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1.- CATÁLOGO DE EDIFICIOS. 
 

 Se ha elaborado el adjunto catálogo de edificios de interés, en el que se han 

recogido en tres niveles distintos todos los edificios del municipio que son 

merecedores de protección específica. 

 

 

2.- NIVELES DEL CATÁLOGO. 
 
 Los tres niveles contemplados son los siguientes; 

 

EDIFICIOS DE INTERÉS MONUMENTAL. Son aquellos que, o bien 

están declarados monumentos, o bien poseen valores históricos o 

artísticos para serlo. 

 

EDIFICIOS DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO. Son aquellos que 

poseen elementos arquitectónicos suficientes para ser conservados por 

encima del destino o uso que se conceda al edificio. 

 

EDIFICIOS DE INTERÉS AMBIENTAL. Son aquellos que contribuyen a 

valorar el conjunto en el que se integran, aún sin poseer en si mismos 

valores arquitectónicos extremados que hicieran valorarlos en el grupo 

anterior. 

 

 Las actuaciones a realizar en el caso de Bienes incluidos en alguna de las tres 

categorías citadas de la Ley 3/99 (y sus entornos de protección)  estarán sometidas a 

la correspondiente autorización cultural de acuerdo con su propia legislación, 

independientemente de lo establecido en los grados de protección fijados en este 

Catálogo. 

 
 
3.- EDIFICIOS DE INTERÉS MONUMENTAL. 
 
 Para los edificios de valorados como de interés monumental, no cabe otra 

actuación posible que la restauración, que deberá realizarse con los siguientes 

criterios: 
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- Eliminar postizos y añadidos que desfiguren su valor estético, histórico o 

artístico. 

- Restaurarlos, valorando positivamente su estilo, características e 

invariantes arquitectónicos. 

- Mantener en ellos el uso para que fueran concebidos o instalar en ellos 

algún uso de similares características y condiciones. 

- Los proyectos deberán ser informados por la Comisión Provincial de 

Patrimonio, previamente a concederse la licencia municipal, siendo el 

informe de la Comisión preceptivo y vinculante para la actuación municipal. 

 

En todo Bien de Interés Cultural, las actuaciones se regirán por el artículo 34 

de la Ley 3/99 del Patrimonio Cultural Aragonés. 

 

 

4.- EDIFICIOS DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO. 
 

 Estos edificios no podrán ser derribados en su totalidad, en ellos deberán 

mantenerse siempre los elementos arquitectónicos que los caracterizan, como pueden 

ser fachada, escaleras, patios, artesonados, etc. 

 

 El destino primordial de estos edificios debe ser la Rehabilitación, que se 

realizará con los siguientes criterios: 

 

- Valorar los elementos arquitectónicos interesantes recuperándolos en su 

integridad. 

- Recuperar las texturas y tratamientos originales en los elementos 

arquitectónicos de interés. 

- Establecer usos viales con la disposición y estructura del edificio que se 

adaptan al mismo, sin degradarlo. 

- Dentro de los edificios señalados, la determinación de los elementos de 

interés arquitectónico a conservar, en cada caso, la realizará el 

Ayuntamiento, previos los informes técnicos pertinentes. 
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5.- EDIFICIOS DE INTERÉS AMBIENTAL. 
 
 Sobre estos edificios a pesar de su interés ambiental se permiten actuaciones 

de renovación completas. Ello implica que pueden ser derribadas en su totalidad, pero 

para que ésta se produzca será condición inexcusable la demostración ante el 

Ayuntamiento, debidamente asesorado técnicamente, de que el resultado de la 

edificación que se pretende realizar queda más integrado en el entorno que la 

edificación existente, caso contrario el edificio que se realice deberá mantener la 

fachada del anterior. 

 

Se deberán siempre recuperar todos los elementos singulares que posean 

estas edificaciones (molduras, escudos, sillería, ventanas, etc.). 

 

 

6.- CONDICIONES DE VOLUMEN. 
 
 Los edificios catalogados poseen sus propias características y condiciones de 

volumen, altura y edificabilidad, que no son otras que las existentes. 

 

 Cuando el aprovechamiento sea superior al que la zonificación le otorga, el 

edificio quedará exceptuado de la aplicación del que señale la zonificación. En el caso 

contrario el edificio podría crecer hasta completar el aprovechamiento asignado por su 

calificación zonal. 

 

 En los procesos de renovación sobre los edificios de interés ambiental que 

conllevan la demolición del edificio, el aprovechamiento utilizable será el asignado por 

la zonificación aún cuando el edificio poseyera mayor volumen en su estado inicial. 

 

 

7.- CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS. 
 

 En los proyectos de restauración y de rehabilitación que se realicen sobre 

edificios catalogados, el Ayuntamiento interpretará con la mayor flexibilidad posible el 

cumplimiento de las Normas Higiénico-Sanitarias, admitiendo desviaciones de hasta el 

20 % de las limitaciones establecidas siempre que se razone adecuadamente la 
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imposibilidad del cumplimiento de las Ordenanzas, en razón a las características del 

propio edificio. 

 

 
8.- CONDICIONES ECONÓMICAS. 
 
 Las restauraciones y rehabilitaciones que se realicen quedarán dispensadas 

del abono de los derechos económicos, correspondientes al Ayuntamiento, en el 

proceso de obtención de licencia municipal. 

