REGIMEN

GENERAL

DE

LOS

ELEMENTOS, EDIFICIOS Y CONJUNTOS
PROTEGIDOS

GRADOS DE PROTECCIÓN DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS
1.

EDIFICIOS DE INTERES MONUMENTAL

Se catalogan en este grado los edificios y conjuntos singulares de elevado valor
histórico, artístico, arquitectónico o urbanístico, que en general han sido elementos
primarios en torno a los que se ha organizado la estructura urbana. Incluyen tanto
intervenciones arquitectónicas unitarias que testimonian un determinado momento de
la historia de la ciudad, como aquellas que son el producto de una sucesión de
aportaciones de diferentes épocas que han ido conformando una obra original,
testimonio en sí mismas de transformaciones históricas.
Además de los edificios a los que el plan considera necesario otorgarles el máximo
nivel de protección, este grado incluye los edificios declarados o incoados como bienes
de interés cultural, en aplicación de la legislación sobre protección del patrimonio y
con el alcance de protección, en el edificio y en su entorno, que se indique en la
declaración o en la incoación correspondiente. Durante el período de vigencia del plan
general

se

considerará,

sin

necesidad

de

modificación

expresa

de

sus

determinaciones, que se incorporan a este grado de protección todos aquellos
inmuebles sobre los que recaiga incoación o declaración de bien de interés cultural en
aplicación de dicha legislación.
En todos los casos, se considera que su función ha estado estrechamente relacionada
con su forma arquitectónica, sin que en el futuro pueda alterarse indiferentemente, y
será de aplicación la legislación sectorial Ley 3/1999, de 10 de Marzo del Patrimonio
Cultural Aragonés (publicada en el B.O.A. nº 36, de 29 de marzo de 1999).

2.

EDIFICIOS DE INTERES ARQUITECTÓNICO

Corresponde este grado a edificios que, sin merecer la catalogación monumental,
poseen un notable valor tipológico, constructivo, formal o estilístico como elementos
representativos

de

los

modos

de

construcción,

distribución,

composición

y

ornamentación de determinados períodos históricos. Si los monumentos suelen ser
edificios públicos que destacan como ejemplares singulares y han servido de
elementos primarios a la formación de la ciudad, los edificios catalogados por su valor
arquitectónico

son

ejemplares,

mayoritariamente

de

carácter

doméstico,

que

representan con brillantez los modos comunes de construcción del área-residencia en
sucesivas épocas.
Aun cuando prevalece la preservación de unidades arquitectónicas completas, la
naturaleza de este grado de protección es tal que puede centrarse, excepcionalmente,
en algunos aspectos parciales. De este modo, la catalogación en razón de interés
arquitectónico puede afectar a los siguientes supuestos:

a) El edificio en su totalidad.
b) Partes funcionales de un edificio original que ha sido transformado o modificado
con pérdida de algunos de sus valores originales.

c) La fachada, valiosa en sí por su composición, las técnicas constructivas o los
materiales utilizados, etc.

d) Elementos parciales de la composición u ornamentación del edificio.
e) Locales, predominantemente comerciales, situados en el edificio, cuyo interés
proviene de su propia decoración.

3.

EDIFICIOS DE INTERÉS AMBIENTAL

Se incluyen en este grado los edificios cuya relevancia no se debe a su singularidad
arquitectónica, sino a que constituyen partes significativas de la imagen y carácter de
determinados lugares del municipio.

4.

ÁREAS DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA Y PALEONTOLÓGICA

Este nivel de protección corresponde a las zonas, lugares o parajes donde existen o es
presumible que existan, en la superficie o en el subsuelo, bienes inmuebles o muebles
susceptibles de ser estudiados con métodos propios de la arqueología, a los que
resultan de aplicación las normas específicas contenidas en la legislación sobre
protección del patrimonio cultural.

5.

OTROS ELEMENTOS PROTEGIDOS QUE NO CONSTITUYEN EDIFICIOS O
CONJUNTOS EDIFICADOS

Monumentos públicos y elementos urbanos singulares, entendiéndose por tales las
obras conmemorativas, de estatuaria e ingeniería de interés histórico y artístico, cuya
naturaleza excluya el concepto de aprovechamiento urbanístico.
Los monumentos públicos y elementos urbanos singulares solamente podrán ser
objeto de operaciones de conservación, mantenimiento, consolidación y, en su caso,
de restauración. En este último caso, se exigirá la elaboración previa de un proyecto
por técnico competente.

CONDICIONES GENERALES DE INTERVENCIÓN EN EDIFICIOS PROTEGIDOS
1.

