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BODEGAS TRADICIONALES
INTRODUCCIÓN

En numerosos municipios de la provincia de Valladolid existen “Bodegas”, un tipo de construcciones
populares tradicionales que fueron realizadas hace muchos años (algunas son centenarias) con la
finalidad principal de elaborar, almacenar y conservar vino u otros alimentos.
Las bodegas antiguas y tradicionales son construcciones subterráneas, verdaderas cuevas o galerías
escavadas en tierra arcillosa, fácil de picar al principio. La arcilla, una vez en contacto con el aire se
endurece y de ahí la solidez de sus paredes. Las hay incluso excavadas en piedra en algunos lugares de
nuestra geografía, lo que ha supuesto un trabajo mucho mayor.

En la actualidad este tipo de construcción tradicional, cuando se ha mantenido y conservado por sus
propietarios y/o moradores, tiene como vocación casi exclusiva: el de servir de lugar de encuentro o
reunión familiar o amigos para celebrar algún acontecimiento.
Estas construcciones, aunque constituyen un importante patrimonio cultural, generan problemas a los
Ayuntamientos en cuyo término se encuentran, debido a una serie de circunstancias:
- Se encuentran a menudo mal conservadas o en estado de abandono.
- En muchas ocasiones se desconoce el propietario.
- Se introducen en el subsuelo de propiedades contiguas o discurren debajo de vías públicas.
- Se reforman sin respetar las características constructivas tradicionales.
Para analizar las posibilidades de actuación municipal en relación con las bodegas, vamos a diferenciar
entre las bodegas tradicionales que se encuentran agrupadas en suelo rústico, no analizando las
bodegas de producción vitivinícola ni las dedicadas a restauración y hospedería, y las que están
excavadas bajo las viviendas de núcleo urbano, ya que las cuestiones que se plantean en unas y otras
suelen ser diferentes.
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BODEGAS TRADICIONALES

“Las bodegas tradicionales son un patrimonio vernáculo que
debe ser conservado y protegido por su belleza, singularidad
y riqueza cultural”
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BODEGAS TRADICIONALES
Regulación urbanística
en Castilla y León
Con bastante nitidez regula la normativa urbanística de Castilla y León las BODEGAS TRADICIONALES.
Estas construcciones están habitualmente ubicadas en SUELO RÚSTICO, que de acuerdo al Art. 30 del
RUCyL, es el conjunto de terrenos que deben ser protegidos del proceso de urbanización.

Dentro del suelo rústico, las BODEGAS TRADICIONALES, pueden incluirse en la categoría de SUELO
RÚSTICO DE ASENTAMIENTO TRADICIONAL, entendiendo como tales, los terrenos que se estimen
necesario proteger para preservar las formas tradicionales de ocupación humana del territorio que no se
emplacen en suelo urbano. Literalmente el Art. 33 del RUCyL establece que en esta categoría se
entenderán incluidos, entre otros, “Los elementos de arquitectura tradicional propios del suelo rústico, tales como

aceñas, apriscos, batanes, BODEGAS, brañas, cabañas, casas de teito, casetas de era, de pozo y de viña, chozos, cortines,
esquileos, fuentes, guardaviñas, hórreos, invernales, majadas, molinos, palomares, paneras, refugios, tenadas y otros análogos,
tanto aislados como agrupados. Las alquerías y otros núcleos situados en el interior de dehesas, conjuntos monásticos
desafectados y otras grandes explotaciones agropecuarias. Los núcleos vinculados al servicio de las cañadas reales y demás vías
pecuarias. Las zonas en las que se constate la existencia histórica de poblamiento disperso. Los núcleos de población
abandonados, deshabitado o sin población permanente”

Establece el Art. 61 del RUCyL que en suelo rústico de asentamiento tradicional, los instrumentos de
ordenación del territorio y planeamiento urbanístico deben establecer el régimen de protección
adecuado, señalando:
a) Como usos permitidos, los que sean característicos y tradicionales del asentamiento.
b) Como usos sujetos a autorización, los que guarden relación directa con las necesidades de la
población permanente o estacional del asentamiento, incluidas las construcciones e instalaciones
necesarias para la obtención de los materiales de construcción característicos del propio
asentamiento.
c) Como usos prohibidos, los incompatibles con la protección del asentamiento y en general todos los no
citados en los artículos 56 y 57.
d) Las demás limitaciones, normas y criterios que procedan para asegurar la adaptación de las
construcciones e instalaciones a las características particulares del asentamiento.
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BODEGAS TRADICIONALES

