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1. INTRODUCCIÓN

Mediante este documento se presenta la propuesta para la petición de permiso de prospección
arqueológica de una agrupación de parcelas (113, 123, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 137,
138, 159, 160, 161, 162, 163, 178, 179, 611, 612, 613, 614, 623, 626, 627, 628, 631, 722,
726, del Polígono 2); en el término municipal de Burgohondo, en la provincia de Ávila dentro del
estudio previo a la aprobación de la construcción de una Comunidad Religiosa ( Iglesia de los
pobres y humildes en profesión de esperanza) en dicha superficie.
Este proyecto de prospección fue solicitado por J. Javier Sánchez Sánchez en representación de
IBERMED S.L.(Ingeniería y Medio Ambiente), con domicilio en calle Sancho Dávila, 5-Esc. Izq.
1º (05001 Ávila); a Blas Cabrera González, de la empresa de arqueología CASTELLUM S. COOP.
Se trata, pues, de la realización de una prospección arqueológica intensiva con el fin de evaluar
la potencialidad de un ámbito en el que es probable la existencia de yacimientos arqueológicos
en las inmediaciones. El Servicio Técnico de la Consejería de Educación y Cultura de Ávila,
consciente de que pudiera haber riegos sobre los posibles restos arqueológicos, prescribieron la
ejecución de una prospección arqueológica de los terrenos, con el objetivo claro de comprobar
la posible incidencia de las futuras remociones de tierras en el Patrimonio Arqueológico. Así
mismo, era necesario efectuar una valoración del posible impacto sobre el patrimonio histórico
de la ejecución de obras en dicho paraje.
Por tanto, dentro de la clasificación de las intervenciones arqueológicas, y atendiendo a la causa
que

la

motiva,

se

incluye

dentro

de

las

intervenciones

arqueológicas

preventivas,

concretamente dentro de las derivadas de un proyecto vinculado al estudio de evaluación del
impacto ambiental.
La petición de los correspondientes permisos aparece recogida en el Artículo 117.1 del Decreto
37/2007, de 19 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para la Protección del Patrimonio
Cultural de Castilla y León.
Este proyecto es presentado en el Registro del Servicio Territorial de Cultura de Ávila con fecha
de 12 de Noviembre de 2007 para que sea valorado para la tramitación del correspondiente
permiso de intervención.
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2. FICHA TÉCNICA

DENOMINACIÓN DE LA INTERVENCIÓN
PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA DE LA AGRUPACIÓN DE PARCELAS INSCRITAS EN EL SRPN 1
(113, 123, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 159, 160, 161, 162, 163, 178, 179, 611,
612, 613, 614, 623, 626, 627, 628, 631, 722, 726, del Polígono 2), AFECTADAS POR LA
CONSTRUCCIÓN

DE

UNA

COMUNIDAD

RELIGIOSA,

EN

EL

TÉRMINO

MUNICIPAL

DE

BURGOHONDO (ÁVILA).
ORGANIGRAMA
Empresa de arqueología: CASTELLUM S.COOP.
Dirección técnica: Arturo Escudero García (Castellum S.Coop. Arqueología y Gestión del
Patrimonio Histórico y Natural).
Técnico arqueólogo: Blas Cabrera González (Castellum S.Coop)
PROMOTOR DE LOS TRABAJOS
IBERMED S.L.
C/ Sancho Dávila, 5 Esc. Izq. 1º
05001 Ávila
COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN
J. Fco. Fabián García, Arqueólogo del Servicio Territorial de Cultura de la Junta de Castilla y
León en Ávila.
FINANCIACIÓN
La propiedad
PLAZO DE EJECUCIÓN
15 días
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3. EL ESPACIO A PROSPECTAR

1.

LA LOCALIDAD DE BURGOHONDO

Burgohondo se ubica dentro del Valle Medio del Alberche, valle que se traza dentro del Sistema
Central, en el SE de la provincia de Ávila. Está cruzado por el río del mismo nombre, en cuya
margen derecha se ubica el caserío de Burgohondo, y que discurre desde la zona occidental de
la provincia hasta la oriental, discurriendo por tierras de Madrid hasta desembocar en el río
Tajo, cerca de Talavera de la Reina.
Es un área eminentemente montañosa, con alturas que oscilan desde los 600 m en la Fosa del
Alberche, hasta cerca de los 2.000 m en las cotas más altas de la sierra, que constituyen la
vertiente septentrional y oriental de Gredos. Está individualizando las Sierras de la Serrota, las
Parameras y los Baldíos de la Sierra de Gredos Oriental propiamente dicha.

El espacio se resuelve en torno a la Fosa del Alberche, que aprovecha las líneas de fractura que
ascienden en altura por el Sur, llegando a alcanzar los 2.000 m en las cumbres septentrionales
de Gredos. Este relieve escalonado ha propiciado una particular ocupación del suelo que, de
abajo a arriba, es la siguiente:



Paisaje agrario formado por praderas arbustivas. En este escalón se extiende el espacio a
prospectar.



Bosque de pinares y sabinares, matorral mediterráneo y elementos ibéricos de montaña.



Zonas de cumbres con formaciones rocosas y elementos vegetales formados por piornos y
helechos y, en media ladera, pinares.

