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1

Concepto y clasificación del Patrimonio Cultural.

1.1

Se entiende por Patrimonio Cultural de Bárboles, al conjunto de bienes sociales y económicos
que constituye la identidad histórica del pueblo, que lo ha recibido como legado de las
generaciones pasadas, y que tiene el deber de conservarlo y transmitirlo íntegro y mejorado a
las generaciones posteriores. En él se comprende el patrimonio arqueológico, arquitectónico y
ambiental, y el patrimonio social y económico (art. 46 de la Constitución Española en relación
con el art 2 de la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés, en adelante
LPCAr).

1.2

Se entiende por Patrimonio Arqueológico, el acervo de yacimientos y restos arqueológicos,
aisladamente considerados o en conjuntos identificables.

1.3

Se entiende por Patrimonio Arquitectónico y Ambiental, el acervo de edificios, construcciones y
elementos, aisladamente considerados o en conjuntos identificables, conformado por:
a)

b)

c)

Edificios y conjuntos de interés local, provincial o nacional, caracterizados por sus
condiciones históricas, artísticas, típicas, pintorescas o ambientales de especial valor
relativo, sujetos a una protección individualizada e incorporados al Catálogo (grados I y II).
Edificios, elementos aislados o en conjunto, de carácter menor, tales como jardines,
arboledas, escudos, puertas, pavimentos, faroles, mobiliario y decoraciones de locales,
que por sí mismos o por su ubicación relativa en la ciudad, en un edificio, o por su función
estética, deben conservarse formando parte de la totalidad urbana, sujetos a protección
individualizada e incorporados al Catálogo (grado III).
Edificios, construcciones o conjuntos que, sin tener las características especiales
anteriores, deben ser conservados por razones económicas y sociales que impiden su
destrucción, despilfarro, abandono o ruinas innecesarias, mediante su protección
genérica.

1.4

Se entiende por Patrimonio Social y Económico al conjunto de grupos clases, usos y actividades
populares y económicas, que conforman el tejido social e histórico del pueblo, que se debe
conservar y evitar sea erradicado, o marginado o innecesariamente transformado, por motivos
simplemente urbanísticos o de mayor rentabilidad económica.

2

Principios generales de conservación del Patrimonio Cultural.

2.1

Como principio general de la conservación y protección del Patrimonio Arquitectónico, a la
valoración económica de costos y beneficios de la edificación en si misma, deberán añadirse,
como criterio ponderador, los deseos explícitamente expresados por la población residente en
el inmueble o en su entorno; aplicándose en todo caso el criterio dominante de que, en los
supuestos dudosos, serán cultural y socialmente preferibles, y el Ayuntamiento potenciará, los
beneficios de la rehabilitación, conservación y modernización del inmueble a los costos
económicos de la renovación, demolición, o reedificación del mismo.
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2.2

Como principio general de la conservación del Patrimonio Social y Económico, los usos y
actividades urbanas residenciales, industriales o comerciales, actualmente localizados, así como
las fiestas, procesiones, mercados ambulantes, y otros fenómenos que caracterizan los modos
peculiares de utilizar la ciudad, serán protegidos, conservados y potenciados en su máxima
integridad, riqueza, diversidad y vitalidad, de manera que su actual equilibrio no se vea alterado
por un uso o actividad dominante que acelere la desaparición de las demás actividades. La
recuperación y potenciación de actividades comerciales o terciarias no debe provocar el
desplazamiento de los usos residenciales ni de las clases sociales que lo ocupan.

2.3

Los edificios catalogados no podrán ser demolidos, salvo en aquellas partes de su estructura o
elementos, según los grados y categoría del edificio, que resulten imprescindibles o
convenientes para su máxima garantía de estabilidad, seguridad, salubridad y habitabilidad. La
demolición no autorizada o la provocación de ruina por abandono o negligencia reiterada de un
edificio catalogado, comportará la obligación de su reconstrucción integral.

2.4

Para la demolición de un edificio catalogado, o parte de él, será preciso declarar en ruina la
totalidad o las partes del mismo que los justifiquen técnicamente, no siendo motivo suficiente
de su demolición el menor aprovechamiento actual o la posibilidad de intervenciones que
ofrezcan mayores rendimientos.

2.5

Las posibilidades de intervención en cada edificio dependerán de sus condiciones objetivas Para
la determinación las mismas, así como para la selección de las soluciones adecuadas, de los
trabajos necesarios, garantías técnicas y científicas para el desarrollo de las obras, etc., los
Servicios Técnicos Municipales, asumirán la responsabilidad técnica de interpretación de las
condiciones, limitaciones, garantías y aplicación, en cada caso, de las medidas adecuadas para
la protección y conservación del inmueble.

3

Patrimonio Catalogado.

3.1

De acuerdo con RPUA‐56, se crea el Catálogo del Patrimonio Arqueológico y del Patrimonio
Arquitectónico de inmuebles a conservar como documento complementario de las
determinaciones del Plan General de Ordenación del Municipio de Bárboles a todos sus efectos
administrativos y fiscales.

3.2

Se entiende por Patrimonio Catalogado, al conjunto de yacimientos y restos arqueológicos, e
inmuebles, sometido a una protección individualizada por los valores objetivos y singulares de
los edificios o elementos incluidos, según los siguientes criterios de clasificación por grados:
□

□

□

J . A

Grado I. Protección integral: Incluye los yacimientos y restos arqueológicos, y aquellos
inmuebles de excepcionales valores objetivos de carácter arqueológico, arquitectónico,
histórico, artístico o típico que, con independencia de su estado de conservación deben
mantenerse en su total integridad, con especial respeto científico de sus características
singulares y de los elementos o partes concretas que lo componen, procurándose su
recuperación funcional y monumental por todos los medios de la técnica.
Grado II. Protección estructural: Incluye aquellos inmuebles de especial valor artístico,
arquitectónico, pintoresco, típico ó ambiental, que por sus características objetivas y por
conformar el ambiente urbano en que se hayan, deben ser conservados con tratamientos
específicos, para mantener sus condiciones volumétricas, estructurales, tipológicas y
ambientales, sin perjuicio de obras interiores o exteriores de adaptación compatibles con
el uso pertinente a su estructura y función urbanas.
Grado III. Protección ambiental. Incluye aquellos inmuebles de valor arquitectónico,
decorativo, popular, pintoresco, típico y ambiental, que por las características de su
fachada o tipología y por ser piezas de un escenario urbano concreto, deben conservarse
con los detalles ambientales y estéticos que los caracterizan. Afectará también a los
inmuebles, espacios, elementos o solares aislados que, por hallarse en la proximidad de
un monumento o en su perspectiva de vistas, o por formar parte de una calle o plaza o un
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escenario urbano típico o con personalidad histórica o pintoresca (aunque las condiciones
objetivas de cada inmueble o elemento aisladamente considerado no sean de especial
valor), deberán mantener sus detalles esenciales y concretos de altura, volumen, colores,
perfiles, distribución de huecos, aleros, decoración principal y materiales de fachada; o en
su caso de obra de nueva planta o ampliación, deberán conseguir la reproducción
fundamental de los ritmos y proporciones de los detalles anteriores en el edificio
preexistente, o en caso de desconocerse aquellos, se propondrán las soluciones estéticas
más adecuadas al espacio y ambiente dominante.
3.3

En el caso de licencias que afecten a Bienes de Interés Cultural declarados, la licencia deberá
someterse a la previa autorización de la Comisión Provincial de Patrimonio.

3.4

Las actuaciones que afecten al patrimonio arqueológico, tanto en los yacimientos como en las
áreas de protección delimitadas, están sujetas a la previa autorización de la Dirección General
de Patrimonio.

3.5

Los edificios catalogados no pueden ser demolidos en general, debiendo conservarse como
mínimo las fachadas y todas las partes del edificio que motivan su catalogación, y que serán
determinadas en cada caso por el Ayuntamiento tras los preceptivos informes de los servicios
técnicos municipales y, en su caso, de la Comisión de Patrimonio de la DGA.

3.6

Se prohiben, y se declaran expresamente “fuera de ordenación”, toda clase de usos y
elementos indebidos (anuncios, cables, postes, palomillas, etc.), superpuestos y ajenos a los
edificios catalogados.

4

Patrimonio No Catalogado.

4.1

Se entiende por Patrimonio Arquitectónico y Ambiental No Catalogado, al conjunto de
inmuebles, espacios no construidos, o elementos, sometido a una protección genérica
mediante normas de conservación, edificación o intervención.

4.2

Este Patrimonio No Catalogado, según el nivel restrictivo de las normas de conservación,
edificación o intervención que sean de aplicación en cada caso, se subdivide en:
a)

b)

4.3

J . A

Edificios o elementos normales. Afectará a los inmuebles, elementos o solares actuales,
sus ampliaciones, o a los que hayan de edificarse de nueva planta, que estarán
sometidos a las Normas Generales de Edificación, por no incluirse en ninguna de las
categorías, grados o protecciones especiales precedentes.
Edificios o elementos impropios. Considerados «fuera de ordenación», bien con carácter
sustantivo por no ajustarse a las condiciones de edificación exigibles (altura, volumen,
alineación, calificación); o bien con carácter adjetivo por poseer elementos inadecuados
claramente disonantes e impropios del ámbito en que se hallan (añadidos superfluos en
edificios catalogados, fachadas, materiales, decoraciones, publicidad, etc.), que sin dejar
fuera de ordenación todo el edificio, requieren la supresión o alteración de sus añadidos
o elementos inadecuados.

El Patrimonio No Catalogado estará igualmente sometido por principio, a las Normas Generales
de Conservación de los edificios y usos, y por ello no dispondrá de mayor discrecionalidad para
la demolición o derribo de sus bienes.
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5

Tipos de obras e intervenciones.

5.1

Las obras de que son susceptibles los edificios, concebidos en su totalidad, pueden variar en
orden creciente de su nivel de intervención transformadora del edificio original, según la
siguiente jerarquía:
1
2
3
4
5
6

5.2

Conservación.
Restauración. Reconstrucción integral.
Rehabilitación.
Reestructuración.
Reconstrucción elemental.
Obra de nueva planta.

Los elementos o partes constructivas o decorativas del edificio que, a efectos descriptivos de las
intervenciones anteriores, se tienen en consideración como agregados diferenciables son:
a)

b)

c)

d)

Estructuras resistentes.
a.1) Portantes. Estructura portante es la que transmite las cargas y esfuerzos
acumulados de la masa del edificio al terreno (muros de carga, pilares, columnas,
vigas, jácenas, cimentación, etc.).
a.2) Sustentantes. La estructura sustentante es la que transmite como carga
solamente su propio peso, más la sobrecarga de uso que soporta (viguetas,
forjados, escaleras, balcones, voladizos, etc.).
Cerramientos.
b.1) Exteriores. Fachadas y medianerías no resistentes.
b.2) Interiores. Tabiques de distribución interior, obras menores de fábrica en
jardines. patios, etc.
Instalaciones.
c.1) Menores. Agua, saneamiento, electricidad, gas, telecomunicaciones, incendios,
distribución de agua caliente y calefacción, riego, seguridad y alarma, etc.
c.2) Mayores. Elevadores, montaplatos, calderas, cámaras, escaleras mecánicas, aire
acondicionado, etc.
Acabados o remates. interiores y exteriores.
Tejas, revocos, pintura, carpintería, vidriería, solados, aislamientos,
revestimientos, cielos rasos, escayolas, cantería, decoraciones, relieves, impostas,
cerrajerías, etc.

