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Pauta organizativa básica del Plan Director: 

 
•acercamiento analítico abarcante y pormenorizado 

•diagnóstico global considerando la interrelaciones temáticas  

•propuesta eficaz y comprensiva de acciones territoriales 

 



ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO DEL PLAN DIRECTOR 
 

 

 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

2. ENCUADRE TERRITORIAL. 

3. SÍNTÉSIS DE DIAGNÓSTICO. 

4. PROPUESTA DE ORDENACIÓN: PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN. 

5. PROPUESTA DE ORDENACIÓN: LOCALIZACIÓN DE USOS Y ACTIVIDADES. 

6. PROPUESTA DE GESTIÓN: PLAN DE GESTIÓN Y USO PÚBLICO. 

7. PROGRAMACIÓN DE LAS ACCIONES. 

ANEXOS:  

• Documentación Fotográfica. 

• Planos de Análisis y Diagnosis 

• Planos de Ordenación 

• Gráficos e ilustraciones 

 



El TERRITORIO DE POZA DE LA SAL 

Un espacio complejo por estratificación de valores patrimoniales. 

 

1. ENCUADRE TERRITORIAL. 

 

1.1. Posición territorial 

Poza en la provincia de Burgos: núcleo rural histórico en un lugar apartado 

 



1.2. Síntesis de Evolución Histórica: un núcleo medieval con influencia territorial. 

Una villa de reducido tamaño con vocación de núcleo de interés territorial 

 



1.3. Estructura urbana y caserío histórico de la villa 

  



 

1.4. Perfiles socioeconómicos del municipio 

 

Evolución demográfica negativa 

Principales actividades económicas 

Distribución de la Superficie de las Explotaciones. 

 



UN ESPACIO PROTEGIDO Y ORDENADO 

 

1.5. Declaración como BIC. 
El Sitio Histórico de las Salinas y su entorno se encuentra declarado como Bien de Interés Cultural B.I.C. 

con aprobación mediante decreto de noviembre de 2001. 



DIAPIRO 



1.4. Restos arqueológicos del municipio 



 

RIQUEZA PATRIMONIAL Y DIMENSIÓN TERRITORIAL 
 

Valores del Sitio Histórico:  

naturales, geológicos, ambientales, arqueológicos, arquitectónicos, urbanos, territoriales… 

 

 

• Un espacio de valores geológicos excepcionales 

 

• Biodiversidad en Poza: Flor, Fauna y relaciones ecológicas. 

 

• La consideración de elementos territoriales con valor estructural y paisajístico 

 

• Poza en la red de transporte 

 

• Las salinas de Poza: un complejo histórico- arqueológico extraordinario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idoneidad de un Instrumento de Planificación que estructure comprensivamente bajo la lógica de 

la Ordenación Territorial y la Protección Patrimonial. 



Un espacio de valores geológicos excepcionales 

 



 

•Biodiversidad en Poza: Flora, Fauna y relaciones ecológicas. 

 



USOS EN EL ÁMBITO  



ESTRUCTURA TERRITORIAL: elementos configuradores y valores paisajísticos 

Poza en la red de transporte 

 



 

•Las salinas de Poza: un complejo histórico- arqueológico extraordinario 

 



Principales elementos estudiados y valorados : 

1.-  EL CASTELLAR. 

  2.- ESTRUCTURAS DEFENSIVAS. 

    - Castillo 

    - Palacio 

    - Ermita de San Juan 

    - Muralla 

  3.- PICON DE SANTA ENGRACIA. 

  4.- DEPOSITO DE SAL. 

  5.- EDIFICIO DE ADMINISTRACION DE LAS SALINAS. 

  6.- ALMACEN DE LA MAGDALENA. 

  7.- ERMITA DE LA MAGDALENA. 

  8.-  ALMACEN DE TRASCASTRO. 

  9.- POZOS DE ALMACENAJE DE AGUA DULCE. 

    - Los Urnios y Pozo Cuende. 

  10.- CORRAL DE ESTANQUERO (o del desestanco de la sal) 

  11.- PUENTE VERDE. 

  12.-   LA YESERA. 

  13.- NEVERA. 



