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CATÁLOGO DEL PATRIMONIO EDIFICADO
0.- PRESENTACIÓN
El presente documento contiene el Catálogo de Protección de las Normas Urbanísticas Municipales
de Guarrate, provincia de Zamora.
El Catálogo responde a establecido en el artículo 44.c) de la Ley 5/99 de Urbanismo de Castilla y
León, como determinación de ordenación general de las Normas Urbanísticas Municipales.
El documento de CATALOGO DE PATRIMONIO EDIFICADO se compone de dos títulos:
I. La Normativa de Catálogo, en la que se define el contenido de la protección establecida en cada
caso.
A. Criterios y grados de protección.
B. Definición de los tipos de intervención.
C. Protección de invariantes arquitectónicos en tipologías específicas.
II. Relación de elementos protegidos:
A. Espacios, edificios y otros elementos construidos, descritos en una colección de fichas
individualizadas.
Asimismo, el presente Catálogo de Protección incluye planos de localización y delimitación de los
elementos catalogados, tanto en el suelo urbano como en el rústico.
Por otro lado, se incluye en las Normas Urbanísticas Municipales de Guarrate el CATÁLOGO DE
PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO, que se compone de textos y fichas de los yacimientos
arqueológicos existentes en el municipio.

TITULO 1: NORMATIVA
Capítulo I. Objeto y Ámbito del Catálogo.

Artículo 1.- Objeto
1. Con objeto de salvaguardar la riqueza arquitectónica, histórica y ambiental del núcleo urbano
existente, se establece un refuerzo de las garantías legales, que eviten la destrucción o deterioro del
patrimonio histórico, especificándose las limitaciones en las intervenciones a realizar en los
inmuebles, tanto edificios como espacios que se incluyen en el presente catálogo, así como aquellas
acciones de mejora imprescindibles para la salvaguarda de dichos valores.
2. Todos los bienes recogidos en este catálogo, se encuentran regulados por la Ley 12/2002, de 11
de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León.
3. En aquellos casos de imprecisión en las determinaciones del catálogo o si existiesen
contradicciones entre la normativa urbanística y las fichas, prevalecerá la interpretación más
restrictiva en cuanto a protección del patrimonio existente, y siempre desde la defensa de los valores
que lo definen.

Artículo 2.- Alcance del Catálogo
1. Determinados inmuebles, tanto edificios como instalaciones o espacios, están adscritos a un
régimen especial de uso que contempla la finalidad de su conservación total o parcial, y a cuyas
determinaciones se vincula su utilización.
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2. A estos efectos y como documento complementario de las Normas Urbanísticas Municipales de
Guarrate, y de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, se establece este Catálogo de bienes
protegidos, cuyo régimen específico y diferenciado de edificación y uso se regula en este capítulo.

Capítulo II. Criterios de Catalogación y Grados de Protección

Artículo 3.- Grados de Protección
Los espacios y edificaciones afectados por esta normativa se clasifican en los siguientes grados de
protección:
a). Protección Integral
b). Protección Estructural
c) Protección ambiental

Artículo 4. Protección Integral (PI)
1.- Edificios y Construcciones con Protección Integral. Son aquellos que se señalan como tales en la
correspondiente documentación gráfica (Planos de Ordenación) y que se reseñan en el Catálogo que
complementa a las presentes Normas.
2.- Obras permitidas: En edificios o elementos con Protección Integral se autorizarán con carácter
preferente, obras de consolidación, restauración y conservación, tanto si afectan a la totalidad como a
parte del edificio.
3.-Asimismo, se autorizarán con carácter no preferente las obras de rehabilitación necesarias para
adecuar el edificio a usos públicos dotacionales o que persigan la mejora o revitalización de usos
públicos obsoletos, siempre y cuando no supongan riesgo de pérdida o daño de las características
que motivaron la Protección Integral.
Quedan expresamente prohibidas todo tipo de obras y actuaciones que no se encuadren en las
definiciones anteriores.
4.-Protección de los Usos. A los efectos de protección de los usos existentes se estará a lo que se
determina por cada tipo de Ordenanza.