5.3

Aunque las intervenciones que a continuación se detallan se refieren a la globalidad del edificio,
para el que dichas obras son necesarias en su conjunto, con el fin de su más adecuada
conservación o adaptación, es posible que un mismo edificio o inmueble requiera
intervenciones simultáneas de algunos de los distintos tipos enunciados. según se consideren
las obras necesarias sobre cada parte del mismo. tanto actuando en los diversos cuerpos de
edificación del conjunto edificado como en las diferentes partes, pisos, estructuras, alas o
elementos de dicha unidad inmueble, dependiendo del estado variable de cada edificación en
concreto, de la categoría o grado de catalogación que se le adscriba en el presente Plan, y de la
inspección que haya de llevarse a cabo en dicha edificación, para que se determine un tipo u
otro de obras de intervención dominante o particularizada.

6

Conservación.

6.1

Obras cuya finalidad es la de cumplir con la obligación de la propiedad de mantener los
terrenos, edificaciones e instalaciones, en las debidas condiciones de seguridad, salubridad y
ornato públicos, y que queden contenidas en el límite del deber de conservación que
corresponde a los propietarios (Art. 184 y siguientes de la LUA).
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6.2

Dentro del deber de conservar se engloban dos tipos de obras o intervenciones:
a)

b)

Mantenimiento de todas las condiciones estructurales y elementos del edificio en perfecto
estado de salubridad y ornato exterior e interior, con las obras menores precisas de
reparación de cubiertas, acabados, humildades y remates, para su adecuado
funcionamiento; incluso habrán de conservarse las decoraciones, carpintería y mobiliario
adosado, procedentes de etapas anteriores de utilización congruentes con la categoría y
uso del edificio o elemento. No se admitirán nuevas instalaciones mayores.
Consolidación de elementos de las estructuras resistentes, o su refuerzo o reparación, con
eventual sustitución parcial de estas, para asegurar la estabilidad del edificio y de sus
partes existentes sin aportaciones de nuevos elementos, debiendo quedar reconocibles,
en el caso de los monumentos, las obras, sustituciones o refuerzos realizados.

6.3

En el caso de conservación de espacios libres, plazas, patios y jardines catalogados, se
mantendrán el diseño, arbolado y demás elementos vegetales que lo caracterizan, así como
pavimentos, mobiliario e instalaciones, que en conjunto motivan su catalogación.

7

Restauración. Reconstrucción integral.

7.1

Se trata de obras cuya finalidad es la de reponer o devolver al edificio sus características
originales, científicamente conocidas, tanto de sus estructuras como de sus elementos,
acabados y decoraciones, sin hacer aportaciones nuevas que pretendan la reconstrucción de las
mismas.

7.2

Se distinguen dos niveles de intervención:
a)

Restauración, o labores de intervención, con estrictos criterios científicos, tendentes a la
investigación del edificio para devolverle a su más íntegra estructura y aspecto
originales, con las obras de consolidación que sean necesarias, así como eliminando los
añadidos de épocas posteriores que no revistan ningún interés para la tipología del
mismo; completando, en su caso, las decoraciones, estructuras. artesonados, vigas,
solados, cubiertas, etc., con técnicas y materiales idénticos a los originales en toda la
calidad de sus reproducciones, o bien con materiales claramente diferenciados para su
reconocimiento. llegando a cerrar los espacios conocidos, sin aumentar su volumen o
alterar la tipología, para su utilización interior adecuada a los fines a que se destine el
edificio o recinto. Podrán realizarse las instalaciones menores precisas, así como los
acabados que sean imprescindibles para su recuperación y utilización integral.

b)

Reconstrucción integral. Caso extremo de edificio catalogado en categorías de primer o
segundo grado, pero en ruina inminente, o que debiendo ser o habiendo sido demolido
en parte o en la totalidad, deberá reconstruirse fidedignamente en todos sus extremos o
elementos estructurales, tipológicos y decorativos, tanto interiores como exteriores.
Para la reconstrucción se aplicarán o bien las técnicas científicas de la restauración, en
caso de ser conocido documentalmente o haberse levantado el plano de obra para su
despiece o demolición cautelar, o bien las técnicas de reproducción y construcción
normales con materiales modernos que permitan reproducir fielmente todos los
espacios y elementos decorativos conocidos, exteriores e interiores, o suplir las partes y
elementos presumibles del edificio original, sin aumento de volúmenes y superficies ni
modificación de su tipología, si bien con las condiciones de habitabilidad modernas.

En ambos casos, las únicas aportaciones admisibles serán las de los auxiliares de acabado
propios de los materiales y técnicas modernas que se incorporen, cuando no fuese posible la
reproducción de los originales.
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8

Rehabilitación.

8.1

Obras cuya finalidad es la de permitir un uso y destino adecuado al edificio en concreto, con las
modernas condiciones exigibles de habitabilidad, sin menoscabo de poder simultanearse
prioritariamente con las obras propias de la restauración y recuperación anteriores,
manteniendo, en todo caso, la estructura resistente y apariencia exterior.

8.2

Dentro de las intervenciones de rehabilitación se admiten distintos tipos de obras,
dependiendo del estado y categoría del edificio original.
a)

b)

c)

d)
e)

f)

g)

Reposición o sustitución de elementos estructurales deteriorados cuando no ofrezcan
garantías de seguridad mediante su simple restauración, afectando a la estructura
resistente interna, a las instalaciones y cerramientos, manteniendo la posición relativa de
las estructuras sustituidas.
Creación de nuevos forjados, pisos o entreplantas, que no alteren la tipología espacial del
inmueble, ni dividan los huecos exteriores ni arriesguen la estructura portante. Este
objetivo no justificará por si solo, la sustitución de las estructuras resistentes actuales.
Redistribución o reforma interior de los cerramientos interiores de tabiquería,
modificación o apertura de huecos interiores, o ventanas a patios, sin afectar a las
estructuras resistentes ni a las fachadas nobles del edificio.
Apertura de escaleras y huecos de acceso o de luces, que no afecten a la estructura
portante.
Todas las obras precisas de adecuación y mejora de la habitabilidad interior y exterior del
inmueble, con sustitución o llueva implantación de las instalaciones, así como retejado y
demás obras menores de acabado.
En cualquier caso, deberán guardarse siempre visibles las estructuras y elementos
decorativos internos y externos originales, que revistan interés arquitectónico o histórico.
En especial, serán conservados y restaurados las fachadas, aleros, decoraciones, rejas,
huecos y otros elementos externos que identifiquen al edificio.
Deberá mantenerse en todo lo posible la tipología estructural del edificio original en las
crujías, volúmenes, tipo de cubiertas y patios del mismo, así como los espacios libres
interiores de parcela (patios, jardines); sin perjuicio de que según cada caso se autorizase
por las Ordenanzas un aprovechamiento complementario bien por aumento o ampliación
de cuerpos edificados adosados, bien por alguna construcción nueva en el resto del
espacio interior de parcela, o bien por aumento de pisos, entreplantas o buhardillas en el
edificio existente.

9

Reestructuración.

9.1

Obras cuya finalidad es la reconstrucción, modificación o transformación del espacio y
volúmenes interiores existentes, incluyéndose la posibilidad de demolición o sustitución parcial
de las estructuras internas, sin afectar en ningún caso a las fachadas exteriores ya sus remates,
cuando las condiciones de seguridad estructural existentes sean precarias.

9.2

Dentro de este tipo de intervenciones, se engloba la sustitución con mantenimiento de
fachada, cuando el interior del edificio no revista especial interés, según la inspección y pruebas
Municipales, y su estado sea ruinoso o exista una diferencia apreciable de aprovechamiento, o
la reparación sea costosa y superior al deber de conservación, interviniéndose mediante la
demolición y reedificación de toda o parte de la estructura en el trasdós de la fachada,
conservando esta y sus remates o aleros y restaurándola; se autorizan incrementos de
volumen, aprovechamiento, pisos nuevos y ampliaciones, según las Ordenanzas lo autoricen,
con total libertad interior como si de obra nueva se tratase a partir de la fachada.
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10

Reconstrucción Elemental.

10.1

Obras cuya finalidad es la reconstrucción, modificación o transformación del volumen
existente, incluso la posibilidad de demolición o sustitución total o parcial, del edificio, incluidas
fachadas.

10.2

La Reconstrucción Elemental afecta a edificios catalogados de tercer grado (ambiental), y no
catalogados, cuando su interior no reviste especial interés. En este caso debe realizarse una
reedificación aproximada o substancialmente igual a la preexistente demolida total o
parcialmente, pero reproduciendo los elementos sustantivos de la fachada y el volumen
exterior envolvente, sin aumento de aprovechamiento ni altura, ni alteración de perfiles
cuando el Plan no lo permita, aceptándose mayor libertad de distribución interior, y en caso de
que el Plan lo autorizase aumento de aprovechamiento interior o ampliaciones, según el grado
y determinaciones señaladas para cada edificio en concreto.

11

Determinación de las obras precisas de intervención.

11.1

Las obras precisas que se podrán o habrán de realizar en cada edificio concreto dependerán de:
a)
b)
c)

11.2

El grado de protección asignado al edificio en Catálogo, para fijar la necesidad o
admisibilidad de las obras propuestas y sus alternativas.
La documentación aportada del inmueble y su inspección previa por los Servicios Técnicos
Municipales.
Las Ordenanzas de aprovechamiento aplicables.

Las obras de intervención posible en todos los edificios se sujetarán al siguiente procedimiento:
a)
b)

c)
d)

Presentación de los documentos e información completa del inmueble, y el destino que se
pretende darle, con las obras propuestas.
Examinada la información aportada e inspeccionado el edificio o solar en cuestión, los
Servicios Técnicos Municipales podrán, o bien proceder al informe de la letra c siguiente, o
bien con carácter previo si el caso lo requiere, recabar informes técnicos de especialistas,
o la realización de obras de inspección excavación o examen científico del inmueble o
solar, para que aprecien su interés histórico o tipológico, y se propongan las obras,
recomendaciones o determinaciones que procedan, corriendo por cuenta del propietario
los gastos de dichos especialistas y de las obras que se realizaren.
Los Servicios Técnicos emitirán la Cédula de Calificación Urbanística e informe
proponiendo las obras necesarias o admisibles y el destino o usos pormenorizados.
Con estos informes y determinaciones, se podrá proceder a la formulación del
Anteproyecto o Proyecto de las obras o intervenciones que se pretenden realizar, con
señalamiento de las partes que se conservan y las que se modifican, sustituyen, o crean de
nueva planta.

12

Documentación para la información del edificio.