Planeamiento Urbanístico Vigente 
El municipio de Poza de la Sal, que incluye la villa salinera y a otros dos pequeños núcleos, las pedanías de Lences de Bureba y de 

Castil de Lences, dispone como Planeamiento Urbanístico de rango local unas Normas Subsidiarias del 95, junto a sus pequeñas 

Modificaciones Puntuales del 1998, no adaptadas a la LUCyL y RUCyL.  

El Conjunto Histórico de Poza de la Sal declarado BIC, se comenzó a redactar un Plan Especial, PERI con un documento de Avance 

aprobado de 1997, que no se ha seguido desarrollando. 





Régimen de propiedad  

 
Una estructura catastral apenas alterada 

La singularidad de la explotación salinera: granjas y concesiones históricas. 

 



SÍNTESIS DE DIAGNÓSTICO 

 

Estado de conservación e impacto de nuevas actividades: la necesidad de la 

protección global 

 

•Protección y conservación del Patrimonio Geológico: hacia la consideración de 

Monumento Natural 

 

•Diagnóstico de las infraestructuras camineras:  

 Evaluación la situación de la red caminera y desarrollar propuestas para su rehabilitación y puesta en valor.  

Definir una red de caminos, soporte de las diferentes iniciativas de propuesta. 

 

•Análisis y Diagnosis Histórico- Arqueológico de las Salinas y sus elementos 
 Conocimiento y documentación 

Estado de uso y Conservación de los elementos 

 

•Problemáticas urbanísticas: diagnóstico funcional y sistema urbano. 
 Debilidad económica y productiva 

Despoblamiento y envejecimiento 

Abandono y deterioro del caserío histórico 

Escasez dotacional y de servicios urbanos 

Obsolescencia normativa urbanística 

Políticas de revitalización urbana: las personas y las piedras en un Conjunto Histórico. 

 

•Potencial de desarrollo local: orientación de la Gestión del Recurso Cultural. 

 Puesta en valor de recursos propios 

 Fortalecimiento de equipamientos y servicios 

 Planificación de la gestión global como Recurso Cultural 



Análisis DAFO de los recursos turísticos de Poza de la Sal 



 

PROPUESTA DE ORDENACIÓN: PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN. 
 

Ámbitos de protección: delimitación de áreas y restricción normativa: 

 geológica, natural, arqueológica, arquitectónica…BIC: Sitio, Castillo y C. Histórico. 

 Elementos catalogados: núcleo hco., salero, castillo, sendas… 

 

• Programas de actuación sobre el medio natural. 

 1. Plan de Restauración de la vegetación 

 2. Plan de protección del paisaje de las salinas de Poza 

  

 

 

 

• Propuesta de acondicionamiento de caminos, rutas y accesos 
1. Incorporación del Salero a los senderos burebanos 

2. “Raíces de Castilla” (PR-5). Poza de la Sal, Oña y Frías.  

3. Sendero perimetral: PR del Salero 

4. Itinerario turístico circular 

5. Rutas y paseos vinculados a los dos itinerarios principales 

6. Sendero de San Cristóbal y variante. 

 

 

 

• PLAN DE ESTUDIO Y DOCUMENTACIÓN de elementos  culturales singulares 
1. Archivo municipal y Archivo de las Salinas: Centro de Investigación Salinas 

2. Levantamientos arquitectónicos y campañas arqueológicas. 

 



 

Síntesis de la Propuesta de Ordenación de Protección y Conservación:  

 

 
•Propuestas de Actuación sobre el medio natural 

•Extensión del ámbito del Sitio Histórico 

•Actualización de las NUM 

•Desarrollo extendido del PECH / PERI 

•Consideración Monumento Natural –Geológico- 

•Investigación e Inventariado de Documentación Histórica Salinas 

•Protección entorno natural y paisajístico 

•Consolidación y puesta en valor estructuras territoriales: caminería y salero 

 

 

 

Pautas de protección:  

 

CATALOGACIÓN / CONSOLIDACIÓN / REHABILITACIÓN / RESTAURACIÓN. 



PLANO SÍNTESIS DE ORDENACIÓN: PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN. 