Artículo 5. Protección Estructural (PE)
1.- Edificios y Construcciones con Protección Estructural: Los edificios y construcciones incluidos en
este nivel de protección son los que aparecen como tales grafiados en la correspondiente
documentación gráfica (Planos de Ordenación) y que se reseñan en el Catálogo que complementa a
estas Normas Urbanísticas.
2.- Obras permitidas: No se autorizará el derribo de la edificación, autorizándose obras de
conservación, restauración, consolidación y rehabilitación debiendo mantener sus fachadas y
formación de cubierta así como sus elementos estructurales, tales como forjados, patios y escaleras.
Únicamente podrán modificarse las condiciones estructurales existentes en base a la particularidad
de los usos propuestos o a la inadecuación de sus características y estado, mediante el
correspondiente proyecto y estudio justificativo. Se permiten las ampliaciones siempre que sean
acordes con lo existente.
3.-Aprovechamiento. Se mantendrá el volumen edificado, autorizándose el aprovechamiento del
espacio bajocubierta, para los usos que expresamente se permiten.
4.-Alineaciones de la Edificación. La obligatoriedad de mantener el edificio determina la conservación
de las alineaciones existentes, así como las tapias y cerramientos de las zonas no edificabIes.
5.-Protección de los Usos. A los efectos de la protección de los usos existentes se estará a lo que se
determina por cada tipo de Ordenanzas.
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Artículo 6. Protección Ambiental (PA)
1.-Ámbito de la Protección Ambiental. El ámbito de la protección ambiental abarca a los edificios así
calificados en la correspondiente documentación gráfica (Planos de Ordenación) reseñados en el
Catálogo que complementa a las Normas Urbanísticas.
2.- Obras permitidas. Se autorizan obras de conservación, restauración, consolidación, rehabilitación
y reestructuración, conservando en todo caso el elemento protegido (fachada, elemento singular,
cubierta, etc).
Asimismo podrá autorizarse la apertura de nuevos huecos en fachada, siempre y cuando se
mantenga el criterio compositivo de la misma.
3.- Aprovechamiento. Se autoriza aumento del volumen edificado y de la superficie de ocupación en
planta, según se especifica en la correspondiente Ordenanza.
Se autoriza asimismo el aprovechamiento del espacio bajocubierta con los usos que expresamente
se autorizan.
4.-Alineaciones de la Edificación. En el caso de obligatoriedad de mantener la fachada del edificio,
ésta determina la conservación de la alineación existente. En el resto, las señaladas por las Normas
Urbanísticas.
5.- Protección de los Usos. A los efectos de la protección de los usos existentes se estará a lo que se
determina por cada Ordenanza de edificación.

Capítulo III. Criterios de Intervención en el Elementos Catalogados.

Artículo 7. Prohibiciones en monumentos
1. Cualquier intervención que se pretenda realizar sobre un Bien de Interés Cultural debe recabar la
autorización previa de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Zamora.
2. En los Bienes de Interés Cultural con categoría de monumento queda prohibida la instalación de
publicidad, cables, antenas, conducciones aparentes y todo aquello que impida o menoscabe la
apreciación del bien dentro del entorno.
3. Se prohíbe también toda construcción que pueda alterar el volumen, la tipología, la morfología, el
cromatismo de los inmuebles o perturbe su contemplación.

Artículo 8.- Obras en edificios catalogados
1. Algunos edificios o elementos significativos de ellos cuentan con un régimen especial cuya
finalidad es la protección y conservación de dichos edificios o elementos.
2. A estos efectos las Normas Urbanísticas incluyen el presente Catálogo, que tiene su reflejo en los
planos de ordenación, donde están recogidos los edificios sujetos a este régimen especial.

Artículo 9.- Tipos de obras
Los tipos de obras que podrán realizarse son:
a) Conservación
b) Restauración
c) Consolidación
d) Rehabilitación
e) Reestructuración
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Artículo 10.- Obras de Conservación
1. Son obras de conservación aquellas cuya finalidad es la de cumplir las obligaciones de la
propiedad en cuanto se refiere a las condiciones de ornato e higiene de la edificación, así como las
eventuales reparaciones de todos aquellos elementos e instalaciones que se consideren en mal
estado (cubierta, bajantes, e instalaciones en general) y estrictas obras de mantenimiento, como
reparación de solados, revoco, pintura, etc.
2. Condiciones estéticas: En obras de conservación deberán respetarse íntegramente todas las
características del edificio, no permitiéndose la alteración o sustitución de cualquiera de los elementos
estructurales materiales o de diseño.

Artículo 11.- Obras de Restauración
1. Son obras de restauración aquellas que, constituyendo el grado máximo de conservación, tienen
como finalidad, mediante una reparación de los elementos, estructurales o no del edificio, restituir sus
condiciones originales, no admitiéndose en el proceso aportaciones de nuevo diseño.
La reposición o reproducción de las condiciones originales habrá de incluir la reparación o incluso
sustitución de elementos estructurales e instalaciones para asegurar la estabilidad y adecuado
funcionamiento del edifico en relación a las necesidades y usos a que sea destinado.
2. Condiciones estéticas: Las obras de restauración habrán de ajustarse a la organización del
espacio, estructura y composición del edificio existente. Los elementos arquitectónicos y materiales
empleados habrán de adecuarse a los que presenta el edificio o presentaba antes de que fuera objeto
de una modificación de menor interés. En las obras de restauración, además habrá de conservarse la
decoración procedente de etapas anteriores de utilización congruentes con la calidad y uso del
edificio.

