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1.1.1.- EQUIPO REDACTOR
En cuanto al trabajo de redacción de estas Normas comenzó en orden al Contrato realizado entre el
excelentísimo Ayuntamiento de la Merindad de Valdivielso y el Equipo Redactor dirigido por el Arquitecto
D. J. Raúl del Amo Arroyo y la Abogada Dª. Mª. del Carmen García-Luján Martínez, con domicilio
profesional en 09005-Burgos, avenida del Cid Campeador nº 22, 1º C.
_______________________________________________________________________________________________________
1.1.2.- MEDIO FÍSICO
Con una extensión de 128 km2, el Término Municipal de la Merindad de Valdivielso, se ubica en la
comarca de Las Merindades dentro de la provincia de Burgos. (coordenadas geográficas 42º49’51,74’’ de
Latitud norte y 3º32’7,75’’ de Longitud Oeste en Quecedo de Valdivielso, sede del Ayuntamiento del
término municipal).
Por el Norte limita con el Villarcayo, Merindad de Cuesta Urría, al Este con Trespaderne y Oña, al Sur con
Rucandio y Los Altos y al Oeste con el Valle de Manzanedo.
El Término Municipal se compone de los siguientes núcleos de población:

Listado de Núcleos
001 ARROYO DE VALDIVIELSO
002 CONDADO DE VALDIVIELSO
003 EL ALMIÑÉ DE VALDIVIELSO
004 HOZ DE VALDIVIELSO
005 PANIZARES DE VALDIVIELSO
006 POBLACIÓN DE VALDIVIELSO
007 PUENTE-ARENAS DE VALDIVIELSO
008 QUECEDO DE VALDIVIELSO
009 QUINTANA DE VALDIVIELSO
010 SANTA OLALLA DE VALDIVIELSO
011 TÁRTALES DE LOS MONTES DE VALDIVIELSO
012 TOBA DE VALDIVIELSO
013 VALDENOCEDA DE VALDIVIELSO
014 VALHERMOSA DE VALDIVIELSO
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_______________________________________________________________________________________________________
1.1.3.- LA REGION NATURAL
Se puede considerar que la región natural en la que se inscribe el municipio se corresponde con las
Merindades. El término municipal se halla en la vertiente sur de la Cordillera Cantábrica, que a su vez
actúa como límite físico entre la comarca de páramos-loras y las merindades.
La tierra de las antiguas Merindades es el lugar que vio nacer a Castilla.
La denominación de Merindad proviene del siglo X. Se trata de una división político-administrativa en que
un “merino” nombrado por el rey era el encargado de administrar justicia. Este término de merindad se
extendió posteriormente por el norte de España.
El valle de Valdivielso está flanqueado por las Sierras de la Tesla y la Mazorra, atravesado por el río Ebro
que lo surca de Oeste a Este cerrándolo por los desfiladeros de Los Hocinos y La Horadada.
Le rodean los Altos de Dobro con el alto de San Cristóbal de 1.000 metros de altitud, el Pico Dorado con
1.257, los Cárcabos con 1.128 en Quecedo y la Coronilla, todos ellos en La Tesla.
Entre los elementos singulares del paisaje, que se desarrollan en el Informe Ambiental se encuentran; el río
Ebro, La Tesla, La Mazorra y Los Hocinos, así como elementos concretos de ámbito más local.
_______________________________________________________________________________________________________
1.1.4.- GEOLOGIA
Ocupa la mayor parte del sinclinal de su mismo nombre y la mayor parte del anticlinal de la Sierra de la
Tesla.
Los depósitos más antiguos pertenecen al Keuper y los más recientes corresponden a los aportes del río
Ebro.
Hay que destacar las abundantes capas del Cretácico y los potentes sedimentos continentales y marinos
que ocupan los sinclinales. Es una extensa zona plegada y fallada resultado de la actuación de los
movimientos alpinos, las primeras fases del plegamiento tienen lugar en el Cretácico superior y Eoceno,
con un plegamiento principal al final de este periodo durante el Oligoceno y el Mioceno.
Los procesos de erosión fluvial han sido bastante importantes, el sinclinal de Valdivielso constituye una
subcuenca hidrográfica, presenta una red adaptada con un curso principal, el río Ebro discurriendo en la
dirección del pliegue y con una red de arroyos cataclinales.
En palabras de Manero (Valdivielso, una comarca de la montaña de Burgos), el Valle de Valdivielso es el
típico ejemplo de sinclinal en disposición alargada y cada vez más fusiforme, que se va estrechando,
hasta cerrarse en Panizares. La depresión ocupa el 25%, su altitud oscila entre los 550 y los 600 metros.
_______________________________________________________________________________________________________
1.1.5.- HIDROGRAFIA
Las aguas de la red hidrográfica de la Merindad de Valdivielso pertenecen a la cuenca del Ebro que
cruza el término municipal de Oeste a Este formado a su vez por varios arroyos.
Entre ellos el arroyo de las Torcas desagua desde Tartalés de los Montes al rio Ebro sin olvidar la
abundancia de cursos producidos por el acuífero de páramo.
El régimen de estos arroyos es muy poco regular, alcanzándose el máximo caudal en el otoño e invierno y
menor en el estío, época del año por otro lado, en la que debido a las tormentas, presentan gran
torrencialidad.
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Además existen numerosos manantiales y fuentes que proporcionan gran cantidad de recursos hídricos:
Condado:
El Almiñé:
Hoz:
Panizares:
Quecedo:
Tartalés:
Toba:
Valdenoceda:

Sagredo.
Las Quintanillas, Fuente el Piojo, Quico, el Mesón.
Hondonuela.
San Pedro.
La Teja, Canaleja, Fuente Clara, Prao, La Nava, Brujal.
Borcos.
Cezura, Peña Pecina, Jerbo.
Fuente Perdiz, Marfil, Fresca.

_______________________________________________________________________________________________________
1.1.6.- BOTANICA
La vegetación del término municipal, en concordancia con otros circundantes, está constituida
principalmente por zonas de pastos, encontrándose especies arbóreas tales como quejigo, encina, roble,
haya, pino negral pino silvestre, boj, brezo, enebro, etc.
La cliserie o distribución altitudinal de la vegetación que se da en la sierra de la Tesla es común en las
montañas que sirven de límite meridional a las Merindades: desde su borde inferior limitado por los núcleos
urbanos y tierras de cultivo inmediatas se superponen primero la encina, luego el quejigal y finalmente la
haya.
El 22% de la superficie del valle es matorral boscoso de transición, el 21% son tierras de labor de secano, el
17% son frutales y el 15% del terreno está ocupado por pastizales.
_______________________________________________________________________________________________________
1.1.7.- CLIMATOLOGIA
Valdivielso debido a su situación, es una zona de clima resguardado, sin temperaturas extremas y
precipitaciones medias.
Las Sierras de la Tesla y el Alto de Dobro, desempeñan un papel importante de freno para los vientos
procedentes del Norte y del Noroeste, dando lugar a un menor enfriamiento, generando un microclima
que hace florecer los frutales en febrero y en el que se garantizan las cosechas y el bienestar térmico
durante casi todo el año.
Los inviernos son fríos, largos y duros aunque las heladas se reducen en relación con las comarcas
próximas. Los veranos cortos y frescos, siendo muy importantes las estaciones intermedias, el otoño y la
primavera.
Diciembre, enero y febrero pueden tener temperaturas medias inferiores a los 5 grados.
Respecto a las lluvias, si comparamos Valdivielso, Oña y Villarcayo, los dos últimos tienen un número más
elevado a lo largo del año. También las temperaturas son más extremas entre los meses de mayo y
octubre, siendo Valdivielso el que tiene una diferencia menor.
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_______________________________________________________________________________________________________
1.1.8.- INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DEL TERRITORIO
_______________________________________________________________________________________________________
1.1.8.1.- VIAS DE COMUNICACION
Las principales vías que estructuran el Término Municipal son:
La carretera autonómica CL-629 (Burgos-Santoña) que viniendo desde la capital de la provincia entra en
el término municipal descendiendo La Mazorra y discurriendo por el núcleo de Valdenoceda
abandonando Valdivielso en Los Hocinos en dirección a Incinillas.
La carretera nacional N-232, que recorre de Este a Oeste la totalidad del valle por el Sur del rio Ebro,
entrando en la Merindad procedente de Incinillas, discurriendo por Valdenoceda, deja a la derecha a
Quintana, cruza Santa Olalla, Toba, deja a la izquierda a Población y finalmente cruza Condado.
La carretera BU-V-5314 discurre, igualmente el valle de Oeste a Este pero por el Norte del rio Ebro,
enlazando las localidades de Puente-Arenas, Quecedo, Arroyo, Valhermosa y Hoz dejando a la izquierda
a Panizares.
Quedan como núcleos no colindantes en su parte urbana con estas vías de comunicación: Quintana, el
Almiñé, Población, Tartalés de los Montes y Panizares.
Actualmente está en proyecto la variante de la N-232 a su paso por el valle.
_______________________________________________________________________________________________________
1.1.8.2.- REDES DE SERVICIOS
ABASTECIMIENTO DE AGUA
En la actualidad, el abastecimiento de agua se realiza mediante la captación de agua a partir de
fuentes. Todos los núcleos urbanos cuentan con servicio de agua potable.
Las conducciones son de fibrocemento, siendo las nuevas conducciones de PVC y polietileno.

