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I. INTRODUCCIÓN 

 

1. La Normativa de Protección y el Catálogo que le acompaña regula el ejercicio de la 

competencia del Ayuntamiento de Baños de Ebro en relación con el patrimonio cultural situado 

en su término municipal, tal como establece el art. 3.4 de la Ley 6/2019, de 9 de mayo, de 

Patrimonio Cultural Vasco. 

2.  Para establecer el régimen de protección aplicable a cada bien, se tienen en cuenta 

los niveles de protección previstos en el art. 8 de la Ley 6/2019, lo que da lugar a los siguientes 

tres niveles de protección: 

a) Bienes culturales de Protección especial 

b) Bienes culturales de Protección media. 

c) Bienes culturales de Protección básica. 

3. Los niveles de Protección especial (con su correspondiente Decreto de Protección) y 

de Protección media corresponden a los bienes que integran el Registro de la CAPV . 

4. Su régimen de protección se establece en la Ley 6/2019 de Patrimonio Cultural 

Vasco. 

5. El tercer nivel está formado por los inmuebles que se incluyen en el Catálogo, 

exceptuando los declarados de protección especial y media. Según la Ley 6/2019 de 

Patrimonio Cultural Vasco estos bienes conforman el Registro de la CAPV de Bienes 

Culturales de Protección Básica. Incluyen tanto los que propone el Centro de Patrimonio 

Cultural Vasco para su protección especial, media y básica como los que aporta la decisión 

municipal. 

6. En la elaboración del catálogo se ha tenido en cuenta lo siguiente: 

a) La relación individualizada del Centro de Patrimonio Cultural del 

Departamento de Cultura y política lingüística del Gobierno Vasco, recogida en el Informe 

con fecha 30 de septiembre de 2019 y completada en el Documento de Alcance posterior 

de la Evaluación estratégica simplificada del Avance del PGOU de Baños de Ebro. 

b) El Informe que emitió el Servicio de Patrimonio Histórico-Arquitectónico 

de la Diputación Foral, previo a la redacción del Plan General de Ordenación Urbana del 

municipio de Baños de Ebro, emitido el 5 de noviembre de 2019. 

7. En consecuencia, se han consultado y aplicado en la preparación de esta Normativa: 

1. Decreto 89/2014, de 3 de junio, por el que califica como Bien Cultural Calificado, con 

la categoría de Conjunto Monumental, el Paisaje Cultural del Vino y el Viñedo de la Rioja 

Alavesa (Álava). (BOPV n. 111, de 13 de junio de 2014). 

2. Se han recogido las Zonas declaradas de Presunción Arqueológica por Resolución 

de 4 de julio de 1997, del Viceconsejero de Cultura, Juventud y Deportes (BOPV n. 157, de 20 

de agosto de 1997). 

3. Se ha revisado también la información que sobre el patrimonio cultural de Baños de 

Ebro que podía contenerse en la siguiente bibliografía:  

a) Palacios Mendoza, Victorino, Inventario de Arquitectura Rural Alavesa, 

1985, Volumen II 
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b) Palacios Mendoza, Victorino, Patrimonio Arquitectónico en la Cuadrilla de 

Laguardia - Elementos Menores, Gabinete Arquitectura rural. Vitoria-Gasteiz 

4. Se ha consultado también la base de datos de Geoaraba en el apartado de 

Patrimonio cultural. 

5. Tomando como base toda esta información y los datos obtenidos oralmente en el 

municipio se ha realizado el oportuno trabajo de campo en que se han analizado e identificado 

los bienes y elementos merecedores de una protección normativa. En términos generales se 

incluyen todos los edificios y elementos incluidos en los inventarios que se indican en los 

puntos anteriores y se dividen en los siguientes listados, que se adjuntan en el Capítulo 7: 

Elementos mayores, Elementos menores, Zonas arqueológicas y Conjuntos Monumentales. 

6. No obstante, en algunos casos se han omitido determinados elementos que, o bien 

no mantienen ninguna de sus características originales, o se encuentran desaparecidos o sus 

características formales se ha considerado que no lo hacen merecedores de especial 

protección. Al final del listado de elementos protegidos se enumeran aquellos que no se han 

omitido. 

7. En las fichas del Catálogo se indica, siempre que existe, la bibliografía utilizada, o 

las referencias oportunas. 

8. Para establecer las intervenciones constructivas sobre los bienes culturales se han 

tenido en cuenta los criterios de intervención de la Ley 6/2019 y las definiciones contenidas en 

el Decreto 317/2002, de 30 de diciembre, sobre actuaciones protegidas de rehabilitación del 

patrimonio urbanizado y edificado (BOPV nº 249, de 31 de diciembre de 2002), tanto por lo que 

se refiere a la caracterización de la edificación como a las actuaciones que pueden realizarse 

en los distintos edificios.  

9. La Normativa de Protección define el régimen general y específico que corresponde 

a cada uno de los tres niveles de protección: especial, media y básica. Además, en las fichas 

de Catálogo, siempre que es necesario, se establece una protección específica que concreta el 

modo de aplicar ese régimen general. 

10. La delimitación del entorno de cada uno de los bienes protegidos al que se refiere 

en la Ley 5/2019, en el art. 49 se realiza a través de las fichas del Catálogo, mediante su 

representación gráfica, identificando las parcelas que quedan incluidas en el entorno o 

delimitando el entorno por su perímetro.  

11. La Normativa de Protección establece, con carácter general, el alcance de la 

protección a que está sometido el entorno del bien. Por una parte, el entorno incluye las 

fachadas que se apoyan en su perímetro; por otra, se determinan las actuaciones –exijan o no 

licencia municipal- que, si se desean realizar en el entorno, requieren de la administración 

competente en la protección del bien.  

 



 NORMATIVA DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL 5 

 

II. NORMATIVA DE PROTECCIÓN  

CAPÍTULO 1. CLASIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS 

Artº 1. Elaboración del Catálogo 

1. La protección del Patrimonio de interés histórico y cultural en el ámbito del término 

municipal de Baños de Ebro se realiza mediante la presente Normativa de Protección con las 

condiciones particulares que en cada caso se determinan para cada una de las parcelas de los 

bienes protegidos. De modo especial esa protección se garantiza mediante el establecimiento 

de un catálogo, que forma parte de esta la normativa, que clasifica la edificación, elementos y 

lugares de interés en distintos grados de protección. La normativa de protección determina el 

régimen aplicable. 

2. La operatividad de la Normativa de Protección supone la definición previa de las 

distintas actuaciones y obras posibles en la edificación. 

3. En cada ficha se incluye una descripción de las principales características del bien 

protegido. Las obras que sobre el bien o elemento protegido se lleven a cabo deberán 

considerar y respetar las características señaladas. La ficha también recoge un pequeño plano 

de situación donde se marca el edificio que queda protegido. Además, las fichas del catálogo 

determinan las condiciones particulares aplicables a las actuaciones que se deseen realizar en 

ellos. 

4. Para la protección de los valores históricos y culturales de Baños de Ebro se 

establecen distintos niveles de protección, entre los que se distribuyen todos aquellos edificios 

y elementos merecedores de protección. En concreto se establecen los siguientes niveles 

según lo indicado en el artº 8.1 de la Ley 6/2019. 

Artº 2. Protección especial  

Este grado se aplica a los bienes que, de acuerdo con las previsiones de la Ley 6/2019, 

le corresponde protección especial, por haberle sido atribuido esta protección en el Decreto 

que calificó el Conjunto Monumental del que forma parte. 

Artº 3. Protección media  

Este grado se aplica a los bienes que, de acuerdo con las previsiones de la Ley 6/2019, 

le corresponde protección media: 

a) Por haber sido inscritos en el Inventario de General de Patrimonio 

Cultural Vasco, o habérsele atribuido la protección media en el Decreto que califica el 

Conjunto Monumental del que forma parte. 

b) Por poseer valores arquitectónicos o culturales de singular relevancia, 

pueden requerir para su recuperación intervenciones de restauración conservadora y 

están propuestos para su declaración como monumentos por el Centro del Patrimonio 

Cultural del País Vasco. 

Artº 4. Protección básica  

1. Este grado se aplica a aquellos bienes inmuebles que, por su valor arquitectónico, 

histórico y tipológico, y aunque no poseen la relevancia de los bienes de protección especial o 
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media, merecen ser protegidos únicamente en el ámbito municipal. En concreto se aplica este 

grado a los inmuebles que cumplen alguna de las siguientes condiciones: 

a) Aunque no poseen valores arquitectónicos, históricos o artísticos 

relevantes, procede su consolidación como parte interesante del patrimonio edificado 

desde el punto de vista tipológico o ambiental. 

b) Poseen valores arquitectónicos históricos o artísticos relevantes, pero su 

recuperación puede exigir actuaciones que superan la restauración conservadora. 

 

Artº 5. Zonas declaradas de Presunción Arqueológica 

Se aplica a las Zonas de Presunción Arqueológica declaradas por la Resolución de 4 

de julio de 1997, del Viceconsejero de Cultura, Juventud y Deportes del Gobierno Vasco 

(BOPV nº 157, de 20 de agosto de 1997). El ámbito de cada una de estas zonas queda 

determinado por las claves que se indican a continuación. 

Clase «A». Incluye el área intramuros del edificio. 

Clase «B». Incluye el área intramuros del edificio más 15 metros alrededor del mismo, 

a partir de sus bordes más exteriores. 

Clase «C». Incluye el área que ocupa el elemento más 5 metros alrededor del mismo, a 

partir de sus bordes más exteriores. 

Clase «D». Incluye el área que ocupa el edificio y las instalaciones anexas. 

Clase «E», incluye el área que se especifica en la imagen de la ficha correspondiente 

del catálogo. 

Artº 6. Zonas arqueológicas con propuesta de declaración de Bien Cultural de protección 

media. 

Se trata de las zonas con propuesta de declaración de Bien Cultural de protección 

media. 

Artº 7. Zonas con indicios de interés arqueológico, pendientes de declaración como 

Zonas de Presunción Arqueológica 

Se trata de las zonas que presentan indicios de la existencia de bienes de interés 

arqueológico. 
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CAPÍTULO 2. DEFINICIÓN DE LOS DIFERENTES TIPOS DE INTERVENCIÓN (SEGÚN EL CONTENIDO 

DEL DECRETO 317/2002) 

Artº 8. Restauración Científica 

1. Restauración científica es un tipo de intervención constructiva sobre una edificación 

o instalación y, en su caso, sobre sus terrenos no edificados, que posee una relevante 

importancia por efecto de sus específicos valores arquitectónicos, dirigida a la conservación y a 

la puesta en valor de sus cualidades, de forma que se posibilite en su interior un uso o usos 

adecuados a los valores citados. 

2. La restauración científica respetando los elementos tipológicos, formales y 

estructurales de la construcción podrá prever la realización de las siguientes obras: 

a) La restauración del aspecto arquitectónico y el restablecimiento en su 

estado original de las partes alteradas a través de: la restauración de las fachadas 

internas o externas, la restauración de los espacios internos, la reconstrucción filológica 

de la parte o partes del edificio derrumbado o demolido, la conservación o el 

restablecimiento de la distribución y organización espacial original, la conservación o el 

restablecimiento del estado original de los terrenos edificados que constituyen parte de la 

unidad edificatoria, tales como patios, claustros, plazas, huertas o jardines. 

b) La consolidación con sustitución de las partes no recuperables sin 

modificar la posición o cota de los siguientes elementos estructurales: muros portantes 

externos e internos, forjados y bóvedas, escaleras, cubierta con el restablecimiento del 

material de cobertura original. 

c) La eliminación de añadidos degradantes y cualquier género de obra de 

época reciente que no revistan interés o contrasten negativamente con las características 

arquitectónicas originales de la construcción, de su unidad edificatoria o de su entorno. 

d) La introducción de instalaciones tecnológicas e higiénico- sanitarias 

fundamentales, siempre que se respete lo indicado anteriormente. 

Artº 9. Restauración Conservadora 

1. Restauración conservadora es un tipo de intervención constructiva sobre una 

edificación o instalación y, en su caso, sobre sus terrenos no edificados, que no posee valores 

arquitectónicos de singular relevancia, pero que constituye una parte interesante del patrimonio 

edificado en tanto en cuanto es un elemento significativo desde el punto de vista tipológico por 

su distribución interna, la disposición de los elementos de distribución vertical, la ocupación y 

disposición sobre la parcela o cualquier otra característica morfológica. 

2. La restauración conservadora se dirige a conservar la construcción y asegurar su 

funcionalidad por medio de una serie de obras que en cualquier caso han de respetar sus 

elementos tipológicos, formales y estructurales, no permitiéndose en su interior un uso o usos 

no adecuados con aquéllos. Comprenderá esta intervención, la consolidación, la restauración y 

la renovación de los elementos constitutivos de la construcción, la introducción de nuevos 

elementos necesarios para albergar los usos permitidos y la eliminación de los añadidos 

degradantes. 

3. La restauración conservadora se divide en las categorías siguientes: 

a) Restauración conservadora categoría A. 
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b) Restauración conservadora categoría B. 

c) Restauración conservadora categoría C. 

4. La restauración conservadora categoría A se aplicará a aquellas construcciones 

cuyo estado de conservación permite la puesta en valor de los valores tipológicos, formales y 

estructurales de la construcción y permite su total recuperación. Podrá prever la realización de 

las siguientes obras: 

a)  La puesta en valor de su aspecto arquitectónico consistente en el 

restablecimiento de sus valores originales a través de: la restauración de las fachadas 

externas o internas, permitiéndose en estas últimas modificaciones parciales siempre que 

no se altere la unidad de su composición y se respeten los elementos de especial valor 

estilístico; y la restauración de los espacios interiores siempre que sean elementos de 

notoria importancia arquitectónica o cultural. 

b) La consolidación con sustitución de las partes no recuperables sin 

modificar la posición o cota de los siguientes elementos estructurales: muros portantes 

externos e internos, forjados y bóvedas, escaleras, cubierta con el restablecimiento del 

material de cobertura original. 

c) La eliminación de añadidos degradantes y cualquier género de obra de 

época reciente que no revistan interés o contrasten negativamente con las características 

arquitectónicas originales de la construcción, de su unidad edificatoria o de su entorno. 

d) La introducción de instalaciones tecnológicas e higiénico- sanitarias 

fundamentales, siempre que se respete lo indicado anteriormente. 

 

5. La restauración conservadora categoría B se aplicará a aquellas construcciones en 

mediocre o mal estado de conservación y que no poseyendo elementos arquitectónicos de 

especial valor, constituyen sin embargo una parte interesante del patrimonio edificado. Podrá 

prever la realización de las siguientes obras: 

a)  La puesta en valor de su aspecto arquitectónico a través de la 

restauración de: 

• Las fachadas externas o internas, permitiéndose en estas últimas la 

apertura de nuevos huecos siempre que no se altere la unidad de 

composición. 

• Los espacios interiores, permitiéndose la modificación de las cotas 

de sus forjados siempre que se mantengan fijas las cotas de las 

ventanas y de la línea de cornisa. 

b) La consolidación y en su caso sustitución de los elementos estructurales 

en malas condiciones por otros nuevos con una posible modificación de cotas de los 

forjados en una gran parte de la construcción. 

6.  La restauración conservadora categoría C actúa sobre construcciones parcialmente 

demolidas que no pueden ser consideradas como incluibles en la Restauración Científica y de 

las que es posible encontrar documentación fiable de la organización de su tipo edificatorio 

primitivo, de manera que se consiga un restablecimiento del tipo edificatorio original. Podrá 

prever la realización de las siguientes obras, referidas a la puesta en valor de su aspecto 

arquitectónico: 
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a) El restablecimiento en su estado original de los elementos verticales y 

horizontales comunes tales como vestíbulos, bloques de escaleras, pórticos, galerías, etc.  

b) El restablecimiento en su estado original de la forma, dimensión y 

relación entre la construcción y las partes descubiertas de la unidad edificatoria tales 

como patios, claustros, etc.  

c) El restablecimiento en su estado original de todos los demás elementos 

constitutivos del tipo edificatorio. 

Artº 10. Conservación y Ornato 

1. Conservación y ornato es un tipo de intervención constructiva dirigida a la 

reparación, renovación o sustitución de los elementos de acabado de las construcciones 

existentes así como mantener o dotar a aquéllas de las condiciones mínimas de habitabilidad 

en lo referente a servicios higiénicos mínimos, ventilación de baños, aseos, cocinas y resto de 

piezas habitables, dotar al edificio de instalaciones correctas conforme a la normativa vigente 

de abastecimiento de agua, electricidad, calefacción y saneamiento, mejorar las condiciones de 

iluminación y ventilación de las piezas habitables incluso con la reforma o apertura de nuevos 

huecos de fachada y cuantas otras pequeñas obras sean necesarias para dotar al edificio de 

las condiciones generales precisas para evitar su deterioro y de las condiciones mínimas de 

habitabilidad definidas en los Anexos II y III del Decreto 317/2002 o aquel que lo sustituya. 

2. Las obras comprendidas en una intervención de conservación y ornato no tendrán 

incidencia en la estabilidad de la edificación, tanto de su cimentación, como de su estructura 

portante o de la estructura de su cubierta, pudiendo incidir ligeramente en la distribución interior 

de su superficie útil, con el fin exclusivo de dotar al edificio de las instalaciones tecnológicas e 

higiénico-sanitarias fundamentales y de las condiciones mínimas de habitabilidad, 

anteriormente indicadas. 

3. Las obras comprendidas en una intervención de conservación y ornato podrán 

consistir entre otras en: 

a) Pequeñas obras de modificación del aspecto de las fachadas afectando 

la modificación a los huecos, o a la apertura de nuevos huecos cuando no alteren la 

distribución preexistente de la superficie útil ni la composición general de sus fachadas.  

b) Obras de reparación de la cubierta, pudiendo incluso ser sustituidas las 

correas u otros elementos estructurales, en su caso, pero debiendo mantener su forma. 

c) Obras de impermeabilización de cualquier elemento del edificio. 

d) Obras de sustitución de carpinterías de fachada, de voladizos de 

balcones, de miradores, cornisas y puertas de acceso, debiendo en estos casos 

efectuarse la sustitución con material y diseño similar a los preexistentes, salvo que 

condicionantes de mejora de aquél aconsejen su modificación. 

e) Obras que tienen por objeto reparar algún otro elemento de acabado que 

esté deteriorado, siempre que no tenga una función estructural o resistente. 

f) Obras interiores que no afecten o modifiquen la distribución del edificio, 

como revoco y pintura, ejecución y reparación de solados, trabajos interiores de 

carpintería, reparaciones de fontanería, calefacción y fumistería, cambios de cocinas y 

aparatos sanitarios e introducción de instalaciones tecnológicas e higiénico-sanitarias 

fundamentales. 

g) Cualquier otra obra de la misma importancia o análoga a las anteriores. 
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4. Las obras comprendidas en una intervención de conservación y ornato podrán 

también afectar a la eliminación de añadidos degradantes o a tratamientos indebidos del 

revestimiento exterior tanto de su material de revestimiento como de su pintura, color o textura, 

en su caso. 

Artº 11. Consolidación 

1. Consolidación es un tipo de intervención constructiva dirigida a las finalidades 

indicadas para la intervención de conservación y ornato y además a la mejora de la estabilidad 

de la construcción por medio de la renovación y sustitución de elementos estructurales. 

2. Entre las obras comprendidas en una intervención de consolidación, además de las 

indicadas para la conservación y ornato, se admite la sustitución de los elementos estructurales 

en malas condiciones por otros nuevos, aunque sean de distinto material, y aquellas otras 

operaciones en la composición de la estructura y cimentación que supongan un aumento de su 

estabilidad y seguridad. 

3. Las obras de sustitución de elementos estructurales podrán modificar ligeramente la 

cota de los forjados, manteniendo fijas las cotas de cornisa y de ventanas. 

4. Con posterioridad a la ejecución de las obras de consolidación estructural deberán 

rehacerse el resto de elementos del edificio en las mismas condiciones de forma y distribución 

en que anteriormente se encontraban, si es que las obras citadas exigen su derribo para nueva 

ejecución. 

Artº 12. Reforma 

Reforma es un tipo de intervención constructiva dirigida a las finalidades indicadas para 

la intervención de consolidación y además a alguna o a la totalidad de las siguientes: 

a) Modificación de la distribución y organización de los espacios interiores 

que supere las pequeñas acomodaciones derivadas de la inclusión de las instalaciones 

tecnológicas e higiénico-sanitarias fundamentales. 

b) Modificación de la posición, cota, forma y dimensiones de los siguientes 

elementos estructurales: muros internos y bóvedas, pilares, forjados y bóvedas, escaleras 

y cubierta. 

c) Modificación de las fachadas interiores y exteriores conservando los 

elementos de particular valor estilístico, debiendo siempre ser salvaguardada la unidad 

compositiva. 