Artículo 12.- Obras de Consolidación
1. Son obras de consolidación las de afianzamiento y refuerzo de elementos estructurales con
eventual sustitución parcial de éstos, manteniendo los elementos arquitectónicos de organización del
espacio interior (disposiciones de escaleras, patios de parcela, número de viviendas, etc.), aunque
haya aportaciones de nuevo diseño, y materiales siempre que se justifique adecuadamente
respetándose, en todo caso el carácter, estilo, apariencia y personalidad del edificio que se consolide.
2. Condiciones estéticas. : Las obras de consolidación habrán de ajustarse a la organización del
espacio, estructura y composición del edificio existente. Los elementos arquitectónicos y materiales
empleados habrán de adecuarse a los que presenta el edificio o presentaba antes de que fuera objeto
de una modificación de menor interés.

Artículo 13.- Obras de Rehabilitación
1. Son obras de rehabilitación las de adecuación, mejora de condiciones de habitabilidad o
redistribución del espacio interior, manteniendo en todo caso las características estructurales
tipológicas del edificio.
Este tipo de obra podrá suponer la adecuación de usos bajo cubiertas actuales o que completen
éstas; modificación de patios interiores o de huecos que no sean fachada; apertura de patios
interiores y huecos de escaleras que no afecten a la estructura portante, con excepción de forjados, y
la ocupación de patios interiores cuando estos tengan dimensiones notoriamente inferiores a las
permitidas como mínimas por las Ordenanzas Municipales de Uso del Suelo y Edificación.
En el caso de edificios incluidos en los niveles de Protección Integral y Estructural en los que la
rehabilitación tenga por objeto su adecuación a usos públicos podrán asimismo realizarse obras de
reestructuración, nuevos forjados, entreplantas y obras análogas, siempre que no alteren
sustancialmente las características que motivaron la protección del edificio.
2. Condiciones estéticas: En obras de rehabilitación deberá mantenerse siempre el aspecto exterior
del edificio, así como sus características estructurales.
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Artículo 14.- Obras de Reestructuración.
1. Son obras de reestructuración las de adecuación o transformación del espacio interior del edificio,
incluyendo la posibilidad de demolición o sustitución parcial de elementos estructurales, sin afectar en
ningún caso a la fachada o fachadas exteriores y a sus remates.
Podrá admitirse modificación de volumen de acuerdo con la normativa vigente. El caso extremo de
obra de reestructuración sería el de vaciado del edificio, entendiendo por tal la demolición del interior
generalizada, con mantenimiento de la fachada o fachadas exteriores y sus remates.
2. Condiciones estéticas: En obras de reestructuración la fachada deberá mantenerse conservando
su composición y adecuándose a los materiales originarios.

Capítulo IV. Protección de Invariantes Arquitectónicos en Tipologías Específicas.
Artículo 15.- Condiciones de protección de la arquitectura residencial tradicional.
1. En aquellas edificaciones que, aún no estando incluidas en el presente catálogo, presenten
elementos de interés, característicos de la arquitectura tradicional, se mantendrán en lo posible los
elementos pétreos, como el recercado de sillería de los huecos, impostas y esquinas, arcos, solanas
superiores, galerías acristaladas con carpinterías de forja, balcones volados de rejería, fachadas
recubiertas de teja, cubiertas de teja cerámica curva, etc.
2. Se mantendrá, siempre que sea posible en la nueva edificación, el orden y las proporciones de los
huecos en las fachadas típicos de la arquitectura tradicional., manteniendo la disposición tradicional
de los sillares.
3. En la utilización de materiales se seguirá un criterio unitario, acorde con la arquitectura tradicional,
de forma que las mezclas de calidades y texturas se reduzcan al mínimo indispensable, para
garantizar la homogeneidad del conjunto edificado.
4. Se podrá una amplia variedad cromática, como expresión de la individualidad del usuario,
manteniendo el criterio de máxima simplicidad para cada uno de los mismos, dentro de los colores
utilizados tradicionalmente, colores blancos, terrosos y claros, preferentemente.
5. Tratamiento de las plantas bajas y locales comerciales. El tratamiento de las plantas bajas deberá
tener un tratamiento similar al del resto del edificio. En las obras de nueva planta se deberá
establecer de forma clara y precisa la posición y tamaño de los huecos y macizos que compongan la
fachada, quedando asimismo definido el tratamiento del muro y los acabados en el proyecto de
edificación.