SANEAMIENTO
La red de saneamiento se dispone en todos los núcleos urbanos.
La normativa europea en la materia establece directrices de recogida, tratamiento y vertido de las agua
residuales urbanas. De acuerdo a esta normativa, el municipio precisa una depuración de aguas
residuales que no se lleva a cabo actualmente.

ENERGIA ELECTRICA, TELEFONO Y ALUMBRADO
De trazado aéreo, (sólo en algunos casos subterráneo) se dispone de servicio, en baja tensión con una
tensión de 220 v.
Se dispone de red de alumbrado en todos los núcleos urbanos del término municipal.
Se dispone de servicio telefónico con unos 1.500 abonados..
Ambas redes presentan buen estado, en continua ampliación.
Se procurará que su trazado vaya siendo paulatinamente enterrado.
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_______________________________________________________________________________________________________
1.1.8.3.- EQUIPAMIENTOS
El municipio dispone de:
- Casa Consistorial
- Restaurantes y bares.
- Centros religiosos.
El municipio carece de:
- Escuelas de enseñanza primaria
- Instituto de enseñanza secundaria
- Polideportivo
- Campos de Fútbol.
- Piscinas.
_______________________________________________________________________________________________________
1.1.8.4.- TELECOMUNICACIONES
Desde el año 2001 Radio Valdivielso comenzó sus emisiones.
rápidamente se dio cuenta de que debía salir a la calle y convertirse en el motor de la vida social del
Valle. Desde entonces, ha sido la promotora de numerosas iniciativas en las que intentan involucrar a la
gente de los pueblos
_______________________________________________________________________________________________________
1.1.9.- CARACTERISTICAS SOCIO-ECONOMICAS DEL TERRITORIO
_______________________________________________________________________________________________________
1.1.9.1.- DEMOGRAFÍA
Según los datos recogidos en el Instituto Nacional de Estadística, el Censo de Población de 2006 de
Merindad de Valdivielso cuenta con una población total de 449 habitantes distribuidos por edad y sexos
de la siguiente manera:
Hombres:
Mujeres:

249
202

La evolución demográfica del término municipal ha sido la siguiente:
1860
1877
1887
1897
1900
1910
1920
1930
1940
1950
1960
1965

2.827
2.676
2.235
2.288
2.206
2.439
2.362
2.381
3.734
2.287
1.904
1.504

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2015

546
535
533
513
492
474
469
454
451
400

Datos tomados de la obra: “Patrimonio Etnográfico en el valle de Valdivielso” del que es autora Dª Mª Jesús Temiño López-Muñiz

La comarca de Valdivielso se encuentra en una situación muy alarmante desde el punto de vista
demográfico, múltiples factores han incidido en ello, todos derivan de la emigración a las áreas
industriales vascas.
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Actualmente el descenso ha afectado a todas las comunidades, aunque en algunos casos se llega a la
despoblación, sobre todo en los meses invernales.
Los datos por localidades son los siguientes:
Arroyo
Condado
El Almiñé
Hoz
Panizares
Población
Puente-Arenas
Quecedo
Quintana
Santa Olalla
Tartalés
Toba
Valdenoceda
Valhermosa

26
69
28
29
12
35
59
26
49
18
16
4
61
19

_______________________________________________________________________________________________________
1.1.9.2.- ECONOMIA
La base de la economía es el sector primario, en enfocado básicamente a la agricultura y la ganadería.
En la agricultura, domina el cereal, los productos hortícolas como los puerros, ajos cebollas, garbanzos,
habas, lechugas, pimientos, tomates, alubias… y los productos frutícolas como la cereza, manzana, pera,
ciruela. Antiguamente las viñas cubrían el valle antes de desaparecer por las plagas.
Dentro de la ganadería, basada, prácticamente en el autoconsumo destaca el vacuno para leche y
carne, el porcino del que se obtiene el jamón, el chorizo, se elaboran las morcillas…, la apicultura
El nivel de renta es intermedio.