 



 

PROPUESTA DE ORDENACIÓN: LOCALIZACIÓN DE USOS Y ACTIVIDADES. 

 

 1. Propuesta de actuaciones para la optimización y dinamización del recurso geológico 

 

 1.1. Plan de Estudios e Investigación 

 

 1.2. Plan de usos y difusión  

 

 1.3. Itinerario geológico por el Camino de la Magdalena 

 

 

 

 

 

 

 1.4. Recorrido por otros puntos de interés geológico cercanos 

 

 

 

 
1. Desfiladero del río Oca 

2. El sinclinal del valle de Valdivielso y anticlinal de 

la sierra de la Tesla.  Desfiladero de Los Hocinos  

3. La Hoya de Huidobro  

4. Las lagunas de Cernégula, Venta Parra y Pila Vieja 

5. La captura fluvial de Hontomín 

6. Estructura geológica de Santa Casilda y diapiro 

de Salinillas de Bureba 



PROPUESTA DE ORDENACIÓN: LOCALIZACIÓN DE USOS Y ACTIVIDADES. 

2. Plan de Ordenación de los Usos y Actividades en el sitio . 
   

•Ordenación del espacio y control de usos:  

oCulturales –visitas- 

oAdministración y gestión P.D. 

oServicios e instalaciones  

oOtros usos productivos 

  

•Ordenación de la movilidad: 

oRodada: colectiva e individual 

oPeatonal 

oCiclista o alternativas 

oTransporte público propio 

oPrevisión de recorridos, miradores, aparcamientos 

  

•Ordenación de la accesibilidad: 

oAccesos y entorno –control de impactos y mejora- 

oSeñalización  + Información  

oAlumbrado público y servicios urbanos 

  

•Conexiones territoriales: 

oCaminos y sendas 

oSinergias comarcales –Raíces de Castilla, Caderechas…-  

oRedes temáticas –Salinas, Geología, Arqueología y patrimonio Industrial- 

  

•Nuevas Actividades: “Poza en el mapa” 

oMejora del Centro de Interpretación de las Salinas 

oSenderos especializados 

oCentro de Estudios de la Sal –La Magdalena- 

oCiclovía – Poza – Villarcayo 

oCasa natal Félix R. de la Fuente 

oFomento difusión productos locales 

oOtros equipamientos: polígono artesanal, escuela de música, campos de trabajo, Vuelta ciclista…  

  

•Mejora urbana y territorial: infraestructuras y servicios. 

oServicios de uso público: 

oSeñalización, Información, Accesibilidad, S. Básicos –municipales- 

oHostelería y comercio 

  

•Rehabilitación y recuperación de edificios históricos del Patrimonio Industrial. 

oAlmacenes de las Salinas –Usos culturales / servicios- 

oErmita de La Magdalena –Ritual religioso- 

oErmita de S. Blas –Actos sociales- 

oMonasterio de S. Bernardino –Aula de Cultura y Naturaleza- 

oTenada y Nevera –Musealización pedagógica / refugio- 

 



Programas orientativos de re-habilitación de los edificios de las Salinas. 

 
Edificio Almacén de Trascastro -puerta del sistema espacial / recepción-. 

 
1. recepción / tienda mini 

2. aseos 

3. café mini  

4. self service en temporada alta ( 50 personas) 

5. zona relax 

6. aula de interpretación ( contenidos específicos del STP y exclusivos para este edificio) 

7. itinerario interpretativo del uso primitivo del edificio -musealización de su funcionalidad original- 

8. áreas multiusos disponibles en el interior -área de reuniones y actos colectivos / mini- área de congresos, reuniones, etc. 

9. posible pabellón anexo de nueva planta para 100 personas/ salón de actos 

 

 en el exterior: 

1. café terraza mirador 

2. parking de servicios 

3. parking de usuarios, grande, incluidas 3 plazas de bus 

4. parking bicicletas 

 

Actuaciones previstas: 

 

• Consolidación y Reconstrucción parcial 

• Adecuación soleras y pavimentos 

• Instalaciones básicas  

• Restitución morfológico-volumétrica “hinchable” y reversible 

• Restitución integral.     