Capítulo V. Normativa de Protección Arqueológica
Artículo 16.- Protección Arqueológica
1. Quedan protegidos por esta Normativa los restos de interés arqueológico, que se incluyen en el
CATALOGO DE PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO, que se incluye en las Normas Urbanísticas
Municipales y, en su defecto, por la Ley 12/2002, de Patrimonio Cultural de Castilla y León.
2. Los yacimientos situados en Suelo Rústico estarán clasificados como Suelo Rústico con Protección
Cultural (SRPC) y protegidos por el régimen de usos y edificación propio de esta clase de suelo.
Se engloban en esta categoría los siguientes yacimientos:
- “Tierra de Brasil / Prao la Ruda”
- “Cañada Primera”
3. Se establecen dos categorías de protección para los restos arqueológicos: Protección Integral y
Protección Preventiva, de acuerdo con lo regulado en el Título II de la Ley 12/2002, de 11 de julio, de
Patrimonio Cultural de Castilla y León, relativo al régimen de conservación y protección del
Patrimonio Cultural de Castilla y León.
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Artículo 17.- Protección Integral
1. Los lugares en los que se localizan estos yacimientos se clasifican, amparados en el artículo 9.1 de
la Ley 6/1998 sobre Régimen del Suelo y Valoraciones y los artículos 15.b y 16.1.f de la Ley 5/1999
de Urbanismo de Castilla y León, como Suelo Rústico de Protección Cultural por sus valores
arqueológicos y protegidos por el régimen de usos y edificación propio de esta clase de suelo.
2. Cualquier actuación prevista, sea ésta pública o privada sobre estas áreas estará sometida a su
valoración previa por parte de la Consejería de Cultura, Comisión Territorial de Patrimonio (Artículo 55
de la Ley 12/2002 de Patrimonio Cultural), que informará sobre la idoneidad o no de las actuaciones
previstas, condicionándose la ejecución de las mismas a la realización de los estudios y excavaciones
arqueológicas que fueren precisos. Para la concesión de la licencia municipal en estos casos, será
precisa la presentación por el promotor de las obras de un estudio arqueológico, firmado por Técnico
competente (Arqueólogo Titulado) sobre el punto de intervención. Los correspondientes permisos de
prospección o de excavación arqueológica se solicitarán a través del Servicio Territorial de Cultura de
Zamora.
3. En los lugares afectados por esta categoría de protección, sólo se permitirá el desarrollo de
actividades agrícolas y pecuarias que no impliquen daños en los restos arqueológicos que pudieran
encontrarse en el lugar catalogado.
4. Asimismo, estarán prohibidas (artículo 29.2 de la Ley 5/1999 de 8 de abril, de Urbanismo de
Castilla y León):
- Las actividades extractivas, incluida la explotación minera, las canteras y la extracción de
áridos o tierras, así como las construcciones e instalaciones vinculadas a las mismas.
- Los usos industriales, comerciales y de almacenamiento, así como las construcciones e
instalaciones vinculadas a los mismos.
- Las construcciones destinadas a vivienda unifamiliar aislada.
- Cualquier actuación prevista, sea ésta pública o privada, que pudiera implicar alteración,
deterioro o destrucción de los vestigios arqueológicos catalogados de interés por este nivel de
protección deberá buscar una solución no lesiva para los mismos.

Artículo 18.- Protección Preventiva
En los sitios catalogados que se encuentren afectados por la categoría de Protección Preventiva
podrá autorizarse la realización de obras. En este caso, será necesario desarrollar prospecciones
arqueológicas en los lugares afectados previamente a la concesión de la licencia. Asimismo, se
atenderá a lo regulado en el Título III de la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de
Castilla y León.

Artículo 19.- Medidas Cautelares para la protección del Patrimonio Arqueológico
1. Cuando en aquellos lugares del término municipal donde no se hayan documentado evidencias
arqueológicas, éstas se descubrieran, su hallazgo deberá ser comunicado, en virtud del Artículo 60
de la Ley 12/2002 de Patrimonio Cultural de Castilla y León, a las Administraciones competentes en
materia arqueológica. El Ayuntamiento de Guarrate deberá ordenar entonces la paralización
inmediata, si se estuvieran produciendo, de las actividades lesivas que pudieran afectar al yacimiento,
al tiempo que arqueólogos de las Administraciones competentes o bien designados por ellas, deberán
elaborar un informe de los hallazgos.
2. Si a partir del citado informe de la Consejería competente en materia de cultura se consideraran de
interés arqueológico los restos encontrados, éstos deberán incorporarse al Catálogo de las Normas
Urbanísticas Municipales de Guarrate, beneficiándose, mediante las pertinentes modificaciones que
hubieran de hacerse en las Normas Urbanísticas, de la clasificación como Suelo Rústico con
Protección Cultural.