_______________________________________________________________________________________________________
1.1.10.- RESEÑA HISTORICO-ARTISTICA DEL TERRITORIO
_______________________________________________________________________________________________________
1.1.10.1.- APUNTE HISTORICO
Las condición es del entorno del Valle de Valdivielso ha permitido el asentamiento de poblaciones
humanas desde la Prehistoria Reciente (Neolítico-Edad del Bronce) hasta la actualidad.
Así, los conjuntos de abrigos rocosos y cuevas, algunas de las cuales presentan ocupación humana, como
el abrigo existente en el término denominado Trascastro en la localidad de Valdenoceda, sin una
atribución cultural definida u otras cuevas como espacios de carácter funerario, como la cueva del
municipio de Hoz de Valdivielso. Otros lugares son Las Cuevas de los Moros , el lugar conocido como El Val
en la localidad de Toba de Valdivielso, del período eneolítico o de inicios de la Edad del Bronce.
Las primeras notas de presencia humana las podemos encontrar en el dolmen de la Mazorra que data de
finales del V y comienzos del IV mileno. Restos de la edad del Bronce y Hierro han podido encontrarse en
el territorio.
En el valle de Valdivielso no han podido encontrarse signos claros de celtiberización. Valdivielso parece
que estuvo habitado por cántabros occidentales. El castro de Valdenoceda sería un ejemplo de este
asentamiento.
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La orografía del terreno que conforma el cañón del Ebro a su paso por el valle de Valdivielso ha permitido
el asentamiento de núcleos de población con un alto control visual y estratégico sobre su entorno,
circunstancia muy bien aprovechada por los pueblos de la Edad del Hierro, que en esta región se
correspondía con el pueblo cántabro. El castro de Monte Sagrero-Las Solanas, en la localidad de
Condado, encuadrable en el Hierro I y el Castro de la Mazorra, de la II Edad del Hierro, en Quintana de
Valdivielso, constituyen dos claros ejemplos del fenómeno de los castros en altura.
El registro de la época romana resulta pobre, con un único yacimiento documentado en la localidad de
Hoz de Valdivielso y correspondiente a un momento tardorromano. Se supone por la zona Oeste y
atravesando el valle de Valdivielso de Sur a Norte un posible tramo de vía romana denominada Vía Hoz
de Arreba-Valle de Mena, documentada desde la Ermita de Santa Isabel hasta la localidad de El Almiñé,
con restos en la localidad de Puente-Arenas y en el pago conocido como Camino Antiguo, en la
localidad de Valdenoceda.
No obstante, desde la Alta Edad Media aparece un amplio y rico panorama arqueológico de
asentamientos que colonizan el valle. La vida eremita cobra cierta importancia en el área de estudio, con
gran cantidad de enclaves de este tipo que presentan una cronología muy antigua. El yacimiento
denominado Cuevas de los Moros en la localidad de Arroyo de Valdivielso y Alto de San Andrés en
Población de Valdivielso, o los eremitorios de los que se tienen referencias documentales desde el siglo IX
como San Florencio en la localidad de Quecedo, Eremitorio de San Esteban en Toba de Valdivielso y San
Román en el municipio de Panizares, son algunos ejemplos, son buena prueba de la ocupación efectiva
de poblaciones humanas alrededor de estos centros religiosos durante la Alta y Plena Edad Media.
La fundación de San Pedro de Tejada servirá de eje vertebrador de la ocupación del valle a lo largo de la
Edad Media, ya que este núcleo monástico se convierte en foco irradiador del arte románico en las
iglesias y ermitas como San Nicolás (El Almiñé), San Pedro (Condado ), Santa María (Tartalés de los
Montes), San Miguel (Panizares), San Andrés (Toba de Valdivielso) y San Martín (Valdenoceda). Existe
documentación de la actividad condal en este territorio desde la ápoca de los primeros condes
medievales. Importancia relevante presenta en esa época (conde Rodrigo) el Monasterio de San Pedro
de Tejada. Tejada tendrá jurisdicción sobre Valdivielso hasta que sea absorbido por Oña.
Durante este período se tienen noticias de la existencia de comunidades judías en las localidades de
Arroyo de Valdivielso y Puente-Arenas.
A este esfuerzo repoblador pertenecen los núcleos como El Almiñé, Condado, Toba de Valdivielso,
Panizares, Tartalés de los Montes y Valdenoceda junto a otros focos hoy despoblados que ocupaban el
territorio conformando un poblamiento más amplio del que hoy se reconoce.
La tradición oral, la documentación histórica y las evidencias arqueológicas muestran la existencia de
varios de estos despoblados: San Pedro de Tejada en Puente-Arenas, San Martín en Hoz de Valdivielso,
Santa Coloma en Quecedo, El Val y Fuente Quintana en la localidad de Toba de Valdivielso y Las Vegas
en Valdenoceda. Dentro de estos despoblados destacan algunas de sus necrópolis, como es el caso de
Cueva de los Moros, en Arroyo de Valdivielso, la necrópolis del Alto de San Andrés en la localidad de
Población de Valdivielso, compuesta por tumbas de lajas, al igual que el término de Pando en Condado.
En cuanto a núcleos aún poblados, destacan sus necrópolis medievales alrededor de los centros de culto
como en la de San Martín en Valdenoceda y la de San Nicolás en El Almiñé.
Durante la Baja Edad Media, la guerra civil entre Pedro I y Enrique II se traslada a una escala inferior en las
luchas nobiliarias. En este caso el enfrentamiento entre las familias de los Salazar y los Velasco por el
control de este sector de la montaña burgalesa fomentaran la construcción o remodelación de las
abundantes torres y casas fuertes que ambas familias y sus partidarios poseían en las localidad que
componen la merindad. La muerte de Pedro I y la llegada al poder de Enrique II favorecerá el auge del
linaje de los Velasco bajo el favor real, en detrimento de la familia de los Salazar defensores de los
derechos de Pedro I.
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En la Edad Moderna, como fruto de la creación de múltiples mayorazgos que en el caso de la montaña
burgalesa presentaban solares de pequeño tamaño y poca extensión, estas fábricas servirán como base
sobre la que se constituyan muchos de ellos hasta que llegue su decadencia en el siglo XIX. Tal es el caso
de la Torre de los Velasco en Quecedo, situada en el centro del valle y que pasó a formar parte del
mayorazgo fundado por los Velasco en 1380.
La Torre de Arroyo en Arroyo de Valdivielso, Torre de los Ruiz en Condado, Torre de San Martín y la Torre en
Quintana de Valdivielso, Castillo de Malvecino en Toba de Valdivielso, Torre en Valdenoceda y Torre en la
localidad de Valhermosa, junto a otras de las que se tienen reseñas documentales o noticias orales como
Casa Nueva en El Almiñé, Casa de los Saravia y Casa de los Arce- Zorrilla en la localidad de Arroyo de
Valdivielso y Torre de Loja en Quintana de Valdivielso, son muestra de la alta densidad de este tipo de
edificaciones que llegaron a coexistir en la Merindad de Valdivielso.
A partir de la Baja Edad Media y hasta la Edad Moderna, se desarrolla el proceso de despoblamiento de
ciertos núcleos en favor de otros que presentaban un mayor atractivo, ya sea por su ubicación o por el
mayor aprovechamiento agrícola-ganadero, quedando el territorio configurado tal y como hoy se
conoce.
Datos tomados de la obra: “El Almiñé¨ La vida diaria de un pueblo de las Merindades” del que es autor D. Jesús Arce Garmilla.