Artº 13. Reedificación 

1. Reedificación es un tipo de intervención constructiva dirigida a la nueva creación de 

una construcción anteriormente existente que previamente se derriba y que no posee 

específicos valores arquitectónicos, que aconsejan la utilización del tipo de restauración 

científica o conservadora. 

2. En las intervenciones de Reedificación el nuevo sólido envolvente de la construcción 

reedificada ha de coincidir espacialmente con el primitivo, debiendo situarse en el mismo 

terreno y espacio, ocupar la misma superficie en todas sus plantas, tanto de sótano como 

elevadas, poseer la misma superficie edificable y el mismo número de plantas. 

3. En este tipo de intervención, no será preciso mantener en los materiales a emplear 

las mismas características de los de la primitiva construcción, ni la distribución exacta de su 

interior, ni el diseño exacto de sus fachadas, debiendo ser mantenida la organización básica 
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del tipo edificatorio y los elementos básicos de la composición de los frentes de fachadas, así 

como la organización y forma de su cubierta. 

Artº 14. Elementos objeto de protección. Conceptos generales 

1. Para definir las características de la edificación que son objeto de protección, y que 

por tanto deben mantenerse en las obras que se realicen en los edificios o elementos 

protegidos, se utilizan los siguientes términos, cuya definición se incluye en este mismo 

artículo: Volumetría, Imagen exterior, Distribución-tipo edificatorio, Distribución estructural. 

Además, cuando es el caso, se identifican algunos elementos de especial protección, que por 

su valor o significado deben mantenerse sin alterar, por ejemplo: inscripciones, dinteles, 

molduras, alfeizares, etc. 

a) Volumetría: Distribución de volúmenes de un edificio conjunto 

arquitectónico (sólido capaz básico que englobe al edificio, incluyendo los fondos 

edificados, las alturas de cornisa, las soluciones generales de cubierta y que asume su 

configuración jerárquica relativa- edificio principal, cuerpos secundarios, anexos etc.) 

b) Imagen exterior: Apariencia del edificio definida por los materiales y 

revestimiento que componen las fachadas, la distribución de estos en sus distintas partes, 

las soluciones constructivas y ornamentales, el tamaño y la proporción y posición relativa 

de sus huecos, las cornisas, cubiertas y elementos especiales de cubierta, cierre de 

parcela etc. 

c) Distribución-tipo edificatorio: Concepto arquitectónico que define a los 

edificios a partir de su esencia funcional formal, al margen de sus diferencias aparentes y 

que se fundamenta en elementos básicos de los mismos como la planta secciones piezas 

de comunicación vertical y horizontal, patios interiores, posición dentro de la parcela y 

relación entre ellos, además de la relación entre los espacios internos públicos y los 

privados, etc. Se clasifican mediante la tipología. 

d) Distribución estructural: Esquema que definen planta y alzado en la 

estructura portante de un edificio en base a la jerarquía de sus distintos elementos y sus 

características materiales. 

2. Para cada edificio o elemento protegido, la correspondiente ficha del Catálogo 

describe cada uno de esos elementos, de modo que la protección los alcanza sólo en la 

medida en que se recogen en esa descripción.  

. 
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CAPÍTULO 3. RÉGIMEN DE INTERVENCIÓN (SEGÚN LEY 6/2019 DE PATRIMONIO 

CULTURAL VASCO) 

Artº 15. Normas comunes a todos los elementos protegidos  

1. Los bienes y elementos catalogados no podrán ser objeto de intervenciones 

destructivas o degradantes, sin perjuicio de aquellas que tengan como fin la eliminación de 

añadidos degradantes, sin valor o que desvirtúen el carácter de los mismos. En este sentido, 

se consideran de valor los que proporcionan información sobre la evolución del bien. 

2. Según la Ley 6/2019 los bienes culturales inmuebles son inseparables de su 

entorno, por lo que n o podrá procederse al desplazamiento de un bien cultural incluido en el 

Catálogo de Protección salvo excepcionalmente, por causa de fuerza mayor. En todo caso el 

desplazamiento deberá ser autorizado por la Diputación Foral de Álava. 

3. El derribo total o parcial de cualquier bien cultural de protección especial y media se 

someterá a las prescripciones del artículo 51 de la Ley 6/2019, de 9 de mayo, del Patrimonio 

Cultural Vasco y al Decreto 306/1998, de 10 de noviembre, sobre la declaración de estado 

ruinoso, y actuaciones previas y posteriores a la resolución sobre el derribo de los mismos. 

En concreto, en el artículo 51 se indica lo siguiente: 

a) Los ayuntamientos deberán comunicar la incoación del expediente de 

ruina que afecta a un bien cultural de protección especial y media, además de a las y los 

propietarios, moradores y titulares de derechos reales sobre el bien, a la diputación foral 

correspondiente y al órgano competente en materia de patrimonio cultural del Gobierno 

Vasco, entidades legitimadas para ser parte del procedimiento. 

b) Previamente a la resolución del expediente de declaración de ruina será 

preceptiva la emisión de informe de la diputación foral correspondiente relativo al estado 

del inmueble, con señalamiento de las ayudas económicas que puede solicitar la persona 

titular del bien protegido a la diputación foral para su reparación y de las órdenes de 

ejecución o demás resoluciones que, en su caso, recaigan sobre el bien protegido. 

c) A la vista de los informes obrantes en el expediente y previo dictamen 

preceptivo y vinculante del Consejo de la CAPV de Patrimonio Cultural Vasco, el órgano 

competente en materia de patrimonio cultural del Gobierno Vasco resolverá sobre la 

desafectación, pudiendo desafectar total o parcialmente el bien, o bien modificar su 

régimen de protección para adecuarlo a las circunstancias reales del mismo. 

d) En caso de que se resuelva la desafectación del bien protegido, la 

eficacia de la desafectación quedará condicionada a la presentación de una memoria que 

documente exhaustivamente el bien cultural. 

e) Procederá la declaración de ruina económica de los bienes culturales de 

protección especial o media cuando el coste de las reparaciones necesarias para devolver 

la consolidación estructural a un edificio o construcción de protección especial o media 

supere el 60 % del coste de reposición del inmueble y se verifique la ausencia de ayudas 

económicas para cubrir la diferencia entre el citado porcentaje y el total del coste de las 

obras de reparación necesarias. No se aplicará en la valoración del coste de reposición 

coeficiente alguno de depreciación por edad, pero sí se podrán aplicar los coeficientes de 
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mayoración cuya aplicación pueda considerarse justificada con base en la existencia de 

los valores culturales que dieron lugar a la protección del bien. 

f) Si la declaración de ruina es consecuencia del incumplimiento de las 

obligaciones de conservación previstas en la Ley 6/2019, no podrá autorizarse el derribo y 

se exigirá su conservación a cargo de la persona propietaria. 

g) En ningún caso la demolición total o parcial de un bien de interés cultural 

podrá dar lugar a un mayor aprovechamiento urbanístico. 

4. Para cualquier obra que se desee realizar en un bien protegido, previamente a la 

solicitud de la correspondiente licencia municipal, el propietario o promotor afectado podrá 

formular ante el Ayuntamiento una consulta referida a la idoneidad de las intervenciones 

proyectadas en el contexto de los objetivos de preservación establecidos, así como la 

materialización concreta de las obligaciones de preservación de la construcción y de sus 

diferentes elementos. Con este fin, presentará ante el ayuntamiento un anteproyecto o 

documento que defina con suficiente precisión los aspectos básicos de la obra a realizar. El 

posicionamiento municipal ante la citada consulta no excluirá la posibilidad de que, en la 

resolución referente a la correspondiente licencia, se definan, eventualmente, condiciones 

adicionales. 

5. En todo caso, el propietario o promotor podrá optar por formular directamente la 

solicitud de licencia, sin perjuicio de que el proyecto presentado deba adecuarse, en su caso, 

para su validez efectiva, a las condiciones establecidas en la resolución municipal, o de que, 

incluso, la intervención cuya autorización se solicita sea rechazada por no adecuarse a los 

criterios de preservación establecidos en los informes técnicos que se emitan. 

6. Tanto la consulta, como el proyecto de edificación u obra correspondientes, serán 

remitidos a los organismos competentes en la materia en caso de tratarse de Protección 

Especial o Media, siempre que las intervenciones proyectadas incidan en bienes sometidos 

legalmente a la tutela e intervención de los mismos. 

7. En los inmuebles que presenten decoraciones pictóricas, las intervenciones en las 

mismas, contarán con informe previo del Servicio de Restauración de la Diputación Foral de 

Álava. 

Artº 16. Entorno de los bienes protegidos 

1. El entorno de los bienes culturales inmuebles protegidos la Ley 6/2019 está 

constituido por el espacio y por los elementos en él comprendidos, se hallen o no próximos, 

cuya modificación pueda afectar a los valores culturales del bien y a su puesta en valor. Esta 

necesidad de proteger los entornos supone proporcionar a los bienes protegidos un contexto 

adecuado, evitando la contaminación visual. La Ley 6/2019 incide no sólo en la contaminación 

visual sino también en la acústica. 

2. El entorno de los bienes protegidos queda definido en la ficha correspondiente del 

Catálogo, mediante su delimitación gráfica o identificación de su geometría. En todo caso 

incluye las fachadas de la edificación existentes que se apoyan en el perímetro del entorno.  

3. En este entorno: 

a) No se permitirán actuaciones que puedan afectar a los valores culturales 

del bien y a su puesta en valor. 
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b) Quedan prohibidas las instalaciones que generen una percepción 

invasiva sobre el bien cultural, impidiendo, dificultando o distorsionando su contemplación 

y degradando sus valores culturales. 

4. En consecuencia, cuando se desee alterar la topografía del terreno incluido en el 

entorno, la plantación de arbolado, o la actuación en las construcciones existentes en el 

entorno que se reflejen en el exterior, incluido el cambio de revestimiento o color de la 

envolvente, las instalaciones de cualquier tipo, adosadas a las fachadas o cubiertas, deben ser 

consultadas al Ayuntamiento, aportando la documentación necesaria para comprobar que se 

respeta lo indicado en esta Normativa 

5. El Ayuntamiento resolverá la consulta, o dará traslado de ella a la Diputación en los 

casos en que se trate de los entornos de los bienes a los que se aplica la protección Especial y 

Media. 

6. Las diputaciones forales correspondientes podrán autorizar directamente la 

demolición de los bienes inmuebles situados en el entorno del bien protegido en caso de que el 

régimen de protección permita dicha intervención. 

7. En el supuesto de obras menores que se realicen en los entornos de bienes de 

protección Especial y Media y que no tengan incidencia material o visual sobre los bienes 

culturales protegidos, éstas deberán comunicarse a la diputación foral correspondiente con una 

antelación mínima de un mes sobre su ejecución. En aquellos casos en que las diputaciones 

forales observen que las actuaciones previstas sobre los bienes declarados pueden hacer 

peligrar a los mismos, podrán suspender cautelarmente su ejecución por un plazo máximo de 

un mes, en el caso de que se observe que las actuaciones pueden hacer peligrar a los bienes. 

Artº 17. Régimen de protección en los bienes de protección especial 

1. Con carácter general en estos bienes se permite la RESTAURACIÓN CIENTÍFICA, 

respetando siempre los criterios de intervención o el régimen de protección establecido en el 

Decreto u Orden que los declara bien cultural de protección especial. En cualquier caso, 

deberán tenerse en cuenta las disposiciones contenidas en el art. 34 y del 36 al 38 de la Ley 

6/1019, del Patrimonio Cultural Vasco. 

En concreto, el Conjunto Monumental incluido en el Catálogo de Protección con 

protección especial, (Paisaje del vino y del viñedo de la Rioja Alavesa) queda sometido al 

régimen que se establece en el ANEXO III del Decreto 89/2014, de 3 de junio y al ANEXO III 

del Decreto 183/2011 de 26 de junio, tal y como se indica en la ficha del Catálogo 

correspondiente. 

2. Las intervenciones garantizarán por todos los medios de la ciencia y de la técnica su 

conocimiento, conservación, restauración y rehabilitación para su puesta en valor. 

3. El uso al que se destine este bien será compatible con los valores del bien, 

garantizando su conservación y puesta en valor. 

4. La intervención mínima y la reversibilidad serán los principios básicos de actuación. 

5. Las intervenciones respetarán a los añadidos de todas las épocas que proporcionan 

información sobre la evolución del bien retirada de añadidos degradantes. 

6. Únicamente se permitirán reedificaciones y reconstrucciones cuando se cuente con 

la información precisa fehaciente de la autenticidad de la parte a reedificar y concurra además 

alguno de los siguientes supuestos: 
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a) Que la intervención sea necesaria para garantizar la integridad del bien o 

para una correcta comprensión de sus valores culturales. 

b) Que en su reposición se utilicen elementos originales o, si ello no fuera 

posible, compatibles debiendo en este último caso, sean discernibles de los originales. 

7. Las adiciones deberán respetar la armonía del conjunto, distinguiéndose de las 

partes originales para evitar las falsificaciones históricas o artísticas. Se asegurará la 

reversibilidad sin daños sobre el bien. 

8. En las intervenciones se deberán proteger las estructuras interiores, distribuciones y 

acabados. Se evitará la demolición de sus elementos constituyentes, salvo para su sustitución, 

elemento a elemento, por estructuras similares a las existentes. 

9. Se prohíben aquellas técnicas y materiales que no sean compatibles con los que 

conforman el bien y su entorno, o con los valores objeto de protección según el régimen 

aplicable. Las técnicas y materiales utilizados en las intervenciones deberán ofrecer 

comportamientos y resultados suficientemente avalados por la experiencia o por la 

investigación. 

10. En toda obra o intervención que afecte al bien protegido se mantendrá tanto su 

configuración volumétrica como sus alineaciones. Así mismo deberá respetar sus elementos 

tipológicos, formales y estructurales. 

11.  Se autorizarán intervenciones en sistemas constructivos cuyo fallo pudiera 

provocar pérdidas irreparables, tanto en el monumento como en cubiertas e 

impermeabilización y estructuras y cimentación. 

12.  Se autorizarán las intervenciones mínimas necesarias en sistemas constructivos 

para mantener su integridad, tales como cerramientos particiones carpinterías y revestimientos, 

evitando toda alteración sustancial de los mismos. 

13. Se autorizará actualización de los sistemas de instalaciones siempre que vaya 

enfocada a mejorar el uso del monumento y su implantación no incide negativamente en la 

conservación de los valores protegidos. 

14. Se admitirán cambios de uso: se admitirán cuando sea imprescindibles para 

asegurar la conservación del monumento, debiendo demostrarse la compatibilidad del nuevo 

uso con su integridad. 

15. Para la realización de cualquier obra o intervención en estos bienes será precisa, 

previamente a la concesión de la licencia, la autorización del órgano competente de la 

Diputación Foral. Esa misma autorización será necesaria para cualquier cambio de uso del 

bien, o para cualquier intervención en el entorno fijado en la correspondiente ficha del 

Catálogo. 

16. Cualquier intervención que afecte a conjuntos monumentales deberá respetar los 

siguientes criterios:  

a) Se mantendrán la estructura urbana y arquitectónica del conjunto, y las 

características generales del ambiente y de la silueta paisajística, para lo cual no se 

permiten modificaciones de alineaciones, alteraciones de la edificabilidad, parcelaciones 

ni agregaciones de inmuebles que alteren la estructura y características generales del 

conjunto, salvo las excepciones recogidas en su régimen de protección particular.  

b) Se promoverá la coordinación de las intervenciones en los elementos 

constituyentes del conjunto mediante una evaluación previa del impacto de la intervención 
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sobre el bien protegido, en la que se reconozcan los aspectos constitutivos del conjunto a 

conservar y se den pautas para su puesta en valor.  

c) Se admitirán intervenciones de rehabilitación interior, de adaptación a 

nuevos usos y de mejora de la habitabilidad en los elementos constituyentes del conjunto, 

siempre que no afecten a la integridad de los sistemas constructivos, arquitectónicos y 

ambientales característicos del mismo.  

17. Cualquier intervención en una zona arqueológica deberá respetar los siguientes 

criterios:  

a) Las únicas actividades autorizables serán aquellas de carácter científico, 

enfocadas a la investigación arqueológica, así como al mantenimiento de los restos in situ, 

salvo las excepciones recogidas en su régimen de protección particular. 

b) Dichas actividades de carácter científico deberán estar encuadradas en 

un programa de estudio global del yacimiento y deberán contribuir a un mejor 

conocimiento para facilitar la puesta en valor del mismo. 

c) Una vez finalizada la intervención arqueológica, las estructuras y restos 

inmuebles que aún se conserven en el subsuelo serán conservados en el lugar de 

aparición de los mismos. 

d) Serán objeto de conservación aquellas estructuras y restos inmuebles 

que presenten relevancia, no sólo desde el punto de vista histórico-arqueológico, sino 

también por su grado de conservación. 

Artº 18. Régimen de protección en los bienes de protección media 

1. Con carácter general se permitirán las obras que respeten volumetría, imagen 

exterior, tipo edificatorio y distribución estructural básica, encuadrándose estás en la categoría 

de RESTAURACIÓN CIENTÍFICA Y CONSERVADORA. En cualquier caso, deberán tenerse 

en cuenta las disposiciones contenidas en el art. 34 y del 41 al 43 de la Ley 6/1019, del 

Patrimonio Cultural Vasco. 

2. Las intervenciones garantizarán por todos los medios de la ciencia y de la técnica su 

conocimiento, conservación, restauración y rehabilitación para su puesta en valor. 

3. El uso al que se destine este bien será compatible con los valores del bien, 

garantizando su conservación y puesta en valor. 

4. La intervención mínima y la reversibilidad serán los principios básicos de actuación. 

5. Las intervenciones respetarán a los añadidos de todas las épocas que proporcionan 

información sobre la evolución del bien retirada de añadidos degradantes. 

6. Únicamente se permitirán reedificaciones y reconstrucciones cuando se cuente con 

la información precisa fehaciente de la autenticidad de la parte a reedificar y concurra además 

alguno de los siguientes supuestos: 

a) Que la intervención sea necesaria para garantizar la integridad del bien o 

para una correcta comprensión de sus valores culturales. 

b) Que en su reposición se utilicen elementos originales o, si ello no fuera 

posible, compatibles debiendo en este último caso, sean discernibles de los originales. 

7. Las adiciones deberán respetar la armonía del conjunto, distinguiéndose de las 

partes originales para evitar las falsificaciones históricas o artísticas. Se asegurará la 

reversibilidad sin daños sobre el bien. 
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8. En las intervenciones se deberán proteger las estructuras interiores, distribuciones y 

acabados. Se evitará la demolición de sus elementos constituyentes, salvo para su sustitución, 

elemento a elemento, por estructuras similares a las existentes. 

9. Se prohíben aquellas técnicas y materiales que no sean compatibles con los que 

conforman el bien y su entorno, o con los valores objeto de protección según el régimen 

aplicable. Las técnicas y materiales utilizados en las intervenciones deberán ofrecer 

comportamientos y resultados suficientemente avalados por la experiencia o por la 

investigación. 

10. Se autorizarán las intervenciones dirigidas a la restauración de los sistemas 

constructivos. 

11. Se admitirá cualquier cambio de uso siempre que no afecte a sus valores 

protegidos y conlleve una mejor conservación. 

12. En toda obra o intervención que afecte al edificio se deberá mantener tanto su 

configuración volumétrica como sus alineaciones, mediante actuaciones de restauración 

científica y restauradora. 

13. El uso a que se destinen estos inmuebles deberá garantizar su conservación. Sin 

embargo, en el caso de que los cambios de uso y/o actividad provoquen modificaciones en las 

características tipológicas o formales propias de estos bienes protegidos, se estará a lo que a 

tal efecto disponga el órgano competente de la Diputación Foral afectada, según lo dispuesto 

en el artículo 33 de la Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco. 

14. Para la realización de cualquier actuación constructiva será precisa, previamente a 

la concesión de la licencia, la autorización del órgano competente de la Diputación Foral. Esa 

misma autorización será necesaria para cualquier intervención en el entorno fijado en la 

correspondiente ficha del Catálogo. 