NORMAS URBANISTICAS MUNICIPALES DE GUARRATE (ZAMORA)

G33, S.L.P. arquitectura y Urbanismo. C/Independencia, 7. 2º Iz. 47004 Valladolid.983219059_urbanismo@g33.es

6

CATÁLOGO DEL PATRIMONIO EDIFICADO.

TITULO 2: RELACIÓN DE ELEMENTOS PROTEGIDOS: FICHAS DEL CATÁLOGO DE
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FICHA DE CATÁLOGO
Instrumento: Normas Urbanísticas Municipales
Elemento: Iglesia de Nuestra Señora de La Asunción

Núcleo: Guarrate
Nº ficha: 01 Grado de Protección: PI

Documentación fotográfica

Plano de situación
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FICHA DE CATÁLOGO
Instrumento: Normas Urbanísticas Municipales
Elemento: Iglesia de Nuestra Señora de La Asunción

Núcleo: Guarrate
Nº ficha: 01

Grado de Protección: PI

Localización
Dirección: C/ Grau 1
Referencia catastral: 5738101TL9753N
Características
Descripción:
Edificio construido en grandes sillares de piedra de arenisca, con cubierta a dos aguas de
teja cerámica plana sobre entramado de madera. Cuenta con acceso lateral a los pies de
la nave. La espadaña cuenta con sillares de piedra en toda la zona inferior, mientras que el
cuerpo de campanas se realiza sin duda muy posterior a una caída del original.
El actual edificio esta formado por capilla mayor, crucero no destacado en planta y tres
naves con tres tramos, más sacristía (1789) adosada al costado meridional y trastero al
costado septentrional. Tiene espadaña en el hastial occidental y conserva dos portadas, una
al Oeste y otra al Sur, esta última con rosetas en el dovelaje del arco.
Fue reedificada en 1756 por Simón Gavilán Tomé. En 1887-1888, conservando la capilla
mayor y el crucero, fueron edificadas las tres naves por el contratista José Pérez Fernández,
de Tabagón (Pontevedra).
Estado de conservación: Regular.
Elementos discordantes, impactos negativos: Cableado en fachadas, cartel de nombre de la
calle en fachada principal y contenedor de residuos adosado a fachada noroeste.
Protección Arqueológica
ZONA “B”. Interior del inmueble y espacio exterior delimitado correspondiente al viario
público no edificado, con una actuación recomendada de sondeos arqueológicos. Las
intervenciones en el inmueble deberán contar con autorización de la Comisión Territorial de
Patrimonio Cultural de Zamora.
Medidas de protección, conservación y recuperación
Se recomienda, en la medida de lo posible, la eliminación de elementos anclados a las
fachadas así como del traslado del contenedor de residuos para mejorar la estética del
edificio. De la misma manera, se aconseja la modificación del pavimento de la calle anexa a
la fachada noroeste, para que mediante un sistema de drenaje se evite el deterioro de la
citada fachada por las humedades.
Cualquier intervención en este inmueble o en su entorno de protección deberá contar con la
autorización de la Consejería competente en materia de cultura, con carácter previo a la
concesión de la licencia municipal.
Queda prohibida la instalación de publicidad, cables, antenas, conducciones aparentes y
todo aquello que menoscabe la apreciación del bien dentro de su entorno.
Se prohíbe también toda construcción que pueda alterar el volumen, la tipología, la
morfología o el cromatismo del elemento protegido o perturbe su contemplación.

NORMAS URBANISTICAS MUNICIPALES DE GUARRATE (ZAMORA)

G33, S.L.P. arquitectura y Urbanismo. C/Independencia, 7. 2º Iz. 47004 Valladolid.983219059_urbanismo@g33.es

2

CATÁLOGO DEL PATRIMONIO EDIFICADO.

FICHA DE CATÁLOGO
Instrumento: Normas Urbanísticas Municipales
Elemento: Ermita de la Virgen del Tránsito

Núcleo: Guarrate

Nº ficha: 02 Grado de Protección: PI

Documentación fotográfica

Plano de situación
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CATÁLOGO DEL PATRIMONIO EDIFICADO.