 



Edificio Almacén de La Magdalena 

 
Por su potencia tectónica en razón de su escala aprovechando su capacidad de interpretación en clave de arqueología de la 

arquitectura, su espléndida ubicación como mirador así como su posición interna y central dentro del sistema espacial del STP 

de Poza, y también su cualidad como hito intermedio de itinerarios, posible nodo logístico (almacén y o museo de piezas a 

rescatar si cabe provenientes de la recuperación arqueológica  como campus patrimonial) del antiguo núcleo de Poza, capaz 

como gran contenedor para circunstanciales concentraciones de grupos amplios de usuarios, se plantea su recuperación y 

rehabilitación en una 2ª fase de las Acciones programadas por el P.D.  

      

1. recepción / tienda mini 

2. aseos 

3. café mini  

4. zona relax 

5. aula de interpretación ( contenidos específicos del STP y exclusivos del edificio)  

 CENTRO DE ESTUDIOS DE LA SAL. 

6.  itinerario interpretativo del uso primitivo del edificio -musealización de su funcionalidad original-  

7. Áreas multiusos disponibles en el interior  

 en el exterior: 

1. café terraza mirador 

2. parking de servicios (incluyendo mini-bus) 

3. parking de usuarios, mini, 

4. parking bicicletas 

 

Actuaciones previstas: 

• Consolidación y Reconstrucción parcial –Fase 2, a- 

• Adecuación soleras y pavimentos –Fase 2, b- 

• Instalaciones básicas –Fase 2, b- 

• Restitución integral. –Fase 2, b-    

 



 

Edificio Depósito de Sal 

 
1. aseos 

2. café mini 

3. tienda mini 

4. relax 

5. aula de interpretación /musealización funcional del uso primitivo 

6. local multiusos/expo temporal / reuniones 

 

en el exterior: 

1. parking de usuarios,  

2. parking bicicletas 

 

 

Actuación recomendada: 

 Restitución integral.    

 

Alternativas – fase 1- :  

Consolidación y reconstrucción parcial. Aparcamiento 

 en lateral. 

Otros edificios del Conjunto  

 

Ermita de La Magdalena –Ritual religioso- 

Ermita de S. Blas –Actos sociales- 

Monasterio de S. Bernardino –Aula de Cultura y Naturaleza- 

Tenada y Nevera –Musealización pedagógica / refugio- 



 

Consolidación y puesta en valor elementos del salero 

 

Rusalado 



POBLACIÓN PRESENTE Y VILLA HISTÓRICA DE POZA DE LA SAL 

Revitalización Conjunto Histórico 

Actualización Normativa Urbanística 



Propuesta de acondicionamiento de caminos, rutas y accesos 

 



Síntesis de la Propuesta de Ordenación de Usos y Actividades:  

 

 
•Mejora y ordenación usos existentes 

 

•Control de impactos funcionales crecientes 

 

•Planificación Urbanística y Territorial 

 

•Programa de recuperación de elementos arquitectónicos: nuevas actividades 

 

•Directrices para el Parque Territorial de Las Salinas 



 

PROPUESTA DE ORDENACIÓN: LOCALIZACIÓN DE USOS Y ACTIVIDADES. 

 



 

 PROPUESTA DE GESTIÓN 

 
 PLAN DE GESTIÓN Y USO PÚBLICO 

 

•Creación del Marco de Gestión S.T.P.: órganos de gestión y administración. 

•Política de difusión cultural y seguimiento efectos –continuidad- 

•Fomento de Redes y colaboraciones  

•Institución –sede- A. A .Salinas nacional –sinérgias trasnacionales- 

 

 

 PLAN DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN 

 

•Completar el C.I.Salinas: Centro de Documentación. 

•Plan de Publicaciones y Proyecciones 

•Fomento de la Difusión Escolar y cultural… 

 

 

 Actuaciones en Red:  

 medidas de generación de redes institucionales y territoriales. 

 



Relación de actividades turísticas potenciales en Poza de la Sal 



 

PROGRAMACIÓN DE LAS ACCIONES. 