Los Ayuntamientos a través de su propio
instrumento de planeamiento general (PGOU
o NUM) deben regular el régimen del suelo
rústico de asentamiento tradicional para las
BODEGAS TRADICIONALES, estableciendo
los usos permitidos y condiciones de
edificación

Para los Ayuntamientos que no dispongan de
planeamiento general (PGOU o NUM/NSP) la
regulación del suelo rústico de asentamiento
tradicional para las BODEGAS
TRADICIONALES se puede establecer a través
de las NORMAS URBANÍSTICAS
TERRITORIALES que se desarrollen, ya que en
la actualidad las vigentes NORMAS
PROVINCIALES (Valladolid) no contemplan
regulación alguna.
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BODEGAS TRADICIONALES
TEXTO PARA QUE SIRVA DE BASE A LA REDACCIÓN DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA

ORDENANZAS ESPECÍFICAS en suelo rústico de ASENTAMIENTO TRADICIONAL
(BODEGAS TRADICIONALES)
Art. XX: PROTECCIÓN DEL ÁREA DE LAS BODEGAS TRADICIONALES
► Uso Permitido: el existente, en las condiciones históricas y actuales de utilización. Prohibido el
uso residencial.
► Condiciones de edificación aplicables para las nuevas instalaciones a desarrollar en el área:
- Se admite la edificación en la zona de acceso a las Bodegas, que no podrá tener una altura
superior, respecto de su rasante, a la existente ó 3,00 metros a cornisa, exceptuándose
únicamente los elementos de chimeneas o similares. La superficie máxima construida no podrá
superar los 30,00 m².
- Se respetará una distancia mínima al camino de acceso de la edificación de 2,00 metros,
debiéndose materializar, en todo caso, la edificación sobre terreno de propiedad privada.
- Se prohíbe la utilización de materiales plásticos, entelados, fibrocemento y uralitas, tanto para
la edificaciones como para las terrazas. Se utilizarán materiales tradicionales, piedra, madera,
ladrillo, perfilería o rejería de acero o hierro forjado, enfoscados en tonos claros u ocres y teja
cerámica o de hormigón rojiza, para todas las construcciones.
► Se permiten obras de mantenimiento y ampliación de las instalaciones existentes, que cumplan
con la normativa de uso y edificación específicas señaladas anteriormente para éste área.
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BODEGAS TRADICIONALES

“Aunque en este apartado existe una gran CASUÍSTICA,
vamos a analizar los supuestos mas frecuentes”

BODEGAS TRADICIONALES
BODEGAS EXCAVADAS BAJO EL NÚCLEO URBANO (1)

1º HUNDIMIENTO DE UNA VÍA PÚBLICA POR EL MAL ESTADO DE LA BODEGA QUE DISCURRE POR
DEBAJO DE LA MISMA.
a)
Si el Ayuntamiento tiene conocimiento del mal estado de una bodega, antes de que se produzca
algún perjuicio, como puede ser el hundimiento de una calzada, debe requerir a sus propietarios,
mediante una orden de ejecución, para que efectúen las obras y reparaciones oportunas para
salvaguardar la seguridad de las personas y los bienes y, si éstos no lo hacen, deberá ajecutarlas
subsidiariamente a costa de los propietarios.
b)
En todo caso, si se produce un hundimiento de la calzada por mal estado de una bodega, la
responsabilidad de los desperfectos sufridos en la bodega no será del Ayuntamiento, haya o no
dictado la correspondiente orden de ejecución, sino que será responsabilidad del propietario que
incumplió su obligación de mantenerla en condiciones adecuadas de seguridad.
c)
Cuestión distinta sería que alguien que no sea el propietario de la bodega en mal estado sufra
daños como consecuencia del hundimiento de la calzada. Podría exigir indemnización al
Ayuntamiento si éste no ha cumplido su obligación de vigilar el estado de todos los inmuebles y no
ha dictado las órdenes de ejecución que procedan.
2ª HUNDIMIENTO DE LA CALZADA POR EL MAL ESTADO DE LA VÍA PÚBLICA O POR EL PASO DE
CARGAS ELEVADAS, PROVOCANDO DAÑOS EN LAS BODEGAS QUE DISCURREN POR DEBAJO.
En este caso, si queda acreditado a través de informes técnicos que los daños sufridos en las
bodegas como consecuencia del hundimiento de la calzada traen su causa, de una deficiente
pavimentación, o del paso por esa calle de cargas elevadas que la calzada no soporte, o de un mal
estado de la vía pública por cualquier motivo, el Ayuntamiento deberá indemnizar al propietario por
el perjuicio sufrido. Toda indemnización necesitará que previamente se tramite un procedimiento
de responsabilidad patrimonial
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BODEGAS TRADICIONALES
BODEGAS EXCAVADAS BAJO EL NÚCLEO URBANO (2)