FICHA DE CATÁLOGO
Instrumento: Normas Urbanísticas Municipales
Elemento: Ermita de la Virgen del Tránsito

Núcleo: Guarrate

Nº ficha: 02 Grado de Protección: PI

Localización
Dirección: Camino Casasola s/n
Referencia catastral: 49106A00105013
Características
Descripción:
El edificio actual tiene planta de una sola nave con cuatro tramos, más capilla mayor, con
sacristía y camarín. Espadaña y portada al Oeste. Según la inscripción conmemorativa
conservada en el hastial, fue mandada edificar por D. Pedro Toribio, natural de la localidad,
y su esposa Dª. Claudina Pacheco, natural de Caguas, en Puerto Rico, en el año 1892, según
proyecto del zamorano Magín López. En 1903 fue ampliada por el maestro de obras
zamorano Francisco Nieto.
Estado de conservación: Bueno
Elementos discordantes, impactos negativos: No tiene
Medidas de protección, conservación y recuperación
Debería arreglarse, en la medida de lo posible, el pavimento alrededor de este elemento.
Cualquier intervención en este elemento deberá contar con la autorización de la Consejería
competente en materia de cultura, con carácter previo a la concesión de la licencia
municipal.
Queda prohibida la instalación de publicidad, cables, antenas, conducciones aparentes y
todo aquello que menoscabe la apreciación del elemento.
Se prohíbe también toda construcción que pueda alterar su volumen, tipología, morfología o
su cromatismo.
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CATÁLOGO DEL PATRIMONIO EDIFICADO.

FICHA DE CATÁLOGO
Instrumento: Normas Urbanísticas Municipales
Elemento: Palacio del Marqués de Biesca

Núcleo: Guarrate
Nº ficha: 03 Grado de Protección: PI

Documentación fotográfica

Plano de situación
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CATÁLOGO DEL PATRIMONIO EDIFICADO.

FICHA DE CATÁLOGO
Instrumento: Normas Urbanísticas Municipales
Elemento: Palacio del Marqués de Biesca

Núcleo: Guarrate
Nº ficha: 03 Grado de Protección: PI

Localización
Dirección: Plazuela del Palacio, 1, 3
Referencia catastral: 5638401TL9753N
Características
Descripción:
Edificio construido en grandes sillares de piedra arenisca y ladrillo tejar, con cubierta a
cuatro aguas de teja cerámica curva sobre entramado de madera. Las esquinas, el zócalo
sobre el que se asienta y el recercado de algunos huecos es de piedra.
Estado de conservación: Buena. El edificio ha sido recientemente rehabilitado por la Junta
de Castilla y León.
Elementos discordantes, impactos negativos: El cableado aéreo recorre la fachada además
de presentar diversas cajas de protección vistas. Existe una cabina telefónica colgada en la
fachada principal. En el edificio secundario se sitúan contenedores de basuras apoyados
contra la fachada.
Protección Arqueológica
ZONA “C”. Interior del edificio, con una actuación recomendada de control y seguimiento
arqueológico. Las intervenciones en el inmueble deberán contar con autorización de la
Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Zamora.
Medidas de protección, conservación y recuperación
El edificio ha sido recientemente rehabilitado por la Junta de Castilla y León, y su uso actual
como Casa Consistorial hace que su mantenimiento sea continuado.
En la medida de lo posible se intentará sustituir el cableado aéreo sobre fachada para evitar
su impacto visual negativo.
Cualquier intervención en este elemento deberá contar con la autorización de la Consejería
competente en materia de cultura, con carácter previo a la concesión de la licencia
municipal.
Queda prohibida la instalación de publicidad, cables, antenas, conducciones aparentes y
todo aquello que menoscabe la apreciación del elemento.
Se prohíbe también toda construcción que pueda alterar su volumen, tipología, morfología
o su cromatismo.
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CATÁLOGO DEL PATRIMONIO EDIFICADO.

FICHA DE CATÁLOGO
Instrumento: Normas Urbanísticas Municipales
Elemento: Vivienda privada

Núcleo: Guarrate

Nº ficha: 04 Grado de Protección: PI-PA

Documentación fotográfica

Plano de situación
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CATÁLOGO DEL PATRIMONIO EDIFICADO.