Cualquier intervención en una zona arqueológica respetará los siguientes criterios:  

a) Con carácter previo al desarrollo de cualquier actividad que pueda 

suponer afección patrimonial en la zona arqueológica, deberá llevarse a cabo un proyecto 

de investigación arqueológica, quedando supeditada a ello la concesión de licencia para la 

ejecución de las obras proyectadas.  

b) Finalizada cualquier intervención arqueológica, se promoverá la 

integración de las estructuras y restos inmuebles puestos al descubierto en el entorno en 

que se sitúan, haciendo compatible la viabilidad de la edificación, canalización o lo que 

fuere con la conservación de dichas estructuras. 

Artº 19. Régimen de protección en los bienes de protección básica: 

1. Además de las intervenciones permitidas para protección especial y media, se 

permiten las obras que respeten la volumetría, imagen exterior, tipo edificatorio y distribución 

estructural básica encuadrándose éstas en las categorías de CONSOLIDACIÓN 

CONSERVACIÓN Y ORNATO. 

2. En todo caso, se estará en lo dispuesto en el Art.º 45 de la Ley 6/2019 de Patrimonio 

Cultural Vasco. 



18      NORMATIVA DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL 

Artº 20. Elementos de especial protección: escudos heráldicos; inscripciones en sillares 

y dinteles; arcos, vanos, dinteles, etc. 

1. Los escudos heráldicos deberán protegerse íntegramente, no permitiéndose en ellos 

más que la conservación, aplicando cuando sea necesario técnicas de restauración científica, 

evitando en todo caso cualquier uso o acción que pueda deteriorarlos.  

2. Además, en el caso de derribo o de obras en la edificación en que se encuentra ese 

elemento se tomarán las precauciones necesarias para evitar su deterioro. 

3. Si fuese necesario modificar su situación en la fachada o lugar en que se encuentran 

actualmente, se considerará y justificará detenidamente su nueva posición, cuidando el entorno 

en que se situarán.  

4. De igual modo si se realizasen obras que modifiquen la fachada en que se 

encuentran deberá considerarse el efecto de estas obras en el entorno del elemento protegido. 

5. Las inscripciones existentes en sillares, que quedan identificadas en las fichas del 

Catálogo deben mantenerse en su estado actual; permitiéndose excepcionalmente resaltarlas 

mediante pintura las partes hundidas, debiéndose elegir en este caso tonos neutros. 

6. Las piezas de piedra en que se encuentra esas inscripciones, así como dinteles, 

arcos, impostas, deberán mantenerse en su integridad y en el lugar que ocupan en el edificio. 

Solo excepcionalmente, y por la realización de obras de entidad, podrá desplazarse a otro 

lugar, debiéndose justificar su modificación y situarse siempre en un lugar visible y digno. 

7. De igual modo si se realizasen obras que modifiquen la fachada en que se 

encuentran, o cambien su aspecto exterior –por pintura, revoco, etc. deberá considerarse el 

efecto de estas obras en el entorno del elemento protegido. 

8. La licencia municipal necesaria para cualquiera de estas actuaciones, y cualquier 

actuación en los elementos de especial protección deberá contar con informe previo vinculante 

del Servicio de Restauración de la Diputación Foral de Álava  

9. Se permitirá en ellos las actuaciones dirigidas a la conservación de sus 

características formales y tipológicas, sustituyendo en su caso los elementos dañados o 

deteriorados, cuidando la coherencia de los nuevos elementos con los antiguos. 

10. En las fichas del Catálogo de Protección se indican los elementos de especial 

protección incluidos en los bienes protegidos. 

 

Artº 21. Régimen específico del patrimonio arqueológico  

1. Zonas declaradas de Presunción Arqueológica 

De acuerdo a lo que señala para las Zonas de Presunción Arqueológica declaradas por 

la Resolución de 4 de julio de 1997, del Viceconsejero de Cultura, Juventud y Deportes del 

Gobierno Vasco (BOPV nº 157, de 20 de agosto de 1997, deberá llevarse a cabo un estudio, 

referente al valor arqueológico del solar o edificación y la incidencia que pueda tener el 

proyecto de obras, según la Declaración con carácter previo al otorgamiento de la licencia 

urbanística. El Servicio de Museos y Arqueología del Departamento de Cultura y Deporte de la 

Diputación Foral de Álava regulará los supuestos en los que no sea necesaria la presentación 

de dicho estudio para la realización del proyecto arqueológico. (Ley 6/2019 de Patrimonio 

Cultural Vasco). 
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Una vez realizado, en su caso, el estudio, el Servicio de Museos y Arqueología del 

Departamento de Cultura y Deporte de la Diputación Foral de Álava determinará la necesidad 

del proyecto arqueológico, y a la vista de todo ello otorgará la autorización previa a la licencia 

de obras. En cuanto a la redacción y ejecución del proyecto arqueológico, se estará a lo 

dispuesto en el régimen de ayudas previsto en el artículo 67 de la Ley 6/2019 de Patrimonio 

Cultural Vasco. 

Con base en la información obtenida, se determinará la procedencia de su protección 

mediante la declaración de bien de interés cultural de protección especial o media, o bien se 

constará que carece de valores culturales merecedores de protección de conformidad con esta 

ley, por lo que no se le otorgará ninguna protección. 

2. Zonas arqueológicas con propuesta de declaración de Bien Cultural de protección 

media. 

En tanto no se lleve a término el expediente para su protección al amparo de la Ley 

6/2019 de Patrimonio Cultural Vasco, se aplica el régimen de protección y criterios de 

intervención para los bienes de protección media, teniendo en cuenta además sus 

determinaciones específicas para las Zonas Arqueológicas: en caso de no contar con dicho 

régimen de protección particular, se podrán permitir modificaciones de adecuación a los nuevos 

usos siempre y cuando se mantengan sus características formales, estructuras principales, 

distribuciones y configuraciones espaciales de relevancia. En todo caso se respetarán los 

criterios recogidos en el artículo 34 de la Ley 6/2019 de Patrimonio Cultural Vasco. 

En el caso de bienes que tienen poco rango de adaptabilidad a nuevos usos, se 

requerirá un informe favorable previo del Servicio de Museos y Arqueología del Departamento 

de Cultura y Deporte de la Diputación Foral de Álava. 

3. Zonas con indicios de interés arqueológico, pendientes de declaración como Zonas 

de Presunción Arqueológica 

En tanto no se lleve a término el expediente para su protección al amparo de la Ley 

6/2019 de Patrimonio Cultural Vasco, se aplicará el régimen de protección previsto para las 

Zonas de Presunción Arqueológica 

CAPÍTULO 4. CRITERIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ALGUNAS ACTUACIONES 

CONSTRUCTIVAS 

Artº 22. Sistemas de aislamiento exterior (SATE) sobre fachadas de edificios protegidos 

No se considera una intervención admisible. 

Artº 23. Sustitución de elementos estructurales dañados por otros de distinto material 

hormigón o metal en edificios de protección básica 

1. Se considera admisible la autorización de la sustitución de elementos estructurales 

en malas condiciones por otros nuevos y aquellas otras operaciones en la composición de la 

estructura y cimentación que supongan un aumento de estabilidad y seguridad siempre y 

cuando se mantenga la estructura general del edificio en cuanto al material genérico de la 

estructura y su tipología admitiéndose actuaciones de consolidación y refuerzo que a juicio de 

la autoridad de control requieran cambios parciales de material cambios de clase del mismo 
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material o la aplicación de técnicas especiales disponibles en el mercado y compatibles con el 

patrimonio. 

2. En la sustitución de elementos estructurales deteriorados por otros nuevos se 

deberá utilizar el material original (habitualmente madera) solo en casos excepcionales de 

refuerzos puntuales en condiciones extremas y con requerimientos específicos estudiados 

concretamente, se permitirá cambiar a otro material distinto (hormigón o metal) debiéndose 

asegurar que la nueva intervención sea reversible, que se respete la estructura original y que 

se conserve el concepto del sistema constructivo original (sistema flexible y no rígido) y del 

sistema de transmisión de cargas (consolidación de la función estructural de los elementos 

existentes habitualmente muros de carga mampostería y pórticos de madera); condicionado a 

que previamente el Servicio de Patrimonio Histórico-Arquitectónico u órgano competente en 

materia de Protección del Patrimonio Histórico informe favorablemente dichas situaciones 

excepcionales. 

Artº 24. Sustitución de la madera en miradores y carpinterías exteriores en edificios de 

Protección Básica: 

La sustitución de las carpinterías deberá efectuarse con el mismo material genérico del 

original y diseño similar al original salvo que el valor cultural del elemento reconocido por la 

autoridad de control determine que se deba recuperar el elemento mediante técnicas y 

materiales de carpintería tradicional. 

Artº 25. Aplicación del DB HE-4 contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 

1. Cuando sea exigible el cumplimiento de dicho documento básico en edificios 

protegidos y entornos urbanos de interés patrimonial se estará a lo establecido en el apartado 

4 del punto 2.2.1 del DB HE-4 y se sustituirá la contribución solar mínima para ACS por una 

instalación alternativa de otras energías renovables de forma que se preserven el valor cultural 

de los bienes inmuebles protegidos. 

2. Además, se tendrá en cuenta los siguientes criterios: 

a) Se considera que la instalación de paneles fotovoltaicos y captadores 

solares térmicos o instalaciones similares de captación de energía solar en cubiertas de 

inmuebles calificados e inventariados y de inmuebles incluidos en conjuntos 

monumentales afecta a su debida puesta en valor por lo que como criterio general no se 

autoriza su implantación. 

b) El mismo criterio se aplicará en los bienes inmuebles propuestos para ser 

declarados monumentos por el Centro de Patrimonio Cultural Vasco bienes de protección 

especial o media. 

c) Para los bienes inmuebles de protección básica es posible la 

implantación de estas instalaciones, justificando de que su instalación carece de impacto 

visual y no altera su carácter o aspecto y, por tanto, respeta la debida puesta en valor de 

los bienes protegidos. Para este tipo de intervenciones se solicitará informe previo al 

Servicio de Patrimonio Histórico-Arquitectónico de la Diputación foral de Álava 
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III. CATÁLOGO 

 

Nº de ficha 
Identificación del bien protegido 

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO 
Nivel de Protección 

ELEMENTOS MAYORES PROPUESTOS PARA DECLARAR COMO MONUMENTO/CONJUNTO 

MONUMENTAL 

1   IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ANTIGUA  ESPECIAL 

2  ERMITA DE SAN CRISTÓBAL ESPECIAL 

 ELEMENTOS MAYORES  

3  CASA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN 1 BÁSICA 

4  CASA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN 5 BÁSICA 

5  CASA AVDA PUENTE RÍO EBRO 19 BÁSICA 

6  CASA MAYOR 14  BÁSICA 

7  CASA SAN VICENTE 4 BÁSICA 

8  CASA MAYOR 20 BÁSICA 

9  CASA MAYOR 26 BÁSICA 

10  FRONTÓN DE BAÑOS DE EBRO BÁSICA 

ELEMENTOS MENORES 

11 CORRAL (BDE-71) BÁSICA 

12 CORRAL (BDE-75) BÁSICA 

13  FUENTE. LAVADERO (BDE-78) BÁSICA 

14 LAGAR EXCAVADO EN LA ROCA (BDE-79) BÁSICA 

15 TEJERA (BDE-83) BÁSICA 

16 PUENTE JUNTO A LA IGLESIA (BDE-80) BÁSICA 

17 CASILLA (BDE-6) BÁSICA 

18 CASILLA (BDE-7) BÁSICA 

19 CASILLA (BDE-9) BÁSICA 

20 CHOZO, FRESQUERA (BDE-10) BÁSICA 

21 CASILLA (BDE-11) BÁSICA 

22 CASILLA (BDE-12) BÁSICA 

23 ABRIGO (BDE-13) BÁSICA 

24 CHOZO. “CHOZA DE LOS COHETES” (BDE-16) BÁSICA 

25 CASILLA (BDE-17) BÁSICA 

26 CASILLA (BDE-18) BÁSICA 

27 CHOZO (BDE-20) BÁSICA 

28 ABRIGO (BDE-23) BÁSICA 

29 CASILLA (BDE-24) BÁSICA 

30 
CASA CONTROL DE AGUAS O CENTRAL DE BOMBEO 

(BDE-82) 
BÁSICA 

31 CASILLA (BDE-25) BÁSICA 

32 CASILLA (BDE-27) BÁSICA 

33 CASILLA (BDE-28) BÁSICA 
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Nº de ficha 
Identificación del bien protegido 

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO 
Nivel de Protección 

34 CASILLA (BDE-29) BÁSICA 

35 CASILLA (BDE-35) BÁSICA 

36 CASILLA (BDE-37) BÁSICA 

37 CASILLA (BDE-38) BÁSICA 

38  CASILLA (BDE-41) BÁSICA 

39 CHOZO (BDE-46) BÁSICA 

40 CASILLA (BDE-48) BÁSICA 

41 CASILLA (BDE-50) BÁSICA 

42 CHOZO (BDE-51) BÁSICA 

43 ABRIGO (BDE-53) BÁSICA 

44 CASILLA (BDE-54) BÁSICA 

45 CASILLA (BDE-55) BÁSICA 

46 CASILLA (BDE-57) BÁSICA 

47 CHOZO (BDE-58) BÁSICA 

48 CASILLA (BDE-60) BÁSICA 

49 CASILLA (BDE-61) BÁSICA 

50 CASILLA (BDE-62) BÁSICA 

51 ABRIGO (BDE-65) BÁSICA 

52 CASILLA (BDE-66) BÁSICA 

53 CASILLA (BDE-67) BÁSICA 

54 CASILLA (BDE-68) BÁSICA 

55 CASILLA (BDE-69) BÁSICA 

56 ABEJERA (BDE-1) BÁSICA 

57 CASILLA (BDE-70) BÁSICA 

58 CASILLA (BDE-72) BÁSICA 

59 CASILLA (BDE-73) BÁSICA 

60 CASILLA (BDE-74) BÁSICA 

61 PUENTE SOBRE EL EBRO BÁSICA 

62 PRESA EL ARCA. REGADÍO DE LINARES BÁSICA 

63  PUENTE DE LAS CUEVAS BÁSICA 

64 TRUJAL BÁSICA 

65 BODEGA-CALADO DE BAÑOS DE EBRO (BDA-
SIPATHA-1) 

BÁSICA 

66 BDA-ATERRAZAMIENTO-01-30  

 

El edificio situado en PLAZA DEL AYUNTAMIENTO 2 no se ha incluido en el listado de edificios protegidos ya que se ha 

sustituido totalmente el edificio existente anteriormente y la construcción no cuenta con interés arquitectónico ni histórico. 

 



24      CATÁLOGO 

Nº de ficha 

(en número se 

corresponde con 

el listado del 

Informe de 

Gobierno Vasco 

Identificación del bien protegido 

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 
Nivel de Protección 

ZONAS DECLARADAS DE PRESUNCIÓN ARQUEOLÓGICA 

ZPA-1 ASENTAMIENTO DE BAÑOS DE EBRO (E) ZPA 

ZPA-4 IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ANTIGUA (B) ZPA 

ZONAS CON PROPUESTA DE DECLARACIÓN COMO BIEN CULTURAL DE PROTECCIÓN MEDIA 

ZPD-2 POBLADO FORTIFICADO DE SAN QUILES ZPD 

ZONAS CON INDICIOS DE INTERÉS ARQUEOLÓGICO,  

PROPUESTAS PARA SU DECLARACIÓN COMO ZONAS DE PRESUNCIÓN ARQUEOLÓGICA 

ZIA-5 ASENTAMIENTO DE LA IRUELA (E) ZIA 

ZIA-6 FONDO DE CABAÑA DE LA COVATILLA (E) ZIA  

ZIA-7 AYUNTAMIENTO DE LOS VENTRILES (E) ZIA 

ZIA-8 TEJERA (E) ZIA 

 

 

 

Nº de ficha 
Identificación del bien protegido 

CONJUNTOS MONUMENTALES 
Nivel de Protección 

CM-1 PAISAJE DEL VINO Y EL VIÑEDO DE LA RIOJA ALAVESA (ÁLAVA)  ESPECIAL 

 

A continuación, se incluye la relación de todas las bodegas-calados localizados en Baños de 

Ebro y recogidos en los listados del Servicio de Patrimonio Histórico-Arquitectónico de la 

Diputación foral de Álava a los que les correspondería la ficha 65 del Catálogo de Protección, 

con su referencia de identificación: 
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ID IDDFA BARRIO CALLE Nº MUN_CAT POL_CAT PAR_CAT 

366 BOG-0001 Las Cuevas Las Cuevas 16 11 4 438 

367 BOG-0002 Las Cuevas Las Cuevas 3 11 4 432 

369 BOG-0003 Las Cuevas Las Cuevas 67 11 4 408 

371 BOG-0004 Las Cuevas Las Cuevas 71 11 4 410 

372 BOG-0005 Las Cuevas Las Cuevas 69 11 4 409 

374 BOG-0006 Las Cuevas Las Cuevas 63 11 4 403 

375 BOG-0007 Las Cuevas Las Cuevas 52 11 4 421 

378 BOG-0008 Las Cuevas Las Cuevas 8 11 4 425 

380 BOG-0009 Las Cuevas Las Cuevas 14 11 4 426 

381 BOG-0010 Las Cuevas Las Cuevas 6 11 4 424 

382 BOG-0011 Las Cuevas Las Cuevas 73 11 4 411 

388 BOG-0012 Las Cuevas Las Cuevas 35 11 4 437 

390 BOG-0013 Las Cuevas Las Cuevas 45 11 4 406 

391 BOG-0014 Las Cuevas Las Cuevas 21 11 4 443 

392 BOG-0015 Las Cuevas Las Cuevas 18 11 4 443 

393 BOG-0016 Las Cuevas Las Cuevas 9 11 4 434 

395 BOG-0017 Las Cuevas Las Cuevas 41 11 4 407 

396 BOG-0018 Las Cuevas Las Cuevas 33 11 4 407 

397 BOG-0019 Las Cuevas Las Cuevas 49 11 4 405 

398 BOG-0020 Las Cuevas Las Cuevas 55 11 4 405 

399 BOG-0021 Las Cuevas Las Cuevas 51 11 4 405 

401 BOG-0022 Las Cuevas Las Cuevas 37 11 4 420 

402 BOG-0023 Las Cuevas Las Cuevas 59 11 4 420 

404 BOG-0024 Las Cuevas Las Cuevas 7 11 4 433 

405 BOG-0025 Las Cuevas Las Cuevas 12 11 4 433 

409 BOG-0026 Las Cuevas Las Cuevas 39 11 4 419 

410 BOG-0027 Las Cuevas Las Cuevas 54 11 4 419 

434 BOG-0028 Las Cuevas Las Cuevas 13 11 4 514 

435 BOG-0029 Las Cuevas Las Cuevas 25 11 4 436 

436 BOG-0030 Las Cuevas Las Cuevas 23 11 4 515 

442 BOG-0031 Las Cuevas Las Cuevas 56 11 4 530 

444 BOG-0032 Las Cuevas Las Cuevas 43 11 4 407 

445 BOG-0033 Las Cuevas Las Cuevas 45 11 4 406 

446 BOG-0034 Las Cuevas Las Cuevas 43 11 4 532 

449 BOG-0035 Las Cuevas Las Cuevas 50 11 4 422 

450 BOG-0036 Las Cuevas Las Cuevas 48 11 4 423 

451 BOG-0037 Las Cuevas Las Cuevas 34 11 5 310 

452 BOG-0038 Las Cuevas Las Cuevas 28 11 5 309 

454 BOG-0039 Las Cuevas Las Cuevas 72 11 5 324 

456 BOG-0040 Las Cuevas Las Cuevas 70 11 5 325 

457 BOG-0041 Las Cuevas Las Cuevas 44 11 5 315 

458 BOG-0042 Las Cuevas Las Cuevas 46 11 5 316 

459 BOG-0043 Las Cuevas Las Cuevas 40 11 5 313 

461 BOG-0044 Las Cuevas Las Cuevas 62 11 5 326 

462 BOG-0045 Las Cuevas Las Cuevas 66 11 5 326 

463 BOG-0046 Las Cuevas Las Cuevas 36 11 5 311 

464 BOG-0047 Las Cuevas Las Cuevas 28 11 5 333 

465 BOG-0048 Las Cuevas Las Cuevas 30 11 5 332 

473 BOG-0049 Las Cuevas Las Cuevas 58 11 5 330 

474 BOG-0050 Las Cuevas Las Cuevas 32 11 5 331 

476 BOG-0051 Baños de Ebro Carretera a Elciego 18 11 5 308 

 



CATÁLOGO DE BAÑOS DE EBRO
FICHA Nº 1

PLANO Nº P5

PROTECCIÓN ESPECIAL

IDENTIFICACIÓN DEL

EDIFICIO

Nombre de la edificación Iglesia de Nuestra Señora de la Antigua

Dirección postal Calle Mayor 8

Polígono y parcela Polígono 4, parcela 380

Estilo predominante y época Barroco, s. XVIII

DESCRIPCIÓN ESTADO DE CONSERVACIÓN

GENERAL BUENO, aunque se recomienda revisión de la
estructura

Volumetría:  Edificio barrroco de planta de cruz latina.  La Torre es senci-
lla, de buena calidad y destaca su volumen, de planta cuadrada, rematada
por campanario barroco

Imagen exterior: Construcción de muy buena calidad, íntegramente de
sillería. Construída en dos fases, la primera en el siglo XVI terminándose en
el siglo XVIII. La portada es de un barroco decadente. La imagen titular es
romántico-gótica del tipo “Andra Mari”, cuya portada es de un barroco deca-
dente. El atrio de entrada es atípico.