12.1

Para una más perfecta información de cada edificio, a efectos de la fundamentación científica
del informe municipal que haya de determinar las obras precisas o necesarias y delimitar las
admisibles en cada grupo de los inmuebles catalogados, o para las condiciones de intervención
en los demás casos del Patrimonio Arquitectónico no catalogado, los documentos que podrán
exigirse variarán, según el grado de protección, con arreglo al siguiente listado:
□

J . A

Planos de información del estado actual.
a) Plantas de los distintos niveles, incluyendo planta de cubiertas y sótanos a escala
1:100.
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□

□

b) Planos de fachadas, alzados interiores y traseros, a escala 1:50.
c) Secciones indicativas longitudinales y transversales, a escala 1:100.
d) Planos de las zonas libres, jardines, patios interiores, con indicación de todos sus
elementos de fábrica (muros, fuentes, tipo de aparejo de la pavimentación, etc.) y
vegetales (especies arbóreas, porte y ubicación exacta de cada árbol, clases de
arbustos, setos, etc.) a escala 1: 100.
e) Detalles de acabados interiores del edificio con indicaciones de pavimentación,
revestimiento, ventanas, barandillas, escaleras, alféizares, etc. a escalas 1:50 a 1:20.
f) Señalamiento sobre los planos anteriores de las partes, elementos, zonas o
instalaciones, que requieren reparación, sustitución u otras intervenciones.
Documentación histórica e historiográfica del inmueble, caso de ser conocible con
referencia a:
a) Autor, arquitecto, planos originales, promoción y uso inicial.
b) Planos de su evolución y transformaciones, identificación de añadidos y ampliaciones
con sus fechas, evolución de los usos posteriores.
c) Grabados antiguos, documentos literarios, fotografías de época, así como la evolución
del entorno urbano en que se halla, alineaciones y ubicación aproximada en planos
antiguos.
Documentación fotográfica del edificio en su conjunto y del estado actual de las
estructuras, de los detalles interiores, fachada, patios, colores, decoraciones, molduras,
etc., así como del alzado de los edificios contiguos a la misma manzana y perspectivas de
la calle en que se encuentre.

12.2

A los Planos y Documentos Técnicos preceptivos del Anteproyecto, Proyecto Básico o del
Proyecto de Ejecución propuesto, se acompañarán las fotografías, fotomontajes, dibujos,
estudios ambientales del conjunto urbano, perspectivas y croquis de análisis de las
edificaciones existentes en todo el frente de la manzana en que se halla el edificio para el que
se solicita licencia, incorporando en el conjunto el nuevo edificio o la reforma propuesta que
muestre su adecuación, escala, e integración con el ambiente urbano de conformidad con LUA‐
157.

12.3

Los Servicios Técnicos Municipales podrán solicitar cualquier tipo de los documentos señalados
en el nivel de Anteproyecto.

13

Intervenciones compatibles en edificios catalogados.

13.1

Patrimonio Catalogado:
Protección Integral:
- Conservación.
- Restauración o reconstrucción integral.
Protección estructural:
- Conservación.
- Restauración o reconstrucción integral.
- Rehabilitación.
Protección Ambiental:
- Conservación.
- Restauración o reconstrucción integral.
- Rehabilitación
- Reestructuración
- Reconstrucción de elementos
- Reconstrucción elemental
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13.2

Será condición necesaria la presentación de un Anteproyecto o Proyecto, que será supervisado
por los Servicios Técnicos Municipales, quienes, en todo caso tras efectuar inspección “in situ”,
emitirán informe en el que se determinarán, razonada y fundamentadamente, el tipo de
actuaciones admisibles. Se dará audiencia al promotor o propietario, quien podrá exponer sus
argumentos también razonada y fundada. Visto el expediente completo se resolverá y
comunicarán definitivamente las actuaciones admisibles.
La determinación definitiva de las intervenciones admisibles, se hará conforme al examen y
evaluación rigurosa de las obras de intervención necesarias en cada edificio concreto, y según
las partes o elementos del mismo que hayan de conservarse, restaurarse o reconstruirse,
dependiendo de las obras que los Servicios Técnicos Municipales informen que sean necesarias
y de las limitaciones que se impusieran a las obras admisibles.

13.3

En todo edificio y en todos los casos será necesario y obligatorio. como deber que corresponde
al propietario, como mínimo, realizar las obras oportunas de mantenimiento, conservación y
consolidación, siempre compatibles con el edificio.

13.4

En todo edificio catalogado en cualquier grado o no catalogado, será posible realizar las obras
de intervención apropiadas al grado precedente en el orden de mayor a menor conservación.

13.5

La catalogación de edificios y elementos del Patrimonio Arquitectónico recogida en este Plan
con arreglo al grado que se asigna a cada edificio, no confiere por principio el derecho al
propietario a realizar todas las obras e intervenciones que se recogen indicativamente para
cada nivel, dependiendo de la información preceptiva, referida en los artículos precedentes, la
determinación de las obras admisibles. Incluso en un edificio no catalogado, tras su examen
oportuno, cuando se produjeran hallazgos de interés, en virtud de la legislación aragonesa de
Patrimonio Cultural, podrá incoarse el oportuno expediente de protección en los términos
fijados por la LPCA según el grado de interés del hallazgo, siéndole de aplicación,
provisionalmente, el régimen previsto en la misma.

14

Intervenciones en edificios de protección integral (GRADO I).

15

J . A

1.

Las obras necesarias, serán las precisas de conservación y restauración, por todos los
medios de la técnica y con criterios científicos.

2.

Solo se permitirán como admisibles obras sociales justificadas de recuperación,
modernización. o incluso reconstrucción integral. según cada edificio y estado de sus
elementos o partes, siendo recomendable estas últimas intervenciones y el uso activo del
mismo cuando su mal estado y función urbana lo requieran para garantizar su
conservación.

3.

Los usos admisibles serán iguales o análogos a los originales en sus con secuencias
espaciales, tipológicas y estructurales, y solo con los métodos y cautela de la restauración.

4.

Los documentos exigidos serán todos los indicados en el Art. 123, extremando su
elaboración y su obtención historiográfica, en archivos, bibliotecas y museos.

Intervenciones en edificios de protección estructural (GRADO II).
1.

Las obras necesarias serán las precisas de conservación y restauración o reconstrucción
integral.

2.

Solo se permitirán como admisibles obras parciales tendentes a la rehabilitación, según
cada edificio y el estado concreto de sus elementos o partes.
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3.

16

17

18

Los usos admisibles y la documentación serán como los contenidos en el grado I
precedente.

Intervenciones en edificios de protección ambiental (GRADO III).
1.

Las obras necesarias serán las imprescindibles de conservación de los elementos visibles
(fachadas, cubiertas. patios. etc.), que han motivado su catalogación. sin perjuicio de que
la inspección del inmueble aconsejara la restauración o rehabilitación de otros elementos
significativos interiores o no visibles.

2.

Serán obras admisibles todas las demás referidas, incluso la demolición y reconstrucción
fidedigna o elemental de la fachada del edificio, sometidas a su previa autorización en
cada caso.

3.

La documentación exigible será la del Art. 123. Las obras serán inspeccionadas por los
Servicios Técnicos Municipales.

Intervenciones en edificios o elementos impropios.
1.

Cuando el edificio estuviese en situación de fuera de ordenación con carácter sustantivo,
se estará a lo dispuesto en LUA‐70 y en las Normas Urbanísticas.

2.

Si su inadecuación al ambiente fuese de carácter adjetivo, conforme al mismo artículo de
las presentes, podrá imponérsele la supresión de los añadidos impropios o la modificación
de su fachada, como condición para obtener la licencia de cualquier obra que se solicitase
en él (LUA‐70, LUA 157 y LUA 185.1).

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO.

El patrimonio arqueológico conocido en el municipio de Bárboles se recoge en las fichas de la
“Carta Arqueológica de Aragón” remitidas por el Servicio de Prevención y Protección del Patrimonio
Cultural del Departamento de Educación, Cultura y Deporte de la DGA. Consta de un solo elemento:
•

50‐043‐0003: Hallazgo numismático del S. III y Bajo Imperio. Bajo interés patrimonial

Todos los yacimientos arqueológicos y paleontológicos conocidos, y los que pudieran aparecer
en el futuro, tienen la clasificación de suelo no urbanizable especial (LUA‐22) de protección del
patrimonio cultural (SNUE‐PC), regulada específicamente en el art. 46 de la Normativa del PGOU.

19

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO.

El PGOU no trata exclusivamente de proteger determinados edificios "monumentales",
declarados o no, que por supuesto son objeto de protección específica mediante su inclusión en el
Catálogo, sino también la trama urbana históricamente formada con su peculiar tipología viaria y
edificatoria, en la que se insertan a modo de “hito” los monumentos o edificios catalogados y una
interesante arquitectura popular, en edificios quizá de menor monumentalidad, pero con insoslayables
valores ambientales, o con elementos aislados de interés, que son objeto de una protección genérica, o
de conjunto en el Plan General.
El Catálogo del patrimonio arquitectónico contempla los edificios y conjuntos de interés,
sometidos a un régimen de protección específico, que se recogen en las siguientes fichas
individualizadas.
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
URBANA BÁRBOLES

CATÁLOGO
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

GRADO DE PROTECCIÓN
Denominación:
Situación:
Ref. catastral:
Clase de suelo:
Calificación del suelo:
Propiedad:
Época, autor:
Usos:
Descripción:

J . A

INTEGRAL
Iglesia parroquial de la Asunción
Plaza de España nº 11
0896524XM5109F0001RA
Urbano consolidado
Equipamiento
Eclesiástica
s. XV‐XVII
Equipamiento religioso