_______________________________________________________________________________________________________
1.1.10.2.- APUNTE ARTISTICO

Listado de Bienes de Interés Cultural
Localidad

Bien

El Almiñé
Iglesia de San Nicolás
El Almiñé
Torre de El Almiñé
Población
Torre del Almirante Bonifaz
Puente-Arenas La Casona
Puente-Arenas Ermita de San Pedro de Tejada
Quecedo
Torre de Quevedo
Quintana
Torre de Loja
Toba
Castillo de Toba
Valdenoceda Casa Solariega del Barrio Grande
Valdenoceda Torre de los Velasco
Elementos Arquitectónicos de Interés Histórico-Artístico
Arroyo de Valdivielso

F. Incoación

F. Declaración

16/03/1983
22/04/1949
22/04/1949
25/01/1993
22/11/1935
22/04/1949
08/10/1998
22/04/1949
05/06/1978
22/04/1949

16/03/1983
22/04/1949
22/04/1949
23/12/1993
22/11/1935
22/04/1949
01/10/1999
22/04/1949
21/09/1978
22/0471949

Conjunto Urbano
Iglesia de Nuestra Señora

Casona de calle de Nª Señora
Casona de calle de Nª Señora nº 72
Casona de carretera de Hoz
Condado de Valdivielso

Iglesia de Nª Señora
Iglesia de San Pedro
Fuente-Abrevadero-Lavadero
Fuente en carretera
Casona en camino de la Fuente nº 8
Casona en calle San Pedro nº 9
Casona en entrada a núcleo y camino de la iglesia
Casona junto a eras y escuela
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El Almiñé

Conjunto Urbano
Casona en plaza San Nicolás
Casona en calle Ancha nº 20
Casona en calle de Arriba nº 5
Casona en plaza de San Nicolás nº 9
Ermita de Santa Isabel
Iglesia de San Nicolás

Población de Valdivielso

Iglesia de San Pedro
Casona junto a las eras

Puente-Arenas

Casco Antiguo
Iglesia de Santa María
Monasterio de San pedro de Tejada
Puente
Casona de la Farmacia
Casona en calle Obispo Temiño nº 10
Casona en calle del rio nº 9