Distribución-Tipo edificatorio: Se encuentra en la confluencia de la carre-
tera y varias calles, excéntrica a la población

Distribución estructural: 
Elementos de especial  protección: Retablo, talla de Andra Mari, atrio de

entrada

INTERÉS ARQUITECTÓNICO: Alto
INTERÉS HISTÓRICO: Alto
INTERÉS FUNCIONAL: Alto

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN TIPOS DE INTERVENCIÓN/OBRAS PERMITIDAS

GENERAL

RESTAURACIÓN CIENTÍFICAVolumetría.
Imagen exterior. 
Distribución-Tipo edificatorio

ELEMENTOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN Según Normativa de Protección

OTRAS PROTECCIONES:
Su entorno queda reflejado mediante una línea verde incluida en el plano.
Zona declarada de Presunción Arqueológica 
(BOPV n. 157, 20.08.1997)

Según Normativa de Protección
Realización de estudio por valor arqueológico

BIBLIOGRAFÍA: V. Palacios Mendoza: Inventario de arquitectura rural alavesa, 1985, V II, pág. 143. Cátálogo Protección Centro Cultural Vasco-1. 



CATÁLOGO DE BAÑOS DE EBRO
FICHA Nº 2

PLANO Nº P5

PROTECCIÓN ESPECIAL

IDENTIFICACIÓN DEL

EDIFICIO

Nombre de la edificación Ermita de San Cristóbal

Dirección postal Calle San Cristóbal, 22A

Polígono y parcela Polígono 3, parcela 275

Estilo predominante y época s XVI

DESCRIPCIÓN ESTADO DE CONSERVACIÓN

GENERAL BUENO

Volumetría: Consta de un solo cuerpo. Tiene una espadaña con vano de campana
de arco de medio punto

Imagen exterior: Se trata de un edificio rectangular con bonita y esbelta espadaña,
toda ella de sillería, que sobresale sobre el muro Oeste. Reconstruida a principios del
siglo pasado por los mismos lugareños tras su inesperado derrumbe

Distribución-Tipo edificatorio: La Ermita se encuentra en la parte más alta de la
calle San Cristóbal, en la zona central del casco urbano, sobre un cerro al Este de
Baños. Ofrece magníficas vistas del valle, rodeada de edificaciones tradicionales, domi-
na desde su posición. Se halla rodeada de un banco corrido de sillería 

Distribución estructural: Es una construcción rectangular con ábside ochavado. 
Elementos de especial protección: Espadaña, Portada, campana

INTERÉS ARQUITECTÓNICO: Alto
INTERÉS HISTÓRICO: Alto
INTERÉS FUNCIONAL: Alto

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN TIPOS DE INTERVENCIÓN/OBRAS PERMITIDAS

GENERAL

RESTAURACIÓN CIENTÍFICA
Volumetría.
Imagen exterior. 
Distribución-Tipo edificatorio
Distribución estructural.

ELEMENTOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN Según Normativa de Protección

OTRAS PROTECCIONES:
Su entorno queda reflejado mediante una línea verde incluida en el plano Según Normativa de Protección.

BIBLIOGRAFÍA: V. Palacios Mendoza: Inventario de arquitectura rural alavesa, 1985, V II, pág. 134. Cátálogo Protección Centro Cultural Vasco-2



CATÁLOGO DE BAÑOS DE EBRO
FICHA Nº 3

PLANO Nº P5

PROTECCIÓN BÁSICA

IDENTIFICACIÓN DEL

EDIFICIO

Nombre de la edificación Casa Plaza de la Constitución 1

Dirección postal Plaza de la Constitución 1

Polígono y parcela Polígono 3, parcela 240

Estilo predominante y época s XVIII

DESCRIPCIÓN ESTADO DE CONSERVACIÓN

GENERAL REGULAR

Volumetría: Casa de planta rectangular de dos plantas con cubierta a dos
aguas

Imagen exterior: Construcción en sillería con vanos adintelados, incluido
el acceso. Pone de manifiesto la austeridad en las formas de la arquitectura
rural barroca de la comarca. Cuenta con modificaciones de la fachada origi-
nal. Destaca en planta baja el portón de acceso y dos huecos irregulares. En
planta alta cuenta con cuatro  huecos, dos de ellos son ventanas similares y
los otros dos son balcones. En uno de los balcones con barandilla prolonga-
da hasta la ventana contigua,  no resulta acertada la intervención ya que su
instalación, posterior a la edificación original, perjudica a la fachada.

Se trata de una casa con numerosas reformas que han modificado la
fachada lateral

Distribución-Tipo edificatorio: Consta de un único volumen entre media-
neras que ocupa la totalidad de la parcela. 

Distribución estructural: Cuenta con muros de carga. 
Elementos de especial  protección: Portada, huecos adintelados, alero.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO: Medio
INTERÉS HISTÓRICO: Medio
INTERÉS FUNCIONAL: Medio

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN TIPOS DE INTERVENCIÓN/OBRAS PERMITIDAS

GENERAL

CONSOLIDACIÓN, CONSERVACIÓN Y
ORNATO,

Volumetría.
Imagen exterior. 
Distribución-Tipo edificatorio
Distribución estructural.

ELEMENTOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN Según Normativa de Protección

OTRAS PROTECCIONES:
Su entorno queda reflejado mediante una línea verde incluida en el plano

Según Normativa de Protección

BIBLIOGRAFÍA: Cátálogo Protección Centro Cultural Vasco-3



CATÁLOGO DE BAÑOS DE EBRO
FICHA Nº 4

PLANO Nº P5

PROTECCIÓN BÁSICA

IDENTIFICACIÓN DEL

EDIFICIO

Nombre de la edificación Casa Plaza de la Constitución 5

Dirección postal Plaza de la Constitución 5

Polígono y parcela Polígono 3, parcela 339

Estilo predominante y época s XVIII

DESCRIPCIÓN ESTADO DE CONSERVACIÓN

GENERAL REGULAR

Volumetría: Volumen de planta cuadrada, de dos plantas con cubierta a
dos aguas y parte de la cubierta plana con terraza.

Imagen exterior: Construcción en sillería. Fachada principal con huecos
ordenados en ejes verticales y horizontales. Destacan los cuatro balcones de
planta primera con contraventanas de madera.

Distribución-Tipo edificatorio: Consta de un único volumen entre media-
neras que ocupa la totalidad de la parcela.

Distribución estructural: Cuenta con estructura de madera y muros de
carga. 

Elementos de especial  protección: Alero

INTERÉS ARQUITECTÓNICO: Medio
INTERÉS HISTÓRICO: Medio
INTERÉS FUNCIONAL: Alto

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN TIPOS DE INTERVENCIÓN/OBRAS PERMITIDAS

GENERAL

CONSOLIDACIÓN, CONSERVACIÓN Y
ORNATO

Volumetría.
Imagen exterior. 
Distribución-Tipo edificatorio
Distribución estructural.

ELEMENTOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN Según Normativa de Protección

OTRAS PROTECCIONES:
Su entorno queda reflejado mediante una línea verde incluida en el plano

Según Normativa de Protección

BIBLIOGRAFÍA: Cátálogo Protección Centro Cultural Vasco-4



CATÁLOGO DE BAÑOS DE EBRO
FICHA Nº 5

PLANO Nº P5

PROTECCIÓN BÁSICA

IDENTIFICACIÓN DEL

EDIFICIO

Nombre de la edificación Casa en Avda Puente Río Ebro 19

Dirección postal Avda Puente Río Ebro 19

Polígono y parcela Polígono 3, parcela 229

Estilo predominante y época

DESCRIPCIÓN ESTADO DE CONSERVACIÓN

GENERAL BUENO

Volumetría: Casa de planta cuadrada de tres plantas con cubierta a tres
aguas.

Imagen exterior: Construcción con fachada en mortero.
Distribución-Tipo edificatorio: Casa en esquina alineadas las fachadas

principal a las calles adyacentes.
Distribución estructural: Cuenta con estructura de madera y muros de

carga. Acceso centrado en la fachada principal. Cuenta con huecos simétri-
cos en planta primera y segunda, siendo balcones en planta primera.
Destacan las barandillas de estos huecos

Elementos de especial protección:

INTERÉS ARQUITECTÓNICO: Medio
INTERÉS HISTÓRICO: Medio
INTERÉS FUNCIONAL: Alto

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN TIPOS DE INTERVENCIÓN/OBRAS PERMITIDAS

GENERAL

CONSOLIDACIÓN, CONSERVACIÓN Y
ORNATO

Volumetría.
Imagen exterior. 
Distribución-Tipo edificatorio
Distribución estructural.

ELEMENTOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN Según Normativa de Protección

OTRAS PROTECCIONES: 
Su entorno queda reflejado mediante una línea verde incluida en el plano.
Este edificio queda incluido en la Zona declarada de Presunción Arqueológica 
(BOPV n. 157, 20.08.1997)

Según Normativa de Protección
Realización de estudio por valor arqueológico

BIBLIOGRAFÍA:



CATÁLOGO DE BAÑOS DE EBRO
FICHA Nº 6

PLANO Nº P5

PROTECCIÓN BÁSICA

IDENTIFICACIÓN DEL

EDIFICIO

Nombre de la edificación Casa Mayor 14

Dirección postal Calle Mayor 14

Polígono y parcela Polígono 3, parcela 231

Estilo predominante y época s XVI. Renacentista

DESCRIPCIÓN ESTADO DE CONSERVACIÓN

GENERAL

Volumetría: Casa de planta irregular de dos plantas con cubierta a dos
aguas. Es el edificio más antiguo de Baños de Ebro.

Imagen exterior: Construcción en sillería. Cuenta con huecos verticales
en planta primera y segunda con ejes verticales y horizontales. Destaca el
balcón de última planta que une huecos. Conserva acceso con arco de de
medio punto, en cuya clave luce escudete con las aspas de San Andrés entre
dos estrellas

Distribución-Tipo edificatorio: Casa entremedianeras alineada la fachada
principal a la Calle Mayor. Ocupa la totalidad de la parcela

Distribución estructural: Cuenta con estructura de madera y muros de
carga. 

Elementos de especial protección: Arco, escudo, alero con canes de
madera, balcones.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO: Medio
INTERÉS HISTÓRICO: Medio
INTERÉS FUNCIONAL: Medio

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN TIPOS DE INTERVENCIÓN/OBRAS PERMITIDAS

GENERAL

CONSOLIDACIÓN, CONSERVACIÓN Y
ORNATO.

Volumetría.
Imagen exterior. 
Distribución-Tipo edificatorio
Distribución estructural.

ELEMENTOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN Según Normativa de Protección

OTRAS PROTECCIONES:
Su entorno queda reflejado mediante una línea verde incluida en el plano

Según Normativa de Protección

BIBLIOGRAFÍA: V. Palacios Mendoza: Inventario de arquitectura rural alavesa, 1985, V II, pág. 509. Cátálogo Protección Centro Cultural Vasco-6



CATÁLOGO DE BAÑOS DE EBRO
FICHA Nº 7

PLANO Nº P5

PROTECCIÓN BÁSICA

IDENTIFICACIÓN DEL

EDIFICIO

Nombre de la edificación Casa San Vicente 4

Dirección postal Calle San Vicente 4

Polígono y parcela Polígono 2, parcela 490

Estilo predominante y época

DESCRIPCIÓN ESTADO DE CONSERVACIÓN

GENERAL Bueno

Volumetría: Casa de planta cuadrada de tres plantas con cubierta a dos
aguas.

Imagen exterior: Construcción en sillería. La fachada principal cuenta con
huecos recercados ordenados con ejes verticales y horizontales. Destacan
los balcones de planta primera y segunda.

Distribución-Tipo edificatorio: Casa entremedianeras alineada la fachada
principal a la Calle San Vicente .Ocupa la totalidad de la parcela

Distribución estructural: Cuenta con estructura de madera y muros de
carga. 

Elementos de especial protección: Alero.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO: Medio
INTERÉS HISTÓRICO: Medio
INTERÉS FUNCIONAL: Alto

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN TIPOS DE INTERVENCIÓN/OBRAS PERMITIDAS

GENERAL

CONSOLIDACIÓN, CONSERVACIÓN Y
ORNATO.

Volumetría.
Imagen exterior. 
Distribución-Tipo edificatorio
Distribución estructural.

ELEMENTOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN Según Normativa de Protección

OTRAS PROTECCIONES:
Su entorno queda reflejado mediante una línea verde incluida en el plano

Según Normativa de Protección

BIBLIOGRAFÍA: V. Palacios Mendoza: Inventario de arquitectura rural alavesa, 1985, V II, pág. 518. Cátálogo Protección Centro Cultural Vasco-7



CATÁLOGO DE BAÑOS DE EBRO
FICHA Nº 8

PLANO Nº P5

PROTECCIÓN BÁSICA

IDENTIFICACIÓN DEL

EDIFICIO

Nombre de la edificación Casa Mayor 20

Dirección postal Calle Mayor 20

Polígono y parcela Polígono 3, parcela 236

Estilo predominante y época

DESCRIPCIÓN ESTADO DE CONSERVACIÓN

GENERAL Bueno

Volumetría: Casa de planta rectangular de tres plantas con cubierta a dos
aguas, fachada cuadrada y volumen alargado

Imagen exterior: Construcción en mampostería, con fachadas simétricas. 
Destacan los huecos con arco superior, tanto en ventanas como en puer-

ta de entrada..
Distribución-Tipo edificatorio: Casa en esquina alineadas las fachadas

principales a la Calle Travesía Mayor y Plaza del Ayuntamiento. Ocupa la
totaldad de la parcela

Distribución estructural: Cuenta con estructura de madera y muros de
carga. 

Elementos de especial protección: Alero

INTERÉS ARQUITECTÓNICO: Medio
INTERÉS HISTÓRICO: Medio
INTERÉS FUNCIONAL: Alto

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN TIPOS DE INTERVENCIÓN/OBRAS PERMITIDAS

GENERAL

CONSOLIDACIÓN, CONSERVACIÓN Y
ORNATO.

Volumetría.
Imagen exterior. 
Distribución-Tipo edificatorio
Distribución estructural.

ELEMENTOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN Según Normativa de Protección

OTRAS PROTECCIONES: 
Su entorno queda reflejado mediante una línea verde incluida en el plano

Según Normativa de Protección

BIBLIOGRAFÍA: V. Palacios Mendoza: Inventario de arquitectura rural alavesa, 1985, V II, pág. 508. Cátálogo Protección Centro Cultural Vasco-8



CATÁLOGO DE BAÑOS DE EBRO
FICHA Nº 9

PLANO Nº P5

PROTECCIÓN BÁSICA

IDENTIFICACIÓN DEL

EDIFICIO

Nombre de la edificación Casa Mayor 26

Dirección postal Calle Mayor 26

Polígono y parcela Polígono 3, parcela 242 

Estilo predominante y época

DESCRIPCIÓN ESTADO DE CONSERVACIÓN

GENERAL Bueno

 Volumetría: Casa de planta trapezoidal de tres plantas con cubierta a tres
aguas

Imagen exterior: Construcción con fachada principal en sillería y lateral en
mampostería. En la fachada principal cuenta con dos balcones simétricos en
planta  primera, en planta segunda , más desordenada cuenta con un hueco
grande y destaca la solana en la mitad de la fachada. En fachada lateral los
huecos son de reducido tamaño.

Distribución-Tipo edificatorio: Casa en esquina alineadas las fachadas
principales a la Calle Mayor. Ocupa casi la totalidad de la parcela; cuenta con
con otro edificio adherido en la parte posterior.

Distribución estructural: Cuenta con estructura de madera y muros de
carga. 

Elementos de especial protección: Portada, alero

INTERÉS ARQUITECTÓNICO: Medio
INTERÉS HISTÓRICO: Medio
INTERÉS FUNCIONAL: Alto

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN TIPOS DE INTERVENCIÓN/OBRAS PERMITIDAS

GENERAL

CONSOLIDACIÓN, CONSERVACIÓN Y
ORNATO.

Volumetría.
Imagen exterior. 
Distribución-Tipo edificatorio
Distribución estructural.

ELEMENTOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN Según Normativa de Protección

OTRAS PROTECCIONES:
Su entorno queda reflejado mediante una línea verde incluida en el plano

Según Normativa de Protección

BIBLIOGRAFÍA: V. Palacios Mendoza: Inventario de arquitectura rural alavesa, 1985, V II, pág. 513-514. Cátálogo Protección Centro Cultural Vasco-9 



CATÁLOGO DE BAÑOS DE EBRO
FICHA Nº 10

PLANO Nº P5

PROTECCIÓN BÁSICA

IDENTIFICACIÓN DEL

EDIFICIO

Nombre de la edificación Frontón de Baños de Ebro

Dirección postal Calle Mayor 4

Polígono y parcela Polígono 4, parcela 378 

Estilo predominante y época

DESCRIPCIÓN ESTADO DE CONSERVACIÓN

GENERAL Bueno

Frontón situado al lado de la iglesia, de reciente construcción, cerrado por
edificio de hormigón y cubierta de vigas hierro y uralita, a dos aguas.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO: Medio
INTERÉS HISTÓRICO: Medio
INTERÉS FUNCIONAL: Medio

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN TIPOS DE INTERVENCIÓN/OBRAS PERMITIDAS

GENERAL

CONSOLIDACIÓN, CONSERVACIÓN Y
ORNATO.

ELEMENTOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN Según Normativa de Protección

OTRAS PROTECCIONES:
Su entorno queda reflejado mediante una línea verde incluida en el plano

Según Normativa de Protección

BIBLIOGRAFÍA: Anexo IV: Relación Bienes recogidos en listados del Servicio de Parimonio Histórico-Arquitectónico DFA. BDE-76



CATÁLOGO DE BAÑOS DE EBRO
FICHA Nº 11

PLANO Nº P1A

PROTECCIÓN BÁSICA

IDENTIFICACIÓN DEL

EDIFICIO

Nombre de la edificación Corral (BDE-71)

Dirección postal -

UTM 527278, 4706779, 461

Estilo predominante y época

DESCRIPCIÓN ESTADO DE CONSERVACIÓN

GENERAL Ruinoso

Restos de un corral de grandes dimensiones, en la actualidad arrasado
por un camino de parcelaria que pasa por en medio y desmoronado por com-
pleto. Ubicado en plena ladera, en el término conocido como Pena Quemada,
al Sur del núcleo. Presenta una fábrica de mampostería cuidada y sillería en
esquinales. Planta cuadrangular y posible acceso en paño Este.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO: Bajo
INTERÉS HISTÓRICO: Bajo
INTERÉS FUNCIONAL: Bajo

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN TIPOS DE INTERVENCIÓN/OBRAS PERMITIDAS

GENERAL

CONSOLIDACIÓN, CONSERVACIÓN Y
ORNATO

BIBLIOGRAFÍA: Anexo IV: Relación Bienes recogidos en listados del Servicio de Parimonio Histórico-Arquitectónico DFA. BDE-71



CATÁLOGO DE BAÑOS DE EBRO
FICHA Nº 12

PLANO Nº P1A

PROTECCIÓN BÁSICA

IDENTIFICACIÓN DEL

EDIFICIO

Nombre de la edificación Corral (BDE-75)

Dirección postal

UTM 528250, 4707230, 520

Estilo predominante y época

DESCRIPCIÓN ESTADO DE CONSERVACIÓN

GENERAL Ruinoso

Restos de un corral de buenas dimensiones, con fábrica de mampostería
y sillería en esquinales. Planta cuadrangular, dividida en dos estancias, la
situada al Oeste de mayores dimensiones. El nivel de derrumbe impide decir
más cosas, pues no se conservan restos de cubierta ni acceso. Ruinas ubi-
cadas en el paraje conocido como La Calera, al SE del núcleo.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO: Bajo
INTERÉS HISTÓRICO: Bajo
INTERÉS FUNCIONAL: Bajo

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN TIPOS DE INTERVENCIÓN/OBRAS PERMITIDAS

GENERAL

CONSOLIDACIÓN, CONSERVACIÓN Y
ORNATO, 

BIBLIOGRAFÍA: Anexo IV: Relación de Bienes recogidos en listados del Servicio de Parimonio Histórico-Arquitectónico DFA. BDE-75



CATÁLOGO DE BAÑOS DE EBRO
FICHA Nº 13

PLANO Nº P5

PROTECCIÓN BÁSICA

IDENTIFICACIÓN DEL

EDIFICIO

Nombre de la edificación Fuente-Lavadero (BDE-78)

Dirección postal Plaza de la Constitución

UTM 526357, 4708718, 429

Estilo predominante y época

DESCRIPCIÓN ESTADO DE CONSERVACIÓN

GENERAL Bueno

Fuente exenta, de carácter decorativo, ubicada en el parque de la Plaza de la Constitución, en
el núcleo de Baños de Ebro. En este mismo sitio se situaba la antigua fuente del pueblo, hoy en día
desaparecida  El cuerpo principal es un pilar octogonal con moldura en la base superior y peana
con la misma planta sobre la que se asienta el remate en forma de estatuilla (mozo con un cesto de
uvas). También se sitúan los cuatro grifos, a media altura, que vierten sobre una pileta con planta
interior circular, mientras que al exterior mantiene el octógono. Se alterna la fábrica de hormigón con
la mampostería. Adosado a su base, cuatro bancos redondeados, que coinciden con los tramos de
mampuestos de la pileta. 