Definición de Fases de actuación del Plan y participación público / privado. 

  Fase 1 
•Planes de protección y Conservación –desarrollo instrumentos- 

•PROGRAMAS DE ACTUACIÓN SOBRE EL MEDIO NATURAL: Acciones 1 

•Propuesta de Acondicionamiento de Caminos y Rutas 1 

•PLAN DE ESTUDIO Y DOCUMENTACIÓN: Archivos y Elementos catalogados 

•Adaptación del Planeamiento: NUM 

•Plan de Actuaciones optimización recurso geológico 

•Programas de rehabilitación de edificios del salero 1 

•Proyecto y primeras acciones del Parque Territorial de Las Salinas 

  

Fase 2 
•PROGRAMAS DE ACTUACIÓN SOBRE EL MEDIO NATURAL: Acciones 2 

•Propuesta de Acondicionamiento de Caminos y Rutas 2 

•Desarrollo del Planeamiento Especial: PECH 

•Programas de rehabilitación de edificios del salero 2 

•Desarrollo de acciones del Parque Territorial de Las Salinas 

  

Fase 1 y 2 
•PLAN DE USOS Y ACTIVIDADES 

Control usos 

Administración del recurso 

Movilidad y Accesibilidad  

Señalización e información 

Conexiones Territoriales 

•PLAN DE GESTIÓN Y USO PÚBLICO  
Nuevas actividades culturales 

Equipamientos explotación recurso 

Fomento productos locales 

Órganos de gestión 

Estructuración de redes y colaboraciones 

•PLAN DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN 
Plan de Publicaciones y Proyecciones 

Fomento de la Difusión Escolar y cultural  

 



Equipo REDACTOR D. Gregorio Vázquez Justel, arquitecto urbanista, redactor 

Dña. Andrea Rodera Culhane, arquitecto, redactor 

D. Luis Santos y Ganges, geógrafo urbanista, redactor 

DIRECCIÓN Y 

COORDINACIÓN 

Gregorio Vázquez Justel representación del equipo. 

  Equipo BASE PLANZ Planeamiento Urbanístico S.L. y GAMA Alternativas Medioambientales S.L. 

Asesor General D. Juan Luís de las Rivas Sanz, arquitecto, profesor titular de Urbanismo y Director del Instituto Universitario de 

Urbanística, UVA. 

Consultores 

especializados por 

Áreas Temáticas 

GEÓLOGÍA: Jesús Preciado González, geólogo  

Julián Cuesta Romero, geólogo  

Luís Ismael Ortega, geólogo miembros A.G. Burgos 

BIOLOGÍA Y MEDIO NATURAL: Pedro Mª Herrera Calvo, biólogo 

GEOGRAFÍA: Luís Santos Ganges, geógrafo urbanista 

ARQUEOLOGÍA y DOCUMENTACIÓN: Grupo de Investigación en  Arqueología de la Arquitectura, UPV/ EHU 

PAISAJÍSMO: GAMA Alternativas Medioambientales S.L. 

RESTAURACIÓN PATRIMONIAL: José Ramón Fernández Molina 

URBANISMO Y O. TERRITORIAL: Andrea Rodera, arquitecto 

GESTIÓN DE RECURSOS Y DIFUSIÓN: Katia Hueso, Environmental Consultant 

ETNOGRAFÍA Y SALINAS: Eduardo Sáiz Alonso, Consultor especializado 

“He reconstruido mucho, pues ello significaba colaborar con el tiempo en su forma 

pasada, aprehendiendo o modificando su espíritu, sirviéndole de relevo hacia un más 

lejano futuro; es volver a encontrar bajo las piedras el secreto de las fuentes. Nuestra 

vida es breve; hablamos sin cesar de los siglos que preceden o siguen al nuestro, 

como si nos fueran totalmente extranjeros; y sin embargo llegaba a tocarlos en mis 

juegos con la piedra. Esos muros que apuntalo están todavía tibios del contacto de 

cuerpos desaparecidos; manos que todavía no existen acariciarán los fustes de estas 

columnas.” 

  
De las memorias de Adriano de Marguerite Yourcenar, traducida por J. Cortázar 

 