Los datos siguientes se extraen del “Inventario del Patrimonio Artístico de España. Zaragoza y
su provincia”.
Está el edificio orientado sensiblemente hacia el sur. Es obra de ladrillo aparejada a soga y
tizón, con contrafuertes, remata en un alero sobre ménsulas de ladrillos volados en tres de sus
lados. La fachada carece de ornamentación monumental, se enmarca por dos contrafuertes,
entre los que se suceden una puerta en arco de medio punto de recia rosca, cuyo intradós
aparece decorado con casetones florales, una hornacina con la imagen de la Virgen del Pilar, y
una esbelta ventana en arco de medio punto. Este aspecto externo parece ser obra de finales
del siglo XVI.
Entre el tramo central y el de los pies, adosada al muro oeste está situada la torre. De planta
cuadrada, construida en ladrillo a soga y tizón.
Al exterior es paralelepipédica, de tercio inferior liso sobre el que se distribuye una zona
decorada con paños de labores de ladrillo. De abajo a arriba: dos esquinillas de dos ladrillos
cada una; seis esquinillas de un ladrillo colocadas al tresbolillo; lazos de dos ladrillos formando
hexágonos alargados (alfardones); seis esquinillas de un ladrillo machacadas en algunas de las
caras de la torre; paño de lazos igual al anterior; dos esquinillas de dos ladrillos; paño de una
serie de esquinillas de dos ladrillos. Sobre esta zona decorada va el cuerpo de campanas con
dos vanos alargados y apuntados en cada lado, y sobre ellos un paño de dos esquinillas de dos
ladrillos. El remate original es una cúpula vaída octogonal por aproximación de hiladas,
inconclusa, sobre la que se montó una pirámide octogonal torpemente realizada por
aproximación de hiladas.
Al interior, tiene un vástago central hueco, de forma cuadrada en el que hay practicadas unas
aberturas que permiten comprobar el recio del muro equivalente a un ladrillo. Entre vástago y
torre discurren las escaleras en el sentido de las agujas de un reloj, cubriéndose cada tramo
por tres bóvedas de ladrillos por aproximación de hiladas. En el vástago central hay dos
ventanas, una en arco conopial lobulado y realizado en yeso, la otra por aproximación de
hiladas. Ventanas similares a esta última se abren en el muro de la torre.
Es de fines del siglo XV y estructura similar a la parte inferior de la torre de Alfajarín.
En el campanario se conserva una campana con la inscripción «LAUDAMUS TE DEUM», en
letra gótica minúscula sentada, y una bordura con un alfabeto en gótica mayúscula, que
correspondería a la época de la torre. Hay también un campo, con la inscripción «Ave GRATIA
DO‐MINUS TE///», 1619.
El interior de la iglesia es rectangular, formado por una nave con dos tramos y cabecera
cuadrada, que pasa a poligonal en altura por medio de trompas aveneradas. A los pies tiene un
coro que forma atrio debajo de él, y va montado sobre un arco carpanel de intradós
casetonado con flores.
A los lados de la nave se abren unas capillas rectangulares, comunicadas entre sí las tres del
lado izquierdo; en el lado derecho se abren solamente dos, de ellas, la del tramo central de la
nave es de escasa profundidad, formada por un arco ciego que se apoya entre los
contrafuertes, de intradós decorado con lazos que encierran estrellas realizadas en yeso con
restos de policromía.
La nave se cubre con bóveda de crucería articulada en tres tramos. Todas las nervaturas son
de perfil estriado. La crucería es estrellada en la cabecera con terceletes, espinazos y un
octógono inscrito en los otros dos tramos. Todos los entrecruzamientos van adornados con
ricas claves colgantes de madera dorada realizadas a finales del siglo XVII. El atrio se cubre con
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crucería reticulada, así como las capillas situadas a los lados del presbiterio, mientras que las
otras dos del lado izquierdo se cubren con cañón rebajado.
La iluminación natural se consigue a través de una ventana en el coro, y otras en los tramos de
la nave, cuyo derrame interior va adornado por «candelieri», realizado en yeso.
Los nervios de las bóvedas descansan sobre unas pequeñas ménsulas con decoración
heráldica y figurada, que forman parte de la cornisa de dentículos que recorre
longitudinalmente la nave.
De la obra primitiva, únicamente queda la torre actual, que, como se ha dicho, corresponde a
fines del siglo XV; la torre estaría adosada al lado izquierdo de la fachada de los pies de la
primitiva iglesia, que iría orientada litúrgicamente, y con su nave transversal a la de la iglesia
actual.
La nave de la iglesia actual, orientada al sur, así como las capillas a ambos lados del
presbiterio, son obra de finales del siglo XVI, todo ello abovedado con crucería estrellada.
Finalmente, a mediados del siglo XVII, se decora la capilla del lado derecho, contigua a la
torre, abriéndose poco después las dos capillas laterales del costado izquierdo de la nave.
Capilla de la Virgen del Rosario:
La capilla está ocupada por un retablo dedicado a la Virgen del Rosario. Su mazonería en
madera dorada está formada por un cuerpo sobre basamento y un remate curvo, adornado
por guirnaldas en relieve y paños esgrafiados, los laterales decorados con grandes hojas
recortadas.
El basamento sobresale a ambos lados de la hornacina central para sostener unas imágenes.
De forma y utilidad similar sobresale el entablamento, que se incurva bordeando el arco de la
hornacina.
En el centro está colocada la titular en madera policromada (1,30 m.). En la parte superior está
Santa Teresa, San Pedro Mártir y Santo Domingo de Guzmán (1 m.). Todo el conjunto es obra
de la primera mitad del siglo XVIII, siendo las figuras de carácter bastante popular.
A ambos lados de la titular aparecen las figuras de San José con el Niño y San Antonio de
Padua (0,90 m.), obras populares de mediados del siglo XVIII, repintadas y de tosca realización.
Capilla de la Dolorosa:
Es un retablo actual, que tiene forma de templete oval, montado sobre seis columnas jónicas,
y cobija una imagen de la Dolorosa de vestir. El templete es de madera policromada, imitando
materiales nobles (jaspe, bronce y serpentina). Hacia mediados del siglo XIX.
Presbiterio:
Retablo de la Asunción. El retablo mayor está dedicado a la Asunción de la Virgen, es de estilo
rococó, de finales del siglo XVIII.
La mazonería es de madera dorada formada por un cuerpo y remate. Sobre un basamento con
decoración de rocalla en bajo relieve se yerguen cuatro columnas corintias, las centrales
destacan del fondo, adornadas helicoidalmente con guirnaldas de flores. Las de los extremos
tienen el fuste estriado, siendo su tercio inferior de disposición helicoidal. Paños de rocalla
adornan los intercolumnios y festonean lateralmente el retablo. Sobre las columnas carga un
entablamento adornado con cortinas recogidas, que se quiebra y sobresale al plomo de las
columnas centrales, donde se levanta un frontón curvo partido que sirve de asiento a dos
angelotes. El remate consiste en un gran escudo de los condes de Parcent, señores de
Bárboles, coronado con un amplio enmarcamiento de rocalla.
En el centro, tallada en altorrelieve, va la representación de la titular, y en los extremos las
imágenes de bulto, también talladas en madera policromada, de San Juan Bautista y San
Nicolás de Bari. Estas piezas escultóricas tiene el recuerdo de la talla de los seguidores del
estilo que José Ramírez difundiera en Aragón.
Delante de las columnas exteriores van colocadas una Virgen del Pilar, tallada en alabastro, y
una Santa Lucía en madera policromada. Ambas imágenes son de pequeño tamaño, obras de
fines del siglo XVIII.
La calidad de retablo, tanto en la estructura de la mazonería, como en el trabajo de las tallas,
es convencional correspondiendo, sin duda, a obra de taller.
Capilla del Santo Cristo:
La capilla contigua al presbiterio contiene un retablo dedicado al Santo Cristo. Su mazonería,
en madera dorada, es obra de principios del siglo XVIII; está formado por dos columnas
corintias de fuste salomónico, adornado por vides, que sostiene un entablamento que se
quiebra al plomo de ellas. Este cuerpo apoya por medio de ménsulas de follaje sobre un banco
con similares motivos. Lateralmente se perfila con temas vegetales. El remate superior se
compone de jarrones y un gran florón central blasonado.
En el centro se halla un Cristo crucificado en madera policromada (0,85 m.), sobre un lienzo
pintado al óleo, con los figuras de la Virgen y San Juan. Este conjunto es obra mediocre, y de la
misma época.
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Capilla de la Sagrada Familia:
El retablo de la Sagrada Familia (2,80x2,10 m.) es de pintura al óleo sobre tabla, realizado
hacia mediados del siglo XVI, obra atribuible, sin duda, al pintor Diego de San Martín.
Está constituido por banco (0,35 x 1,80 m., un cuerpo formado por calle central (1,51 x 0,87
m.) y dos laterales, y un remate (0,35 m.).
De severa mazonería dorada, está ornado únicamente con un friso de cabezas de ángeles con
guirnaldas y cueros recortados.
El banco está formado por las siguientes escenas: en la lateral izquierda se representa a San
Martín de Tours (0,35 x 0,47 m.), en el momento de dividir su capa con un pobre a las puertas
de la ciudad de Amiens. Es el pasaje de su leyenda que alcanzó una mayor popularidad. El
cuadro lo llenan en sus dos terceras partes las figuras de los protagonistas, dejando en un
segundo plano un fondo de paisaje arquitectónico convencional. El artista se ha valido de
algún grabado de origen alemán para caballo y jinete. En la tabla central aparece representada
la Ascensión del Señor (0,35 x 0,83 m.). Esta escena se encuentra condicionada a la forma
rectangular del cuadro, que forzó al pintor a una determinada disposición longitudinal. En la
tercera y última aparece pintado San Jorge matando al dragón (0,35x0,47 m.). Es éste uno de
los santos más conocidos en la corona de Aragón. El tema ha sido resuelto de modo semejante
a como se hizo en la composición de San Martín, lo que evidencia una voluntad de simetría. La
figura de la princesa, en un segundo término, es el tipo femenino utilizado por Diego de San
Martín, que recuerda modelos miguelangelescos.
Calle central (1,51 x 0,85 m.). Aparecen en ella la Sagrada Familia, con Santa Ana, la Virgen y el
Niño en primer término, y tras un paramento, cubierto con un paño, están San Joaquín y San
José. Todo resulta equilibrado y simétrico por la distribución de las figuras y la claridad de los
espacios. Los tipos son característicos de Diego de San Martín; la Virgen es una figura que
podemos ver repetida, incluso en el modo de vestir, en el grupo de «santas mártires» del
retablo de la Coronación de Tauste (Zaragoza), hecho por el pintor en 1546. El Niño es similar a
los ángeles que encontramos en el mencionado retablo. El rostro de San Joaquín evidencia un
carácter romanista, es un arquetipo de gran fama entre los pintores aragoneses del siglo XVI.
Debajo de esta tabla se lee la siguiente inscripción en caracteres mayúsculos: «AVE GRATIA
PLENA / SANTA ANA ORA PRO NOBIS».
Calle lateral izquierda. Está formada por dos piezas superpuestas; una primera inferior en la
que se ve a Santiago (0,62 x 0,24 m.), SANTE IACOBE, con sus atributos de peregrino, el
bordón y las calabazas. Y la segunda, un tondo con el busto de Santa Engracia (0,17 m. de
diámetro) con la palma del martirio.
Calle lateral derecha. Es de idéntica disposición que la precedente. En la parte inferior aparece
San Esteban protomártir (0,62x0,24 m.), SANTE STEFANE, con sus símbolos parlantes, la palma
del martirio, y un libro con piedras, encima. La cara de esta figura es semejante a la de Santo
Tomás de Aquino del retablo de Tauste. En la parte superior un nuevo tondo con Santa
Catalina, mártir.
Remate. Tiene forma de frontón con dos aletones curvos. Lleva pintada la figura del Padre
Eterno de medio cuerpo.
El colorido de las tablas es brillante, con predominio de los colores verde y encarnado, usual
en el pintor. Su estado de conservación es deficiente, por haberse desprendido parte de sus
pigmentos.
En este retablo de Barbóles se aprecian los caracteres propios de la pintura de Diego de San
Martín, sobre todo presenta una mayor analogía con el ya citado de Tauste, lo que permitiría
suponer una proximidad en las fechas. La composición es simétrica y armoniosa,
contraponiéndose las actitudes de las figuras; predominan las formas piramidales y cerradas.
Se elimina todo elemento superfluo que distraiga la atención del espectador del tema
principal, lo que conduce a un abandono del paisaje. Los personajes están reducidos a los
esenciales y se destacan, en primer término, sin guardar relación con su entorno. Los cuerpos
son robustos, de formas miguelangelescas, aunque interpretados con cierta rudeza. La
ejecución de las manos evidencia la torpeza de muchos pintores aragoneses de la época; se
advierte la incapacidad de Diego de San Martín, para pintar escorzos; sin embargo, existe una
mayor valoración en los rostros que son de factura más suave y expresiva.
La pila bautismal, de mármol, es de forma semiesférica y gallonada. Va cubierta por un
templete cilíndrico, con remate semiesférico, hecho asimismo en madera tallada, lacada y
dorada, que presenta motivos neoclásicos, sobre los que se sitúa la figura alegórica de la fe.
En 1807 se ordenó enrejar dicha pila (archivo parroquial, n.° 16: Libro la parroquia de
Bárboles, años 1736‐1809, f. 432 r.). No obstante la cubierta de madera es posterior, de
hacia 1830.
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Sacristía:
Se guardan cuatro óleos sobre lienzo, todos de igual formato (0,60x0,33 m.), representando a
San Juan Bautista, San Francisco, San Pedro Arbués y Santa Rosa. Los dos últimos aparecen
restaurados, siendo todos ellos obra popular del siglo XIX.
Otro óleo sobre lienzo representa a la Virgen del Rosario con Santo Domingo y Santa Rosa.
Es también obra popular de hacia fines del siglo XVIII (2x 1,20 m.), y está bastante
deteriorado.
Óleo sobre lienzo, mal conservado, con la imagen de San Ignacio de Loyola. Obra del siglo
XIX.
Talla en madera de San Juan Bautista (0,40 m.). Obra de principios del siglo XVII, que está
bastante deteriorada.
Cuelga un óleo sobre lienzo con la Divina Pastora (1,20 x 0,90 m.), patrona de las misiones
capuchinas. Tiene una inscripción que dice así: «El limo. Sr. Arzo. de Zaragoza concede 80
días de indulª. los limos / S.S. Obisps de Guesca, Tarazona, Sera (sic), Barbastro, Lérida,
Teruel, cada uno 40 días que componen 320, i otras much / as que han concedido
diferentes S.S. Arzobiss. de España / rezando una Ave María delante desta Sª. Imagen / y por
decir Ave María sin pecado concebido concede / el limo. Sr. Arzobispo de Sevilla 199 días de
indulgª.».
El lienzo está bastante deteriorado, su pintura es obra popular de fines del siglo XVIII.
Copón de plata en su color (0,25 m.). Punzón CEZ y burilado. El pie de estilo gótico y forma
recortada, es obra de mediados del siglo XVI, realizado en taller zaragozano. La copa es fruto
de una reforma del siglo XVII.
Cáliz de plata en su color (0,27 m.). Carece de punzón, pero presenta burilada en el interior del
pie. Es obra de la primera mitad del siglo XVIII, decorada con cabezas de ángeles, frutas,
conchas y gallones, realizados en repujado.
Custodia de tipo sol, de plata en su color (0,66 m.). Punzón CESATE / II. D, y (cruz de Malta).
Obra de taller zaragozano realizada a mediados del siglo XVIII, decorada con lambrequines en
leve repujado.
Naveta de plata en su color (0,17x0,17 m.). Punzón CESATE (castillo), y DARGALLO. Obra del
platero zaragozano Antonio Dargalio, realizada hacia 1770. Va adornada por decoración de
motivos cincelados de rocalla.
Incensario de plata en su color (0,19 m.), con los mismos punzones de la naveta anterior, y
similar decoración, obra del mismo platero.
Almacén:
Dos imágenes de los Santos médicos Cosme y Damián (0,75 m.), talladas en madera
policromada, obras populares de finales del siglo XIX. Fueron realizadas en 1869, financiadas
por el cura párroco Ambrosio Casbas.
Casa parroquial
Dos tallas muy toscas en comienzos del siglo XVII, representan a un santo y a la Virgen con el
Niño.
ARCHIVO PARROQUIAL
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
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Cinco libros. Tomo 1°, 1618‐1735. 439 folios.
Cinco libros. Tomo 2°, años de bautismos, de 1736‐1790; confirmados de 1758‐1807; matrimonios,
de 1737‐1824. Además, matricula de cumplimiento de la parroquia de 1724 a 1824, y partida de
muertos de 1725 a 1809.
Libro de bautismos, matrimonios y defunciones. Años 1726‐1814.
Libro de bautizados depila de Barbóles. Tomo 3°. Años 1790‐1831.
Libro de muertos de la Iglesia parroquial de Barbóles. Tomo 3º, años 1809‐1851. 328 folios.
Libro de bautismos, defunciones y matrimonios. Años 1815‐1955. Libro de bautismos. Año 1844.
Libro de bautismos, años 1848‐1918.
Cinco libros. Tomo 5º de bautismos, 4º de defunciones, 3º de matrimonios. Años 1862‐1864. 200
folios.
Libro de defunciones. Años 1887‐1902.
Libro de confirmados, matrimonios y defunciones, años 1887‐1946.
Libro de matrimonios, años 1869‐1917.
Libro de matrimonios, años 1897‐1900.
Tabla de aniversarios fundados por la parroquia de Barbóles. Años 1718‐1866. 180 folios.
Libro de descargo de la parroquia de Bárboles. Años 1824‐1845. 236 folios.
Libro de la parroquia de Bárboles. Años 1736‐1809. Foliado hasta el 438.
Libro de cuentas de fábrica de la parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción de Bárboles. Años 1902‐
1975. Sin foliar.
Libro de cuentas de las obras y reformas llevadas a cabo en la iglesia parroquial de Barbóles. Años
1947 y 1974.
Inventario de las ropas y enseres del altar del Rosario. Año 1863.
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‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐

Estado de
conservación:
Criterio de
intervención:

Libro inventario de los ornamentos, alhajas y demás objetos de culto de la iglesia parroquial de
Bárboles. Años 1869‐1923. Folios: 102, escritos sólo 24. En unos cuadernillos hay inventarios de
Pleitas, sin fecha; del oratorio de la aldea de Oitura, que pertenece a la iglesia parroquial de Pleitas,
año 1902, y de la iglesia parroquial de Pleitas del año 1909.
Libro de celebraciones de la parroquia de Bárboles. Años 1813‐1949.
Arancel, usos y costumbres de la parroquia de Bárboles (incluye misas, festividades, bautizos,
matrimonios...), de principios del siglo xx, sin foliar.
Libro de testamentos de la parroquia de Bárboles y Oitura. Años 1826‐1870.
Libro de cumplimiento parroquial de Bárboles y Oitura. Años 1827‐1877.
Libro de la Cofradía de Ntra. Sra. del Rosario. Años 1634‐1681. Sin foliar.
Libro de bautizados de Pleitas. Tomo 5º. Años 1895‐1906.
Libro de confirmación de Pleitas y Oitura. Tomo 1. Años 1903. Sin foliar.
Libro de cuentas de culto y fábrica de la parroquial de Pleitas. Años 1902‐1974. Sin foliar.

Bien
Conservación / Restauración.
Por Orden de 23/ene/2003 del Departamento de Cultura y Turismo (BOA nº 20 de
19/02/2003) se declaró Bien Catalogado del Patrimonio Cultural Aragonés la “Torre y
perviviencias mudéjares de la Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora” en Bárboles
(Zaragoza).
ORDEN de 23 de enero de 2003, del Departamento de Cultura y Turismo, por la que se declara
Bien Catalogado del Patrimonio Cultural Aragonés la «Torre y pervivencias mudéjares de la
Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora» en Bárboles (Zaragoza).
El artículo 2 de la Ley 3/1999, de 10 de marzo, de Patrimonio Cultural Aragonés establece que
dicho Patrimonio está integrado por todos los bienes materiales e inmateriales relacionados
con la historia y la cultura de Aragón que presenten interés antropológico, antrópico, histórico,
artístico, arquitectónico, mobiliario, arqueológico, paleontológico, etnológico, científico,
lingüístico, documental, cinematográfico, bibliográfico o técnico, hayan sido o no descubiertos
y tanto si se encuentran en la superficie como en el subsuelo o bajo la superficie de las aguas.
Los bienes que integran el Patrimonio Cultural Aragonés se clasifican en Bienes de Interés
Cultural, Bienes Catalogados y Bienes Inventariados. Se denominarán Bienes Catalogados y
serán incluidos en el Catálogo del Patrimonio Cultural Aragonés, aquéllos que, pese a su
significación e importancia no cumplan las condiciones propias de los Bienes de Interés
Cultural.
Por Resolución de 27 de junio de 2000 de la Dirección General de Cultura y Patrimonio de la
Diputación General de Aragón se incoó expediente para la declaración como Bien Catalogado,
a favor de la «Torre de la Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora» en Bárboles (Zaragoza).
Dicha Resolución fue publicada en el «Boletín Oficial de Aragón» de 29 de junio de 2000.
Posteriormente, por Resolución de la Dirección General de Patrimonio Cultural de 3 de
diciembre de 2002 (BOA de 23 de diciembre de 2002), se incluyeron dentro del objeto de
declaración, además de la torre, las pervivencias mudéjares existentes en la Iglesia.
El expediente se ha tramitado conforme a lo previsto en la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del
Patrimonio Cultural Aragonés, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, y el Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón, notificándose las actuaciones a los interesados y acordándose la
apertura de un periodo de información pública en el que no se hicieron alegaciones.
Igualmente se concedió un trámite de audiencia a los interesados en el que tampoco se
hicieron alegaciones.
Finalmente, conforme a lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del
Patrimonio Cultural Aragonés, a propuesta del Director General de Patrimonio Cultural, el
Consejero de Cultura y Turismo, dispongo:
Primero.‐Objeto.
Es objeto de la presente Orden declarar Bien Catalogado del Patrimonio Cultural Aragonés la
«Torre y las pervivencias mudéjares de la Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora» en
Bárboles (Zaragoza).
La descripción y delimitación concreta del citado Bien y de su entorno se recogen en los
Anexos I y II de esta Orden.
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Segundo.‐Régimen Jurídico.
El régimen jurídico aplicable a la «Torre y pervivencias mudéjares de la Iglesia de la Asunción
de Nuestra Señora» en Bárboles (Zaragoza) y a su entorno es el previsto en el Capítulo II, del
Título Segundo, de la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés, los Títulos
Sexto y Séptimo de la misma, así como cuantos preceptos sean de aplicación general a los
bienes integrantes del Patrimonio Cultural Aragonés.
Tercero.‐Publicidad.
La presente Orden será publicada en el «Boletín Oficial de Aragón» y se notificará a los
propietarios del Bien y al Ayuntamiento de Bárboles.
Asimismo, esta publicación sustituirá a la notificación personal de acuerdo con lo previsto en el
artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Frente a la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrán interponerse Recurso
potestativo de Reposición ante el Consejero de Cultura y Turismo del Gobierno de Aragón en
el plazo de un mes, o Recurso Contencioso‐Administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia
de Aragón en el plazo de dos meses.
Zaragoza a 23 de enero de 2003.
El Consejero de Cultura y Turismo, JAVIER CALLIZO SONEIRO
ANEXO I.‐DESCRIPCION DEL BIEN
Epoca: f.s.XV‐m.s.XVII
Estilo: Mudéjar‐Barroco
Descripción:
Construida a mediados del siglo XVI sobre los restos de la primitiva parroquial del siglo XV, de
la cual tan solo conservamos la torre de estilo mudéjar, el edificio se levantó sobre una planta
rectangular de nave única de dos tramos, con cabecera recta en planta y poligonal en alzado, y
capillas laterales adosadas entre los contrafuertes. Se cubrió con bóveda de crucería sencilla
en la cabecera y crucería estrellada en la nave. Tiene un coro elevado a los pies, situado sobre
el atrio que abre a la nave en arco carpanel y se cubre con bóveda de crucería reticulada.
Llama especialmente la atención la capilla lateral, edificada a mediados del siglo XVII, poco
profunda y abierta al tramo central de la nave en su lado derecho, contigua a la torre, por su
bóveda decorada con yeserías de tradición mudéjar a base de lazos de cuatro y de ocho, que
aún conserva restos de policromía.
La torre campanario, de finales del siglo XV, está situada entre los tramos primero y segundo
del muro oeste; presenta planta cuadrada y estructura de alminar hispanomusulmán con
machón central, asimismo cuadrado y hueco, con rampa de escaleras que cubre cada tramo
con tres bovedillas por aproximación de hiladas. En el exterior, de factura muy sencilla, la
escasa decoración aparece concentrada en las zonas superiores de la torre a base de frisos de
esquinillas simples y a tresbolillo y paños de hexágonos alargados, sobre los que se sitúa el
cuerpo de campanas, en el que se abren dos vanos alargados en arco apuntado por cada lado
de la torre, sobre los que se sitúa un nuevo friso de esquinillas. Aún se aprecian restos de
cerámica vidriada adheridos a sus muros. La torre remataba, en origen, con una cúpula vaída
octogonal realizada por aproximación de hiladas que quedó inconclusa y que posteriormente
se cerró, de una forma un tanto torpe, en pirámide octogonal, construida también por
aproximación de hiladas.
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ANEXO II.‐DELIMITACION DEL BIEN Y DE SU ENTORNO

Planos:

Emplazamiento

J . A

L O R E N T E

y

A s o c i a d o s ,

Planta de la iglesia

a r q u i t e c t u r a
17

y

u r b a n i s m o ,

S . L . P .

PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE BÁRBOLES
CATÁLOGO

Fotografías:

Fachada de la Iglesia a la Plaza

La Torre

Fachadas posterior y lateral desde C/. Palomar

Detalles de aleros
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El interior de la Iglesia
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
URBANA BÁRBOLES

CATÁLOGO
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

GRADO DE PROTECCIÓN
Denominación:
Situación:
Ref. catastral:
Clase de suelo:
Calificación del suelo:
Propiedad:
Época, autor:
Usos:
Descripción:

INTEGRAL
Ermita de la Virgen de la Ola (o de Peramán)
Junto al Camino del Monte, al N de Bárboles
50043A003000140000XY
No urbanizable especial
Equipamiento
Privada
Culto religioso
Ermita con torre, de ladrillo cara‐vista, con contrafuertes laterales. Muy restaurada.
En las inmediaciones de la Ermita, algunos autores localizan el desaparecido
“Monasterio de Peramán”.

El monasterio de Peramán, único testimonio en tierras aragonesas de la
Orden de Fontevrault (Elena Barlés Báguena)
A unos 36 km de Zaragoza, en la margen derecha del río Jalón, cerca del pueblo de Bárboles y
en su mismo término municipal, se encuentra, el lugar de Peramán. Aunque en la actualidad en
dicho lugar sólo se alza un caserío y una pequeña ermita, cuenta la tradición que en este
terreno se asentó una populosa villa, que fue destruida. Asimismo se cuenta que allí se fundó el
desaparecido Monasterio de Peramán.
La primera noticia que hemos hallado relacionada con este monasterio se remonta al siglo XII.
En septiembre de 1172 el rey Alfonso II de Aragón dio el lugar y castillo de Peramán al
Monasterio o Abadía de Fontevrault, casa madre de la orden francesa del mismo nombre.
Años después, Alfonso II reiteró sus muestras de interés por dicha congregación cuando, en
enero de 1185, donó a la casa de Peramán de la Orden de Fontevrault, cien morabentinos para
las obras del establecimiento. Esta última noticia y el hecho de que en su testamento, fechado
en diciembre de 1194, el rey aragonés tuviera presente al ya denominado en el documento
como monasterio de Peramán (“Dimitto monasterio de Peraman CL. morabentinos ad unum
sacerdotem perpetuo stabiliendum et bonos xarricos unum in Morata, alium in Medina et
alium in Placentia.”), nos hacen pensar que en vida de Alfonso II (1157‐1196) pudo haber en el
lugar una comunidad religiosa dependiente del monasterio de Fontevrault. Sin embargo, la
mayor parte de las fuentes consultadas coinciden en afirmar que el monasterio fue fundado en
1208, si bien no existe acuerdo sobre quien fue el responsable de la iniciativa, ya que mientras
algunos autores señalan a la reina Doña Sancha, mujer de Alfonso II, que murió en el mismo
año 1208, otros apuntan a la reina María (1181‐1213), señora de Montpellier y esposa del rey
de Aragón Pedro II (1178‐1213). En cualquier caso consideramos esta fecha como la del inicio,
al menos oficial, de la breve andadura de esta singular fundación.

Ermita y caserío de Peramán, en término de Bárboles

La Orden de Fontrevault tuvo sus orígenes, como se ha dicho, en la Abadía de Fontevrault
(Anjou, Francia). Fundada en 1101 por el Beato Roberto de Arbrissel, esta abadía se caracterizó
porque su comunidad estaba compuesta por hombres y mujeres (monjes y monjas) que vivían
en ámbitos arquitectónicos separados pero que se encontraban bajo la guía de una única
autoridad que era ostentada por la abadesa del monasterio. Dentro de la comunidad las
monjas llevaban el control de los aspectos fundamentales de la vida del cenobio ya que los
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monjes fueron en realidad incorporados a las comunidades para ejercer únicamente la
dirección o servicio espiritual. En cuanto a su modo de vida, la comunidad seguía básicamente
la regla de San Benito, aunque el fundador redactó hacia 1116‐1117 una normativa más
concreta que fue necesario introducir por el carácter “dúplice” del monasterio y que constituyó
un simple complemento de la regla benedictina. En esta normativa se insistía especialmente en
la estricta observancia del silencio, y en la simplicidad que debía regir en la indumentaria o
hábito, en las comidas –estaba prohibida la carne– y, en general, en cualquier aspecto de la
vida cotidiana que estaba centrada, de acuerdo con el plan establecido por San Benito, en el
trabajo, en la lectura y meditación, y en el canto del oficio divino.
La abadía francesa de Fontevrault pronto adquirió fama y prestigio y fueron muchos los que
quisieron ingresar en ella. De hecho, a la muerte de Robert de Arbrissel en 1117, se dice que el
monasterio tenía más de 3.000 religiosas. Bajo el periodo de gobierno de su primera abadesa
Petronila de Chenillé (entre 1115 y 1149), la Orden, que había tenido su aprobación papal en el
año 1112, inició su expansión. Las nuevas casas que se fueron creando en el curso del tiempo,
caso del monasterio de Peramán, pasaban a depender directamente de la casa madre de
Fontevrault, y tenían como autoridad suprema a su abadesa, aunque cada comunidad contaba
con su priora que guiaba día a día la vida del monasterio. La mayor parte de las nuevas
fundaciones se levantaron en Francia, pero también se crearon en Inglaterra, en Italia y en
España, lugar en el que destacaron los prioratos de Peramán, en la diócesis de Zaragoza, Santa
María de la Vega en la diócesis de Oviedo (primer monasterio hispano de la observancia
monástica de Fontevrault), Santa María de la Vega de la Serrana, antes de la diócesis de León,
luego de la de Valladolid, y San Pedro de las Dueñas de Sahagún, en León.

Estado actual de la ermita de Nª. Sª. de la Ola en Peramán, posible ubicación del antiguo monasterio

La abadía de Fontevrault, aunque pasó por momentos de crisis, tuvo, en el curso de las edades
Media y Moderna, una trayectoria brillante, siempre bajo el gobierno de sus abadesas, entre
las que se encontraron princesas y reinas. Una de las más renombradas fue Leonor de Bretaña,
hermana de Enrique III de Inglaterra que, elegida abadesa en el año 1304, inauguró una de las
épocas más prósperas y pacíficas del monasterio. No fue éste sin embargo el caso de Peramán.
En efecto, gracias a un documento datado en 1316, sabemos que por este tiempo, la
comunidad estaba pasando un periodo de gran pobreza y necesidad. No sólo había contraído
abundantes deudas y tan apenas tenía rentas para comer y vestir, sino que además su
monasterio, que contaba con una iglesia y un claustro, se hallaba en la práctica ruina y se
hacía imposible habitar en él sin acometer una rápida reparación. Esta terrible situación
económica, arrastrada desde hacía un tiempo, debió de llevar a la citada abadesa Leonor de
Bretaña, ya unos años antes, en 1313, a disponer que el monasterio de Peramán revocara la
cesión hecha a la villa de Alagón del llamado Monte de Garrapinillos que era propiedad del
cenobio. Esta acción permitió que el 26 de junio de 1316 la comunidad, reunida en capítulo y
compuesta por los hermanos Bonushomo Darbas y Guillemus de Borrull, la priora Elvira
Martini, las religiosas Inés de Sarramyanch, Francia Dartigua, Sibilia de Aladrén, Gracia de
Exea, María de Rossera, Egidia de Aladrén y otros conventuales, hermanos y monjas, decidiera
renunciar a sus derechos sobre el Monte de Garrapinillos a favor, esta vez, del concejo de la
ciudad de Zaragoza, del cual recibiría un sustanciosa compensación. Por una parte, dicho
concejo daba a la comunidad un total de 3.000 sueldos jaqueses que servirían para solventar
deudas y reparar el monasterio; por otra, adquiría el compromiso de impulsar una causa que
tenía el monasterio de Peramán contra la sede episcopal de Zaragoza. Poco después, el 20 de
septiembre de 1317, Leonor de Bretaña ratificó el acuerdo realizado entre el monasterio de
Peramán y el concejo de Zaragoza. En consecuencia, y una vez que la abadesa y el concejo
designaron a sus procuradores (respectivamente Fray Ramón de Puy y Simón Gil de Cervera) el
año 1318, el compromiso fue ratificado y aprobado por ambas partes.
Sin embargo ni esta gestión, ni el apoyo del rey Martín I el Humano, quien el 30 de mayo de
1398 confirmó a la priora y convento de Peramán la donación realizada en 1172 por su
antepasado Alfonso II, ayudó de forma efectiva a impulsar a la fundación. De hecho, su
situación debió de llegar a tal extremo que la comunidad de monjas tuvo que abandonar el
monasterio para unirse, con todas sus rentas, documentos y pertenencias, al convento de
dominicas de Santa Inés de Zaragoza. Benedicto XIII comisionó mediante la Bula
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correspondiente a Juan Subirats, doctor en leyes y sacristán de La Seo de Zaragoza, para que
llevase a cabo la unión de ambas comunidades, que tuvo lugar en el año 1406, fecha en la que,
a su vez, el monasterio de Peramán cedió su señorío a los Jiménez Cerdán.

Ermita de Peramán. Muro antiguo, posible reliquia del antiguo monasterio

Sabemos que Peramán, en 1434, estaba en manos de Juan Jiménez Cerdán y que
posteriormente (ya entrada la segunda mitad del siglo XV) el lugar fue quemado por completo
y derribada la torre que allí se encontraba, como consecuencia del enfrentamiento que hubo
entre la ciudad de Zaragoza y los Jiménez Cerdán. No obstante el lugar siguió perteneciendo a
esta familia por lo menos hasta el siglo XVII.
Nada más sabemos sobre el destino de las dependencias monásticas. Jerónimo Blancas en
1588 decía de él que “....ni siquiera quedan vestigios de sus ruinas...”. Probablemente, como
bien señala el cronista Blasco de Lanuza, “...consumiolo la antigüedad, y el voraz tiempo, que
todo lo pierde y consume...”. La tradición señala que se alzaba, a orillas de Jalón, en el lugar
donde hoy se eleva la ermita de Nuestra Señora de la Ola, punto en el que se encontró la
imagen milagrosa de la Virgen María que subió remontando sobre las olas de las aguas del
Jalón.

Estado de
conservación:
Criterio de
intervención:

Regular
Conservación / Restauración.
Prospección o excavación arqueológica del entorno (posible yacimiento
arqueológico).

Planos:
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Fotografías:

.

.

J . A

L O R E N T E

y

A s o c i a d o s ,

a r q u i t e c t u r a
23

y

u r b a n i s m o ,

S . L . P .

PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE BÁRBOLES
CATÁLOGO

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA
BÁRBOLES

CATÁLOGO
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

GRADO DE PROTECCIÓN
Denominación:
Situación:
Ref. catastral:
Clase de suelo:
Calificación del suelo:
Propiedad:
Época, autor:
Usos:
Descripción:

J . A

L O R E N T E

INTEGRAL
Canal Imperial

SNUE
Patrimonio cultural
Pública
s. XIX / Ramón de Pignatelli
Infraestructura para regadío y agua de boca.
El Canal Imperial de Aragón ha sido, desde la primera concepción de la
Acequia Imperial en tiempos de Carlos V, la obra más ambiciosa realizada
en esta Comunidad, no sólo por sus dimensiones y repercusión, sino por su
visión de futuro y planeamiento a muy largo plazo.
Discurre el Canal paralelo y al sur del río Ebro, del que toma sus aguas en El
Bocal, próximo a Tudela, y en su proyecto completo cubría unos diecisiete
municipios, cuatro de ellos navarros, teniendo previsto su reencuentro y
desagüe con el Ebro en las huertas próximas a la villa de Sástago, tras más
de 150 kilómetros de recorrido. Sin embargo, nunca llegó a realizarse en su
totalidad, llegando tan sólo hasta dos tercios de las previsiones de su
recorrido completo.
Gracias a la construcción del Canal Imperial de Aragón, se extendió el
regadío en la región, permitiendo asegurar las cosechas y superando así las
crisis de subsistencia características de otras épocas. El actual desarrollo de
esta zona de España nunca hubiera sido posible sin esta gran obra pública.
Sus aguas han permitido tanto el desarrollo agrario como la
industrialización de la provincia de Zaragoza y el abastecimiento de los
habitantes de la capital. Su proyecto y su realización han constituido una
obra cultural y científica de primera magnitud.
El Canal no sólo fue una empresa hidráulica destinada exclusivamente al
riego y la navegación, sino que se convirtió en el motor de múltiples
recursos, aprovechando su abundante caudal para potenciar todos los usos
industriales posibles.
En el Canal pueden distinguirse, además del cauce, distintos tipos de
infraestructuras o construcciones que daban servicio a lo largo del Canal,
acordes con los objetivos iniciales del mismo, que eran el riego y la
navegación.
El cauce histórico, proyectado y construido bajo la dirección de Pignatelli,
era un terraplenado de tierra compactada en forma de trapecio, forrado de
sillería solamente en puntos muy específicos. A partir de los años cincuenta
se inicia un programa general de revestimiento del cauce, que se plasma en
los primeros treinta kilómetros. Para el mantenimiento del cauce y un
funcionamiento adecuado cuando existía la navegación, el Canal dispone
de dos viales asociados, que discurren paralelos a él y lo limitan. El situado
en la margen izquierda es el denominado camino de sirga y el situado en la
margen derecha recibe el nombre de camino de contrasirga. En algunos
tramos, se asocian al Canal caminos rurales para servicio de las fincas
colindantes. En el tramo urbano de Zaragoza, el camino de sirga ha sido la
mayoría de las veces absorbido y transformado en red viaria incorporada a
la ciudad, donde el dominio peatonal ha sido desplazado por el del vehículo
rodado.
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Las almenaras constituyen la pieza fundamental para el vaciado del Canal y
distribución de los riegos, existiendo tres clases: de desagüe, de riego y de
desagüe y riego. De 31 Almenaras fundacionales, el 45% ha desaparecido,
el 39% se encuentra en situación precaria y sólo el 16% está en estado
aceptable. Las esclusas se localizan en tres zonas muy determinadas, todas
ellas dentro del término municipal de Zaragoza, las cuales están fuera de
uso.
Las Casas de Posada y Parada. Existían diversas posadas a lo largo del Canal,
cuando el transporte de viajeros y mercancías era rentable. Han
desaparecido en su totalidad, exceptuando la Casa de Compuertas y el
resto de edificios existentes en el Bocal.
Los 17 puentes fundacionales reunían unas características comunes:
emplazamiento ortogonal al cauce, utilización de la bóveda carpanel, uso
de la piedra o ladrillo como materiales constructivos, balaustrada ciega,
embocaduras abocinadas protegidas y decoradas por remates con
pináculos. Al mismo tiempo, definían en el paisaje un punto de gran
referencia estética, creando espacios a su alrededor de especial interés
ambiental. Se han demolido 5 de ellos. Los nuevos puentes no han
respetado los gálibos que permitían una navegación, al menos recreativa
por el Canal. Existen un total de 52 puentes de paso, 46 de ellos en la
Comunidad Autónoma de Aragón.
Una de las obras más fundamentales del Canal Imperial en el tramo
aragonés lo constituye el Acueducto sobre el río Jalón; de menor entidad es
el Puente‐acueducto sobre el río Huerva, con una topografía del terreno
más favorable. Otras obras adicionales del Canal las constituyen las
Alcantarillas en el Barranco de la Marga, en el Barranco de Los Boquerones
y en el Barranco de la Muerte.
La construcción de todas estas obras fundacionales fue muy esmerada.
Existían dos puertos, ambos en la ciudad de Zaragoza, el de Casablanca y el
de Miraflores, cuyas dependencias han desaparecido casi en su totalidad.
La Iglesia de San Fernando de Torrero es un magnífico y único testigo del
gran complejo que se construyó en el Puerto de Miraflores.

Estado de conservación:
Criterio de intervención:

El Canal Imperial es prácticamente tangente al municipio de Bárboles, si
bien el área de protección afecta a superficies del término municipal en SU‐
NC (UE‐I1) y SNU.
Bien
Incoado BIC (BOA nº 118 de 2/10/2000)
RESOLUCION de 20 de septiembre de 2000, de la Dirección General de Patrimonio
Cultural, por la que se incoa expediente de declaración de Bien de Interés Cultural,
como Conjunto de Interés Cultural, en la categoría de Conjunto Histórico, a favor del
tramo Aragonés del Canal Imperial de Aragón.
Vista la solicitud presentada para la declaración de Bienes de Interés Cultural de
diversas construcciones fundacionales del Canal Imperial de Aragón.
Resultando que en acuerdo adoptado en sesión celebrada en fecha 23 de marzo de
2000 la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural de Zaragoza informó
favorablemente la declaración de Conjunto Histórico para todo el cauce y entorno
inmediato del Canal Imperial a su paso por la Comunidad Aragonesa.
Vista la propuesta formulada por el Servicio de Patrimonio Histórico‐Artístico, con
fecha 5 de junio.
Considerando que las características históricas y culturales del espacio ocupado por
el Canal Imperial de Aragón así como la unidad que se deriva de su trazado, hacen
aconsejable la aplicación de una figura de protección que no se limite
exclusivamente a una serie de construcciones de la infraestructura del mismo sino
que se extienda a todo el Canal considerado en su globalidad, y que la figura de
entre las previstas en la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural
Aragonés, que mejor se adapta a las características de este bien, es la de Conjunto
Histórico.
Estimando que puede tratarse de un Conjunto Histórico de características
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relevantes, que le hacen merecedor de la protección establecida para los Bienes de
Interés Cultural.
Vistos la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés, la Ley
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, la Ley 1/1995, de 16 de febrero, del
Presidente y del Gobierno de Aragón, la Ley 11/1996, de 30 de diciembre, de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, el RD 3065/1983, de 5 de
octubre, sobre traspasos de funciones y servicios del Estado a la Comunidad
Autónoma de Aragón en materia de Cultura, Decreto de 4 de agosto de 1999, de la
Presidencia del Gobierno de Aragón, por el que se modifica la organización en
Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y
demás disposiciones de general aplicación.
Esta Dirección General, en virtud de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 3/1999,
de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés, acuerda:
Primero:
Incoar expediente de declaración de Bien de Interés Cultural, como Conjunto de
Interés Cultural, en la categoría de Conjunto Histórico, a favor del tramo del Canal
Imperial de Aragón que discurre por la Comunidad Autónoma aragonesa, según la
siguiente delimitación, tanto del Conjunto Histórico como de su entorno de
protección:
1. Delimitación del Conjunto Histórico.
La delimitación del Conjunto Histórico comprende toda la infraestructura
hidráulica del Canal Imperial de Aragón (cauce, instalaciones, caminos de sirga y
contrasirga y edificaciones), dentro de los límites de la Comunidad Autónoma de
Aragón, desde el Kilómetro 18 al Kilómetro 108, incluyendo tanto el tramo del cauce
histórico en funcionamiento hidráulico como el tramo histórico que haya quedado (o
pueda quedar) obsoleto, realizado o proyectado durante el siglo XVIII.
Además se incluyen específicamente dentro de la delimitación los siguientes 40
elementos inmuebles, agrupados a lo largo del cauce del Canal Imperial de Aragón,
que forman parte fundamental del Conjunto Histórico:
RELACION DE ELEMENTOS INMUEBLES
Km. Características, nombre y aunicipio
19,723 1.‐‐ALMENARA DE SAN NICASIO (Novillas)
20,787 2.‐‐BARRANCO DE FUENTE‐POZOS (Novillas)
22,566 3.‐‐PUENTE DE VALVERDE (Mallén)
25,215 4.‐‐BARRANCO DE LA MARGA (Novillas)
26,678 5.‐‐ALMENARA DE SAN FERMIN (Gallur)
27,700 6.‐‐BARRANCO ARCO DE LOS BOQUERONES (Gallur)
28,295 7.‐‐ALMENARA DE SAN ANTONIO ABAD (Gallur)
30,129 8.‐‐PUENTE DE GALLUR (Gallur)
35,486 9.‐‐ALMENARA DE NTRª SRª MERCEDES (Luceni)
39,060 10.‐‐PUENTE DE LA CANALETA (Luceni)
39,105 11.‐‐CASA LA CANALETA (Luceni)
43,670 12.‐‐PUENTE VIEJO DE PEDROLA (Pedrola)
44,235 13.‐‐ALMENARA DE SANTIAGO APOSTOL (Pedrola)
48,245 14.‐‐PUENTE DE BARRULLAS (Figueruelas)
48,302 15.‐‐ALMENARA DE SAN JOAQUIN (Figueruelas)
50,900 16.‐‐PUENTE CAMINO DE PAMPLONA (Alagón)
54,000 17.‐‐ACUEDUCTO SOBRE EL RIO JALON (Grisén‐Alagón)
54,150 18.‐‐CASA DE PARADAS (Alagón)
54,354 19.‐‐ALMENARA DE SAN MARTIN (Alagón)
57,915 20.‐‐ALMENARA DE SANTA EMILIA (Pinseque)
61,727 21.‐‐PUENTE DE CLAVERIA (Zaragoza)
66,497 22.‐‐ALMENARA DE SAN MIGUEL (Zaragoza)
69,046 23.‐‐ALMENARA DE LA SAGRADA (Zaragoza)
79,490 24.‐‐PUENTE ACEQUIA EN MEDIO (Zaragoza)
81,400 25.‐‐ESCLUSAS DE SAN CARLOS (Zaragoza)
81,400 26.‐‐CASA DE COMPUERTAS (Zaragoza)
81,400 27.‐‐FUENTE DE LOS INCREDULOS (Zaragoza)
81,488 28.‐‐PUENTE CARRETERA VALENCIA (Zaragoza)
82,165 29.‐‐ACUEDUCTO SOBRE EL RIO HUERVA (Zaragoza)
82,210 30.‐‐ALMENARA DE NUESTRA SRª DEL PILAR (Zaragoza)
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84,572 31.‐‐ALMENARA DE SANTA ENGRACIA (Zaragoza)
87,000 32.‐‐BARRANCO DE LA MUERTE (Zaragoza)
88,096 33.‐‐ALMENARA DE SAN ANTONIO DE PADUA (Zaragoza)
89,000 34.‐‐PUENTE DE SAN BERNARDO (Zaragoza)
89,000 35.‐‐ESCLUSAS DE VALDEGURRIANA (Zaragoza)
89,100 36.‐‐ALMENARA DE SAN BERNARDO (Zaragoza)
91,700 37.‐‐BARRANCO PASO GANADOS (Zaragoza)
91,840 38.‐‐ESCLUSAS DE TORRECILLA (Zaragoza)
95,144 39.‐‐BARRANCO DE LAS CASETAS DE LIERTA (Zaragoza)
96,719 40.‐‐SALTO DE CLAVERIA (Zaragoza)
En anexo a esta resolución se publica síntesis de la documentación gráfica
elaborada en mayo de 2000 obrante en el expediente.
2. Delimitación del entorno de protección.
Se establece un espacio adicional de protección que funcionará como entorno
en la parte del mismo no comprendido ya en la propia delimitación del conjunto
histórico. La dimensión del espacio es la que se considera necesaria para
compatibilizar la protección del conjunto histórico con los usos y actividades
existentes o previstos en sus proximidades en función de la existencia de terrenos de
propiedad estatal relacionados con el Canal y del planeamiento urbanístico
existente y será la mayor de las dos superficies siguientes:
1.‐‐El territorio asociado al Canal de propiedad del Estado, que se refleja
gráficamente en los planos obrantes en el expte.
2.‐‐Una banda definida por el tipo de suelo que atraviesa: La anchura de la
banda será de 200 metros a cada lado del cauce en suelo no urbanizable, de 50
metros a cada lado del cauce en suelo urbanizable y de 25 metros a cada lado del
cauce en suelo urbano existente. Esta banda se refleja gráficamente en los planos
obrantes en el expediente.
Segundo: Publicar la presente resolución en el "Boletín Oficial de Aragón" y en el
"Boletín Oficial del Estado".
Tercero: De esta resolución, a efectos de su anotación preventiva, se dará traslado
al Registro Aragonés de Bienes de Interés Cultural previsto en el artículo 23 de la Ley
3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés, y al Registro General de
Bienes de Interés Cultural de la Administración del Estado, señalándole que la
categoría correspondiente en la legislación del Patrimonio Histórico Español es la de
Conjunto Histórico.
Cuarto: Continuar la tramitación del expediente de acuerdo con las disposiciones en
vigor.