Esta fuente estaría en las afueras de la población, sobre el manantial, compuesta por un pare-
dón de piedra tras el cual estaría el arca y un simple caño - tal vez con estancia abovedada, muy

al uso en este tipo de construcciones . La ubicación de una fuente en el núcleo no se da hasta 1934.  

INTERÉS ARQUITECTÓNICO: Medio
INTERÉS HISTÓRICO: Medio
INTERÉS FUNCIONAL: Medio

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN TIPOS DE INTERVENCIÓN/OBRAS PERMITIDAS

GENERAL

CONSOLIDACIÓN, CONSERVACIÓN Y
ORNATO, 

BIBLIOGRAFÍA: Anexo IV: Relación Bienes recogidos en listados del Servicio de Parimonio Histórico-Arquitectónico DFA. BDE-78



CATÁLOGO DE BAÑOS DE EBRO
FICHA Nº 14

PLANO Nº P1A

PROTECCIÓN BÁSICA

IDENTIFICACIÓN DEL

EDIFICIO

Nombre de la edificación Posible lagar (BDE-79)

Dirección postal

UTM 525557, 4709394, 560

Estilo predominante y época

DESCRIPCIÓN ESTADO DE CONSERVACIÓN

GENERAL Bueno

Posible lagar de pequeñas dimensiones, excavado en roca arenisca. En
este caso sólo consta de un círculo (donde se exprime la uva) y un pequeño
canal que desemboca en el borde de la roca. En este punto, hay un rebaje
del borde, como si se quisiera preparar para encajar una vertedera o un reci-
piente. Elemento ubicado en el monte denominado La Muga, zona desde la
que se domina el núcleo, al NW de él, cerca del llamado "chozo de los cohe-
tes"

INTERÉS ARQUITECTÓNICO: Bajo
INTERÉS HISTÓRICO: Medio
INTERÉS FUNCIONAL: Medio

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN TIPOS DE INTERVENCIÓN/OBRAS PERMITIDAS

GENERAL

CONSOLIDACIÓN, CONSERVACIÓN Y
ORNATO, 

BIBLIOGRAFÍA: Anexo IV: Relación Bienes recogidos en listados del Servicio de Parimonio Histórico-Arquitectónico DFA. BDE-79



CATÁLOGO DE BAÑOS DE EBRO
FICHA Nº 15

PLANO Nº P1A

PROTECCIÓN BÁSICA

IDENTIFICACIÓN DEL

EDIFICIO

Nombre de la edificación Tejera (BDE-83)

Dirección postal

UTM 525091, 4707541, 385

Estilo predominante y época

DESCRIPCIÓN ESTADO DE CONSERVACIÓN

GENERAL Desaparecido

Antiguo elemento, ya desaparecido, del que aún se conserva el término
toponímico, ubicado al SW del núcleo, cerca del Ebro. En cuanto a restos físi-
cos sólo queda, en fábrica tradicional, un tramo de muro de mampostería
regular y sillería cuidada en esquina. Se ha aprovechado para adosarle una
obra de ladrillo en codo y crear un moderno chozo, que se ha datado median-
te una inscripción en el año 1967. Totalmente arrasado el elemento por la
carretera que une Baños y San Vicente de la Sonsierra.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO: Bajo
INTERÉS HISTÓRICO: Medio
INTERÉS FUNCIONAL: Bajo

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN TIPOS DE INTERVENCIÓN/OBRAS PERMITIDAS

GENERAL

CONSOLIDACIÓN, CONSERVACIÓN Y
ORNATO, 

BIBLIOGRAFÍA: Anexo IV: Relación Bienes recogidos en listados del Servicio de Parimonio Histórico-Arquitectónico DFA. BDE-83



CATÁLOGO DE BAÑOS DE EBRO
FICHA Nº 16

PLANO Nº P5

PROTECCIÓN BÁSICA

IDENTIFICACIÓN DEL

EDIFICIO

Nombre de la edificación Puente junto a la Iglesia (BDE-80)

Dirección postal

UTM 526446, 4708568, 420

Estilo predominante y época

DESCRIPCIÓN ESTADO DE CONSERVACIÓN

GENERAL Bueno

Puente ubicado dentro del núcleo, al Este de la iglesia, sobre el arroyo
Mesón, que separa la parte poblacional de la zona de cuevas y bodegas viní-
colas, además de constituir la salida hacia Elciego. Se pueden distinguir dos
tramos, de fábrica muy similar, siendo el de aguas arriba más moderno.
Cimentado directamente sobre el lecho del río, en zócalo de dos hiladas de
grandes sillares. La bóveda es también de sillería, homogénea en fábrica con
las manguardias aguas arriba (las únicas conservadas; sillería y divergente al
río la derecha; de las de aguas abajo sólo se conservan los arranques), con
las que traba; con los tímpanos, que se adecúan en horizontal hasta la cama
actual de hormigón; y con la arcuación - en arco rebajado -. En el interior de
la bóveda hay mechinales de cimbreado, a diferentes alturas según el tramo. 

La vía está totalmente reformada, de perfil plano, asfaltada y con preti-
les de encofrado. La primera de las ampliaciones en cemento se ciñe a una
esquina del elemento, apreciándose por debajo de la cama de encofrado más
moderna, y data de de la década de los 40 del siglo XX. 

INTERÉS ARQUITECTÓNICO: Bajo
INTERÉS HISTÓRICO: Medio
INTERÉS FUNCIONAL: Medio

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN TIPOS DE INTERVENCIÓN/OBRAS PERMITIDAS

GENERAL

CONSOLIDACIÓN, CONSERVACIÓN Y
ORNATO, 

BIBLIOGRAFÍA: Anexo IV: Relación Bienes recogidos en listados del Servicio de Parimonio Histórico-Arquitectónico DFA. BDE-80



CATÁLOGO DE BAÑOS DE EBRO
FICHA Nº 17

PLANO Nº P1A

PROTECCIÓN BÁSICA

IDENTIFICACIÓN DEL

EDIFICIO

Nombre de la edificación Casilla (BDE-6)

Dirección postal

UTM 525925, 4709634, 460

Estilo predominante y época

DESCRIPCIÓN ESTADO DE CONSERVACIÓN

GENERAL Bueno

Construcción adosada a talud por su parte Este, ubicada en el término lla-
mado Riosalao, cerca de la carretera que conduce a Samaniego. Fábrica de
mampostería regular en tamaño y disposición, con sillarejo en esquinas,
rejunteados con argamasa rebosante. Planta cuadrangular, con acceso des-
centrado, adintelado y orientado al Sur; banco interior corrido en toso el espa-
cio interior. Cubierta plana de encofrado. Depósito adosado a pared Sur. 

Observaciones: Data en jamba derecha: "1969".

INTERÉS ARQUITECTÓNICO: Bajo
INTERÉS HISTÓRICO: Bajo
INTERÉS FUNCIONAL: Medio

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN TIPOS DE INTERVENCIÓN/OBRAS PERMITIDAS

GENERAL

CONSOLIDACIÓN, CONSERVACIÓN Y
ORNATO, 

BIBLIOGRAFÍA: Anexo IV: Relación Bienes recogidos en listados del Servicio de Parimonio Histórico-Arquitectónico DFA. BDE-6



CATÁLOGO DE BAÑOS DE EBRO
FICHA Nº 18

PLANO Nº P1A

PROTECCIÓN BÁSICA

IDENTIFICACIÓN DEL

EDIFICIO

Nombre de la edificación Casilla (BDE-7)

Dirección postal

UTM 525839, 4709567, 471

Estilo predominante y época

DESCRIPCIÓN ESTADO DE CONSERVACIÓN

GENERAL Ruinoso

Restos de casilla de mampostería en sus dos muros laterales, pues el tra-
sero está directamente excavado en el talud natural, con paño abierto al Este.
No conserva la cubierta, que se adivina plana, con vertiente al Norte. Casilla
ubicada en Valserrano, al Norte de Baños de Ebro.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO: Bajo
INTERÉS HISTÓRICO: Bajo
INTERÉS FUNCIONAL: Bajo

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN TIPOS DE INTERVENCIÓN/OBRAS PERMITIDAS

GENERAL

CONSOLIDACIÓN, CONSERVACIÓN Y
ORNATO, 

BIBLIOGRAFÍA: Anexo IV: Relación Bienes recogidos en listados del Servicio de Parimonio Histórico-Arquitectónico DFA. BDE-7



CATÁLOGO DE BAÑOS DE EBRO
FICHA Nº 19

PLANO Nº P1A

PROTECCIÓN BÁSICA

IDENTIFICACIÓN DEL

EDIFICIO

Nombre de la edificación Casilla (BDE-9)

Dirección postal

UTM 526020, 4709315, 480

Estilo predominante y época

DESCRIPCIÓN ESTADO DE CONSERVACIÓN

GENERAL Malo

Casilla ubicada en ladera del término Riosalao, al Norte de Baños de
Ebro. Fábrica de grandes mampuestos con esquinas en mejor aparejo. Planta
cuadrangular, con acceso descentrado y orientado al Este; ventana en pared
Norte. Conserva restos de viguería lígnea; cubierta totalmente desmoronada
- es de suponer que sería plana.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO: Bajo
INTERÉS HISTÓRICO: Bajo
INTERÉS FUNCIONAL: Bajo

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN TIPOS DE INTERVENCIÓN/OBRAS PERMITIDAS

GENERAL

CONSOLIDACIÓN, CONSERVACIÓN Y
ORNATO, 

BIBLIOGRAFÍA: Anexo IV: Relación Bienes recogidos en listados del Servicio de Parimonio Histórico-Arquitectónico DFA. BDE-9



CATÁLOGO DE BAÑOS DE EBRO
FICHA Nº 20

PLANO Nº P1A

PROTECCIÓN BÁSICA

IDENTIFICACIÓN DEL

EDIFICIO

Nombre de la edificación Chozo, fresquera (BDE-10)

Dirección postal

UTM 525902, 4709335, 483

Estilo predominante y época

DESCRIPCIÓN ESTADO DE CONSERVACIÓN

GENERAL Regular

Pequeño habitáculo que aprovecha roca natural, conformando una plan-
ta irregular - casi rectangular con paño de fondo redondeado -. Frente de
tosca mampostería de gran tamaño, con el acceso adintelado, descentrado y
orientado al Sur. Cubierta parcialmente desmoronada, en falsa cúpula de muy
poco desarrollo que, en laterales y fondo, se apoya en roca.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO: Bajo
INTERÉS HISTÓRICO: Bajo
INTERÉS FUNCIONAL: Bajo

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN TIPOS DE INTERVENCIÓN/OBRAS PERMITIDAS

GENERAL

CONSOLIDACIÓN, CONSERVACIÓN Y
ORNATO, 

BIBLIOGRAFÍA: Anexo IV: Relación Bienes recogidos en listados del Servicio de Parimonio Histórico-Arquitectónico DFA. BDE-10



CATÁLOGO DE BAÑOS DE EBRO
FICHA Nº 21

PLANO Nº P1A

PROTECCIÓN BÁSICA

IDENTIFICACIÓN DEL

EDIFICIO

Nombre de la edificación Casilla (BDE-11)

Dirección postal

UTM 526091, 4709188, 417

Estilo predominante y época

DESCRIPCIÓN ESTADO DE CONSERVACIÓN

GENERAL Ruinoso

Restos de casilla en mal estado, con su pared de fondo excavada en
talud. Fábrica de mampostería en paredes laterales, dejando el lado abierto
al SE de su planta rectangular. Cubierta plana, semidesmoronada, de vigue-
ría lígnea, con dos apoyos verticales sujetando la estructura y cubrición exte-
rior de tierra. Elemento ubicado en el término llamado Maturano, al Norte de
Baños de Ebro.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO: Bajo
INTERÉS HISTÓRICO: Bajo
INTERÉS FUNCIONAL: Bajo

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN TIPOS DE INTERVENCIÓN/OBRAS PERMITIDAS

GENERAL

CONSOLIDACIÓN, CONSERVACIÓN Y
ORNATO, 

BIBLIOGRAFÍA: Anexo IV: Relación Bienes recogidos en listados del Servicio de Parimonio Histórico-Arquitectónico DFA. BDE-11



CATÁLOGO DE BAÑOS DE EBRO
FICHA Nº 22

PLANO Nº P1A

PROTECCIÓN BÁSICA

IDENTIFICACIÓN DEL

EDIFICIO

Nombre de la edificación Casilla (BDE-12)

Dirección postal

UTM 525889, 4708901, 444

Estilo predominante y época

DESCRIPCIÓN ESTADO DE CONSERVACIÓN

GENERAL Bueno

Casilla ubicada en el paraje conocido como La Pedrera, en camino de
parcelaria al NW de Baños, en ladera descendiente por el Oeste. Fábrica de
mampostería cuidada, rejunteada con cemento conformando una planta rec-
tangular, con acceso descentrado al Sur y adintelado en madera. Cubierta
plana de encofrado. Depósito adosado al exterior, en paño lateral Este.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO: Bajo
INTERÉS HISTÓRICO: Bajo
INTERÉS FUNCIONAL: Medio

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN TIPOS DE INTERVENCIÓN/OBRAS PERMITIDAS

GENERAL

CONSOLIDACIÓN, CONSERVACIÓN Y
ORNATO, 

BIBLIOGRAFÍA: Anexo IV: Relación Bienes recogidos en listados del Servicio de Parimonio Histórico-Arquitectónico DFA. BDE-12



CATÁLOGO DE BAÑOS DE EBRO
FICHA Nº 23

PLANO Nº P1A

PROTECCIÓN BÁSICA

IDENTIFICACIÓN DEL

EDIFICIO

Nombre de la edificación Abrigo (BDE-13)

Dirección postal

UTM 525840, 4708881, 454

Estilo predominante y época

DESCRIPCIÓN ESTADO DE CONSERVACIÓN

GENERAL Bueno

Pequeño habitáculo rectangular que aprovecha abrigo natural; constru-
yendo dos muretes laterales de mampostería tosca, con acceso abierto al SE.
Cubierta plana en roca natural. Abrigo ubicado en el término La Pedrera, al
NW de Baños de Ebro.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO: Bajo
INTERÉS HISTÓRICO: Bajo
INTERÉS FUNCIONAL: Medio

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN TIPOS DE INTERVENCIÓN/OBRAS PERMITIDAS

GENERAL

CONSOLIDACIÓN, CONSERVACIÓN Y
ORNATO, 

BIBLIOGRAFÍA: Anexo IV: Relación Bienes recogidos en listados del Servicio de Parimonio Histórico-Arquitectónico DFA. BDE-13



CATÁLOGO DE BAÑOS DE EBRO
FICHA Nº 24

PLANO Nº P1A

PROTECCIÓN BÁSICA

IDENTIFICACIÓN DEL

EDIFICIO

Nombre de la edificación Chozo. “Choza de los cohetes” (BDE-16)

Dirección postal

UTM 525470, 4709355, 581

Estilo predominante y época

DESCRIPCIÓN ESTADO DE CONSERVACIÓN

GENERAL Bueno

Magnífica construcción exenta, ubicada en lo alto del altozano conocido
como La Muga, orientado hacia el núcleo de Baños, algo que tiene mucho
que ver con la función de este elemento. Fábrica de mampostería regular en
tamaño y disposición, con sillería en esquinas y paño frontal. Planta cua-
drangular, de reducidas dimensiones, con acceso centrado, adintelado y
orientado al Sur (las jambas trabajadas para albergar puerta). Cubierta plana
de hormigón, reformada.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO: Bajo
INTERÉS HISTÓRICO: Medio
INTERÉS FUNCIONAL: Medio

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN TIPOS DE INTERVENCIÓN/OBRAS PERMITIDAS

GENERAL

CONSOLIDACIÓN, CONSERVACIÓN Y
ORNATO, 

BIBLIOGRAFÍA: Anexo IV: Relación Bienes recogidos en listados del Servicio de Parimonio Histórico-Arquitectónico DFA. BDE-16



CATÁLOGO DE BAÑOS DE EBRO
FICHA Nº 25

PLANO Nº P1A

PROTECCIÓN BÁSICA

IDENTIFICACIÓN DEL

EDIFICIO

Nombre de la edificación Casilla (BDE-17)

Dirección postal

UTM 525572, 4709399, 563

Estilo predominante y época

DESCRIPCIÓN ESTADO DE CONSERVACIÓN

GENERAL Bueno

Construcción exenta, ubicada en la ladera Este del monte Muga, en terre-
no escarpado del NW de Baños de Ebro. Fábrica de mampostería regulari-
zada en tamaño y disposición, con esquinas y vanos en mejor aparejo, con-
formando una planta rectangular de acceso descentrado y adintelado, orien-
tado al Sur. Cubierta plana de hormigón.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO: Bajo
INTERÉS HISTÓRICO: Bajo
INTERÉS FUNCIONAL: Medio

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN TIPOS DE INTERVENCIÓN/OBRAS PERMITIDAS

GENERAL

CONSOLIDACIÓN, CONSERVACIÓN Y
ORNATO, 

BIBLIOGRAFÍA: Anexo IV: Relación Bienes recogidos en listados del Servicio de Parimonio Histórico-Arquitectónico DFA. BDE-17



CATÁLOGO DE BAÑOS DE EBRO
FICHA Nº 26

PLANO Nº P1A

PROTECCIÓN BÁSICA

IDENTIFICACIÓN DEL

EDIFICIO

Nombre de la edificación Casilla (BDE-18)

Dirección postal

UTM 525179, 4708404, 514

Estilo predominante y época

DESCRIPCIÓN ESTADO DE CONSERVACIÓN

GENERAL Bueno

Construcción adosada a talud por su lado Norte, aprovechando zócalo
natural en pared de fondo (sirve de base para hogar), ubicada en el término
conocido como Los Santos, en camino de parcelaria al Oeste del núcleo.
Fábrica de mampostería regular en tamaño y disposición en hiladas horizon-
tales; planta rectangular, con paño abierto al Sur. Cubierta plana de hormigón,
con vertiente hacia el Oeste, donde se encuentra un depósito adosado que
recibe el agua de lluvia.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO: Bajo
INTERÉS HISTÓRICO: Bajo
INTERÉS FUNCIONAL: Medio

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN TIPOS DE INTERVENCIÓN/OBRAS PERMITIDAS

GENERAL

CONSOLIDACIÓN, CONSERVACIÓN Y
ORNATO, 

BIBLIOGRAFÍA: Anexo IV: Relación Bienes recogidos en listados del Servicio de Parimonio Histórico-Arquitectónico DFA. BDE-18



CATÁLOGO DE BAÑOS DE EBRO
FICHA Nº 27

PLANO Nº P1A

PROTECCIÓN BÁSICA

IDENTIFICACIÓN DEL

EDIFICIO

Nombre de la edificación Chozo (BDE-20)