Quecedo de Valdivielso

Casco Antiguo
Iglesia de Santa Eulalia
Palacio-Torre
Casona Palacio de los Salazar
Casona Esteban Arco
Conjunto Urbano
Iglesia de San Millán
Colegio de Huérfanos
Palacio-Torre
Torre de Losa

Quintana de Valdivielso

Santa Olalla de Valdivielso

Conjunto Urbano
Iglesia de San Isidro
Casona en calle principal

Tartalés de los Montes

Conjunto Urbano
Iglesia de San Miguel

Toba de Valdivielso

Conjunto Urbano
Iglesia de San Esteban
Castillo
Fuente-Abrevadero-Lavadero
Casco Antiguo
Torreón de los Velasco
Iglesia de San Miguel Arcángel
Puente del Aire
Puente sobre antigua carretera a Valdenoceda
Puente camino y arroyo
Ermita de la Fábrica

Valdenoceda de Valdivielso

Valhermosa de Valdivielso

Conjunto Urbano
Casona-Torre
Iglesia de Santa Cruz
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NORMAS URBANISTICAS MUNICIPALES DE LA MERINDAD DE VALDIVIELSO

1.1.-MEMORIA INFORMATIVA

_______________________________________________________________________________________________________
1.1.11.- PATRIMONIO EDIFICADO
_______________________________________________________________________________________________________
1.1.11.1.- LA TRAMA URBANA
La ocupación del suelo obedece a asentamientos concentrados en núcleos urbanos de tamaño mediopequeño y esparcidos por la vega.
De esos núcleos quedan 14 núcleos principales habitados.
Los núcleos urbanos responden a dos tipos de trama urbana:
Por un lado, la edificación en unos se agrupa en torno a las carretera o travesías que atraviesan los
distintos cascos urbanos (Hoz, Toba)
Por otro lado, la edificación se agrupa en torno al edificio religioso (en ellos el edificio religioso la iglesia se
presenta como foco de la composición) o en el centro urbano (Quecedo, Panizares)
En algunos casos los cursos de agua también se presentan como un eje de influencia (Puente-Arenas).
A su vez los núcleos urbanos pueden ser unitarios o estructurarse en varios barrios. Por ejemplo el caso de
Valdenoceda con hasta 3 núcleos, El Almiñé con 3 barrios…
_______________________________________________________________________________________________________
1.1.11.2.- EL CASERIO
En general podemos distinguir 2 situaciones edificatorias:

- Pedanías:

En los núcleos menores predomina la vivienda rural de tipología de casa montañesa, con
2-3 plantas, de las cuales la última suele presentar un elemento característico: la solana
abierta en el piso 3º y orientada generalmente al sur u oeste.
Los materiales empleados son la piedra, fundamentalmente en esquina, zócalos y
recercados. A veces en su totalidad. El resto de los entrepaños son revocados.
Las cubiertas son a 2 ó 4 aguas en teja roja curva árabe.
Las casas suelen tener adosados por uno o más lados construcciones accesorias propias
de la actividad agro-ganadera.

- Núcleos urbanos Importantes:
Podemos diferenciar la misma tipología popular en estos núcleos urbanos, aunque situada
en las partes más periféricas de los cascos, aún de vocación primaria.
Asimismo, existe la tipología más urbana, con edificación de construcciones alineadas al
vial, con edificios entremedianeras, del tipo unifamiliar. Las composiciones son muy
variadas, así como los materiales empleados.
La influencia de territorios limítrofes y la repoblación, así como el carácter semifeudal de
ciertas familias propicia la existencia de casonas algunas blasonadas de gran interés
arquitectónico y de variedad tipológica.
Otro tipo edificatorio más reciente, respondería a tipologías en baja densidad de corte
contemporáneo, de construcción reciente, de uso fundamentalmente de segunda
residencia y de tipología en general, de vivienda aislada.
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