INTERES MONUMENTAL

1. Sobre los edificios pertenecientes a este grado de protección sólo se admitirán
intervenciones

de

restauración,

consolidación

y

mantenimiento,

las

obras

de

acondicionamiento sólo serán admisibles cuando no alteren las características
arquitectónicas que determinaron la catalogación monumental del inmueble.
En particular, podrán autorizarse las siguientes obras:
a) Operaciones de consolidación estructural, con sustitución de las partes no
recuperables en caso de que sea ciertamente necesario y que se respeten en
los elementos que las sustituyan los invariantes formales y la lógica estructural de las soluciones originarias.
b) Operaciones

de

mantenimiento

y

conservación

que

no

supongan

modificaciones de los elementos estilísticos y ornamentales valiosos o
representativos.
c) Operaciones de restablecimiento del estado original o de eliminación de
adiciones que deterioren el conjunto, siempre y cuando se limiten a la
eliminación de añadidos o distorsiones improcedentes que no constituyan, a
su vez, elementos de interés, y que exista suficiente documentación acerca
del estado previo a dichas superposiciones o deformaciones como para
garantizar que la integridad del monumento no se somete a riesgos
superiores a los que suponía la situación de partida.
d) Introducción, sustitución o mejora de las instalaciones técnicas del edificio,
tales como las de abastecimiento de agua, electricidad o gas, saneamiento,
acondicionamiento de aire, aparatos elevadores, etc., siempre que se realice
mediante obras que no afecten a la integridad tipológica, estructural, formal
o estilística del monumento.
e) Obras

de

acondicionamiento,

tales

como

la

mejora

de

cubierta,

la

impermeabilización, el aislamiento térmico, etc., siempre que se realicen
mediante obras que no afecten a la integridad tipológica, estructural, formal
o estilística del monumento.

f) Operaciones de redistribución interior, cuando afecten solamente a espacios
o elementos secundarios, sin valores específicos, pero no lo hagan a
elementos sustanciales del monumento. Excepcionalmente, y siempre que no
se menoscabe el valor del monumento a criterio del órgano competente en
materia de protección del patrimonio, podrán realizarse obras de adecuación
estrictamente necesarias en fachadas posteriores o interiores, o en cuerpos
no relevantes de la edificación.
g) Obras de reconstrucción de elementos desaparecidos o arruinados.
h) Obras destinadas a la adecuación funcional de edificios destinados a usos
manifiestamente obsoletos, para acoger usos de equipamiento compatibles
con la naturaleza arquitectónica del edificio, siempre que sean fácilmente
reconocibles y adopten disposiciones constructivas que permitan su desmontaje o eliminación sin daño de las partes originales del monumento.
2. Las obras de restauración de los bienes inmuebles de interés cultural se atendrán a
las normas vigentes sobre protección del patrimonio cultural y a los procedimientos
específicos que regula, evitándose los intentos de reconstrucción de elementos
constructivos que no utilicen partes originales cuya autenticidad pueda probarse. Si
se añadieren materiales o partes indispensables para su estabilidad, funcionalidad
o mantenimiento, las adiciones deberán ser reconocibles, evitándose todo intento
de mimetismo con la construcción original.

Las restauraciones de los bienes de interés cultural respetarán las aportaciones de
todas las épocas. La eliminación de alguna de ellas será excepcional, sólo podrá
producirse cuando los elementos de que se trate supongan una evidente
degradación del bien y deberá ser autorizada, previamente a la licencia, por los
órganos competentes para la protección del patrimonio aragonés, en los términos
establecidos por la legislación específica. Las partes suprimidas deberán quedar
debidamente documentadas.

Se atendrán también a lo dispuesto en la legislación en materia de protección del
patrimonio las intervenciones que se realicen en el entorno de afección de los
bienes de interés cultural.

2.

INTERES ARQUITECTÓNICO

1. Las obras autorizadas estarán en función de los valores a proteger, con arreglo al
siguiente cuadro:

SUPUESTOS

VALOR
PROTEGER

A

OBRAS PERMITIDAS

PROTECCIÓN DEL EDIFICIO EN SU CONJUNTO
(a)

Global

Rehabilitación

PROTECCIÓN DE PARTES DEL EDIFICIO
(b)

Partes
originales

Rehabilitación
originales con
conjunto

de
partes
proyecto del

(c)

Fachada

Restauración de la fachadas con
proyecto del conjunto

(d)

Elementos

Restauración
original
con
conjunto

(e)

Locales

Restauración del local

del
elemento
proyecto
del

Cuando concurran varios supuestos en un mismo edificio, el alcance de la
intervención permitida se considerará en cada caso concreto atendiendo al posible
resultado y las consecuencias para el inmueble.
2.

Aparte de las obras de consolidación y de mantenimiento, o de la opción por la
restauración total o parcial, el tipo de intervención admitido generalmente en los
edificios catalogados por su interés arquitectónico es la rehabilitación. En
particular, deberán mantenerse las características volumétricas, estructurales,
tipológicas, distributivas y ornamentales esenciales del edificio, de acuerdo con los
siguientes criterios:



El mantenimiento de las características.



El mantenimiento de las características estructurales.

3.



El mantenimiento de las características tipológicas.



El mantenimiento de las características ornamentales.