 

 

9.- CONCLUSIÓN. 
 

 Considerando suficiente estudiado el presente documento se da por concluido 

en 

 

 

Valdelinares, Marzo de 2.005 

La Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

 

 

 

 

Fdo: M. Dolores JIMÉNEZ CARBÓ 

Col. Núm.: 22.058 
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ANEXO I.- CATÁLOGO DE EDIFICIOS DE INTERÉS.- 

 



- Edificios de interés monumental: 
 

- Iglesia parroquial de la Virgen de las Nieves. 
Es un edificio de planta rectangular con tres naves de tres tramos y crucero. 

Tiene cabecera recta y dos sacristías simétricas completando el rectángulo. 

La nave central, sacristías y brazos del crucero se cubren con bóveda de 

medio cañón con lunetos, y los tramos laterales con bóvedas de arista. El 

crucero está cubierto con cúpula sobre pechinas y la cabecera con una 

exedra. A los pies tiene coro alto sobre la nave central y la torre y 

baptisterio a ambos lados. Las bóvedas descansan sobre arcos fajones, 

formeros y pilares casi cuadrados por medio de una imposta con moldura 

clásica. Construcción de mampostería menuda con grandes llagas de cal. 

La torre, a los pies, en el lado del evangelio, está incluida en el cuerpo de la 

iglesia, salvo en sus últimos cuerpos, separados con imposta de sillería. El 

cuerpo de campanas, todo él de cantería, tiene planta cuadrada con una 

ventana de medio punto por cada lado y aparece rematado por un pequeño 

cuerpo octogonal con ventanas. La portada tiene tres cuerpos: el inferior es 

un orden adintelado con doble pilastra y entablamiento clásico; el segundo 

presenta una hornacina con venera también entre pilastras; el tercero, 

ventana rectangular entre pilastras y medios frontones. 

- Ermita de Nuestra Señora de Loreto. 
Construcción de una nave de planta rectangular con fachadas de sillería y 

puerta principal adintelada; existen además otras dos puertas laterales. Hay 

un gran “retiro” sobre seis columnas de sillería toscana, además de otras 

dos semicolumnas adosadas a la fachada. Sobre las columnas se apoyan 

zapatas de madera labrada, al igual que en toda la cornisa. Cubierta de teja 

a cuatro aguas. Es uno de los ejemplos más sobresalientes de la tipología 

de ermita con “retiro” existentes en la provincia. 

- Ermita de San Cristobal. 
La ermita está compuesta por: una nave rectangular cubierta por una 

magnífica techumbre de madera que se articula a la manera tradicional de 

la zona con clara alusión a técnicas compositivas de raíz mudéjar 

adecuadas a soluciones simplistas, y un atrio descubierto cuya función fue 

la de cementerio con enterramientos de tipo pavimental. El inmueble 

destaca sobre todo pos su pintoresca estampa que parece sacada de 

leyenda de Bécquer. 

 



- Edificios de interés arquitectónico: 
 

- Antiguo edificio Civil. 
Construcción que presenta una planta a la calle principal y dos en la 

trasera. Tiene arcos diafragma de sillería de medio punto, con la cubierta 

de madera apoyando directamente sobre ellos. En la fachada trasera se 

aprecian claramente los fuertes muros que soportan el empuje de los arcos 

y, entre ellos, hay dos balconadas de hierro con sencillos vanos 

rectangulares. pudo haber sido pósito, horno u otro edificio público. 

- Ayuntamiento. 
Es un gran edificio de cuatro plantas (tres pisos y ático), de mampostería 

revocada. En el tercer piso presenta huecos rectangulares con balcones y 

alero de madera; en el segundo se abre un balcón corrido con barandilla 

metálica.   

 
- Edificios de interés ambiental: 
 

- Casa. 
Situada en fuerte pendiente, su fachada superior, orientada hacia el norte, 

tiene un solo piso con alero semiderruido de canes, muy volados y 

decorados. Reja y puerta con pequeña decoración. La fachada sur es de 

tres pisos: el primero tiene una portada adintelada, escudo y reloj de sol; en 

el segundo y tercero, series de balcones coronados por un alero de 

madera. En el lado oeste existe una reja del siglo XIX. 
- Casas. 

Conjunto de varios edificios de viviendas de parcelas similares, alargadas, 

que presentan una fachada urbana de interés, con huecos rectangulares 

alargados y balcones de forja sencillos. Son edificaciones de tres plantas; 

bajo y dos pisos de mampostería encalada y cubierta de teja con grandes 

aleros de madera. Algunas tienen adosados patios en su frente. Tres de 

sus puertas son de medio punto de sillería y cinco de las ventanas tienen 

antepecho de sillería moldurada.  

- Fuente. 
Construcción de bóveda de medio cañón de mampostería, con el arco de 

remate de sillería, que alberga en su interior el caño y el pilón de agua. No 

tiene cubierta, salvo la de la propia mampostería. 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II.- INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES. - 

 



 

 Según información solicitada a la Dirección General de Patrimonio Cultural, en 

la actualidad no se conocen yacimientos arqueológicos ni paleontológicos en el 

municipio de Valdelinares. 

 