3º RECLAMACIONES EFECTUADAS POR LOS PROPIETARIOS DE BODEGAS AL AYUNTAMIENTO POR
DESPERFECTOS EN LAS MISMAS A CAUSA DE FILTRACIONES.
Este es un caso similar al anterior. Puede que la calzada no se hunda, pero que las bodegas
situadas debajo sufran algún desperfecto. Sólo si queda acreditado, con informes técnicos, que los
desperfectos sufridos en las bodegas por filtraciones son consecuencia del estado de las redes
municipales de abastecimiento, eliminación o saneamiento de aguas, del estado de la
pavimentación o de cualquier otro servicio municipal, deberá el Ayuntamiento indemnizar al
propietario. Para decidir sobre ello se deberá tramitar un procedimiento de responsabilidad
patrimonial.
4º REALIZACIÓN DE OBRAS MUNICIPALES DE URBANIZACIÓN O INFRAESTRUCTURAS QUE AFECTEN A
UNA BODEGA O A LA ESTABILIDAD DEL EDIFICIO SOBRE EL QUE SE SITÚA LA BODEGA.
Es frecuente que durante la ejecución de este tipo de obras, se produzcan derrumbes u otros
efectos sobre la bodega o sobre el edificio que se encuentra encima. El Ayuntamiento deberá
reparar los daños o indemnizar al propietario por los perjuicios causados. No obstante, habría que
tener en cuenta si el estado de la bodega podría haber influido en la producción del daño, ya que
esta circunstancia podría disminuir el importe de la indemnización municipal.
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BODEGAS TRADICIONALES

RÉGIMEN DE PROPIEDAD
BODEGAS TRADICIONALES
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BODEGAS TRADICIONALES

Los Ayuntamientos no intervienen en cuestiones de propiedad. Los interesados
deben resolver sus litigios de propiedad ante los tribunales de justicia. Sin
embargo el Ayuntamiento sí necesita conocer quién es el propietario cuando
debe actuar ante el mal estado de una bodega.

No siempre es fácil saber quién es el propietario de las bodegas. A menudo no
consta inscripción en el Registro de la Propiedad. Aquí habrá que tener en
cuenta otros datos: quien es el propietario del edificio situado encima, quién la
usa como dueño, los datos del Catastro, etc.

En las bodegas situadas debajo de edificios del casco urbano se presume que el
dueño del edificio es el dueño de lo que hay debajo, pero no siempre es así:
bodegas privadas que están debajo de la vía pública, bodegas que pertenecen a
varios propietarios, bodegas de un solo propietario que afecta a varios edificios.
Se trata de acuerdos privados que se tomaron hace muchos años y de los que no
se ha quedado constancia escrita. Aquí, aunque el Ayuntamiento actúe por
indicios, la última palabra la van a tener los tribunales.

En las bodegas tradicionales agrupadas en suelo rústico, se discute quién es el
propietario del suelo que se encuentra encima de las bodegas. Si este suelo se
ha convertido en una zona de paso para todos los propietarios, se considera de
uso público y por tanto, bien de dominio público. Si no es zona de paso, se
considera que es de quien sea el propietario de la bodega que está debajo.
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