FICHA DE CATÁLOGO
Instrumento: Normas Urbanísticas Municipales
Elemento: Vivienda privada

Núcleo: Guarrate

Nº ficha: 04 Grado de Protección: PI-PA

Localización
Dirección: Calle Garrido, 3
Referencia catastral: 5740803TL9754S
Características
Descripción:
Vivienda construida antes de 1800 de muros de ladrillo con zócalo de piedra y cubierta de
teja cerámica curva.
Escudo con más de 100 años de antigüedad, de obligada protección según la Ley del 13 de
mayo de 1933 de protección del patrimonio histórico.
Estado de conservación: Muy bueno
Elementos discordantes, impactos negativos: Cableado aéreo en fachada.
Medidas de protección, conservación y recuperación
Cualquier intervención en este elemento deberá contar con la autorización de la Consejería
competente en materia de cultura, con carácter previo a la concesión de la licencia
municipal.
Queda prohibida la instalación de publicidad, cables, antenas, conducciones aparentes y
todo aquello que menoscabe la apreciación del elemento.
Se prohíbe también toda construcción que pueda alterar su volumen, tipología, morfología
o su cromatismo.
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CATÁLOGO DEL PATRIMONIO EDIFICADO.

FICHA DE CATÁLOGO
Instrumento: Normas Urbanísticas Municipales
Elemento: Portalón de entrada

Núcleo: Guarrate

Nº ficha: 05 Grado de Protección: PA

Documentación fotográfica

Plano de situación
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CATÁLOGO DEL PATRIMONIO EDIFICADO.

FICHA DE CATÁLOGO
Instrumento: Normas Urbanísticas Municipales
Elemento: Portalón de entrada

Núcleo: Guarrate

Nº ficha: 05 Grado de Protección: PA

Localización
Dirección: Calle Alfonso XIII, 23
Referencia catastral: 5740404TL9753N
Características
Descripción:
Portalón de entrada a vivienda en forma de arco realizado en piedra arenisca.
Estado de conservación: Bueno
Elementos discordantes, impactos negativos: Cableado aéreo atravesando el arco.
Medidas de protección, conservación y recuperación
Cualquier intervención en este elemento deberá contar con la autorización de la Consejería
competente en materia de cultura, con carácter previo a la concesión de la licencia
municipal.
Queda prohibida la instalación de publicidad, cables, antenas, conducciones aparentes y
todo aquello que menoscabe la apreciación del elemento.
Se prohíbe también toda construcción que pueda alterar su volumen, tipología, morfología
o su cromatismo.
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CATÁLOGO DEL PATRIMONIO EDIFICADO.

FICHA DE CATÁLOGO
Instrumento: Normas Urbanísticas Municipales
Elemento: Vivienda privada

Núcleo: Guarrate

Nº ficha: 06 Grado de Protección: PA

Documentación fotográfica

Plano de situación
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CATÁLOGO DEL PATRIMONIO EDIFICADO.

FICHA DE CATÁLOGO
Instrumento: Normas Urbanísticas Municipales
Elemento: Vivienda privada

Núcleo: Guarrate

Nº ficha: 06 Grado de Protección: PA

Localización
Dirección: Calle Don Pedro Toribio, 9
Referencia catastral: 5638513TL9753N
Características
Descripción:
Fachada de muro de piedra enfoscada sobre zócalo de piedra arenisca con recercados de
ventanas también en piedra arenisca.
Estado de conservación: Bueno
Elementos discordantes, impactos negativos: Cableado aéreo y bajantes de pluviales sobre
la fachada.
Medidas de protección, conservación y recuperación
Cualquier intervención en este elemento deberá contar con la autorización de la Consejería
competente en materia de cultura, con carácter previo a la concesión de la licencia
municipal.
Queda prohibida la instalación de publicidad, cables, antenas, conducciones aparentes y
todo aquello que menoscabe la apreciación del elemento.
Se prohíbe también toda construcción que pueda alterar su volumen, tipología, morfología
o su cromatismo.
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CATÁLOGO DEL PATRIMONIO EDIFICADO.

FICHA DE CATÁLOGO
Instrumento: Normas Urbanísticas Municipales
Elemento: Vivienda privada

Núcleo: Guarrate

Nº ficha: 07 Grado de Protección: PA

Documentación fotográfica

Plano de situación
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CATÁLOGO DEL PATRIMONIO EDIFICADO.

FICHA DE CATÁLOGO
Instrumento: Normas Urbanísticas Municipales
Elemento: Vivienda privada

Núcleo: Guarrate

Nº ficha: 07 Grado de Protección: PA

Localización
Dirección: Calle Palacio, 4
Referencia catastral: 5638511TL9753N
Características
Descripción:
Fachada de muro de ladrillo con zócalo y recercados de piedra enfoscados.
Estado de conservación: Bueno
Elementos discordantes, impactos negativos: Cableado aéreo y bajantes de pluviales sobre
la fachada.
Medidas de protección, conservación y recuperación
Cualquier intervención en este elemento deberá contar con la autorización de la Consejería
competente en materia de cultura, con carácter previo a la concesión de la licencia
municipal.
Queda prohibida la instalación de publicidad, cables, antenas, conducciones aparentes y
todo aquello que menoscabe la apreciación del elemento.
Se prohíbe también toda construcción que pueda alterar su volumen, tipología, morfología
o su cromatismo.
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CATÁLOGO DEL PATRIMONIO EDIFICADO.