Dirección postal

UTM 525137, 4708553, 505

Estilo predominante y época

DESCRIPCIÓN ESTADO DE CONSERVACIÓN

GENERAL Malo

Construcción adosada a ladera por su parte de fondo, ubicada en el tér-
mino Los Santos, en camino de parcelaria abruputo del Oeste de Baños de
Ebro. Obra tosca de mampostería, a punto de desmoronarse. Planta irregu-
lar, romboide al interior, redondeada al exterior; acceso descentrado, adinte-
lado y orientado al Sur. Cubierta en falsa cúpula de anillos irregulares, en mal
estado de conservación, con cubrición exterior de mampuestos desordena-
dos, achatada.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO: Bajo
INTERÉS HISTÓRICO: Medio
INTERÉS FUNCIONAL: Medio

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN TIPOS DE INTERVENCIÓN/OBRAS PERMITIDAS

GENERAL

CONSOLIDACIÓN, CONSERVACIÓN Y
ORNATO, 

BIBLIOGRAFÍA: Anexo IV: Relación Bienes recogidos en listados del Servicio de Parimonio Histórico-Arquitectónico DFA. BDE-20



CATÁLOGO DE BAÑOS DE EBRO
FICHA Nº 28

PLANO Nº P1A

PROTECCIÓN BÁSICA

IDENTIFICACIÓN DEL

EDIFICIO

Nombre de la edificación Abrigo (BDE-23)

Dirección postal

UTM 524687, 4708061, 476

Estilo predominante y época

DESCRIPCIÓN ESTADO DE CONSERVACIÓN

GENERAL Ruinoso

Pequeño abrigo totalmente desmoronado aprovechando abrigo rocoso.
Armazón  de viguetas de madera y cubierta en planchas de latón sobre el
abrigo. Planta irregular, excavada en el talud. Restos ubicados en el límite
occidental del municipio, en terreno abrupto.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO: Bajo
INTERÉS HISTÓRICO: Bajo
INTERÉS FUNCIONAL: Bajo

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN TIPOS DE INTERVENCIÓN/OBRAS PERMITIDAS

GENERAL

CONSOLIDACIÓN, CONSERVACIÓN Y
ORNATO, 

BIBLIOGRAFÍA: Anexo IV: Relación Bienes recogidos en listados del Servicio de Parimonio Histórico-Arquitectónico DFA. BDE-23



CATÁLOGO DE BAÑOS DE EBRO
FICHA Nº 29

PLANO Nº P1A

PROTECCIÓN BÁSICA

IDENTIFICACIÓN DEL

EDIFICIO

Nombre de la edificación Casilla (BDE-24)

Dirección postal

UTM 525091, 4707541, 385

Estilo predominante y época

DESCRIPCIÓN ESTADO DE CONSERVACIÓN

GENERAL Regular

Construcción exenta ubicada en el término La Tejera, al SW de Baños,
junto a la carretera hacia San Vicente de la Sonsierra, que ha afectado gra-
vemente al antiguo carácter del elemento. Fábrica de ladrillo revocado salvo
en el paño lateral Este, que presenta un muro de mampostería regularizada
y sillería en la esquina: correspondería con restos de la antigua tejería o de
algún edificio relacionado con ella, ubicada en el mismo sitio y desparecidos
los restos al construirse la carretera. Planta rectangular, con paño abierto al
Sur. Cubierta plana de ladrillo, con vertiente hacia el Este.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO: Bajo
INTERÉS HISTÓRICO: Bajo
INTERÉS FUNCIONAL: Bajo

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN TIPOS DE INTERVENCIÓN/OBRAS PERMITIDAS

GENERAL

CONSOLIDACIÓN, CONSERVACIÓN Y
ORNATO, 

BIBLIOGRAFÍA: Anexo IV: Relación Bienes recogidos en listados del Servicio de Parimonio Histórico-Arquitectónico DFA. BDE-24



CATÁLOGO DE BAÑOS DE EBRO
FICHA Nº 30

PLANO Nº P1A

PROTECCIÓN BÁSICA

IDENTIFICACIÓN DEL

EDIFICIO

Nombre de la edificación Casa control de aguas/central de bombeo (BDE-82)

Dirección postal

UTM 525463, 4707585, 420

Estilo predominante y época

DESCRIPCIÓN ESTADO DE CONSERVACIÓN

GENERAL Bueno

Edificio relacionado con la conducción o control de aguas desde el río
Ebro hasta algún punto del municipio, incluso del núcleo, o de alguna peque-
ña central eléctrica. Situado a orillas del Ebro y asociado (cortado por la carre-
tera) a caseta en ruinas, canalización y llave de paso abandonadas, ladera
arriba. Imposible acceso al edificio, cerrado y vallado.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO: Bajo
INTERÉS HISTÓRICO: Bajo
INTERÉS FUNCIONAL: Medio

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN TIPOS DE INTERVENCIÓN/OBRAS PERMITIDAS

GENERAL

CONSOLIDACIÓN, CONSERVACIÓN Y
ORNATO, 

BIBLIOGRAFÍA: Anexo IV: Relación Bienes recogidos en listados del Servicio de Parimonio Histórico-Arquitectónico DFA. BDE-82



CATÁLOGO DE BAÑOS DE EBRO
FICHA Nº 31

PLANO Nº P1A

PROTECCIÓN BÁSICA

IDENTIFICACIÓN DEL

EDIFICIO

Nombre de la edificación Casilla (BDE-25)

Dirección postal

UTM 525498, 4707678, 437

Estilo predominante y época

DESCRIPCIÓN ESTADO DE CONSERVACIÓN

GENERAL Ruinoso

Restos de casilla de planta cuadrangular, ubicada en ladera del término
San Agustín, a orillas del Ebro, muy cerca de la carretera que conduce a San
Vicente de la Sonsierra. Acceso descentrado al Sur. Fábrica de mampostería
con sillarejo en esquinales. Restos de cubierta con viguería lígnea.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO: Bajo
INTERÉS HISTÓRICO: Bajo
INTERÉS FUNCIONAL: Bajo

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN TIPOS DE INTERVENCIÓN/OBRAS PERMITIDAS

GENERAL

CONSOLIDACIÓN, CONSERVACIÓN Y
ORNATO, 

BIBLIOGRAFÍA: Anexo IV: Relación Bienes recogidos en listados del Servicio de Parimonio Histórico-Arquitectónico DFA. BDE-25



CATÁLOGO DE BAÑOS DE EBRO
FICHA Nº 32

PLANO Nº P1A

PROTECCIÓN BÁSICA

IDENTIFICACIÓN DEL

EDIFICIO

Nombre de la edificación Casilla (BDE-27)

Dirección postal

UTM 526914, 4706609, 459

Estilo predominante y época

DESCRIPCIÓN ESTADO DE CONSERVACIÓN

GENERAL Regular

Construcción ubicada en una ladera del término de Pena Quemada, al
Sur del núcleo. Fábrica de mampostería regularizada en hiladas, aunque pre-
senta algunos bloques que difieren en forma y tamaño. Planta cuadrangular,
con acceso adintelado (con el tejado), descentrado y orientado al SE.
Cubierta a dos aguas, con viguería de madera que consta de una gran viga
longitudinal cruzada por otras más pequeñas, y que sostiene un entramado
vegetal y tierra. Está parcialmente desmoronada en la parte central.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO: Bajo
INTERÉS HISTÓRICO: Medio
INTERÉS FUNCIONAL: Medio

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN TIPOS DE INTERVENCIÓN/OBRAS PERMITIDAS

GENERAL

CONSOLIDACIÓN, CONSERVACIÓN Y
ORNATO, 

BIBLIOGRAFÍA: Anexo IV: Relación Bienes recogidos en listados del Servicio de Parimonio Histórico-Arquitectónico DFA. BDE-27



CATÁLOGO DE BAÑOS DE EBRO
FICHA Nº 33

PLANO Nº P1A

PROTECCIÓN BÁSICA

IDENTIFICACIÓN DEL

EDIFICIO

Nombre de la edificación Casilla (BDE-28)

Dirección postal

UTM 527705, 4706642, 454

Estilo predominante y época

DESCRIPCIÓN ESTADO DE CONSERVACIÓN

GENERAL Bueno

Construcción adosada a talud por su lado Norte, aprovechando paredes
Este y Norte de una construcción anterior (mampostería) que tenía unas
dimensiones mayores; pared izquierda de cemento y paño abierto al Sur, con-
formando una planta rectangular; banco en pared de fondo. Cubierta a una
agua, con vertiente al Este.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO: Bajo
INTERÉS HISTÓRICO: Bajo
INTERÉS FUNCIONAL: Medio

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN TIPOS DE INTERVENCIÓN/OBRAS PERMITIDAS

GENERAL

CONSOLIDACIÓN, CONSERVACIÓN Y
ORNATO, 

BIBLIOGRAFÍA: Anexo IV: Relación Bienes recogidos en listados del Servicio de Parimonio Histórico-Arquitectónico DFA. BDE-28



CATÁLOGO DE BAÑOS DE EBRO
FICHA Nº 34

PLANO Nº P1A

PROTECCIÓN BÁSICA

IDENTIFICACIÓN DEL

EDIFICIO

Nombre de la edificación Casilla (BDE-29)

Dirección postal

UTM 527606, 4706402, 446

Estilo predominante y época

DESCRIPCIÓN ESTADO DE CONSERVACIÓN

GENERAL Bueno

Construcción adosada a talud por su lado SE, aprovechando el talud
como zócalo para la pared de fondo. Fábrica de mampostería regularizada,
tanto en tamaño como en disposición hiladas horizontales, conformando una
planta rectangular de paño abierto al NW. Cubierta plana de viguería lígnea,
con plástico impermeabilizando y cubrición exterior de tierra. A escasos
metros hay un depósito de cemento, semiexcavado.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO: Bajo
INTERÉS HISTÓRICO: Medio
INTERÉS FUNCIONAL: Medio

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN TIPOS DE INTERVENCIÓN/OBRAS PERMITIDAS

GENERAL

CONSOLIDACIÓN, CONSERVACIÓN Y
ORNATO, 

BIBLIOGRAFÍA: Anexo IV: Relación Bienes recogidos en listados del Servicio de Parimonio Histórico-Arquitectónico DFA. BDE-29



CATÁLOGO DE BAÑOS DE EBRO
FICHA Nº 35

PLANO Nº P1A

PROTECCIÓN BÁSICA

IDENTIFICACIÓN DEL

EDIFICIO

Nombre de la edificación Casilla (BDE-35)

Dirección postal

UTM 527408, 4707185, 474

Estilo predominante y época

DESCRIPCIÓN ESTADO DE CONSERVACIÓN

GENERAL Ruinoso

Construcción exenta, en mal estado de conservación, ubicada en el tér-
mino que llaman Salvaselda, cerca de la carretera hacia Elciego. Fábrica de
mampostería regularizada en hiladas, con esquinas diferenciadas en bloques
de mayor tamaño. Planta cuadrangular, con paño abierto al Sur. Cubierta
derrumbada: quedan restos de viguería lígnea, a dos aguas.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO: Bajo
INTERÉS HISTÓRICO: Bajo
INTERÉS FUNCIONAL: Bajo

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN TIPOS DE INTERVENCIÓN/OBRAS PERMITIDAS

GENERAL

CONSOLIDACIÓN, CONSERVACIÓN Y
ORNATO, 

BIBLIOGRAFÍA: Anexo IV: Relación Bienes recogidos en listados del Servicio de Parimonio Histórico-Arquitectónico DFA. BDE-35



CATÁLOGO DE BAÑOS DE EBRO
FICHA Nº 36

PLANO Nº P1A

PROTECCIÓN BÁSICA

IDENTIFICACIÓN DEL

EDIFICIO

Nombre de la edificación Casilla (BDE-37)

Dirección postal

UTM 527243, 4706738, 447

Estilo predominante y época

DESCRIPCIÓN ESTADO DE CONSERVACIÓN

GENERAL Ruinoso

Restos de fábrica de mampostería cuidada, situado en ladera, a escasos
metros de un corral, también en ruinas; planta cuadrangular, con acceso des-
centrado y orientado al Sur. No se conserva nada de la cubierta. Casilla en
ruinas ubicada en el término Pena Quemada, al Sur de Baños de Ebro.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO: Bajo
INTERÉS HISTÓRICO: Bajo
INTERÉS FUNCIONAL: Bajo

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN TIPOS DE INTERVENCIÓN/OBRAS PERMITIDAS

GENERAL

CONSOLIDACIÓN, CONSERVACIÓN Y
ORNATO, 

BIBLIOGRAFÍA: Anexo IV: Relación Bienes recogidos en listados del Servicio de Parimonio Histórico-Arquitectónico DFA. BDE-37



CATÁLOGO DE BAÑOS DE EBRO
FICHA Nº 37

PLANO Nº P1A

PROTECCIÓN BÁSICA

IDENTIFICACIÓN DEL

EDIFICIO

Nombre de la edificación Casilla (BDE-38)

Dirección postal

UTM 527233, 4707103, 440

Estilo predominante y época

DESCRIPCIÓN ESTADO DE CONSERVACIÓN

GENERAL Bueno

Construcción semiexcavada en el talud, con frente de mampostería y
acceso abierto al SW, directamente adintelado por la plancha de encofrado
que sirve de cubierta. Planta interior rectangular. Casilla ubicada al Sur de
Baños de Ebro, en la carretera que dirige hacia Elciego.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO: Bajo
INTERÉS HISTÓRICO: Medio
INTERÉS FUNCIONAL: Medio

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN TIPOS DE INTERVENCIÓN/OBRAS PERMITIDAS

GENERAL

CONSOLIDACIÓN, CONSERVACIÓN Y
ORNATO, 

BIBLIOGRAFÍA: Anexo IV: Relación Bienes recogidos en listados del Servicio de Parimonio Histórico-Arquitectónico DFA. BDE-38



CATÁLOGO DE BAÑOS DE EBRO
FICHA Nº 38

PLANO Nº P1A

PROTECCIÓN BÁSICA

IDENTIFICACIÓN DEL

EDIFICIO

Nombre de la edificación Casilla (BDE-41)

Dirección postal

UTM 528440, 4706520, 469

Estilo predominante y época

DESCRIPCIÓN ESTADO DE CONSERVACIÓN

GENERAL Regular

Casilla encajada en el talud, ubicada en el término conocido como Los
Barrancos. Fábrica de mampostería y bloques de cemento; obra muy tosca.
Planta interior irregular, con acceso adintelado, centrado y orientado al Sur.
Cubierta plana que combina teja, tablones y uralita.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO: Bajo
INTERÉS HISTÓRICO: Medio
INTERÉS FUNCIONAL: Medio

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN TIPOS DE INTERVENCIÓN/OBRAS PERMITIDAS

GENERAL

CONSOLIDACIÓN, CONSERVACIÓN Y
ORNATO, 

BIBLIOGRAFÍA: Anexo IV: Relación Bienes recogidos en listados del Servicio de Parimonio Histórico-Arquitectónico DFA. BDE-41



CATÁLOGO DE BAÑOS DE EBRO
FICHA Nº 39

PLANO Nº P1A

PROTECCIÓN BÁSICA

IDENTIFICACIÓN DEL

EDIFICIO

Nombre de la edificación Chozo (BDE-46)

Dirección postal

UTM 528225, 4706677, 451

Estilo predominante y época

DESCRIPCIÓN ESTADO DE CONSERVACIÓN

GENERAL Malo

Construcción que aprovecha talud natural como pared de fondo, ubicada
en el término llamado Cobatilla, en camino de parcelaria del SE de Baños de
Ebro. Fábrica de mampostería tosca, con alguna laja. Planta cuadrangular,
con acceso adintelado, descentrado y orientado al Sur; ventanuco sobre el
dintel. Cubierta compuesta por un cierto acercamiento de hiladas, muy leve y
dos lajas dispuestas longitudinalmente, con cubrición exterior, también tosca,
de mampuestos.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO: Bajo
INTERÉS HISTÓRICO: Medio
INTERÉS FUNCIONAL: Medio

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN TIPOS DE INTERVENCIÓN/OBRAS PERMITIDAS

GENERAL

CONSOLIDACIÓN, CONSERVACIÓN Y
ORNATO, 

BIBLIOGRAFÍA: Anexo IV: Relación Bienes recogidos en listados del Servicio de Parimonio Histórico-Arquitectónico DFA. BDE-46



CATÁLOGO DE BAÑOS DE EBRO
FICHA Nº 40

PLANO Nº P1A

PROTECCIÓN BÁSICA

IDENTIFICACIÓN DEL

EDIFICIO

Nombre de la edificación Casilla (BDE-48)

Dirección postal

UTM 527865, 4706992, 476

Estilo predominante y época

DESCRIPCIÓN ESTADO DE CONSERVACIÓN

GENERAL Malo

Construcción ubicada en el término conocido como Corral Alto, al SE de
Baños de Ebro, rehundido en el terreno para aprovechar talud por el Norte.
Fábrica de mampostería, conformando una planta cuadrangular con paño
abierto al Sur; en la pared de fondo se observa una embocadura rectangular
que da a una especie de hornacina adintelada de buenas dimensiones, sien-
do dificil determinar si se aprovecha una oquedad natural o se ha excavado.
Restos de cubierta con viguería de madera.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO: Bajo
INTERÉS HISTÓRICO: Medio
INTERÉS FUNCIONAL: Bajo

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN TIPOS DE INTERVENCIÓN/OBRAS PERMITIDAS

GENERAL

CONSOLIDACIÓN, CONSERVACIÓN Y
ORNATO, 

BIBLIOGRAFÍA: Anexo IV: Relación Bienes recogidos en listados del Servicio de Parimonio Histórico-Arquitectónico DFA. BDE-48



CATÁLOGO DE BAÑOS DE EBRO
FICHA Nº 41

PLANO Nº P1A

PROTECCIÓN BÁSICA

IDENTIFICACIÓN DEL

EDIFICIO

Nombre de la edificación Casilla (BDE-50)

Dirección postal

UTM 528069, 4706911, 469

Estilo predominante y época

DESCRIPCIÓN ESTADO DE CONSERVACIÓN

GENERAL Regular

Tosca construcción semiexcavada en talud del término de Cobatilla, cerca
de la carretera que conduce a Elciego. Planta cuadrangular, dividida así:
Mampostería tosca en paños laterales (no presenta fachada frontal al ser el
acceso en paño abierto, orientado al SE); jambas de madera; pared de fondo
en roca, con banco tallado. Cubierta parcialmente desmoronada, plana, en
madera reutilizada (marcos de ventana, etc) y tablas.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO: Bajo
INTERÉS HISTÓRICO: Bajo
INTERÉS FUNCIONAL: Bajo

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN TIPOS DE INTERVENCIÓN/OBRAS PERMITIDAS

GENERAL

CONSOLIDACIÓN, CONSERVACIÓN Y
ORNATO, 

BIBLIOGRAFÍA: Anexo IV: Relación Bienes recogidos en listados del Servicio de Parimonio Histórico-Arquitectónico DFA. BDE-50



CATÁLOGO DE BAÑOS DE EBRO
FICHA Nº 42

PLANO Nº P1A

PROTECCIÓN BÁSICA

IDENTIFICACIÓN DEL

EDIFICIO

Nombre de la edificación Chozo (BDE-51)

Dirección postal

UTM 526920, 4707642, 420

Estilo predominante y época

DESCRIPCIÓN ESTADO DE CONSERVACIÓN

GENERAL Regular

Construcción encajada en talud y terraza artificial. Fábrica tosca de mam-
puestos, de gran tamaño en el frente. Planta interior irregular, tendiendo a ser
semicircular, apuntalado con maderos en alguna zona; acceso adintelado,
centrado y orientado al SW (jambas y dintel de mampuestos de gran tama-
ño); Cubierta de viguería lígnea, con vertientes en aproximación de hiladas de
lajas.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO: Bajo
INTERÉS HISTÓRICO: Medio
INTERÉS FUNCIONAL: Medio

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN TIPOS DE INTERVENCIÓN/OBRAS PERMITIDAS

GENERAL

CONSOLIDACIÓN, CONSERVACIÓN Y
ORNATO, 

BIBLIOGRAFÍA: Anexo IV: Relación Bienes recogidos en listados del Servicio de Parimonio Histórico-Arquitectónico DFA. BDE-51



CATÁLOGO DE BAÑOS DE EBRO
FICHA Nº 43

PLANO Nº P1A

PROTECCIÓN BÁSICA

IDENTIFICACIÓN DEL

EDIFICIO

Nombre de la edificación Abrigo (BDE-53)