Los suelos son arenosos, limo-arenosos y aluviales, sobre basamento granítico de origen
cristalino, con rocas plutónicas y metamórficas.
Los terrenos agrícolas aparecen en forma de praderas arbustivas, mosaicos de cultivos: huertos,
frutales y viñedos, siempre con carácter minifundista.
Burgohondo se emplaza en el Sur de la ciudad de Ávila, dentro del Valle del Alberche, distando
de la capital 36 km, desde donde se accede por la N-403 hasta la localidad de El Barraco,
localidad donde se toma la C-500 hasta la localidad de Navalmoral. Desde esta localidad se
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toma la carretera AV-900, la cual atraviesa la localidad. Se ubica a 852 m de altitud. El
municipio cuenta con una extensión de 55 km2.
El término municipal se ubica dentro del Valle Medio del Alberche, valle que se traza dentro del
Sistema Central, en el SE de la provincia de Ávila. Está cruzado por el río del mismo nombre, en
cuya margen izquierda se ubica el núcleo urbano de Navaluenga, y que discurre desde la zona
occidental de la provincia hasta la oriental, trazándose por tierras de Madrid hasta desembocar
en el río Tajo, cerca de Talavera de la Reina.
Es un área eminentemente montañosa, con alturas que oscilan desde los 600 m en la Fosa
tectónica del Alberche, hasta los 2.000 m en las cotas más altas de la sierra, que constituyen la
vertiente septentrional y oriental de Gredos. Está individualizando las Sierras de la Serrota, las
Parameras y los Baldíos de la Sierra de Gredos Oriental propiamente dicha.
El valle limita al Norte con las Parameras, al sur con el Valle del Tiétar, al este con Guadarrama
y al Oeste con la vertiente NO de la Sierra de Gredos. Ocupa una superficie de 7.349 km2, con
una densidad de población de 18,70 hab/km2.
Su población es de 1.243 habitantes, agrupados en el casco urbano y en núcleos diseminados
en torno al río Alberche. Cuenta además con diversos núcleos rurales de diversa entidad,
antiguas poblaciones de agricultores y ganaderos cercanas a las explotaciones, de difícil
accesibilidad, lo que justifica su dispersión y carácter estacional. Todas ellas tienen hoy un
denominador común: localización en parajes de gran belleza, y que nos recuerdan trabajos y
formas de vida de antaño, con sus hornos de pan, casillas, potros de herrar, fuentes naturales…

2.

LA SUPERFICIE OBJETO DE PROSPECCIÓN

El espacio a prospectar lo componen una serie de parcelas, 28 en total, todas ellas del Polígono
2, las cuales quedan incluidas en el SRPN 1: Suelo rustico de protección natural: áreas de
interés faunística y agroforestal. Esta categoría tiene como objeto la protección de las masas
arboladas y sus ecosistemas, admitiendo los usos de explotación pecuaria y forestal que
resulten compatibles con el encinar. Se permitirán en estos suelos las construcciones de
tipología tradicional, asociadas históricamente a la explotación agropecuaria de estos espacios.
Serán además autorizables los usos, previamente sometidos a Evaluación de Impacto
Ambiental, destinados a actividades de ocio, deportivas o culturales; las declaradas de utilidad
pública o interés social; y actividades agropecuarias compatibles con el encinar o masa arbórea
en cada caso.
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Las determinaciones concretas de protección y los usos y actividades permitidas son reglados
desde la Legislación Sectorial de Montes-Ley de Montes 42/2003, Ley de Conservación de los
Espacios Naturales, de la Flora y de la Fauna Silvestres, Ley 4/1969 y Ley de Espacios Naturales
de la Comunidad de Castilla y León, Ley 8/1991.
Son usos prohibidos los de la vivienda unifamiliar así como los industriales, comerciales y de
almacenamiento.
En el caso que nos ocupa se pretende instalar una Comunidad Religiosa, que ocupará esta
agrupación de parcelas, todas ellas pertenecientes al Polígono 2: 113, 123, 130, 131, 132, 133,
134, 135, 137, 138, 159, 160, 161, 162, 163, 178,179, 611, 612, 613, 614, 623, 626, 627,
628, 631, 722, 726. Ocupan una superficie total de 28 ha. y queda incluida dentro del M.T.N.,
esc. 1/25.000, nº 456-I de Navalmoral.
Las coordenadas geográficas en el extremo Oriental, en concreto en la parcela 179 son 40º 24’
57.96’’ N / 4º 47’ 27.44’’ W (Coordenadas UTM: X:348045.53/Y:4475559.24); mientras que en
el extremo opuesto, el Occidental, correspondiéndose con la parcela 130, sus coordenadas son
40º 25’ 6.54’’ N / 4º 48’ 16.12 ‘’ W (Coordenadas UTM: X:346903.51/y:4475847.24).
La zona destinada a las instalaciones ocupa el altozano y la falda orientada hacia el Mediodía de
una estribación montañosa cuyas cotas máximas alcanzan los 1200 metros; presentando los
terrenos en cuestión unas pendientes cuyos porcentajes oscilan entre 8,2 y 25,0 %. El límite
Meridional está recorrido por el arroyo del Sequillo, el cual aporta sus aguas estacionales a la
Garganta de Navalacruz, antes de su entrada en el propio casco urbano. La citada Garganta
rodea el límite Nor-Noreste de la zona objeto de prospección. El límite Oriental lo conformaría la
localidad de Burgohondo que se inicia a escasos 300 m.; y por el Oeste, recorridos unos 800
metros topamos con el límite de término, concretamente con las localidades de Navatalgordo y
Villanueva de Ávila.
Para acceder a la zona y desde el núcleo urbano, al Sur de las instalaciones deportivas, parte un
camino en dirección Oeste, que tras escasos 150 accederíamos a la parcela 179, donde ya se
inicia la zona a prospectar.
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Al fondo la localidad de Burgohondo,
desde los terrenos a prospectar
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Agrupación de parcelas del SR PN 1, en el término municipal de Bugohondo (Ávila)
Proyecto de Intervención Ar queológica

UBICACION EN CATASTRAL

SUPERFICIE A PROSPECTAR

CASTELLUM S.COOP.
Arqueología y Gestión del Patrimonio