FICHA DE CATÁLOGO
Instrumento: Normas Urbanísticas Municipales
Elemento: Vivienda privada

Núcleo: Guarrate

Nº ficha: 08 Grado de Protección: PA

Documentación fotográfica

Plano de situación
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CATÁLOGO DEL PATRIMONIO EDIFICADO.

FICHA DE CATÁLOGO
Instrumento: Normas Urbanísticas Municipales
Elemento: Vivienda privada

Núcleo: Guarrate

Nº ficha: 08 Grado de Protección: PA

Localización
Dirección: Calle Lagares, 27
Referencia catastral: 5640603TL9753N
Características
Descripción:
Fachada realizada con un zócalo de piedra con piedra arenisca recercando las ventanas y
la puerta de la planta baja, con enfoscado en el resto de la fachada. La planta superior
tiene una fachada de ladrillo con recercados de ladrillo en las balconadas laterales y un
recercado de piedra arenisca con relieves en piedra.
Estado de conservación: Bueno
Elementos discordantes, impactos negativos: Cableado aéreo y bajantes de pluviales sobre
la fachada.
Medidas de protección, conservación y recuperación
Cualquier intervención en este elemento deberá contar con la autorización de la Consejería
competente en materia de cultura, con carácter previo a la concesión de la licencia
municipal.
Queda prohibida la instalación de publicidad, cables, antenas, conducciones aparentes y
todo aquello que menoscabe la apreciación del elemento.
Se prohíbe también toda construcción que pueda alterar su volumen, tipología, morfología
o su cromatismo.
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CATÁLOGO DEL PATRIMONIO EDIFICADO.

FICHA DE CATÁLOGO
Instrumento: Normas Urbanísticas Municipales

Núcleo: Guarrate

Elemento: Conjunto de puertas de viviendas Nº ficha: 09 Grado de Protección: PA
Elemento 01
Dirección: Calle Lagares, 3
Referencia catastral: 5538001TL9753N
Documentación fotográfica

Plano de situación

Elemento 02
Dirección: Calle Primo de Ribera, 7
Referencia catastral: 5638805TL9753N
Documentación fotográfica

Plano de situación
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CATÁLOGO DEL PATRIMONIO EDIFICADO.

Elemento 03
Dirección: Calle Primo de Rivera, 1
Referencia catastral: 5538201TL9753N
Documentación fotográfica

Plano de situación

Elemento 04
Dirección: Calle Pedro Toribio, 9
Referencia catastral: 5638513TL9753N
Documentación fotográfica

Plano de situación
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CATÁLOGO DEL PATRIMONIO EDIFICADO.

Elemento 05
Dirección: Calle Teso Bodegas, 19
Referencia catastral: 574002TL9753N
Documentación fotográfica

Plano de situación

Elemento 06
Dirección: Calle Teso Bodegas, 19
Referencia catastral: 574002TL9753N
Documentación fotográfica

Plano de situación
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CATÁLOGO DEL PATRIMONIO EDIFICADO.

FICHA DE CATÁLOGO
Instrumento: Normas Urbanísticas Municipales

Núcleo: Guarrate

Elemento: Conjunto de puertas de viviendas Nº ficha: 09

Grado de Protección: PA

Características
Descripción:
Conjunto de entradas a parcelas o viviendas que comparten un estilo similar. Tejadillo a un
agua de teja curva sobre entramado de madera apoyado sobre el muro sustentante de
fachada.
Estado de conservación: Regular. Algunas se encuentran en muy estado, y otras están a
punto de ser considerada ruina.
Elementos discordantes, impactos negativos: Cubiertas bombeadas o cambio del material
de cobertura por plásticos en vez de la teja curva correspondiente.
Medidas de protección, conservación y recuperación
Cualquier obra que se realice deberá respetar en la medida de lo posible la construcción
existente de sillar de piedra asegurándose de que los nuevos elementos armonicen con la
fachada existente, con su entorno inmediato y con el paisaje circundante.
En caso de sustitución de la edificación, se reutilizarán los sillares de piedra, integrándolos en
la nueva edificación mediante tipología similar a la actual.
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