Dirección postal

UTM 528082, 4707292, 478

Estilo predominante y época

DESCRIPCIÓN ESTADO DE CONSERVACIÓN

GENERAL Malo

Curiosa construcción adosada a roca natural por su lado Norte, ubicada
en el término de Barranco Valmayir, al SE del municipio. Un único murete de
mampostería de gran tamaño, en paño Oeste, toscamente dispuesta; pared
de fondo excavada; abiertos los paños Sur y Este. Cubierta de viguería líg-
nea, sujeta por tres vigas verticales en horquilla. El estado de conservación
es malo, amenazando derrumbe y presentando caída hacia el Oeste.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO: Bajo
INTERÉS HISTÓRICO: Bajo
INTERÉS FUNCIONAL: Bajo

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN TIPOS DE INTERVENCIÓN/OBRAS PERMITIDAS

GENERAL

CONSOLIDACIÓN, CONSERVACIÓN Y
ORNATO, 

BIBLIOGRAFÍA: Anexo IV: Relación Bienes recogidos en listados del Servicio de Parimonio Histórico-Arquitectónico DFA. BDE-53



CATÁLOGO DE BAÑOS DE EBRO
FICHA Nº 44

PLANO Nº P1A

PROTECCIÓN BÁSICA

IDENTIFICACIÓN DEL

EDIFICIO

Nombre de la edificación Casilla (BDE-54)

Dirección postal

UTM 527025, 4707583, 435

Estilo predominante y época

DESCRIPCIÓN ESTADO DE CONSERVACIÓN

GENERAL Ruinoso

Restos de dos paños que hacen esquina, con obra de mampostería.
Quedan restos de viguería lígnea de la cubierta. Sin más información de este
elemento, ubicado en el paraje conocido La Negera, en camino de parcelaria
al Sur del núcleo, adosado contra talud.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO: Bajo
INTERÉS HISTÓRICO: Bajo
INTERÉS FUNCIONAL: Bajo

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN TIPOS DE INTERVENCIÓN/OBRAS PERMITIDAS

GENERAL

CONSOLIDACIÓN, CONSERVACIÓN Y
ORNATO, 

BIBLIOGRAFÍA: Anexo IV: Relación Bienes recogidos en listados del Servicio de Parimonio Histórico-Arquitectónico DFA. BDE-54



CATÁLOGO DE BAÑOS DE EBRO
FICHA Nº 45

PLANO Nº P1A

PROTECCIÓN BÁSICA

IDENTIFICACIÓN DEL

EDIFICIO

Nombre de la edificación Casilla (BDE-55)

Dirección postal

UTM 528644, 4707302, 472

Estilo predominante y época

DESCRIPCIÓN ESTADO DE CONSERVACIÓN

GENERAL Ruinoso

Restos de casilla que aprovecha pendiente, rehundiéndose ligeramente
en el terreno por su parte de fondo, ubicada en el paraje conocido como La
Calera, en el extremo oriental del municipio. Planta cuadrangular, con muros
laterales de mampostería regular; pared de fondo en talud natural, abierto al
SW. Sin restos de cubierta.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO: Bajo
INTERÉS HISTÓRICO: Bajo
INTERÉS FUNCIONAL: Bajo

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN TIPOS DE INTERVENCIÓN/OBRAS PERMITIDAS

GENERAL

CONSOLIDACIÓN, CONSERVACIÓN Y
ORNATO, 

BIBLIOGRAFÍA: Anexo IV: Relación Bienes recogidos en listados del Servicio de Parimonio Histórico-Arquitectónico DFA. BDE-55



CATÁLOGO DE BAÑOS DE EBRO
FICHA Nº 46

PLANO Nº P1A

PROTECCIÓN BÁSICA

IDENTIFICACIÓN DEL

EDIFICIO

Nombre de la edificación Casilla (BDE-57)

Dirección postal

UTM 528057, 4707512, 518

Estilo predominante y época

DESCRIPCIÓN ESTADO DE CONSERVACIÓN

GENERAL Regular

Construcción adosada a talud levemente hundida en el terreno para apro-
vechar la roca como zócalo en pared de fondo. Fábrica de mampostería regu-
lar en muros laterales; planta cuadrangular, con frente abierto al Sur. Jácena
central soporta viguería lígnea a dos aguas y uralita como cubrición exterior.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO: Bajo
INTERÉS HISTÓRICO: Bajo
INTERÉS FUNCIONAL: Medio

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN TIPOS DE INTERVENCIÓN/OBRAS PERMITIDAS

GENERAL

CONSOLIDACIÓN, CONSERVACIÓN Y
ORNATO, 

BIBLIOGRAFÍA: Anexo IV: Relación Bienes recogidos en listados del Servicio de Parimonio Histórico-Arquitectónico DFA. BDE-57



CATÁLOGO DE BAÑOS DE EBRO
FICHA Nº 47

PLANO Nº P1A

PROTECCIÓN BÁSICA

IDENTIFICACIÓN DEL

EDIFICIO

Nombre de la edificación Casilla (BDE-58)

Dirección postal

UTM 527975, 4707622, 511

Estilo predominante y época

DESCRIPCIÓN ESTADO DE CONSERVACIÓN

GENERAL Regular

Chozo tradicional exento, ubicado en el paraje conocido como Tortas, al
SE de Baños de Ebro. Obra tosca de mampostería, sobre roca natural. Planta
semicircular, con el interior más irregular. Acceso adintelado, abocinado
(derrame al exterior), centrado y orientado al SE. Cubierta en falsa cúpula de
escaso desarrollo (3-4 hiladas irregulares), con dos lajas cimeras.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO: Bajo
INTERÉS HISTÓRICO: Medio
INTERÉS FUNCIONAL: Medio

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN TIPOS DE INTERVENCIÓN/OBRAS PERMITIDAS

GENERAL

CONSOLIDACIÓN, CONSERVACIÓN Y
ORNATO, 

BIBLIOGRAFÍA: Anexo IV: Relación Bienes recogidos en listados del Servicio de Parimonio Histórico-Arquitectónico DFA. BDE-58



CATÁLOGO DE BAÑOS DE EBRO
FICHA Nº 48

PLANO Nº P1A

PROTECCIÓN BÁSICA

IDENTIFICACIÓN DEL

EDIFICIO

Nombre de la edificación Casilla (BDE-60)

Dirección postal

UTM 527951, 4707752, 513

Estilo predominante y época

DESCRIPCIÓN ESTADO DE CONSERVACIÓN

GENERAL Bueno

Construcción exenta, ubicada en La Ventosa, en camino viejo del extre-
mo oriental del municipio. Fábrica de mampostería rejunteada con cemento,
recrecido de ladrillo en la parte superior, que refuerza el soporte de la cubier-
ta plana de encofrado. Planta cuadrangular, con paño abierto al SW.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO: Bajo
INTERÉS HISTÓRICO: Medio
INTERÉS FUNCIONAL: Medio

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN TIPOS DE INTERVENCIÓN/OBRAS PERMITIDAS

GENERAL

CONSOLIDACIÓN, CONSERVACIÓN Y
ORNATO, 

BIBLIOGRAFÍA: Anexo IV: Relación Bienes recogidos en listados del Servicio de Parimonio Histórico-Arquitectónico DFA. BDE-60



CATÁLOGO DE BAÑOS DE EBRO
FICHA Nº 49

PLANO Nº P1A

PROTECCIÓN BÁSICA

IDENTIFICACIÓN DEL

EDIFICIO

Nombre de la edificación Casilla (BDE-61)

Dirección postal

UTM 527520, 4708257, 501

Estilo predominante y época

DESCRIPCIÓN ESTADO DE CONSERVACIÓN

GENERAL Bueno

Casilla moderna, ubicada en el paraje conocido como Cantarranas, al
Este del núcleo, exenta. Fábrica de mampostería regularizada, con esquinas
reforzadas con bloques de mayor tamaño, conformando una planta rectangu-
lar, con paño abierto al Sur y hornacina en pared lateral Oeste. Cubierta a un
agua de encofrado, con leve pendiente hacia el Este, donde se encuentra el
depósito de captación adosado.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO: Bajo
INTERÉS HISTÓRICO: Medio
INTERÉS FUNCIONAL: Medio

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN TIPOS DE INTERVENCIÓN/OBRAS PERMITIDAS

GENERAL

CONSOLIDACIÓN, CONSERVACIÓN Y
ORNATO, 

BIBLIOGRAFÍA: Anexo IV: Relación Bienes recogidos en listados del Servicio de Parimonio Histórico-Arquitectónico DFA. BDE-61



CATÁLOGO DE BAÑOS DE EBRO
FICHA Nº 50

PLANO Nº P1A

PROTECCIÓN BÁSICA

IDENTIFICACIÓN DEL

EDIFICIO

Nombre de la edificación Casilla (BDE-62)

Dirección postal

UTM 527340, 4708255, 507

Estilo predominante y época

DESCRIPCIÓN ESTADO DE CONSERVACIÓN

GENERAL Malo

Curiosa construcción adosada a talud, parcialmente excavada por los
laterales Sur y Este. Sólo el paño Norte presenta obra de mampostería tosca,
dejando el paño abierto hacia el lado Oeste. Construcción muy endeble, sos-
tenida por cuatro postes de madera y viguería horizontal, con cubrición exte-
rior de tierra. Planta interior rectangular. Casilla ubicada al SE de Baños, entre
los términos de La Mina y Cantarranas.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO: Bajo
INTERÉS HISTÓRICO: Medio
INTERÉS FUNCIONAL: Medio

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN TIPOS DE INTERVENCIÓN/OBRAS PERMITIDAS

GENERAL

CONSOLIDACIÓN, CONSERVACIÓN Y
ORNATO, 

BIBLIOGRAFÍA: Anexo IV: Relación Bienes recogidos en listados del Servicio de Parimonio Histórico-Arquitectónico DFA. BDE-62



CATÁLOGO DE BAÑOS DE EBRO
FICHA Nº 51

PLANO Nº P1A

PROTECCIÓN BÁSICA

IDENTIFICACIÓN DEL

EDIFICIO

Nombre de la edificación Abrigo (BDE-65)

Dirección postal

UTM 527115, 4707995, 499

Estilo predominante y época

DESCRIPCIÓN ESTADO DE CONSERVACIÓN

GENERAL Bueno

Pequeño abrigo al que se ha añadido un murete de tosca mampostería
en el lateral Este y un solo mampuesto vertical, a modo de jamba, cerrando
el lateral izquierdo. Planta interior irregular, abierto al SE. Ubicado en el para-
je que llaman La Noguera, en camino de parcelaria al SE del núcleo

INTERÉS ARQUITECTÓNICO: Bajo
INTERÉS HISTÓRICO: Bajo
INTERÉS FUNCIONAL: Bajo

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN TIPOS DE INTERVENCIÓN/OBRAS PERMITIDAS

GENERAL

CONSOLIDACIÓN, CONSERVACIÓN Y
ORNATO, 

BIBLIOGRAFÍA: Anexo IV: Relación Bienes recogidos en listados del Servicio de Parimonio Histórico-Arquitectónico DFA. BDE-65



CATÁLOGO DE BAÑOS DE EBRO
FICHA Nº 52

PLANO Nº P1A

PROTECCIÓN BÁSICA

IDENTIFICACIÓN DEL

EDIFICIO

Nombre de la edificación Casilla (BDE-66)

Dirección postal

UTM 526804, 4708195, 503

Estilo predominante y época

DESCRIPCIÓN ESTADO DE CONSERVACIÓN

GENERAL Malo

Edificio exento, ubicado en el término conocido como Alto El Ramo, al Sur
de Baños de Ebro. Fábrica de mampuestos de gran tamaño, más o menos
regularizados en hiladas; planta rectangular, con paño abierto al SW. No con-
serva cubierta, pero la disposición de las últimas hiladas de mampuestos en
el muro de fondo hace pensar en un tejado de viguería lígnea (algún resto en
el suelo) a dos aguas.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO: Bajo
INTERÉS HISTÓRICO: Bajo
INTERÉS FUNCIONAL: Bajo

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN TIPOS DE INTERVENCIÓN/OBRAS PERMITIDAS

GENERAL

CONSOLIDACIÓN, CONSERVACIÓN Y
ORNATO, 

BIBLIOGRAFÍA: Anexo IV: Relación Bienes recogidos en listados del Servicio de Parimonio Histórico-Arquitectónico DFA. BDE-66



CATÁLOGO DE BAÑOS DE EBRO
FICHA Nº 53

PLANO Nº P1A

PROTECCIÓN BÁSICA

IDENTIFICACIÓN DEL

EDIFICIO

Nombre de la edificación Casilla (BDE-67)

Dirección postal

UTM 526799, 4708286, 459

Estilo predominante y época

DESCRIPCIÓN ESTADO DE CONSERVACIÓN

GENERAL Bueno

Construcción adosada a terraza y talud por su lateral Oeste y pared de
fondo. Fábrica tosca de mampostería, conformando una planta cuadrangular
con paño abierto al Sur. Cubierta a dos aguas, con viguería de madera, ura-
lita y tierra como cubrición. Casilla de pequeñas dimensiones ubicada en el
paraje llamado Alto el Ramo, al SE de Baños de Ebro.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO: Bajo
INTERÉS HISTÓRICO: Medio
INTERÉS FUNCIONAL: Medio

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN TIPOS DE INTERVENCIÓN/OBRAS PERMITIDAS

GENERAL

CONSOLIDACIÓN, CONSERVACIÓN Y
ORNATO, 

BIBLIOGRAFÍA: Anexo IV: Relación Bienes recogidos en listados del Servicio de Parimonio Histórico-Arquitectónico DFA. BDE-67



CATÁLOGO DE BAÑOS DE EBRO
FICHA Nº 54

PLANO Nº P1A

PROTECCIÓN BÁSICA

IDENTIFICACIÓN DEL

EDIFICIO

Nombre de la edificación Casilla (BDE-68)

Dirección postal

UTM 527060, 4708578, 475

Estilo predominante y época

DESCRIPCIÓN ESTADO DE CONSERVACIÓN

GENERAL Malo

Construcción exenta en obra de mampostería regularizada de buena fac-
tura, con esquinas y acceso diferenciados en obra: mejor aparejados los blo-
ques y de mayor tamaño. Planta rectangular, con paño abierto al Sur, adinte-
lado por medio de una gran viga de madera con curvatura central. Cubierta
desmoronada a dos aguas, con viguería lígnea. Restos ubicados en el térmi-
no Los Ventriles, al Este del núcleo, cerca de él.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO: Bajo
INTERÉS HISTÓRICO: Bajo
INTERÉS FUNCIONAL: Bajo

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN TIPOS DE INTERVENCIÓN/OBRAS PERMITIDAS

GENERAL

CONSOLIDACIÓN, CONSERVACIÓN Y
ORNATO, 

BIBLIOGRAFÍA: Anexo IV: Relación Bienes recogidos en listados del Servicio de Parimonio Histórico-Arquitectónico DFA. BDE-68



CATÁLOGO DE BAÑOS DE EBRO
FICHA Nº 55

PLANO Nº P1A

PROTECCIÓN BÁSICA

IDENTIFICACIÓN DEL

EDIFICIO

Nombre de la edificación Casilla (BDE-69)

Dirección postal

UTM 527077, 4707404, 465

Estilo predominante y época

DESCRIPCIÓN ESTADO DE CONSERVACIÓN

GENERAL Bueno

Construcción exenta situada en terreno accidentado, término de "La
Negera", al Sur de Baños de Ebro. Fábrica de mampuestos de gran tamaño,
regularizados en hiladas, conformando una planta rectangular, con paño
abierto al Sur, adintelado por una gran viga de madera. El elemento más
importante de esta construcción abandonada es su cubierta a dos aguas que
combina viguería longitudinal, cabrios transversales, entramado vegetal -
similar al cañizo pero de más tosca factura - y tierra.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO: Bajo
INTERÉS HISTÓRICO: Medio
INTERÉS FUNCIONAL: Medio

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN TIPOS DE INTERVENCIÓN/OBRAS PERMITIDAS

GENERAL

CONSOLIDACIÓN, CONSERVACIÓN Y
ORNATO, 

BIBLIOGRAFÍA: Anexo IV: Relación Bienes recogidos en listados del Servicio de Parimonio Histórico-Arquitectónico DFA. BDE-69



CATÁLOGO DE BAÑOS DE EBRO
FICHA Nº 56

PLANO Nº P1A

PROTECCIÓN BÁSICA

IDENTIFICACIÓN DEL

EDIFICIO

Nombre de la edificación Abejera (BDE-1)

Dirección postal

UTM 526824, 4708931, 404

Estilo predominante y época

DESCRIPCIÓN ESTADO DE CONSERVACIÓN

GENERAL Bueno

Construcción exenta, ubicada al NE del núcleo, cerca de él. Fábrica de
ladrillo revocado. Planta cuadrangular, con acceso adintelado, descentrado y
orientado al SE; paño abierto (colmenas) al Oeste, con compuerta de made-
ra y cajones-colmenas, ya en desuso. Cubierta de uralita, soportada por
viguería de madera, a una agua, con vertiente al Oeste. Actualmente, la miel
se cultiva en colmenas cercanas a este edificio.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO: Bajo
INTERÉS HISTÓRICO: Bajo
INTERÉS FUNCIONAL: Medio

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN TIPOS DE INTERVENCIÓN/OBRAS PERMITIDAS

GENERAL

CONSOLIDACIÓN, CONSERVACIÓN Y
ORNATO, 

BIBLIOGRAFÍA: Anexo IV: Relación Bienes recogidos en listados del Servicio de Parimonio Histórico-Arquitectónico DFA. BDE-1



CATÁLOGO DE BAÑOS DE EBRO
FICHA Nº 57

PLANO Nº P1A

PROTECCIÓN BÁSICA

IDENTIFICACIÓN DEL

EDIFICIO

Nombre de la edificación Casilla (BDE-70)

Dirección postal

UTM 525273, 4708897, 581

Estilo predominante y época

DESCRIPCIÓN ESTADO DE CONSERVACIÓN

GENERAL Ruinoso

Construcción exenta ubicada en el término conocido como Penagudo, en
camino de parcelaria del Oeste del municipio. Fábrica de mampostería regu-
larizada en hiladas, con esquinas en bloques de mayor tamaño. Planta cua-
drangular, con acceso descentrado adintelado en madera y orientado al Sur.
Cubierta a dos aguas, con viguería lígnea longitudinal y cabrios transversa-
les, recubiertos de entramado vegetal y tierra

INTERÉS ARQUITECTÓNICO: Bajo
INTERÉS HISTÓRICO: Bajo
INTERÉS FUNCIONAL: Bajo

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN TIPOS DE INTERVENCIÓN/OBRAS PERMITIDAS

GENERAL

CONSOLIDACIÓN, CONSERVACIÓN Y
ORNATO, 

BIBLIOGRAFÍA: Anexo IV: Relación Bienes recogidos en listados del Servicio de Parimonio Histórico-Arquitectónico DFA. BDE-70



CATÁLOGO DE BAÑOS DE EBRO
FICHA Nº 58

PLANO Nº P1A

PROTECCIÓN BÁSICA

IDENTIFICACIÓN DEL

EDIFICIO

Nombre de la edificación Casilla (BDE-72)

Dirección postal

UTM 528696, 4706720, 461

Estilo predominante y época

DESCRIPCIÓN ESTADO DE CONSERVACIÓN

GENERAL Regular

Construcción exenta, ubicada en el paraje llamado La Cobatilla, en la
zona más oriental del municipio. Fábrica de mampuestos de mediano y gran
tamaño (en esquinas), no demasiado regularizados en su aparejo. Planta
cuadrangular, con acceso descentrado y adintelado en madero, en paño Sur.
Cubierta plana, parcialmente arruinada, compuesta por una cama de cabrios
recubiertos al exterior de tierra prensada. El paño de fondo adopta una forma
que induce a pensar en una anterior cubierta a dos aguas.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO: Bajo
INTERÉS HISTÓRICO: Bajo
INTERÉS FUNCIONAL: Bajo

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN TIPOS DE INTERVENCIÓN/OBRAS PERMITIDAS

GENERAL

CONSOLIDACIÓN, CONSERVACIÓN Y
ORNATO, 

BIBLIOGRAFÍA: Anexo IV: Relación Bienes recogidos en listados del Servicio de Parimonio Histórico-Arquitectónico DFA. BDE-72