Cuando en un edificio catalogado por su interés arquitectónico se proceda a la
restauración o a la rehabilitación de las fachadas, deberán mantenerse, siempre
que no sean producto de anteriores obras que hubieran desfigurado el edificio
protegido, los materiales de acabado y la composición de vanos y macizos. No se
admitirá el cierre de vanos que no venga claramente motivado y sea aceptado por
la Comisión Municipal de Patrimonio Histórico-Artístico, ni su ampliación o rasgado;
en casos excepcionales de edificios donde la composición de la planta baja esté
originalmente diferenciada, se podrá permitir el rasgado vertical de los huecos de
este nivel para facilitar la implantación de usos comerciales, siempre que se realice
conjuntamente para todo el edificio y que dé lugar a una solución final acorde con
lo conservado de la fachada del inmueble; en ningún caso podrán sustituirse
machones por cargaderos ni absorber aquellos por superficies acristaladas o
cerradas con otros materiales que distorsionen la modulación de los vanos.
Cuando la rehabilitación supusiera la introducción de nuevos materiales y
elementos constructivos, se respetará la relación formal entre las partes nuevas y
las viejas.
Así mismo, deberán preservarse o, excepcionalmente, sustituirse por piezas
análogas todos sus elementos superpuestos y decorativos esenciales, tales como
rejerías, balcones, miradores, aleros, cornisas, dinteles, recercados, molduras,
esquinazos, zócalos, etc.

4. En los edificios catalogados por su interés arquitectónico parcial, pertenecientes a
los grupos b), c), d) o e), que no alcancen la edificabilidad propia de la zona y
grado a que pertenecen y siempre que ello resulte compatible con los valores
protegidos, podrán autorizarse obras de ampliación, con los límites propios de la
zona y grado.
5.

Cuando se autorice la sola restauración de la fachada del edificio, se permitirán
obras que supongan la sustitución del resto de las componentes del conjunto,
siempre que se mantenga una relación adecuada entre la nueva obra y la fachada
conservada, lo que exigirá, además de las condiciones que en cada caso pueda
imponer, motivadamente la Comisión Municipal de Patrimonio Histórico- Artístico:



Reconstrucción de los forjados en las mismas cotas que tuvieran los originales,
al menos en la primera crujía o en un fondo de 4,50 m.



Reconstrucción del faldón de la cubierta vertiente hacia la fachada con la
misma cota de alero que tuviera la solución original, salvo que en el trámite de
aprobación de la propuesta de intervención se autorice, con las condiciones que
procedan, la sobreelevación de galerías o paños de fachada que continúen la
restaurada por encima de su coronación.



Compartimentación interior que en sus encuentros con la fachada se adecue a
la distribución de sus vanos, que no podrán quedar interrumpidos por elementos aparentes que los desfiguren o menoscaben la razón lógica de su
composición.

6. Antes de la realización de cualquier tipo de obras en edificios catalogados por su
interés arquitectónico, será necesario realizar un levantamiento gráfico de todo el
edificio y de su entorno significativo, efectuándose la intervención a través de un
proyecto en el que, además de las obras concretas a realizar en razón del fin
perseguido, se analice y resuelva la relación de éstas con el conjunto y con el
entorno, sin que en ningún caso se admita la alteración de los aspectos
fundamentales del inmueble.

3.
1.

INTERES AMBIENTAL
Las obras permitidas en este tipo de edificios protegidos, serán las tendentes a
conservar aquellos aspectos que les proporcionan su interés ambiental, estas obras
preservarán:

2.



Altura.



Volumen.



Gálibo.



Elementos compositivos y ornamentales.



Relación de huecos y vanos.



Materiales, textura y color.

La sustitución total de la edificación existente únicamente podrá realizarse en
aquellos edificios que obtengan la declaración de ruina.

En términos generales, en todos los edificios catalogados por su interés ambiental
podrán acometerse obras de rehabilitación, de reconstrucción o de sustitución con
obligación de mantener, como mínimo, la fachada del edificio original.
4.
1.

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA Y PALEONTOLÓGICA
Con objeto de proteger el patrimonio arqueológico y paleontológico que pudiera
aflorar con motivo de la realización de obras de derribo, de excavaciones o de
trabajos agrícolas en cualquier lugar del término municipal, cuando durante ellas
tenga lugar cualquier hallazgo o indicio de existencia de materiales, objetos o
estructuras procedentes de antiguas construcciones de posible valor arqueológico,
deberán paralizarse inmediatamente las tareas, comunicando la propiedad el hecho
al departamento del Gobierno de Aragón responsable del patrimonio cultural. Una
vez comunicado el descubrimiento, se pondrá en marcha el proceso determinado
por la legislación en materia de protección del patrimonio cultural.

2.

Con el mismo objeto y con independencia de lo dispuesto por la legislación en
materia de protección del patrimonio cultural para las zonas de protección y de
prevención arqueológica, se tendrán en cuenta las siguientes normas específicas
de las áreas de protección arqueológica y paleontológica:
a) Actividades arqueológicas y paleontológicas:
En todas las intervenciones que se realicen en zonas o áreas donde se conozca
o presuma la existencia de restos arqueológicos o paleontológicos, tanto en el
casco urbano como en el ámbito del término municipal, se realizarán las
actividades arqueológicas o paleontológicas que sean necesarias para su
localización, excavación y estudio, de acuerdo con la legislación vigente en
materia de patrimonio cultural.
Para la excavación sistemática será preceptivo que el solar se halle vallado.