Según lo dispuesto a estos efectos en el artículo 19.2 de la Ley 3/1999,
de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés, la incoación del
expediente conlleva, en relación al bien afectado, la aplicación inmediata y
provisional del régimen de protección establecido, según los casos, para los
Bienes de Interés Cultural y Conjuntos de Interés Cultural; la incoación
determina también la suspensión de las licencias municipales relativas a
todo tipo de obras o actividades en la zona afectada (art. 19.3); hasta la
aprobación definitiva del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico
o instrumento similar, el otorgamiento de licencias o la ejecución de las ya
otorgadas antes de incoarse el expediente de declaración del Conjunto
precisará resolución favorable del Director General responsable de
Patrimonio Cultural, previo informe de la Comisión Provincial del
Patrimonio Cultural (art. 46.1); el régimen aplicable en los supuestos a los
que se refiere el párrafo anterior será el establecido para los Bienes de
Interés Cultural en la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cul tural
Aragonés, incluso en materia sancionatoria (artículo 46.2).
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Planos y fotografías:
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PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

GRADO DE PROTECCIÓN
Denominación:
Situación:
Ref. catastral:
Clase de suelo:
Calificación del suelo:
Propiedad:
Época, autor:
Usos:
Descripción:

Estado de conservación:
Criterio de intervención:

ESTRUCTURAL
Casa señorial (conde de Parsent?) en la Plaza nº 12 y 13
Plaza de España nº 12‐13
0896525XM5109F0001DA y 0896526XM5109F0001XA
Urbano consolidado
Zona de casco antiguo
Privada
s. XVII‐XVIII
Residencial
Casas que conforman la fachada SE de la plaza.
Elementos de interés: la continuidad del alero de ambas casas, los dinteles
de huecos y alero del nº 12, el arco de entrada, galería de arquillos y balcón
de madera del nº 13.
Regular. Importantes humedades que ascienden por capilaridad desde el
terreno.
Conservación / Restauración / Rehabilitación

Planos:
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Fotografías:
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PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

GRADO DE PROTECCIÓN
Denominación:
Situación:
Ref. catastral:
Clase de suelo:
Calificación del suelo:
Propiedad:
Época, autor:
Usos:
Descripción:

Estado de conservación:
Criterio de intervención:

ESTRUCTURAL
Casas en la Plaza nº 2‐3‐4
Plaza de España nº 2‐3‐4
0896518XM5109F0001MA/0896517XM5109F0001FA/
0896516XM5109F0001TA
Urbano consolidado
Casco antiguo
Privada
s. XIX
Residencial
Conjunto de casas que conforman la fachada NO de la plaza,
correspondiendo originalmente a una sola propiedad, posteriormente
fraccionada en varias.
Elementos de interés: ritmo y enmarcado de los huecos y balcones, y la
continuidad del alero.
Bien
Conservación / Restauración / Rehabilitación

Planos:

Fotografías:
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PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

GRADO DE PROTECCIÓN
Denominación:
Situación:
Ref. catastral:
Clase de suelo:
Calificación del suelo:
Propiedad:
Época, autor:
Usos:
Descripción:

ESTRUCTURAL
Arco de acceso a C/. Castillo en la Plaza
Plaza de España (entre nº 1 y nº 2)
Urbano consolidado
Casco antiguo
Púbica (Ayuntamiento)
s. XVIII

Estado de conservación:
Criterio de intervención:

Arco de ladrillo de medio punto, de acceso a C/. Castillo, con escudo
cerámico reciente de Bárboles.
Bien
Conservación / Restauración.

Planos:

Fotografías:
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA
BÁRBOLES

CATÁLOGO
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

GRADO DE PROTECCIÓN
Denominación:
Situación:
Ref. catastral:
Clase de suelo:
Calificación del suelo:
Propiedad:
Época, autor:
Usos:
Descripción:

Estado de conservación:
Criterio de intervención:

AMBIENTAL
Casas en la Plaza nº 8
Plaza de España nº 8
0896521XM5109F0001MA
Urbano consolidado
Casco antiguo
Privada
s. XVIII
Residencial
Casa entre medianeras.
Elementos de interés: composición de huecos y balcones, pilastras que
enmarcan la fachada, y la decoración superior del balcón.
Bien
Conservación / Rehabilitación / Reestructuración / Reconstrucción de
elementos / Reconstrucción elemental

Planos y fotografías:
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BÁRBOLES

CATÁLOGO
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

GRADO DE PROTECCIÓN
Denominación:
Situación:
Ref. catastral:
Clase de suelo:
Calificación del suelo:
Propiedad:
Época, autor:
Usos:
Descripción:

Estado de conservación:
Criterio de intervención:

AMBIENTAL
Edificio en C/. Mayor nº 2 y Plaza
C/. Mayor nº 2
0896101XM5109F0001LA
Urbano consolidado
Casco antiguo
Privada
s. XVIII
Almacenaje
Edificio de almacenaje que consta de dos partes, una con fachada de
ladrillo cara‐vista (original) y la otra con fachada revocada fruto de obras
posteriores.
Elementos de interés: continuidad de alero y en el cuerpo SE el alero de
ladrillo, el material de fachada de ladrillo cara‐vista, el arco de la puerta, y
los huecos de la planta superior.
Regular. Patología por humedades capilares procedentes del terreno,
cubierta y alero deteriorados.
Rehabilitación / Reestructuración / Reconstrucción de elementos /
Reconstrucción elemental

Planos y fotografías:
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BÁRBOLES

CATÁLOGO
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

GRADO DE PROTECCIÓN
Denominación:
Situación:
Ref. catastral:
Clase de suelo:
Calificación del suelo:
Propiedad:
Época, autor:
Usos:
Descripción:

Estado de conservación:
Criterio de intervención:

AMBIENTAL
Edificio en C/. Mayor nº 1
C/. Mayor nº 1
0895701XM5109F0001GA
Urbano consolidado
Casco antiguo
Privada
s. XIX
Residencial y comercial
Edificio residencial.
Elementos de interés: ritmo, composición y enmarcado de huecos y
balcones.
Bien
Conservación / Rehabilitación / Reestructuración / Reconstrucción de
elementos / Reconstrucción elemental

Planos y fotografías:
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BÁRBOLES
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PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

GRADO DE PROTECCIÓN
Denominación:
Situación:
Ref. catastral:
Clase de suelo:
Calificación del suelo:
Propiedad:
Época, autor:
Usos:
Descripción:

Estado de conservación:
Criterio de intervención:

AMBIENTAL
Edificio en C/. Mayor nº 18
C/. Mayor nº 18
0795509XM5109F0001KA
Urbano consolidado
Casco antiguo
Privada
s. XIX
Residencial y comercial
Edificio residencial.
Elementos de interés: ritmo, composición y enmarcado de huecos y
balcones.
Bien
Conservación / Rehabilitación / Reestructuración / Reconstrucción de
elementos / Reconstrucción elemental

Planos y fotografías:
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BÁRBOLES

CATÁLOGO
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

GRADO DE PROTECCIÓN
Denominación:
Situación:
Ref. catastral:
Clase de suelo:
Calificación del suelo:
Propiedad:
Época, autor:
Usos:
Descripción:

Estado de conservación:
Criterio de intervención:

AMBIENTAL
Casa del médico
C/. La Fuente nº 50
0494706XM5109C0001KU y 0494706XM5109C0002LI
Urbano consolidado
Equipamiento
Pública (Ayuntamiento)
1945
Equipamiento
Edificio posiblemente construido por “Regiones Devastadas” en la
posguerra (1945).
Elementos de interés: la volumetría, el porche, el enmarcado de huecos y
otros elementos en ladrillo cara‐vista, alero de ladrillo, y el emblema
“victor” en la fachada O
Bien
Conservación / Restauración / Rehabilitación / Reestructuración /
Reconstrucción de elementos / Reconstrucción elemental

Planos y fotografías:
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BÁRBOLES
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PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

GRADO DE PROTECCIÓN
Denominación:
Situación:
Ref. catastral:
Clase de suelo:
Calificación del suelo:
Propiedad:
Época, autor:
Usos:
Descripción:
Estado de conservación:
Criterio de intervención:

AMBIENTAL
Iglesia de Oitura
Plaza de España nº 9 / OITURA
0315802XM5201E0001KO
Urbano consolidado
Equipamiento
Eclesiástica
s. XX
Equipamiento religioso
Iglesia.
Elementos de interés: arco de entrada, espadaña con campana.
Bien
Conservación / Rehabilitación / Reestructuración / Reconstrucción de
elementos / Reconstrucción elemental

Planos y fotografías:

.
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BÁRBOLES

CATÁLOGO
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

GRADO DE PROTECCIÓN
Denominación:
Situación:
Ref. catastral:
Clase de suelo:
Calificación del suelo:
Propiedad:
Época, autor:
Usos:
Descripción:

Estado de conservación:
Criterio de intervención:

AMBIENTAL
Casa en la Plaza nº 12 de Oitura
Plaza de España nº 12 / OITURA
0315805XM5201E0001XO
Urbano consolidado
Casco antiguo
Privada
s. XIX
Residencial
Edificio residencial.
Elementos de interés: composición de fachada, ritmo de huecos y balcones,
y enmarcado de huecos.
Bien
Conservación / Rehabilitación / Reestructuración / Reconstrucción de
elementos / Reconstrucción elemental

Planos y fotografías:

.
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