CATÁLOGO DE BAÑOS DE EBRO
FICHA Nº 59

PLANO Nº P1A

PROTECCIÓN BÁSICA

IDENTIFICACIÓN DEL

EDIFICIO

Nombre de la edificación Casilla (BDE-73)

Dirección postal

UTM 528286, 4706659, 454

Estilo predominante y época

DESCRIPCIÓN ESTADO DE CONSERVACIÓN

GENERAL Regular

Construcción ubicada en el término de La Cobatilla, al SE de Baños de
Ebro, adosado a talud natural. Fábrica de mampostería regularizada en tama-
ño y disposición, conformando una planta rectangular con acceso abierto al
SW, adintelado con uno de los cabrios que forman la cubierta, a un agua, con
cubrición exterior de cañizo y tierra, vertiente hacia el frente.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO: Bajo
INTERÉS HISTÓRICO: Medio
INTERÉS FUNCIONAL: Medio

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN TIPOS DE INTERVENCIÓN/OBRAS PERMITIDAS

GENERAL

CONSOLIDACIÓN, CONSERVACIÓN Y
ORNATO, 

BIBLIOGRAFÍA: Anexo IV: Relación Bienes recogidos en listados del Servicio de Parimonio Histórico-Arquitectónico DFA. BDE-73



CATÁLOGO DE BAÑOS DE EBRO
FICHA Nº 60

PLANO Nº P1A

PROTECCIÓN BÁSICA

IDENTIFICACIÓN DEL

EDIFICIO

Nombre de la edificación Casilla (BDE-74)

Dirección postal

UTM 527954, 4706918, 476

Estilo predominante y época

DESCRIPCIÓN ESTADO DE CONSERVACIÓN

GENERAL Malo

Construcción en pésimo estado de conservación, exenta, ubicada en el
término El Portillo, al SE del núcleo, cerca de la carretera que dirige a Elciego.
Fábrica de tosca mampostería, conformando una planta irregular que tiende
a la rectangularidad, pero con la parte occidental redondeada. Acceso des-
centrado al Sur. Cubierta totalmente desmoronada, apreciándose las vigas de
madera que sostenían la cubrición.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO: Bajo
INTERÉS HISTÓRICO: Bajo
INTERÉS FUNCIONAL: Bajo

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN TIPOS DE INTERVENCIÓN/OBRAS PERMITIDAS

GENERAL

CONSOLIDACIÓN, CONSERVACIÓN Y
ORNATO, 

BIBLIOGRAFÍA: Anexo IV: Relación Bienes recogidos en listados del Servicio de Parimonio Histórico-Arquitectónico DFA. BDE-74



CATÁLOGO DE BAÑOS DE EBRO
FICHA Nº 61

PLANO Nº P1A

PROTECCIÓN BÁSICA

IDENTIFICACIÓN DEL

EDIFICIO

Nombre de la edificación Puente sobre el Ebro (BDE-81)

Dirección postal

UTM 526245, 4708132, 422

Estilo predominante y época s XX

DESCRIPCIÓN ESTADO DE CONSERVACIÓN

GENERAL Bueno

Magnífica obra sobre el río Ebro, ubicada al Sur de Baños de Ebro y
comunicando esta localidad con Torremontalbo, ya en La Rioja. El puente
consta de siete arcos que salvan el ancho del cauce, dos de ellos de medio
punto y el resto - los centrales - escarzanos, apoyados todos ellos en gran-
des pilas de planta oval. La fábrica difiere de aquella a la que estamos acos-
tumbrados en estas construcciones tradicionales: los arcos propiamente
dichos son de encofrado, mientras que pilas y tímpanos son de piedra mam-
postería en su cara vista, regularizada en hiladas. La vía consta de una pla-
taforma asfaltada en la actualidad, volando un metro por cada lado respecto
a la vertical del puente; con pretiles de encofrado.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO: Medio
INTERÉS HISTÓRICO: Alto
INTERÉS FUNCIONAL: Medio

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN TIPOS DE INTERVENCIÓN/OBRAS PERMITIDAS

GENERAL

CONSOLIDACIÓN, CONSERVACIÓN Y
ORNATO, 

BIBLIOGRAFÍA: Anexo IV: Relación Bienes recogidos en listados del Servicio de Parimonio Histórico-Arquitectónico DFA. BDE-81



CATÁLOGO DE BAÑOS DE EBRO
FICHA Nº 62

PLANO Nº P1A

PROTECCIÓN BÁSICA

IDENTIFICACIÓN DEL

EDIFICIO

Nombre de la edificación Presa El Arca. Regadío de Linares (BDE-84)

Dirección postal

UTM 527681, 4709460, 450

Estilo predominante y época s XVI

DESCRIPCIÓN ESTADO DE CONSERVACIÓN

GENERAL Bueno

Presa ubicada en el término de "El Arca", en jurisdicción de Villabuena,
extremo meridional, sobre el arroyo Herrera o Linares, que cambia de nom-
bre según estemos en Villabuena o Baños de Ebro. 

La construcción se dispone oblicuamente al cauce, con planta rectilí-
nea. Compuesta por doble hoja o paño de sillería, que aguas abajo se pre-
senta en cuatro hiladas escalonadas, labradas de forma almohadillada en
cara vista. Una solera de encofrado oculta la construcción aguas arriba, real-
zando el nivel de las aguas y ampliando la anchura de la presa. 

La construcción no presenta estribos laterales o aletas. Las inmedia-
ciones del cauce aguas arriba está delimitados por cajeado de encofrado, al
igual que el tramo inicial del canal que deriva por la margen derecha del río
Linares para discurrir paralelo al río y, pasando por encima de Baños de Ebro,
regar la ribera del Ebro (El Sequera, El Llano, La tejera, etc, compartiendo el
término de Las Cañas con San Vicente de la Sonsierra). Prácticamente des-
aparecida en la actualidad, su tramo inicial aún se mantiene en uso.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO: Medio
INTERÉS HISTÓRICO: Medio
INTERÉS FUNCIONAL: Medio

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN TIPOS DE INTERVENCIÓN/OBRAS PERMITIDAS

GENERAL

CONSOLIDACIÓN, CONSERVACIÓN Y
ORNATO, 

BIBLIOGRAFÍA: Anexo IV: Relación Bienes recogidos en listados del Servicio de Parimonio Histórico-Arquitectónico DFA. BDE-84



CATÁLOGO DE BAÑOS DE EBRO
FICHA Nº 63

PLANO Nº P5

PROTECCIÓN BÁSICA

IDENTIFICACIÓN DEL

EDIFICIO

Nombre de la edificación Puente de las Cuevas (BDE-85)

Dirección postal

UTM 526517, 4708692, 426

Estilo predominante y época

DESCRIPCIÓN ESTADO DE CONSERVACIÓN

GENERAL Reformado

La primera noticia acerca del puente de las Cuevas, que une la zona
poblacional de Baños de Ebro con las bodegas y cuevas de actividad viníco-
la separadas por el arroyo Mesón, es de 1785: "... doce reales para compo-
ner la puente de madera para pasar a las cuevas" (1).

Las intervenciones de mantenimiento son numerosas durante el siglo
XIX, debido a la fragilidad de estas construcciones que se conforman a partir
de dos estribos o machones de piedra que anclan la estructura a las márge-
nes, unidos por la vía de madera, en forma de tablones o travesaños. En 1916
el puente de las cuevas o "de palo" sufre una nueva intervención en la vía,
sustituyendo y cubriendo las maderas antiguas por travesaños nuevos, pre-
feriblemente de olmo. El rematante de la obra también debe rellenar "de guijo
o cascajo"  el maderamen de la vía para preparar mejor el tránsito por el ele-
mento.

En la década de los 40 se plantea transformar el viejo elemento de
madera, sustituyéndolo por la fábrica de hormigón, tal y como hoy en día apa-
rece a la vista del observador.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO: Medio
INTERÉS HISTÓRICO: Medio
INTERÉS FUNCIONAL: Medio

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN TIPOS DE INTERVENCIÓN/OBRAS PERMITIDAS

GENERAL

CONSOLIDACIÓN, CONSERVACIÓN Y
ORNATO, 

BIBLIOGRAFÍA: Anexo IV: Relación Bienes recogidos en listados del Servicio de Parimonio Histórico-Arquitectónico DFA. BDE-85



CATÁLOGO DE BAÑOS DE EBRO
FICHA Nº 64

PLANO Nº -

PROTECCIÓN BÁSICA

IDENTIFICACIÓN DEL

EDIFICIO

Nombre de la edificación Trujal (BDE-86)

Dirección postal

UTM 526540, 4708878, 448

Estilo predominante y época s XIX

DESCRIPCIÓN ESTADO DE CONSERVACIÓN

GENERAL Desaparecido

No se reconocen restos físicos del antiguo trujal de la villa que, a juzgar
por la escasa documentación histórica aprendida y la nula memoria viva de
los actuales habitantes, no debió tener una actividad extraordinaria. Dos úni-
cas referencias documentales: la primera  sirve para datar una reconstrucción
integral, en 1799. El maestro cubero Jose Godoy cobra 30 reales por tasar "el
trujal nuevo puesto este año". La segunda y última, casi cien años más tarde,
explica que ante la negativa de ningún vecino de hacerse cargo de la com-
posición del trujal, Eugenio Ortiz costea las reparaciones, a cambio de con-
trolar el arriendo del ingenio durante cuatro años.

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN TIPOS DE INTERVENCIÓN/OBRAS PERMITIDAS

GENERAL

CONSOLIDACIÓN, CONSERVACIÓN Y
ORNATO, 

BIBLIOGRAFÍA: Anexo IV: Relación Bienes recogidos en listados del Servicio de Parimonio Histórico-Arquitectónico DFA. BDE-86



CATÁLOGO DE BAÑOS DE EBRO
FICHA Nº 65

PLANO Nº P1A

PROTECCIÓN BÁSICA

IDENTIFICACIÓN DEL

EDIFICIO

Nombre de la edificación Bodega-calado (BDA-SIPATHA-1)

Dirección postal

UTM

Estilo predominante y época

DESCRIPCIÓN ESTADO DE CONSERVACIÓN

GENERAL Bueno

Elaboración y producción de vino en bodegas-calados antiguos en Rioja
Alavesa.

Descripción: Se trata de zonas aledañas al casco urbano de los munici-
pios de Rioja Alavesa donde se concentran numerosas construcciones de dis-
tinta dimensión, destinadas a la elaboración de vino desde la superficie hasta
el subsuelo mediante sistemas y mecanismos de elaboración ingeniosos que
han ido evolucionando y adaptándose a lo largo del último siglo. Consisten en
lagares, la mayoría de piedra y hormigón, en los que se acumulaba la uva tra-
ída en comportones, (hoy en día en remolques), donde se sigue elaborando
vino de la manera más tradicional. Las cubas están en el subsuelo, donde se
mantiene y cría el vino, también en botellas y/o barricas. Los calados son muy
característicos de cada una de estas zonas de bodegas en cada pueblo, dis-
tribuyéndose aleatoriamente por el subsuelo sin seguir ni acotarse por los
límites de la superficie.

En la Normativa de Protección se adjunta relación de todas las bodegas-
calados localizados en Samaniego y recogidos en los listados del Servicio de
Patrimonio Histórico-Arquitectónico de la Diputación foral de Álava. En la
serie de planos P5 se señalan con el nº correspondiente a esta ficha.

INTERÉS ARQUITECTÓNICO: Medio
INTERÉS HISTÓRICO: Alto
INTERÉS FUNCIONAL: Medio

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN TIPOS DE INTERVENCIÓN/OBRAS PERMITIDAS

GENERAL

CONSOLIDACIÓN, CONSERVACIÓN Y
ORNATO, 

BIBLIOGRAFÍA: Anexo IV: Relación Bienes recogidos en listados del Servicio de Parimonio Histórico-Arquitectónico DFA. BDA-SIPATHA-1



CATÁLOGO DE BAÑOS DE EBRO
FICHA Nº 66

PLANO Nº P5

PROTECCIÓN BÁSICA

IDENTIFICACIÓN DEL

EDIFICIO

Nombre de la edificación BDA-Aterrazamiento-01-30

Dirección postal

UTM

Estilo predominante y época

DESCRIPCIÓN ESTADO DE CONSERVACIÓN

GENERAL Bueno

Se incluyen los 30 Aterrazaminentos del municipio

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN TIPOS DE INTERVENCIÓN/OBRAS PERMITIDAS

GENERAL

CONSOLIDACIÓN, CONSERVACIÓN Y
ORNATO, 

BIBLIOGRAFÍA: Anexo IV: Relación Bienes recogidos en listados del Servicio de Parimonio Histórico-Arquitectónico DFA. BDA-TER-1-30



CATÁLOGO DE BAÑOS DE EBRO
FICHA Nº ZPA-1 

PLANO Nº P1A

PROTECCIÓN ZPA

IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA Nombre común de la zona ASENTAMIENTO DE BAÑOS DE EBRO (E)

DATOS DISPONIBLES

GENERAL

ZONA DE PRESUNCIÓN ARQUEOLÓGICA DECLARADA (ZPA) (BOPV nº 157, 20-08-1997)

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN TIPOS DE INTERVENCIÓN/OBRAS PERMITIDAS

GENERAL

Según Normativa de Protección

La zona arqueológica (E) incluye el área que queda reflejada en el
plano que se incluye en esta ficha mediante una línea discontinua
de color morado.

BIBLIOGRAFÍA:



CATÁLOGO DE BAÑOS DE EBRO
FICHA Nº ZPA-4 

PLANO Nº P5

PROTECCIÓN ZPA

IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA Nombre común de la zona IGLESIA DE Nª SEÑORA DE LA ANTIGUA (B)

DATOS DISPONIBLES

GENERAL

ZONA DE PRESUNCIÓN ARQUEOLÓGICA DECLARADA (ZPA) (BOPV nº 157, 20-08-1997)

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN TIPOS DE INTERVENCIÓN/OBRAS PERMITIDAS

GENERAL

Según Normativa de Protección

La zona arqueológica (B) incluye el área intramuros del edificio más
15 metros alrededor del mismo, a partir de sus bordes más exteriro-
es, área que queda reflejada en el plano que se incluye en esta
ficha mediante una línea discontinua de color morado.

BIBLIOGRAFÍA:



CATÁLOGO DE BAÑOS DE EBRO
FICHA Nº ZPD-2 

PLANO Nº P1A

PROTECCIÓN ZPD

IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA Nombre común de la zona POBLADO FORTIFICADO DE SAN QUILES

DATOS DISPONIBLES

GENERAL

Zona con propuesta de Declaración como bien cultural de protección media

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN TIPOS DE INTERVENCIÓN/OBRAS PERMITIDAS

GENERAL

Según Normativa de Protección

La zona arqueológica queda reflejada en el plano que se incluye en
esta ficha mediante una línea discontinua de color morado.

BIBLIOGRAFÍA:



CATÁLOGO DE SAMANIEGO
FICHA Nº ZIA-5 

PLANO Nº P1A

PROTECCIÓN ZIA

IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA Nombre común de la zona ASENTAMIENTO DE LA IRUELA (E)

DATOS DISPONIBLES

GENERAL

Zona con indicios de interés arqueológico, propuesta para su declaración como Zonas de Presunción Arqueológica

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN TIPOS DE INTERVENCIÓN/OBRAS PERMITIDAS

GENERAL

Según Normativa de Protección

La zona arqueológica (E) incluye el área que queda reflejada en el
plano que se incluye en esta ficha mediante una línea discontinua
de color morado.

BIBLIOGRAFÍA:



CATÁLOGO DE SAMANIEGO
FICHA Nº ZIA-6 

PLANO Nº P1A

PROTECCIÓN ZIA

IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA Nombre común de la zona FONDO DE CABAÑA DE LA COVATILLA (E)

DATOS DISPONIBLES

GENERAL

Zona con indicios de interés arqueológico, propuesta para su declaración como Zonas de Presunción Arqueológica

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN TIPOS DE INTERVENCIÓN/OBRAS PERMITIDAS

GENERAL

Según Normativa de Protección

La zona arqueológica (E) incluye el área que queda reflejada en el
plano que se incluye en esta ficha mediante una línea discontinua
de color morado.

BIBLIOGRAFÍA:



CATÁLOGO DE BAÑOS DE EBRO
FICHA Nº ZIA-7

PLANO Nº P1A

PROTECCIÓN ZIA

IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA Nombre común de la zona AYUNTAMIENTO DE LOS VENTRILES (E)

DATOS DISPONIBLES

GENERAL

Zona con indicios de interés arqueológico, propuesta para su declaración como Zonas de Presunción Arqueológica

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN TIPOS DE INTERVENCIÓN/OBRAS PERMITIDAS

GENERAL

Según Normativa de Protección

La zona arqueológica (E) incluye el área que queda reflejada en el
plano que se incluye en esta ficha mediante una línea discontinua
de color morado.

BIBLIOGRAFÍA:



CATÁLOGO DE SAMANIEGO
FICHA Nº ZIA-8 

PLANO Nº P1A

PROTECCIÓN ZIA

IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA Nombre común de la zona TEJERA (E)

DATOS DISPONIBLES

GENERAL

Zona con indicios de interés arqueológico, propuesta para su declaración como Zonas de Presunción Arqueológica

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN TIPOS DE INTERVENCIÓN/OBRAS PERMITIDAS

GENERAL

Según Normativa de Protección

La zona arqueológica (E) incluye el área que queda reflejada en el
plano que se incluye en esta ficha mediante una línea discontinua
de color morado..

BIBLIOGRAFÍA:



CATÁLOGO DE SAMANIEGO
FICHA Nº CM-1

PLANO Nº P1A

PROTECCIÓN ESPECIAL

IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA Nombre común de la zona Conjunto Monumental del Paisaje cultural del
vino y del viñedo de la Rioja Alavesa (Álava)

DATOS DISPONIBLES

GENERAL

ANEXO I AL DECRETO 89/2014, DE 3 DE JUNIO DESCRIPCIÓN:
El Paisaje Cultural del Vino y el Viñedo se extiende a lo largo del ámbito geográfico denominado Rioja Alavesa en el marco

de la Comunidad Autónoma Vasca con la cual se identifica. La integran los términos municipales de Baños de Ebro, Elciego,
Elvillar, Kripan, Labastida, Laguardia, Lanciego, Lapuebla de Labarca, Leza, Moreda de Álava, Navaridas, Oyón-Oion,
Samaniego, Villabuena de Álava y Yécora.

La Rioja Alavesa es una de las comarcas de la Comunidad Autónoma más definidas y con mayor personalidad geográfi-
ca, tanto en lo referente a su aspecto físico como humano.

Configura un paisaje diferenciado y claramente definido por las delimitaciones geográficas. Al norte, la Sierra de Toloño se
hace infranqueable, salvo en las dos escasas brechas que se abren hacia Treviño. Al sur, el río Ebro hace de frontera con la
comunidad autónoma vecina, con la que le une la pertenencia/relación respecto al viejo reino de Navarra, perceptible en la
cantidad de estructuras defensivas que nos han llegado en forma de villas amuralladas o castillos.

Entre estos dos accidentes se sitúan una serie de mesetas, barrancos y riachuelos, que tejen un paisaje continuo de irre-
gularidades, matizado en las vertientes de Toloño y en algunas llanuras fruto de la sedimentación realizado por el río Ebro en
sus potentes meandros.

Este paisaje se salpica de núcleos poblacionales compactos, con Laguardia y Labastida como cabeceras, pero con abun-
dancia de núcleos que rompen el paisaje de los cultivos.

En este paisaje tan unificado en lo geográfico, el asentamiento humano ha ido dejando huella de su paso a través de diver-
sas culturas y manifestaciones, plasmando un conjunto muy variado de elementos. Los hay de toda índole y tan imbricados
en el paisaje, que se hacen uno con él. Encontramos hoy desde las primeras manifestaciones dolménicas, hasta las más
recientes construcciones que dan servicio a las viñas. Todos estos elementos tienen una integración y han moldeado el pai-
saje de tal manera que son indisociables del mismo, formando por tanto un paisaje cultural.

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN TIPOS DE INTERVENCIÓN/OBRAS PERMITIDAS

GENERAL

RESTAURACIÓN CIENTÍFICA

Se estará en lo dispuesto en el:
ANEXO III AL DECRETO 89/2014, DE 3 DE JUNIO RÉGIMEN DE PRO-
TECCIÓN
DECRETO 89/2014, de 3 de junio, por el que se califica como Bien
Cultural, con la categoría de Conjunto Monumental, el Paisaje
Cultural del Vino y el Viñedo de la Rioja Alavesa (Álava).

BIBLIOGRAFÍA:


