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1.- INTRODUCCION 
 
Desde el punto de vista de la incardinación en la regulación urbanística de la protección cultural de los 
bienes inmuebles existentes en el ámbito municipal, el Catálogo (regulado en el artículo 76 de la Ley 2/2006 
de Suelo y Urbanismo) es el documento primordial. 
 
En él se concreta la identificación de los bienes inmuebles arquitectónicos con valor cultural considerados 
susceptibles de ser protegidos desde el ámbito municipal que, con la nueva regulación de la Ley 6/2019 de 
Patrimonio Cultural Vasco, pasan a tener protección legal conformando el tercer nivel de protección que 
establece la ley, esto es, el de los bienes culturales de protección básica.  
 
Para los edificios protegidos municipalmente, además de la identificación concreta y singularizada, se 
deberán establecer las correspondientes normas y vinculaciones relativas a las intervenciones posibles a 
realizar en los bienes a proteger, así como las limitaciones referidas a los usos posibles, tanto en los propios 
bienes como en su entorno cercano. 
 
En cualquier caso, todas las determinaciones relativas a la protección de bienes y elementos contenidos 
en el Catálogo se deberán incluir de manera expresa y clara en un título de las normas urbanísticas del Plan 
General de Ordenación Urbana (o plan de desarrollo subordinado) y además se elaborará uno o varios 
planos que contengan expresamente la ubicación y categorización de ellos. 
 
Además, se deberá tener en cuenta la Ley 6/2019, de 9 de mayo, de PATRIMONIO CULTURAL VASCO, cuyo 
objeto establecer el régimen jurídico del patrimonio cultural vasco de la CAPV, con el fin de garantizar su 
protección, conservación y puesta en valor, así como de posibilitar su conocimiento, investigación, difusión 
y disfrute por todas las personas en condiciones de accesibilidad universal siempre que las condiciones así 
lo permitan, tanto a la generación actual como a las generaciones futuras. 
 
A los efectos de esta ley, según el art. 2.1, forman parte del patrimonio cultural vasco todos aquellos bienes 
culturales inmuebles, muebles e inmateriales que ostentan un valor artístico, histórico, arqueológico, 
paleontológico, etnológico, antropológico, lingüístico, científico, industrial, paisajístico, arquitectónico o de 
cualquier otra naturaleza cultural que merezcan ser considerados de interés para su reconocimiento y 
transmisión intergeneracional. 
 
1.1. NIVELES DE PROTECCION. 

 
Los bienes que componen el patrimonio cultural vasco se clasificarán en alguno de los siguientes niveles de 
protección: 

- a) Bienes culturales de protección especial: se declararán bienes culturales de protección especial 
aquellos inmuebles, muebles e inmateriales más sobresalientes de la CAPV que reúnan alguno de 
los valores culturales citados en el artículo 2.1 de esta ley. 
 

- b) Bienes culturales de protección media: se declararán bienes culturales de protección media 
aquellos inmuebles y muebles relevantes de la CAPV que reúnan alguno de los valores culturales 
citados en el artículo 2.1 de esta ley. 
 

- c) Bienes culturales de protección básica: serán bienes culturales de protección básica aquellos 
inmuebles de interés cultural que reúnan alguno de los valores culturales citados en el artículo 2.1 
de esta ley y que se determinen reglamentariamente a partir de los bienes incluidos en los catálogos 
de los documentos vigentes de planeamiento urbanístico municipal, excluyendo de estos los que 
hayan sido o sean declarados de protección especial y media y, por tanto, incluidos en el Registro 
de la CAPV del Patrimonio Cultural Vasco. 
 

La protección de un bien cultural de un autor o autora vivo tendrá carácter excepcional y requerirá la 
autorización expresa de su titular. 

 
1.2.  CATEGORIAS DE PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE. 

 
Los bienes inmuebles que por su interés para la CAPV sean objeto de declaración como bienes culturales 
de protección especial y media deberán clasificarse en alguna de las siguientes categorías: 
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- a) Monumento. 
- b) Conjunto monumental. 
- c) Zona arqueológica o paleontológica. 
- d) Jardín histórico. 
- e) Itinerario cultural. 
- f) Espacio cultural. 

 

1.3. CATEGORIAS DE PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL MUEBLE. 
 

Los bienes muebles de interés cultural que componen el patrimonio cultural vasco deberán clasificarse en 
alguna de las siguientes categorías: 
 

- a) Bien mueble individual. 
- b) Conjunto de bienes muebles. 

 

1.4. CATEGORIAS DE PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL. 
 

Los bienes inmateriales que componen el patrimonio cultural vasco contarán al menos con las siguientes 
categorías, que deberán considerarse, en todo caso, permeables entre sí: 
 

- a) Tradiciones y expresiones orales de la cultura, incluido el idioma como vehículo del patrimonio 
cultural inmaterial y la toponimia. 

- b) Bertsolarismo. 
- c) Música. 
- d) Danza. 
- e) Representaciones tradicionales y conmemorativas. 
- f) Usos sociales. 
- g) Gastronomía. 
- h) Deporte. 
- i) Actos festivos. 
- j) Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo. 
- k) Técnicas artesanales e industriales. 
 
 

1.5. PATRIMONIO INDUSTRIAL. 
 

El patrimonio industrial está integrado por el conjunto de bienes inmuebles, muebles e inmateriales que 
constituyen testimonios significativos de la evolución de las actividades técnicas, extractivas, tecnológicas, 
de la ingeniería, productivas y de transformación relacionadas con la industria, así como de las 
manifestaciones vinculadas a la cultura industrial. 

 
 

1.6. PATRIMONIO ARQUEOLOGICO Y PALEONTOLOGICO 
 

A los efectos de esta ley, se considerarán patrimonio arqueológico y paleontológico todos aquellos restos 
materiales, muebles e inmuebles que proporcionan información sobre los seres humanos y, en general, sobre 
los seres vivos, que tengan un interés científico y que den una información relevante, tanto si se encuentran 
en la superficie como en el subsuelo o bajo las aguas. 

 
 

1.7. CONTENIDO DEL CATALOGO 
 

Memoria Descriptiva y Justificativa 

- Objeto y Finalidad. 
- Ambito. 
- Alcance y Justificación Legal. 
- Clasificación de los Bienes y Espacios Catalogados. 
- Contenido de las Fichas. 
- Entorno de Protección. 
- Régimen de Intervención. 
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Planos de Información. 

Los bienes y espacios protegidos tendrán un reflejo visual en este apartado documental, a través de planos 
en el que se señalen los bienes por ámbitos categorías y grados de protección, utilizando para ello todos 
los recursos gráficos disponibles digitalmente. 
 
Para este PGOU se contará inicialmente con los planos de Patrimonio Histórico-Arquitectónico y de 
Patrimonio Arqueológico suministrados por el Departamento de Cultura de Gobierno Vasco, en los que se 
podrán identificar los bienes de interés cultural y los de Interés Patrimonial y sus entornos de protección, 
conocidos por el Ayuntamiento. Así mismo dicho Plano, contendrá información asociada alfanumérica 
relativa a los datos de situación administrativa de estos elementos. 
 
Partiendo de esta documentación podrán realizarse planos complementarios de: 
 

- Delimitación. 
- Ordenación. 
- Catálogo de Espacios Naturales y Conjuntos de Interés. 
- Protección del Arbolado. 
- Tipología y Modelos 
- Calificación y usos 
- Viarios y Espacios Libres. 

 

2.- RECOMENDACIONES 

El Servicio de Patrimonio Histórico-Arquitectónico de la Diputación Foral de Alava, dentro de su labor de 
asesoramiento ha recopilado las siguientes recomendaciones para su consideración en la redacción del 
preceptivo Catálogo y en el resto de normativa urbanística municipal relacionada con el patrimonio cultural 
(principalmente Planes Generales de Ordenación Urbanística): 

1.- En relación con la categorización de los inmuebles a proteger, éstos se dividirán en tres niveles básicos: 
- Las dos primeras categorías corresponden a los bienes que integran el Registro de la CAPV del 

Patrimonio Cultural Vasco y que son los bienes de protección especial (con su correspondiente 
Decreto de Protección) y los bienes de protección media. Su régimen de protección se establece 
en la Ley 6/2019 de Patrimonio Cultural Vasco. 

 
- La tercera categoría está formada por los inmuebles que se incluyen en el Catálogo, cuyo régimen 

de protección será el establecido en la normativa urbanística municipal. 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 
(propuestos para su protección especial, media y básica), como los que la decisión municipal 
aporte.  

 

2.-Con la finalidad de incorporar todo el patrimonio histórico-arquitectónico al documento que se redacte, 
se recomienda incluir, debidamente actualizados, los elementos recogidos en los distintos listados de 
patrimonio histórico arquitectónico existentes, tales como: 

 
a) Listados de la Diputación de Álava: 
- Inventario de elementos menores de la Cuadrilla correspondiente e Inventario de arquitectura rural 

alavesa 
- Listado del patrimonio agrícola 
- Listado de cuevas rupestres y abrigos, que pasan a ser elementos de protección especial, según la 

Disposición Adicional Primera de la Ley 6/2019 
- Bancadas y aterrazamientos (zona Rioja Alavesa) 
- Listado del patrimonio industrial 

 

b) Bases de datos del Centro de Patrimonio Cultural Vasco. 
c) Catálogo del planeamiento en revisión. 
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3.-En relación al régimen de protección del patrimonio histórico-arquitectónico, este Servicio ve necesario 
plantear un estudio individualizado de cada elemento inmueble a través de fichas. Buscando una 
coherencia entre los diferentes niveles de protección, se propone que las fichas de los elementos de 
protección básica incorporen un contenido similar al establecido en el artículo 16 de la Ley 6/2019 para los 
edificios de protección especial y media, que incluiría: 
 

a) Delimitación del entorno o áreas de influencia del bien cultural que los preserven de posibles 
construcciones o elementos que afecten negativamente a su puesta en valor (el Centro de 
Patrimonio Cultural Vasco fija un entorno de protección cautelar mínimo de 15 metros). 

b) La relación de elementos degradantes, incluidos los causantes de contaminación visual o acústica, 
para su atenuación o eliminación. 

c) La relación de propuestas y ajustes razonables para responder a las necesidades de accesibilidad. 
 
Este servicio tiene elaborada un modelo de ficha individualizada (en proceso de adaptación al entorno 
web que gestiona los fondos documentales del servicio), que se adjunta. 
 
4.- Se incorpora un resumen de los criterios de intervención sobre bienes culturales que establece la Ley 
6/2019 de Patrimonio Cultural Vasco. 

5.- En el supuesto de redactar una normativa general, se recomienda incluir la propuesta de régimen de 
protección y las definiciones basadas en criterios del Centro de Patrimonio Cultural Vasco. 

6.- Como desarrollo de la normativa específica para la salvaguarda de la estética urbana contenida en el 
PGOU, se considera muy interesante analizar el aspecto cromático en los entornos rurales y cascos 
históricos. A ese respecto, proponemos una guía elaborada desde nuestro servicio denominada “Estudios 
previos para el establecimiento de una paleta de colores en los conjuntos monumentales alaveses” con el 
objetivo de su desarrollo específico en cada Municipio. 

7.- Se recomienda analizar la relación de los elementos del patrimonio histórico-arquitectónico con los 
elementos y con el espacio público próximos en el contexto de la morfología urbana, de forma que, la 
escena urbana ponga en valor esta herencia histórica. En este sentido sería también deseable regular los 
elementos que inciden de algún modo en él, como la pavimentación de calles, los portones de los garajes, 
los muros de contención, los materiales en fachadas, el mobiliario urbano, señalética diversa, etc. 

8.- La Ley 6/2019 de Patrimonio Cultural Vasco establece la prohibición de derribo para los bienes de 
protección básica. En cuanto al procedimiento de declaración de ruina de los bienes de protección básica, 
se recomienda que el planeamiento municipal recoja las determinaciones de la Ley 6/2019, limitando los 
supuestos de declaración de ruina a lo establecido en su artículo 51.7. 

 
El Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos tiene por objeto complementar las determinaciones del Plan 
General de Ordenación Urbana, en los aspectos relativos a la conservación y protección del patrimonio 
cultural merecedor de una especial protección. 
 
Los elementos de valor patrimonial de naturaleza rural se identifican y protegen en el Catálogo Estructural 
de Bienes y Espacios Protegidos de naturaleza rural. 
 
A los efectos de elaborar este catálogo, se ha considerado que, como documentos complementarios del 
futuro PGOU, su contenido urbanístico y patrimonial debe limitarse a aquellas determinaciones que la 
legislación vigente considera de carácter estructural, y concretamente a: 
 

- La catalogación de los bienes declarados de interés cultural por el Departamento de Cultura de 
G.V. 

- Aquellos otros que, por sus características, el Plan considere merecedores de su integración en la 
ordenación estructural por su especial relevancia, es decir, los Bienes de Relevancia Local. 

- Las normas de protección. 
 

Consecuentemente, en esta fase de revisión del catálogo se incluye la normativa de aplicación, común y 
diferenciada para cada grado de protección, y las fichas individualizadas de los espacios y bienes y 
protegidos que tiene carácter estructural. 
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Plano y Fotografía de cada elemento. 

Cada elemento del catálogo estará referenciado por un plano catastral y su fotografía correspondiente, 
pudiéndose, en función de su catalogación, recoger mas datos que posibiliten definir mas exhaustivamente 
el edificio, con planos y detalles a otra escala y con la suficiente documentación gráfica de todos aquellos 
elementos importantes dignos de su conservación. 

Igualmente se realizarán planos de los entornos del inmueble clasificado, a modo de referencias para 
posibles actuaciones posteriores, así como documentación fotográfica de las edificaciones colindantes o 
de los elementos existentes dentro del entorno reflejad. 

Las fichas del catálogo, se alimentarán de esta documentación, ya que las mismas dispondrán de 
referencias gráficas claras que faciliten la ubicación del Bien sin tener que recurrir a otros documentos 
complementarios. 

 
Normativa y Ordenanzas. 

Estas normas contienen los criterios y definiciones que, junto a la ficha normativa, sirven para regular la 
protección de cada bien o espacio protegido por este catálogo, en orden a su conservación, 
mantenimiento, mejora y al uso del patrimonio de valor arquitectónico, histórico, artístico, tipológico o 
urbanístico y del paisaje urbano del municipio de SAN MILLAN/DONEMILIAGA. 

 
3.- FICHAS DE LOS ELEMENTOS CATALOGADOS. 

 
Se realizará una ficha por cada elemento catalogado y que se estructurará de la siguiente manera y 
contenido, según la ficha tipo propuesta por DFA. 
 
Para la realización de cada una de las fichas, se partirá de la documentación recogida en la RESOLUCIÓN 
de 19 de noviembre de 1997, del Viceconsejero de Cultura, Juventud y Deportes, por la que se emite 
Declaración de Zonas de Presunción Arqueológica de LAPUEBLA DE LABARCA. 
 
De todas las formas, partiendo de dicha declaración, se realizará un trabajo de campo para valorar cada 
uno de los bienes catalogados en su estado actual, para comprobar si se han realizado actuaciones en el 
mismo o su estado de conservación, que nos ayudará a determinar la conveniencia o no de mantener su 
protección. 
 
En cuanto al patrimonio arqueológico y paleontológico, deberá ser inspeccionados tanto en el entorno de 
las edificaciones declaradas como tal, como en los antiguos asentamientos en los que no se aprecien 
evidencias, para determinar si se han realizado modificaciones del terreno, plantaciones o edificaciones, 
que evidencien actuaciones que pudieran haber afectado a la zona de presunción, realizando las fotos 
que fuesen necesarias para poder comparar con las ortofotos recogidas en el visor de geoEuskadi. 
 
Se solicitará al ayuntamiento los contactos de los propietarios de cada uno de los bienes catalogados, para 
poder acceder al interior de los mismos y valorar el estado de los mismos, así como del entorno del mismo 
que no se pueda apreciar desde el espacio público.  
 
De cada uno de los bienes se realizará un reportaje fotográfico que nos permita disponer de los datos 
necesarios para la ejecución de la ficha, desde la tipología, estructura, cubierta, materiales, instalaciones, 
etc. así como de las posibles patologías que puedan indicarnos el estado real del edificio. 
 
Si fuese necesario, en función del interés del elemento catalogado, se realizarán croquis de planta y 
sección, con indicación de la distribución interior y de los elementos estructurales que se propongan 
mantener por considerarse relevantes. 
 
Para todos estos trabajos de campo, se utiliza un dron que permite disponer de videos y fotos de las 
cubiertas de los edificios de difícil acceso, que permite visualizar el estado de las mismas, así como el interior 
de patios o zonas inaccesibles por otros medios. De igual forma este sistema se utiliza en las zonas de 
presunción arqueológica, pudiendo tener una visión aérea de la zona, mas concreta, con posibilidad de 
apreciar restos, principalmente en las zonas de difícil acceso. 
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4.- PATRIMONIO NATURAL 

Los Catálogos son los instrumentos para la protección, gestión y ordenación de los diferentes paisajes que 
conforman nuestro territorio. Analizan y evalúan los paisajes de Euskadi en cada una de sus áreas 
funcionales, y proponen objetivos de calidad para los mismos. 
 
A nivel internacional, los documentos referencia en patrimonio natural son el “Plan Estratégico para la 
Diversidad Biológica 2011 - 2020 - Metas de Aichi” y la “Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”. Esta 
última aprobada en 2015 y que incluye entre sus 17 Objetivos el número 13: “Adoptar medidas urgentes 
para combatir el cambio climático y sus efectos”, el objetivo 14: “Conservar y utilizar en forma sostenible los 
océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible”, y el objetivo 15: “Promover el uso 
sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación 
de las tierras y frenar la pérdida de la diversidad biológica”. 
 
A nivel de la Unión Europea, el objetivo principal es detener para 2020 la pérdida de biodiversidad y la 
degradación de los servicios ecosistémicos, y restaurarlos en la medida de lo posible, incrementando al 
mismo tiempo la contribución de la Unión Europea a la lucha contra la pérdida de biodiversidad mundial.  
 
En Euskadi los dos marcos de referencia en esta materia son:  
 
- Estrategia de Biodiversidad 2030  
- Estrategia de Geodiversidad 2020.  
 

En el 2014 Gobierno Vasco aprobó el Decreto 90/2014 sobre protección, gestión y ordenación del paisaje 
en la ordenación del territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco, con el objetivo de fijar los 
mecanismos normalizados para dar cumplimiento a dichas previsiones.  
 
El Decreto identifica instrumentos como los Catálogos del paisaje, las Determinaciones del paisaje, los Planes 
de acción del paisaje y los Estudios de integración paisajística. 
 
Los Catálogos son los instrumentos para la protección, gestión y ordenación de los diferentes paisajes que 
conforman nuestro territorio. Analizan y evalúan los paisajes de Euskadi en cada una de sus áreas 
funcionales, y proponen objetivos de calidad para los mismos. 
El Catálogo de Espacios y Enclaves Naturales de Interés de la Comunidad Autónoma del País Vasco deberá 
recoger los ecosistemas más representativos de nuestro territorio. 
 
El estudio del EAE deberá tener en cuenta la presencia de estos espacios y adoptar medidas para asegurar 
la preservación de los valores por los que han sido catalogados, aconsejándose su inclusión en la categoría 
de Especial Protección del Suelo No Urbanizable. 
 
Deberá tenerse en cuenta que dichos espacios no son específicos al municipio de LAPUEBLA DE LABAECA, 
ya que forman parte de municipios limítrofes, por lo que se propone recoger la documentación necesaria 
para realizar propuestas con la aplicación del Decreto 90/2014, y con los resultados de la Participación 
Ciudadana relativos al Medio Natural, que sirvan de base a una, instando al Departamento del Gobierno 
Vasco competente en materia de ordenación del territorio o a la Diputación Foral de Alava para que 
procedan a la realización del Catálogo en base a las directrices de las DOT. 
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ANEXO 1. INFORMACION del Departamento de Cultura y Política Lingüística del GV, relativa a los elementos 
del Patrimonio Cultural de Lapuebla de Labarca, en vistas a la elaboración del PGOU. 
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ANEXO 2. RECOMENDACIONES del Servicio de Patrimonio Histórico-Arquitectónico para la redacción de la 
normativa de protección del patrimonio histórico-arquitectónico dentro de los planes generales de 
ordenación urbana, planes especiales de protección y conservación o catálogos independientes (acorde 
a la Ley 6/2109 de Patrimonio Cultural Vasco) 
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Asunto: Recomendaciones del Servicio de Patrimonio Histórico-Arquitectónico para la 
redacción de la normativa de protección del patrimonio histórico-
arquitectónico dentro de los planes generales de ordenación urbana, planes 
especiales de protección y conservación o catálogos independientes (acorde a la 
Ley 6/2109 de Patrimonio Cultural Vasco) 

INTRODUCCION: 

Desde el punto de vista de la incardinación en la regulación urbanística de la protección 
cultural de los bienes inmuebles existentes en el ámbito municipal, el Catálogo (regulado en el 
artículo 76 de la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo) es el documento primordial. 

En él se concreta la identificación de los bienes inmuebles arquitectónicos con valor cultural 
considerados susceptibles de ser protegidos desde el ámbito municipal que, con la nueva 
regulación de la Ley 6/2019 de Patrimonio Cultural Vasco, pasan a tener protección legal 
conformando el tercer nivel de protección que establece la ley, esto es, el de los bienes 
culturales de protección básica.  

Para los edificios protegidos municipalmente, además de la identificación concreta y 
singularizada, se deberán establecer las correspondientes normas y vinculaciones relativas a 
las intervenciones posibles a realizar en los bienes a proteger, así como las limitaciones 
referidas a los usos posibles, tanto en los propios bienes como en su entorno cercano. 

En cualquier caso, todas las determinaciones relativas a la protección de bienes y elementos 
contenidos en el Catálogo se deberán incluir de manera expresa y clara en un título de las 
normas urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana (o plan de desarrollo 
subordinado) y además se elaborará uno o varios planos que contengan expresamente la 
ubicación y categorización de ellos. 

RECOMENDACIONES: 

Dentro de su labor de asesoramiento histórico-arquitectónico, este Servicio ha recopilado las 
siguientes recomendaciones para su consideración en la redacción del preceptivo Catálogo y 
en el resto de normativa urbanística municipal relacionada con el patrimonio cultural 
(principalmente Planes Generales de Ordenación Urbanística): 

1. En relación con la categorización de los inmuebles a proteger, éstos se dividirán en 
tres niveles básicos: 

- Las dos primeras categorías corresponden a los bienes que integran el Registro de la 
CAPV del Patrimonio Cultural Vasco y que son los bienes de protección especial (con 
su correspondiente Decreto de Protección) y los bienes de protección media. Su 
régimen de protección se establece en la Ley 6/2019 de Patrimonio Cultural Vasco. 
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- La tercera categoría está formada por los inmuebles que se incluyen en el Catálogo, 
cuyo régimen de protección será el establecido en la normativa urbanística municipal. 
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 (propuestos para su protección 
especial, media y básica), como los que la decisión municipal aporte.  

2. Con la finalidad de incorporar todo el patrimonio histórico-arquitectónico al documento 
que se redacte, se recomienda incluir, debidamente actualizados, los elementos recogidos 
en los distintos listados de patrimonio histórico arquitectónico existentes, tales como: 

a) Listados de la Diputación de Álava: 
- Inventario de elementos menores de la Cuadrilla correspondiente e Inventario de 

arquitectura rural alavesa 
- Listado del patrimonio agrícola 
- Listado de cuevas rupestres y abrigos, que pasan a ser elementos de protección 

especial, según la Disposición Adicional Primera de la Ley 6/2019 
- Bancadas y aterrazamientos (zona Rioja Alavesa) 
- Listado del patrimonio industrial 

b) Bases de datos del Centro de Patrimonio Cultural Vasco. 
c) Catálogo del planeamiento en revisión. 

3. En relación al régimen de protección del patrimonio histórico-arquitectónico, este Servicio 
ve necesario plantear un estudio individualizado de cada elemento inmueble a través de 
fichas. Buscando una coherencia entre los diferentes niveles de protección, se propone que 
las fichas de los elementos de protección básica incorporen un contenido similar al 
establecido en el artículo 16 de la Ley 6/2019 para los edificios de protección especial y 
media, que incluiría: 

a) Delimitación del entorno o áreas de influencia del bien cultural que los preserven 
de posibles construcciones o elementos que afecten negativamente a su puesta en 
valor (el Centro de Patrimonio Cultural Vasco fija un entorno de protección 
cautelar mínimo de 15 metros). 

b) La relación de elementos degradantes, incluidos los causantes de contaminación 
visual o acústica, para su atenuación o eliminación. 

c) La relación de propuestas y ajustes razonables para responder a las necesidades de 
accesibilidad. 

Este servicio tiene elaborada un modelo de ficha individualizada (en proceso de 
adaptación al entorno web que gestiona los fondos documentales del servicio), que se 
adjunta como ANEXO I. 

4. En el ANEXO II hemos incorporado un resumen de los criterios de intervención sobre 
bienes culturales que establece la Ley 6/2019 de Patrimonio Cultural Vasco. 

5. En el supuesto de redactar una normativa general, se recomienda incluir la propuesta de 
régimen de protección y las definiciones que se incluyen en el ANEXO III que se adjunta 
(basadas en criterios del Centro de Patrimonio Cultural Vasco). 
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6. Como desarrollo de la normativa específica para la salvaguarda de la estética urbana 
contenida en el PGOU, se considera muy interesante analizar el aspecto cromático en los 
entornos rurales y cascos históricos. A ese respecto, proponemos una guía elaborada desde 
nuestro servicio denominada “Estudios previos para el establecimiento de una paleta de 
colores en los conjuntos monumentales alaveses” con el objetivo de su desarrollo 
específico en cada Municipio. 

7. Se recomienda analizar la relación de los elementos del patrimonio histórico-
arquitectónico con los elementos y con el espacio público próximos en el contexto de la 
morfología urbana, de forma que, la escena urbana ponga en valor esta herencia histórica. 
En este sentido sería también deseable regular los elementos que inciden de algún modo 
en él, como la pavimentación de calles, los portones de los garajes, los muros de 
contención, los materiales en fachadas, el mobiliario urbano, señalética diversa, etc. 

8. La Ley 6/2019 de Patrimonio Cultural Vasco establece la prohibición de derribo para los 
bienes de protección básica. En cuanto al procedimiento de declaración de ruina de los 
bienes de protección básica, se recomienda que el planeamiento municipal recoja las 
determinaciones de la Ley 6/2019, limitando los supuestos de declaración de ruina a lo 
establecido en su artículo 51.7. 
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ANEXO I: PROPUESTA de FICHA INDIVIDUALIZADA 

(Actualmente esta ficha se está adaptando al entorno web del aplicativo que gestiona los fondos 
documentales del Servicio de Patrimonio Histórico Arquitectónico, de modo que los datos 

introducidos queden incorporados directamente en el aplicativo) 

CATÁLOGO de PROTECCION     FICHA Nº 1 
MUNICIPIO  localidad     

   Protección Protección Especial 
Protección Media 
Protección Básica 

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO Nombre común de la edificación  

Referencia catastral  Dirección postal   

Propiedad   Estilo 
predominante y 
época 

  

FOTOGRAFÍAS GENERALES     
       
       
       

DESCRIPCIÓN    ESTADO DE CONSERVACIÓN 
1:General    INTERÉS ARQUITECTÓNICO, HISTÓRICO Y/O FUNCIONAL 

1.1:Volumetría      
       

1.2:Imagen exterior      
       

1.3:Distribución-Tipo Edificatorio      
       

1.4:Distribución estructural      
       

2:Elementos de especial protección:     

       
GRADO DE PROTECCIÓN    OBRAS PERMITIDAS 
1:General     Tipo de intervención  

1.1:Volumetría      
       

1.2:Imagen exterior      
       

1.3:Distribución-Tipo Edificatorio      
       

1.4:Distribución estructural      
       

2:Elementos de especial protección:   Tipo de intervención  
       
       

FOTOGRAFÍAS DETALLE      
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ANEXO II 
CRITERIOS DE INTERVENCIÓN SOBRE BIENES CULTURALES, LEY 6/2019 DE 

PATRIMONIO CULTURAL VASCO 

CRITERIOS GENERALES 

PROTECCIÓN 
ESPECIAL 

Y 

PROTECCIÓN 
MEDIA 

- 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. 
- El uso destinado será compatible con los valores del Bien, garantizando su conservación y 
puesta en valor. 
- Intervención mínima y reversibilidad: Son los principios básicos de actuación. 
- Añadidos: respeto a los añadidos de todas las épocas que proporcionan información sobre 
la evolución del bien; retirada de añadidos degradantes. 
- Reconstrucciones o reintegraciones: Únicamente cuando se cuente con información 
precisa fehaciente de la autenticidad de la parte a reconstruir, 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, ser discernibles de los originales. 

- Adiciones: Deberán respetar la armonía del conjunto, distinguiéndose de las partes 
originales para evitar las falsificaciones históricas o artísticas. Se asegurará la reversibilidad. 
- Elementos a proteger: 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. 
- Técnicas y materiales a utilizar: Se prohíben aquellas 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. 
- Normativas sectoriales: Se supeditarán a la conservación de los valores culturales del 
bien. 

CRITERIOS ESPECÍFICOS 

PROTECCIÓN 
ESPECIAL 

- Intervenciones en sistemas constructivos cuyo fallo pudiera provocar pérdidas 
irreparables, tanto en el monumento como en cubiertas e impermeabilización y estructuras 
y cimentación: 

Se autorizarán las intervenciones mínimas necesarias para mantener su integridad. 
- Intervenciones en sistemas constructivos tales como cerramientos, particiones, 
carpinterías y revestimientos: 

Solo se actuará sobre los sistemas constructivos para mantener su integridad, evitando 
cualquier alteración sustancial de los mismos. 

- Actualización de los sistemas de instalaciones: se admitirá siempre que vaya enfocada a 
mejorar el uso del monumento y su implantación no incida negativamente en la 
conservación de los valores protegidos. 
- Cambios de uso: se admitirán cuando sean imprescindibles para asegurar la conservación 
del monumento, debiendo demostrarse la compatibilidad del nuevo uso con su integridad. 

PROTECCIÓN 
MEDIA 

- Se autorizarán las intervenciones dirigidas a la restauración de los sistemas constructivos. 
- Se admitirá cualquier cambio de uso, siempre que no afecte a sus valores protegidos y 
conlleve una mejor conservación. 

PROTECCIÓN 
BÁSICA 

- En ningún caso será posible su derribo, ni total ni parcial. 
- Su régimen de protección será el establecido en la normativa urbanística municipal. 
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ANEXO III 
PROPUESTA PARA LA REDACCIÓN DE NORMATIVA URBANÍSTICA 

1) INTERVENCIONES CONSTRUCTIVAS PERMITIDAS EN BIENES CULTURALES: 

 INTERVENCIONES CONSTRUCTIVAS PERMITIDAS 

PROTECCIÓN 
ESPECIAL 

Según régimen de protección aprobado mediante Decreto, RESTAURACIÓN 
CIENTÍFICA. 

PROTECCIÓN 
MEDIA 

Se permitirán las obras que respeten volumetría, imagen exterior, tipo edificatorio y 
distribución estructural básica, encuadrándose éstas en las categorías de RESTAURACIÓN 

CIENTÍFICA Y CONSERVADORA según definiciones adjuntas. 

PROTECCIÓN 
BÁSICA 

NORMATIVA 
URBANÍSTICA 

MUNICIPAL 

 

Propuestos por el Centro de Patrimonio Cultural Vasco para ser declarados 
monumentos (protección especial o media): 
Se permitirán las obras que respeten volumetría, imagen exterior, tipo edificatorio y 
distribución estructural básica, encuadrándose éstas en las categorías de RESTAURACIÓN 
CIENTÍFICA Y CONSERVADORA según definiciones. En casos excepcionales, tras un 
análisis del edificio, de estimarse posibles las intervenciones constructivas de REFORMA se 
recomienda la solicitud de informe al Servicio de Patrimonio Histórico-Arquitectónico. 

Propuestos para su protección desde el ámbito municipal: 
Se permiten las obras que respeten la volumetría, imagen exterior, tipo edificatorio y 
distribución estructural básica, encuadrándose éstas en las categorías de 
CONSOLIDACION, CONSERVACION Y ORNATO, RESTAURACION 
CONSERVADORA Y RESTAURACION CIENTIFICA según definiciones adjuntas. En 
casos excepcionales, tras un análisis del edificio, de estimarse posibles las intervenciones 
constructivas de REFORMA se recomienda la solicitud de informe al Servicio de 
Patrimonio Histórico-Arquitectónico. 

 

2) DEFINICIONES: CONCEPTOS GENERALES e INTERVENCIONES CONSTRUCTIVAS: 

2.a) CONCEPTOS GENERALES: 

Volumetría: Es la distribución de volúmenes de un edificio o conjunto arquitectónico (sólido capaz básico que 
engloba el edificio,  incluyendo los fondos edificados, las alturas de cornisa, las soluciones generales de cubierta, 
y que asume su configuración jerárquica relativa  -edificio principal, cuerpos secundario/s, anexos, etc.-). 

Imagen exterior: Apariencia del edificio definida por los materiales y el revestimiento que componen las 
fachadas, la distribución de éstos 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…  

Distribución-tipo edificatorio: Concepto arquitectónico  que define 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 (estudio de los tipos).  

 Distribución estructural: Esquema que define en planta y alzado la estructura portante de un edificio, en base a 
la jerarquía de sus distintos elementos y a sus características materiales. 
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2.b) INTERVENCIONES CONSTRUCTIVAS: 
(Según el contenido del Decreto 317/2002, desarrollado por el Servicio de Patrimonio Histórico-Arquitectónico) 

- RESTAURACIÓN CIENTÍFICA:  

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. 

- RESTAURACIÓN CONSERVADORA:  

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. 
La restauración conservadora se divide en las categorías:  

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. La restauración de los espacios interiores siempre que sean elementos de notoria importancia 
arquitectónica o cultural.  

b) Las indicadas en los puntos b), c) y d) del párrafo segundo del apartado anterior.  

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. La restauración de 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.  

c) Las indicadas en los apartados c) y d) del párrafo segundo del apartado anterior.  

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 a estos efectos prever la realización de las siguientes obras, referidas a la puesta en valor de su 
aspecto arquitectónico: 

a) El restablecimiento en su estado original de los elementos verticales y horizontales comunes tales como 
vestíbulos, bloques de escaleras, pórticos, galerías, etc. 
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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. 

- 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 presente Decreto. Las obras 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. 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.  

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. 

- CONSOLIDACIÓN: 

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. 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, y aquellas otras operaciones 
en la composición de la estructura y cimentación que supongan un aumento de su estabilidad y seguridad. Las 
obras de sustitución de elementos estructurales podrán modificar ligeramente la cota de los forjados, 
manteniendo fijas las cotas de cornisa y de ventanas.  

- REFORMA (SÓLO EN CASOS EXCEPCIONALES): 

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. Cubierta. c) Modificación de las fachadas interiores y exteriores conservando los elementos de 
particular valor estilístico, debiendo siempre ser salvaguardada la unidad compositiva. 
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3) CRITERIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ALGUNAS ACTUACIONES 
CONSTRUCTIVAS  

3.a) SISTEMAS DE AISLAMIENTO EXTERIOR (SATE) SOBRE FACHADAS DE EDIFICIOS 
PROTEGIDOS: 

Se considera que no es una intervención admisible, según informe de fecha 01/02/2019 del Centro de Patrimonio 
Cultural Vasco. 

3.b) SUSTITUCIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DAÑADOS POR OTROS DE DISTINTO 
MATERIAL (HORMIGÓN O METAL) EN EDIFICIOS DE PROTECCIÓN BÁSICA: 

Según informe de fecha 01/02/2019 del Centro de Patrimonio Cultural Vasco, está autorizada 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 material o la aplicación de técnicas especiales disponibles en el mercado y 
compatibles con el patrimonio. 
En desarrollo de este criterio, desde el Servicio de Patrimonio Histórico-Arquitectónico de la Diputación Foral 
de Álava se establece que 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). Se recomienda que previamente 
el Servicio de Patrimonio Histórico-Arquitectónico u órgano competente en materia de protección del patrimonio 
histórico informe favorablemente dichas situaciones excepcionales. 

3.c) SUSTITUCIÓN DE LA MADERA EN MIRADORES Y CARPINTERÍAS EXTERIORES POR 
CUALQUIER MATERIAL GARANTIZADO (ALUMINIO O PVC) EN EDIFICIOS DE PROTECCIÓN 
BÁSICA: 

Según informe de fecha 01/02/2019 del Centro de Patrimonio Cultural Vasco, 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. 

3.d) APLICACIÓN DEL DBHE-4 CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE 
SANITARIA: 

Según criterio del Servicio de Patrimonio Histórico-Arquitectónico de la DFA, 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 preserve el valor cultural 
de los bienes inmuebles protegidos. 

Además, se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

1.-Se considera que la instalación de paneles fotovoltaicos y captadores solares térmicos o instalaciones similares 
de captación 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. 

2.-El mismo criterio se aplicará en los bienes inmuebles propuestos para ser declarados monumentos por el 
Centro de Patrimonio Cultural Vasco (inventariables o calificables). 

4.-Para los bienes inmuebles de protección municipal y incluidos en listados o inventarios es posible la 
implantación de estas instalaciones, previa justificación 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. 
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CATÁLOGO DE PROTECCIÓN-ARQUITECTÓNICO FICHA N.º 
PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE LAPUEBLA DE 
LABARCA 01 
 

LOCALIZACIÓN DEL EDIFICIO 
Municipio LAPUEBLA DE LABARCA 

Localidad Lapuebla de Labarca 

Dirección postal C/ Mayor, 31 

Dirección postal anterior  

Referencia catastral 330302580000010001EZ 

Municipio:  
Polígono: 3 

Parcela: 258 
Subparcela:  

Edificio: 1 
Unidad: 1 

Coordenadas UTM  

x: 535161,8263 
y: 4704785,7210 

Altitud 429,63 m 

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO 
Nombre común de la edificación Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora 

Propiedad  

Estilo predominante y época Siglo XV-XVI  (Postmedieval) 

Año de Construcción  

Régimen de ocupación y uso Equipamiento comunitario privado (d9 religioso) 

DOCUMENTACION GRAFICA 

Fotografía Plano de emplazamiento 

  

DESCRIPCIÓN 

General 
La iglesia parroquial, contigua al punto de intersección de las calles 

principales calles Mayor y de La Iglesia, lleva como advocación a la 
Asunción de Nuestra Señora. 

Volumetría 

El templo es de planta rectangular, con ábside ochavado y nave de tres 

tramos; el primero de ellos desarrolla capillas de brazos cortos a modo de 
crucero. Tiene contrafuertes interiores sin columnas ni pilastras y un coro alto. 

La cubierta en bóveda de crucería estrellada, con claves platerescas en el 
primer tramo, en el resto lisas. 

Imagen exterior 

El templo de Nuestra Señora de la Asunción es un magnífico ejemplo de 
arquitectura religiosa tardogótica. Es posible que tuviera cierta función 

defensiva en caso necesario, como parece deducirse de las torres que 
encontramos en su fachada oeste. Sobre una de ellas se construyó el 

campanario, que se culminó con un chapitel barroco de gran calidad. En la 
portada encontramos un arco conopial con un tímpano en el que destaca 

una fina talla de la Virgen María con Niño bajo doselete gótico rodeada de 

ángeles. En el exterior del arco San Pedro y San Pablo flaquean un escudo 
con unas llaves cruzadas. Sobre esta portada contemplamos una galería 

con elegantes tracerías góticas. 
La portada oeste no es la única que tiene la iglesia de Nuestra Señora de la 

Asunción. Hacía la plaza se abre un nuevo acceso gótico compuesto por 
una serie de arquivoltas con motivos vegetales en los capiteles y en el 

sobrearco, donde vemos las típicas hojas de cardinas propias de la 
decoración tardogótica.  

Distribución-Tipo Edificatorio 

En el interior nos sorprenden las dimensiones del edificio, distribuido en tres 
naves. La central se cubre por unas impresionantes bóvedas de terceletes 

del siglo XVI con claves decoradas, en las que vemos escudos de los 
Velasco, santas y santos, un Cristo rodeado por el Tetramorfos o los cuatro 

evangelistas… pero destaca, por encima de todas, la que representa la 
Asunción de la Virgen rodeada por doce ángeles en la que encontramos 

restos de policromía original. 

Distribución estructural La fábrica de sillería rematada en cornisa moldurada. El cuerpo de la iglesia 
está reforzado por contrafuertes sobre todo en la cabecera y en el angulo s, 



donde se localiza un pronunciado desnivel del terreno. La portada principal, 
al SW, tiene un arco de medio punto a modo de estrecho pórtico, 

enmarcado por pilastras y entablamiento, y a cuyos lados se levantan dos 
torres. Al NW se adosa la sacristía y al SE se abre un acceso menor rematado 

también en arco de medio punto. 

Elementos de especial protección El coro es una obra plenamente renacentista cuyo frene aparecen las figuras 

esculpidas de San Pedro, San Pablo y la Asunción de la Virgen. En el sotacoro 
se contempla también un interesante conjunto de claves en sus dos 

bóvedas. En la principal encontramos un Cristo en Majestad rodeado de 
evangelistas, padres de la iglesia y apóstoles, mientras que la menor está 

presidida por la Virgen con el Niño rodeada de santas. 
Sin embargo, el elemento más llamativo y espectacular de la iglesia es el 

retablo. De autoría desconocida hasta la fecha, supone uno de los 

ejemplares demás calidad y mayor tamaño del estilo plateresco en el País 
Vasco. Conformado a modo de casillero, en cada una de las cuadrículas 

que delimitan sus calles y posos encontramos lujosas escenas que tienen que 
ver con tres grandes ciclos: la Redención y muerte de Cristo, la vida de la 

Virgen como Madre e Jesús y la vida de la Virgen desde su nacimiento hasta 
su muerte o Dormición.  

El retablo se culmina con un gran ático con forma de tímpano en el que se 
muestra un inmenso calvario plagado de escenas de acción y figuras en 

movimiento que le dan gran dramatismo.  

ESTADO DE CONSERVACIÓN 
Su estado de conservación no es muy bueno, ya que presenta numerosas humedades y deplacaciones en los sillares y 

molduras. 
 

GRADO DE PROTECCIÓN 
Protección  

Catalogo  

Clase  

Tipo de intervención  

Observaciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CATÁLOGO DE PROTECCIÓN-ARQUITECTÓNICO FICHA N.º 
PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE LAPUEBLA DE 
LABARCA 02 
 

LOCALIZACIÓN DEL EDIFICIO 
Municipio LAPUEBLA DE LABARCA 

Localidad Lapuebla de Labarca 

Dirección postal C/ Travesia Real, 1 

Dirección postal anterior  

Referencia catastral  

Municipio:  
Polígono: 3 

Parcela: 238 
Subparcela:  

Edificio:  
Unidad:  

Coordenadas UTM  

x: 535106,4844 
y: 4704768,9556 

Altitud 432,72 m 

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO 
Nombre común de la edificación Pasadizo 

Propiedad  

Estilo predominante y época Edad moderna 

Año de Construcción 1957 

Régimen de ocupación y uso Comunicación viaria (e12 calles) 

DOCUMENTACION GRAFICA 

Fotografía Plano de emplazamiento 

  

DESCRIPCIÓN 
General  

Volumetría  

Imagen exterior  

Distribución-Tipo Edificatorio  

Distribución estructural  

Elementos de especial protección  

ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 

 

GRADO DE PROTECCIÓN 
Protección  

Catalogo  

Clase  

Tipo de intervención  

Observaciones  

 

 

 

 

 

 

 



CATÁLOGO DE PROTECCIÓN-ARQUITECTÓNICO FICHA N.º 
PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE LAPUEBLA DE 
LABARCA 03 
 

LOCALIZACIÓN DEL EDIFICIO 
Municipio LAPUEBLA DE LABARCA 

Localidad Lapuebla de Labarca 

Dirección postal C/ Mayor, 8 

Dirección postal anterior  

Referencia catastral  

Municipio:  
Polígono: 3 

Parcela: 238 
Subparcela:  

Edificio: 1 
Unidad:  

Coordenadas UTM  

x: 535123,1101 
y: 4704769,3711 

Altitud 431,25  m 

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO 
Nombre común de la edificación Casa Mayor 14 

Propiedad  

Estilo predominante y época Edad moderna 

Año de Construcción 1700 

Régimen de ocupación y uso Casa (a1 asentamientos antiguos urbanos) 

DOCUMENTACION GRAFICA 

Fotografía Plano de emplazamiento 

  

DESCRIPCIÓN 

General La Casa mayor 14 es un edificio grande cúbico del 1700, de dos plantas en 

sillería, con accesos y vanos en orejas. 

Volumetría  

Imagen exterior  

Distribución-Tipo Edificatorio  

Distribución estructural  

Elementos de especial protección  

ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
 

GRADO DE PROTECCIÓN 
Protección  

Catalogo  

Clase  

Tipo de intervención  

Observaciones  

 

 

 

 

 

 

 



CATÁLOGO DE PROTECCIÓN-ARQUITECTÓNICO FICHA N.º 
PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE LAPUEBLA DE 
LABARCA 04 
 

LOCALIZACIÓN DEL EDIFICIO 
Municipio LAPUEBLA DE LABARCA 

Localidad Lapuebla de Labarca 

Dirección postal C/ Plazuela Mayor, 6 

Dirección postal anterior  

Referencia catastral  

Municipio:  
Polígono: 3 

Parcela: 331 
Subparcela:  

Edificio: 1 
Unidad:  

Coordenadas UTM  

x: 535218,2453 
y: 4704740,4764 

Altitud 425,67 m 

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO 
Nombre común de la edificación Casa Mayor 50 

Propiedad  

Estilo predominante y época Edad moderna 

Año de Construcción 1825 

Régimen de ocupación y uso Casa (a1 asentamientos antiguos urbanos) 

DOCUMENTACION GRAFICA 

Fotografía Plano de emplazamiento 

  

DESCRIPCIÓN 

General 
La casa nº 50, en su costado Norte, es renacentista; de dos plantas en sillares; 

se le ha añadido, posteriormente, otro cuerpo. El dintel de su vano se decora 
mediante alabeos y botones. 

Volumetría  

Imagen exterior  

Distribución-Tipo Edificatorio  

Distribución estructural  

Elementos de especial protección  

ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 

 

GRADO DE PROTECCIÓN 
Protección  

Catalogo  

Clase  

Tipo de intervención  

Observaciones  

 

 

 

 

 

 



CATÁLOGO DE PROTECCIÓN-ARQUITECTÓNICO FICHA N.º 
PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE LAPUEBLA DE 
LABARCA 05 
 

LOCALIZACIÓN DEL EDIFICIO 
Municipio LAPUEBLA DE LABARCA 

Localidad Lapuebla de Labarca 

Dirección postal C/ Real, 14 

Dirección postal anterior  

Referencia catastral  

Municipio:  
Polígono: 3 

Parcela: 255 
Subparcela:  

Edificio: 1 
Unidad:  

Coordenadas UTM  

x: 535154,1602 
y: 4704740,4764 

Altitud 429,55 m 

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO 
Nombre común de la edificación Casa Real 28 

Propiedad  

Estilo predominante y época Edad moderna 

Año de Construcción 1690 

Régimen de ocupación y uso Casa (a1 asentamientos antiguos urbanos) 

DOCUMENTACION GRAFICA 

Fotografía Plano de emplazamiento 

  

DESCRIPCIÓN 
General Edificios exentos de tres plantas más desván y alarde de balcones. 

Volumetría  

Imagen exterior  

Distribución-Tipo Edificatorio  

Distribución estructural  

Elementos de especial protección  

ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 

 

GRADO DE PROTECCIÓN 
Protección  

Catalogo  

Clase  

Tipo de intervención  

Observaciones  

 

 

 

 

 

 

 



CATÁLOGO DE PROTECCIÓN-ARQUITECTÓNICO FICHA N.º 
PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE LAPUEBLA DE 
LABARCA 06 
 

LOCALIZACIÓN DEL EDIFICIO 
Municipio LAPUEBLA DE LABARCA 

Localidad Lapuebla de Labarca 

Dirección postal C/ Real, 25 

Dirección postal anterior  

Referencia catastral 330301960000010001MR 

Municipio:  
Polígono: 3 

Parcela: 196 
Subparcela:  

Edificio: 1 
Unidad: 1 

Coordenadas UTM  

x: 535137,3255 
y: 4704831,1219 

Altitud 432,05 m 

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO 
Nombre común de la edificación Casa Real 27-29 

Propiedad  

Estilo predominante y época Edad moderna 

Año de Construcción 1900 

Régimen de ocupación y uso Casa (a1 asentamientos urbanos antiguos) 

DOCUMENTACION GRAFICA 

Fotografía Plano de emplazamiento 

  

DESCRIPCIÓN 

General 
La casa número 29 es un buen edificio de hacia 1750, con tres plantas en 

sillería y un sobrado añadido posteriormente para albergar graneros de 
adobe.  

Volumetría  

Imagen exterior  

Distribución-Tipo Edificatorio  

Distribución estructural  

Elementos de especial protección Posee blasón cuartelado en cruz de tres barras y nueve estrellas, dos 
calderas rodeadas por ocho cruces de San Andrés, lobo pasante tras árbol y 

dos lobos rampantes a árbol rodeados por aspas. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 

 

GRADO DE PROTECCIÓN 
Protección  

Catalogo  

Clase  

Tipo de intervención  

Observaciones  

 

 

 

 

 



CATÁLOGO DE PROTECCIÓN-ARQUITECTÓNICO FICHA N.º 
PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE LAPUEBLA DE 
LABARCA 07 
 

LOCALIZACIÓN DEL EDIFICIO 
Municipio LAPUEBLA DE LABARCA 

Localidad Lapuebla de Labarca 

Dirección postal C/ Mediodia, 17 

Dirección postal anterior  

Referencia catastral  

Municipio:  
Polígono: 3 

Parcela: 146 
Subparcela:  

Edificio: 1 
Unidad:  

Coordenadas UTM  

x: 535194,9282 
y: 4704880,1224 

Altitud 434,26 m 

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO 
Nombre común de la edificación Casa Mediodia 17 

Propiedad  

Estilo predominante y época Edad moderna 

Año de Construcción 1600 

Régimen de ocupación y uso Palacio (a1 asentamientos antiguos urbanos) 

DOCUMENTACION GRAFICA 

Fotografía Plano de emplazamiento 

  

DESCRIPCIÓN 

General 
Una casa-palacio de tres plantas, con acceso y vanos en oreja, del siglo 

XVIII. Conserva los aleros y  la labor de herrería de la época; ambas labores 
son excelentes. 

Volumetría  

Imagen exterior  

Distribución-Tipo Edificatorio  

Distribución estructural  

Elementos de especial protección Tiene un escudo cuartelado en cruz de trece estrellas de seis puntas y 
menguante lunar, en el 1º.; castillo surmentado por cruz flordelisada en el 2º.; 

león rampante en el 3º. Y lobo pasante a árbol en el 4º. Lleva orla de veneras 
y cruces santiaguistas. A destacar el ornato de uvas entre los timbres, que no 

es motivo frecuente en la comarca. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 

 

GRADO DE PROTECCIÓN 
Protección  

Catalogo  

Clase  

Tipo de intervención  

Observaciones  

 

 

 

 



CATÁLOGO DE PROTECCIÓN-ARQUITECTÓNICO FICHA N.º 
PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE LAPUEBLA DE 
LABARCA 08 
 

LOCALIZACIÓN DEL EDIFICIO 
Municipio LAPUEBLA DE LABARCA 

Localidad Lapuebla de Labarca 

Dirección postal C/ Diseminado, s/n 

Dirección postal anterior  

Referencia catastral  

Municipio:  
Polígono: 2 

Parcela: 1115 
Subparcela:  

Edificio: 1 
Unidad:  

Coordenadas UTM  

x: 535039,6962 
y: 4704552,4281 

Altitud 395,57 m 

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO 
Nombre común de la edificación Trujal de Aniceto Muro 

Propiedad  

Estilo predominante y época Edad contemporánea 

Año de Construcción 1995 

Régimen de ocupación y uso Producción (g1) 

DOCUMENTACION GRAFICA 

Fotografía Plano de emplazamiento 

  

DESCRIPCIÓN 

General 

La elaboración del aceite ha estado históricamente muy arraigada en la 

Rioja Alavesa. Existieron innumerables prensas de aceite alojadas en los bajos 
de las casas de la branza, al servicio exclusivo del propietario de la vivienda. 

Este trujal se encuentra albergado en un edificio exento que se localiza junto 
al puente sobre el río Ebro.  

Volumetría Es un edificio de planta rectangular, de dos alturas distribuidas en dos crujías.  

Imagen exterior 
En el lado del río cuenta con placa lisa en la que se puede lee: ANACETO 

MURO ZUAZO FABRICA DE ACEITES “EL EBRO”. Y en la fachada opuesta otra 
placa reza: MOLINO DE ACEITUNA PUEBLA DE LA BARCA. 

Distribución-Tipo Edificatorio  

Distribución estructural 

Presenta estructura de madera, muros de mamposería y ladrillo visto para las 
cornisas. Cada crujía se cubre a dos aguas con teja curva al exterior, sobre 

cerchas simpres de madera con pendolón y grapa metálica. La fachada 
corta presenta, otro túnel de carga.  

Elementos de especial protección  

ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 

 

GRADO DE PROTECCIÓN 
Protección  

Catalogo  

Clase  

Tipo de intervención  

Observaciones  

 

 



CATÁLOGO DE PROTECCIÓN-ARQUITECTÓNICO FICHA N.º 
PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE LAPUEBLA DE 
LABARCA 09 
 

LOCALIZACIÓN DEL EDIFICIO 
Municipio LAPUEBLA DE LABARCA 

Localidad Lapuebla de Labarca 

Dirección postal C/ Mayor, 15 

Dirección postal anterior  

Referencia catastral 330302340000010001FO 

Municipio:  
Polígono: 3 

Parcela: 234 
Subparcela:  

Edificio: 1 
Unidad: 1 

Coordenadas UTM  

x: 535087,2233 
y: 4704798,9862 

Altitud 437,80  m 

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO 
Nombre común de la edificación Ermita del Cristo 

Propiedad  

Estilo predominante y época Edad Postmedieval 

Año de Construcción 1965 

Régimen de ocupación y uso Almacen, taller (a1 asentamiento antiguos urbanos) 

DOCUMENTACION GRAFICA 

Fotografía Plano de emplazamiento 

  

DESCRIPCIÓN 

General 
El número 15, junto a la carretera, fue ermita, hoy secularizada, sirviendo de 

centro parroquial. Restos de su función religiosa es el contrafuerte que 
presenta en uno de sus alzados.  

Volumetría 
Su planta rectangular se vio reducida en ambos sentidos con la instalación 

de la báscula municipal. 

Imagen exterior  

Distribución-Tipo Edificatorio  

Distribución estructural  

Elementos de especial protección  

ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
 

GRADO DE PROTECCIÓN 
Protección  

Catalogo  

Clase  

Tipo de intervención  

Observaciones  

 

 

 

 

 



CATÁLOGO DE PROTECCIÓN-ARQUITECTÓNICO FICHA N.º 
PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE LAPUEBLA DE 
LABARCA 10 
 

LOCALIZACIÓN DEL EDIFICIO 
Municipio LAPUEBLA DE LABARCA 

Localidad Lapuebla de Labarca 

Dirección postal C/ Del pez, 6 

Dirección postal anterior  

Referencia catastral  

Municipio:  
Polígono: 3 

Parcela: 261 
Subparcela: A 

Edificio: 1 
Unidad:  

Coordenadas UTM  

x: 535186,5591 
y: 4704797,5411 

Altitud 424,13 m 

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO 
Nombre común de la edificación Casa detrás de la Iglesia 

Propiedad  

Estilo predominante y época Edad Moderna 

Año de Construcción 1800 

Régimen de ocupación y uso Casa (a1 asentamiento antiguos urbanos) 

DOCUMENTACION GRAFICA 

Fotografía Plano de emplazamiento 

  

DESCRIPCIÓN 

General 

La calle del Pez parte de la cabecera del templo parroquial y sigue dirección 

Norte, a través de un recorrido en curva y en rampa. En el número 6 hay un 
accesorio con accesos y vanos barrocos; unos aparecen modificados y otros 

tapiados. 

Volumetría  

Imagen exterior  

Distribución-Tipo Edificatorio  

Distribución estructural  

Elementos de especial protección  

ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
 

GRADO DE PROTECCIÓN 
Protección  

Catalogo  

Clase  

Tipo de intervención  

Observaciones  

 

 

 

 

 

 



CATÁLOGO DE PROTECCIÓN-ARQUITECTÓNICO FICHA N.º 
PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE LAPUEBLA DE 
LABARCA 11 
 

LOCALIZACIÓN DEL EDIFICIO 
Municipio LAPUEBLA DE LABARCA 

Localidad Lapuebla de Labarca 

Dirección postal C/ Carnicerias, 5 

Dirección postal anterior  

Referencia catastral  

Municipio:  
Polígono: 3 

Parcela: 264 
Subparcela:  

Edificio: 1 
Unidad:  

Coordenadas UTM  

x: 535191,3224 
y: 4704776,0964 

Altitud 426,52 m 

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO 
Nombre común de la edificación Casa Carniceria 5 

Propiedad  

Estilo predominante y época Edad Moderna 

Año de Construcción 1995 

Régimen de ocupación y uso Casa (a1 asentamiento antiguos urbanos) 

DOCUMENTACION GRAFICA 

Fotografía Plano de emplazamiento 

  

DESCRIPCIÓN 
General Del XVI  parece también la portada de la casa número 5. 

Volumetría  

Imagen exterior  

Distribución-Tipo Edificatorio  

Distribución estructural  

Elementos de especial protección  

ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 

 

GRADO DE PROTECCIÓN 
Protección  

Catalogo  

Clase  

Tipo de intervención  

Observaciones  

 

 

 

 

 

 

 



CATÁLOGO DE PROTECCIÓN-ARQUITECTÓNICO FICHA N.º 
PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE LAPUEBLA DE 
LABARCA 12 
 

LOCALIZACIÓN DEL EDIFICIO 
Municipio LAPUEBLA DE LABARCA 

Localidad Lapuebla de Labarca 

Dirección postal C/ Plazuela Mayor, 42 

Dirección postal anterior  

Referencia catastral  

Municipio:  
Polígono: 3 

Parcela: 367 
Subparcela:  

Edificio: 1 
Unidad:  

Coordenadas UTM  

x: 535201,3918 
y: 4704720,7114 

Altitud 424,27  m 

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO 
Nombre común de la edificación Casa Mayor 42 

Propiedad  

Estilo predominante y época Edad Moderna 

Año de Construcción 1880 

Régimen de ocupación y uso Casa (a1 asentamientos antiguos urbanos) 

DOCUMENTACION GRAFICA 

Fotografía Plano de emplazamiento 

  

DESCRIPCIÓN 

General 
El número 42 ha visto grandes modificaciones. Conserva su planta baja 

aparejada de grandes sillares. El acceso, en parte cercenado, es adintelado 
con moldurajes y rebajes mixtilíneos, como en el siglo XVI. 

Volumetría  

Imagen exterior  

Distribución-Tipo Edificatorio  

Distribución estructural  

Elementos de especial protección  

ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 

 

GRADO DE PROTECCIÓN 
Protección  

Catalogo  

Clase  

Tipo de intervención  

Observaciones  

 

 

 

 

 

 



CATÁLOGO DE PROTECCIÓN-ARQUITECTÓNICO FICHA N.º 
PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE LAPUEBLA DE 
LABARCA 13 
 

LOCALIZACIÓN DEL EDIFICIO 
Municipio LAPUEBLA DE LABARCA 

Localidad Lapuebla de Labarca 

Dirección postal C/ Mayor, 35 

Dirección postal anterior  

Referencia catastral  

Municipio:  
Polígono: 3 

Parcela: 316 
Subparcela:  

Edificio: 1 
Unidad:  

Coordenadas UTM  

x: 535183,6476 
y: 4704747,2067 

Altitud 426,98 m 

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO 
Nombre común de la edificación Casa Mayor 39 

Propiedad  

Estilo predominante y época Edad Moderna 

Año de Construcción 1900 

Régimen de ocupación y uso Casa (a1 asentamientos antiguos urbanos) 

DOCUMENTACION GRAFICA 

Fotografía Plano de emplazamiento 

  

DESCRIPCIÓN 

General 
La casa nº39 es de dos plantas en sillería; se le ha añadido un cuerpo más. El 

ingreso, en arco rebajado propio del  XVI, ha sido divido en dos partes y una 
de ellas oculta por el revoco con que se ha dotado. 

Volumetría  

Imagen exterior  

Distribución-Tipo Edificatorio  

Distribución estructural  

Elementos de especial protección  

ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 

 

GRADO DE PROTECCIÓN 
Protección  

Catalogo  

Clase  

Tipo de intervención  

Observaciones  

 

 

 

 

 

 



CATÁLOGO DE PROTECCIÓN-ARQUITECTÓNICO FICHA N.º 
PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE LAPUEBLA DE 
LABARCA 14 
 

LOCALIZACIÓN DEL EDIFICIO 
Municipio LAPUEBLA DE LABARCA 

Localidad Lapuebla de Labarca 

Dirección postal C/ La Fuente, 17 

Dirección postal anterior  

Referencia catastral 330111380000010001AV 

Municipio:  
Polígono: 1 

Parcela: 1138 
Subparcela:  

Edificio: 1 
Unidad:  

Coordenadas UTM  

x: 535237,1946 
y: 4704824,7409 

Altitud 422,07 m 

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO 
Nombre común de la edificación Casa La Fuente 17 

Propiedad  

Estilo predominante y época Edad Moderna 

Año de Construcción - 

Régimen de ocupación y uso Casa – Parcela, solar (a1 – asentamientos antiguos urbanos) 

DOCUMENTACION GRAFICA 

Fotografía Plano de emplazamiento 

  

DESCRIPCIÓN 

General 

Era un edificio barroco, con transformaciones posteriores. La primera planta, 

era en sillares de buena labra, contrastaba con el carácter popular de la 
segunda, de entramado de madera y ladrillo. Se mantiene el acceso al 

edificio por una magnifica portada en medio punto.  

Volumetría  

Imagen exterior  

Distribución-Tipo Edificatorio  

Distribución estructural  

Elementos de especial protección  

ESTADO DE CONSERVACIÓN 
El abandono de la casa ha sido tal que se halla actualmente en ruinas. 
 

GRADO DE PROTECCIÓN 
Protección  

Catalogo  

Clase  

Tipo de intervención  

Observaciones  

 

 

 

 

 



CATÁLOGO DE PROTECCIÓN-ARQUITECTÓNICO FICHA N.º 
PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE LAPUEBLA DE 
LABARCA 15 
 

LOCALIZACIÓN DEL EDIFICIO 
Municipio LAPUEBLA DE LABARCA 

Localidad Lapuebla de Labarca 

Dirección postal C/ La Fuente 

Dirección postal anterior  

Referencia catastral  

Municipio:  
Polígono:  

Parcela:  
Subparcela:  

Edificio:  
Unidad:  

Coordenadas UTM  

x: 535447,8631 
y: 4704892,8876 

Altitud 393,94  m 

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO 
Nombre común de la edificación Fuente de los Caños (Fuente vieja) 

Propiedad  

Estilo predominante y época - 

Año de Construcción - 

Régimen de ocupación y uso Redes de servicio 

DOCUMENTACION GRAFICA 

Fotografía Plano de emplazamiento 

  

DESCRIPCIÓN 
General  

Volumetría  

Imagen exterior  

Distribución-Tipo Edificatorio  

Distribución estructural  

Elementos de especial protección  

ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 

 

GRADO DE PROTECCIÓN 
Protección  

Catalogo  

Clase  

Tipo de intervención  

Observaciones  

 

 

 

 

 

 

 



CATÁLOGO DE PROTECCIÓN-ARQUITECTÓNICO FICHA N.º 
PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE LAPUEBLA DE 
LABARCA 16 
 

LOCALIZACIÓN DEL EDIFICIO 
Municipio LAPUEBLA DE LABARCA 

Localidad Lapuebla de Labarca 

Dirección postal C/ Carretera de Elciego 

Dirección postal anterior  

Referencia catastral 330203300B00010001AW 

Municipio:  
Polígono: 2 

Parcela: 330 
Subparcela: B 

Edificio: 1 
Unidad: 1 

Coordenadas UTM  

x: 534544,1185 
y: 4704835,8975 

Altitud 472,22 m 

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO 
Nombre común de la edificación Cementerio Municipal de Lapuebla de Labarca 

Propiedad  

Estilo predominante y época Edad Contemporánea 

Año de Construcción 1900 

Régimen de ocupación y uso Iglesia, capilla, … 

DOCUMENTACION GRAFICA 

Fotografía Plano de emplazamiento 

  

DESCRIPCIÓN 
General  

Volumetría El cementerío tiene planta rectángular 

Imagen exterior  

Distribución-Tipo Edificatorio  

Distribución estructural  

Elementos de especial protección  

ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 

 

GRADO DE PROTECCIÓN 
Protección  

Catalogo  

Clase  

Tipo de intervención  

Observaciones  

 

 

 

 

 

 

 



CATÁLOGO DE PROTECCIÓN-ARQUITECTÓNICO FICHA N.º 
PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE LAPUEBLA DE 
LABARCA 19 
 

LOCALIZACIÓN DEL EDIFICIO 
Municipio LAPUEBLA DE LABARCA 

Localidad Lapuebla de Labarca 

Dirección postal C/ Plaza el Plano, 9 

Dirección postal anterior  

Referencia catastral 330304140000010001HN 

Municipio:  
Polígono: 3 

Parcela: 414 
Subparcela:  

Edificio: 1 
Unidad: 1 

Coordenadas UTM  

x: 535095,25 
y: 4704675,52 

Altitud 431,16  m 

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO 
Nombre común de la edificación Ayuntamiento de Lapuebla de Labarca (Antiguas escuelas) 

Propiedad  

Estilo predominante y época Edad Contemporánea 

Año de Construcción 1990 

Régimen de ocupación y uso Oficial AdministratIvo (g10  institucional) 

DOCUMENTACION GRAFICA 

Fotografía Plano de emplazamiento 

  

DESCRIPCIÓN 

General 

La plaza El Plano o de Luis Martín Ballesteros, de planta cuadrangular, 

actualmente remozándose, presenta dos zonas: peatonal y vial; esta última, 
continuación de la calle General Franco. 

El grupo de casas que conforman los diferentes alzados de su perímetro son 
muy homogéneas. Dos edificios públicos son los que se levantan en ella: el 

Ayuntamiento, antiguas  escuelas. 

Volumetría Planta  rectangular. 

Imagen exterior  

Distribución-Tipo Edificatorio  

Distribución estructural  

Elementos de especial protección  

ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
 

GRADO DE PROTECCIÓN 
Protección  

Catalogo  

Clase  

Tipo de intervención  

Observaciones  

 

 

 

 



CATÁLOGO DE PROTECCIÓN-ARQUITECTÓNICO FICHA N.º 
PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE LAPUEBLA DE 
LABARCA 21 
 

LOCALIZACIÓN DEL EDIFICIO 
Municipio LAPUEBLA DE LABARCA 

Localidad Lapuebla de Labarca 

Dirección postal C/ Real 

Dirección postal anterior  

Referencia catastral  

Municipio:  
Polígono:  

Parcela:  
Subparcela:  

Edificio:  
Unidad:  

Coordenadas UTM  

x: 535152,23 
y: 4704675,98 

Altitud 430,89 m 

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO 
Nombre común de la edificación Frontón de la Iglesia 

Propiedad  

Estilo predominante y época Edad Moderna 

Año de Construcción - 

Régimen de ocupación y uso Deportivo (e22 peatonales con tolerancia) 

DOCUMENTACION GRAFICA 

Fotografía Plano de emplazamiento 

  

DESCRIPCIÓN 
General  

Volumetría  

Imagen exterior  

Distribución-Tipo Edificatorio  

Distribución estructural  

Elementos de especial protección  

ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 

 

GRADO DE PROTECCIÓN 
Protección  

Catalogo  

Clase  

Tipo de intervención  

Observaciones  

 

 

 

 

 

 

 



CATÁLOGO DE PROTECCIÓN-ARQUITECTÓNICO FICHA N.º 
PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE LAPUEBLA DE 
LABARCA 22 
 

LOCALIZACIÓN DEL EDIFICIO 
Municipio LAPUEBLA DE LABARCA 

Localidad Lapuebla de Labarca 

Dirección postal C/ Antigua Travesía de Elciego 

Dirección postal anterior  

Referencia catastral  

Municipio:  
Polígono:  

Parcela:  
Subparcela:  

Edificio:  
Unidad:  

Coordenadas UTM  

x: 535000,33 
y: 4704815,45 

Altitud 444,89  m 

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO 
Nombre común de la edificación Rollo o Picota 

Propiedad  

Estilo predominante y época  

Año de Construcción  

Régimen de ocupación y uso  

DOCUMENTACION GRAFICA 

Fotografía Plano de emplazamiento 

  

DESCRIPCIÓN 

General 
En sus principios  Lapuebla de Labarca fue aldea de Laguardia, pero 

consiguió independizarse, y se le concedió el título de villa. Entonces 
Laguardia le regaló “El rollo”,  este  cilidro de piedra. 

Volumetría Cilindro de piedra 

Imagen exterior  

Distribución-Tipo Edificatorio  

Distribución estructural  

Elementos de especial protección  

ESTADO DE CONSERVACIÓN 
En ruinas 

 

GRADO DE PROTECCIÓN 
Protección  

Catalogo  

Clase  

Tipo de intervención  

Observaciones  
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ANEXO 4. FICHAS DE CATALAGO ARQUEOLÓGICO 
 
 
 
 





CATÁLOGO DE PROTECCIÓN - ARQUEOLÓGICO FICHA N.º 
PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE LAPUEBLA DE 
LABARCA 01 

 
LOCALIZACIÓN DEL EDIFICIO 
Municipio LAPUEBLA DE LABARCA 
Localidad Lapuebla de Labarca 
Dirección postal C/ Mayor, 31 
Dirección postal anterior  
Referencia catastral 330302580000010001EZ 

Municipio: 33 
Polígono: 3 
Parcela: 258 

Subparcela:  
Edificio: 1 
Unidad: 1 

Coordenadas UTM  
x: 535161,8263 
y: 4704785,7210 

Altitud 429,63 m 

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO 
Nombre común de la edificación Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora 
Propiedad  
Estilo predominante y época Siglo XV-XVI  
Año de Construcción  
Régimen de ocupación y uso Equipamiento comunitario privado (d9 religioso) 

DOCUMENTACION GRAFICA 
Fotografía Plano de emplazamiento 

  

DESCRIPCIÓN 

General La iglesia parroquial, contigua al punto de intersección de las calles 
principales, lleva como advocación a la Asunción de Nuestra Señora. 

Volumetría El templo es de planta rectangular, con ábside ochavado.  

Imagen exterior 

El templo de Nuestra Señora de la Asunción es un magnífico ejemplo de 
arquitectura religiosa tardogótica. Es posible que tuviera cierta función 
defensiva en caso necesario, como parece deducirse de las torres que 
encontramos en su fachada oeste. Sobre una de ellas se construyó el 
campanario, que se culminó con un chapitel barroco de gran calidad. En la 
portada encontramos un arco conopial con un tímpano en el que destaca 
una fina talla de la Virgen María con Niño bajo doselete gótico rodeada de 
ángeles. En el exterior del arco San Pedro y San Pablo flaquean un escudo con 
unas llaves cruzadas. Sobre esta portada contemplamos una galería con 
elegantes tracerías góticas. 
La portada oeste no es la única que tiene la iglesia de Nuestra Señora de la 
Asunción. Hacía la plaza se abre un nuevo acceso gótico compuesto por una 
serie de arquivoltas con motivos vegetales en los capiteles y en el sobrearco, 
donde vemos las típicas hojas de cardinas propias de la decoración 
tardogótica.  

Distribución-Tipo Edificatorio 

En el interior nos sorprenden las dimensiones del edificio, distribuido en tres 
naves. La central se cubre por unas impresionantes bóvedas de terceletes del 
siglo XVI con claves decoradas, en las que vemos escudos de los Velasco, 
santas y santos, un Cristo rodeado por el Tetramorfos o los cuatro 
evangelistas… pero destaca, por encima de todas, la que representa la 
Asunción de la Virgen rodeada por doce ángeles en la que encontramos 
restos de policromía original. 

Distribución estructural  
Elementos de especial protección El coro es una obra plenamente renacentista cuyo frene aparecen las figuras 

esculpidas de San Pedro, San Pablo y la Asunción de la Virgen. En el sotacoro 
se contempla también un interesante conjunto de claves en sus dos bóvedas. 
En la principal encontramos un Cristo en Majestad rodeado de evangelistas, 
padres de la iglesia y apóstoles, mientras que la menor está presidida por la 
Virgen con el Niño rodeada de santas. 



Sin embargo, el elemento más llamativo y espectacular de la iglesia es el 
retablo. De autoría desconocida hasta la fecha, supone uno de los ejemplares 
demás calidad y mayor tamaño del estilo plateresco en el País Vasco. 
Conformado a modo de casillero, en cada una de las cuadrículas que 
delimitan sus calles y posos encontramos lujosas escenas que tienen que ver 
con tres grandes ciclos: la Redención y muerte de Cristo, la vida de la Virgen 
como Madre e Jesús y la vida de la Virgen desde su nacimiento hasta su 
muerte o Dormición.  
El retablo se culmina con un gran ático con forma de tímpano en el que se 
muestra un inmenso calvario plagado de escenas de acción y figuras en 
movimiento que le dan gran dramatismo. 
La referencia oral a la existencia de enterramientos, tanto en el pórtico como 
en la cabecera, podría avalar la existencia de este templo medieval en el 
mismo lugar que el actual. En definitiva y atendiendo a estos datos, el interés 
arqueológico de esta iglesia se centra en: 
1º. Los alzados, recomendándose un estudio estratigráfico en profundidad  
que confirme o refute la prospección inicial efectuada en el contexto del 
Inventario Arqueológico de Álava (ver Documentación Arqueológica). 
2º. El subsuelo (área intramuros del edificio + 15 metros alrededor) esperando 
la presencia de un cementerio en el interior del templo, funcionando desde 
época postmedieval hasta aproximadamente el siglo XIX (encajonado de 
sepulturas familiares). Por otro lado, el interés se centra también en la 
confirmación de la existencia de enterramientos en el actual pórtico de la 
iglesia y en la parte exterior de la cabecera. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
 

GRADO DE PROTECCIÓN 
Protección Zona de presunción arqueológica (BOPV n.º 128; 07-07-1997) 
Catalogo  
Clase Clave A: área intramuros del edificio. 
Tipo de intervención  
Observaciones  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN - ARQUEOLÓGICO FICHA N.º 
PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE LAPUEBLA DE 
LABARCA 02 

 
LOCALIZACIÓN DEL EDIFICIO 
Municipio LAPUEBLA DE LABARCA 
Localidad Lapuebla de Labarca 
Dirección postal C/ Mayor, 15 
Dirección postal anterior  
Referencia catastral 330302340000010001FO 

Municipio: 33 
Polígono: 3 
Parcela: 234 

Subparcela:  
Edificio: 1 
Unidad: 1 

Coordenadas UTM  
x: 535087,2233 
y: 4704798,9862 

Altitud 437,80  m 

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO 
Nombre común de la edificación Ermita del Cristo 
Propiedad  
Estilo predominante y época Edad Postmedieval 
Año de Construcción 1965 
Régimen de ocupación y uso Almacen, taller (a1 asentamiento antiguos urbanos) 

DOCUMENTACION GRAFICA 
Fotografía Plano de emplazamiento 

  

DESCRIPCIÓN 

General 
El número 15, junto a la carretera, fue ermita, hoy secularizada, sirviendo de 
centro parroquial. Restos de su función religiosa es el contrafuerte que 
presenta en uno de sus alzados.  

Volumetría Su planta rectangular se vio reducida en ambos sentidos con la instalación 
de la báscula municipal. 

Imagen exterior  
Distribución-Tipo Edificatorio  
Distribución estructural  
Elementos de especial protección  

ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
 

GRADO DE PROTECCIÓN 
Protección Zona de presunción arqueológica (BOPV n.º 128; 07-07-1997) 
Catalogo  
Clase Clave E: área que se especifica en el Plano. 
Tipo de intervención  
Observaciones  

 
 
 
 
 



 
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN - ARQUEOLÓGICO FICHA N.º 
PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE LAPUEBLA DE 
LABARCA 03 

 
LOCALIZACIÓN DEL EDIFICIO 
Municipio LAPUEBLA DE LABARCA 
Localidad Diseminado 
Dirección postal  
Dirección postal anterior  
Referencia catastral 330207480000000000HY 

Municipio: 33 
Polígono: 2 
Parcela: 748 

Subparcela:  
Edificio: 1 
Unidad:  

Coordenadas UTM  
x: 535090.19 
y: 4705354.075 

Altitud 450,00 m 

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO 
Nombre común de la edificación Ermita de San Sebastián (sin estructuras visibles) 
Propiedad  
Estilo predominante y época  
Año de Construcción  
Régimen de ocupación y uso  

DOCUMENTACION GRAFICA 
Fotografía Plano de emplazamiento 

  

DESCRIPCIÓN 
General  
Volumetría  
Imagen exterior  
Distribución-Tipo Edificatorio  
Distribución estructural  
Elementos de especial protección  

ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
 

GRADO DE PROTECCIÓN 
Protección Zona de presunción arqueológica (BOPV n.º 128; 07-07-1997) 
Catalogo  
Clase Clave E: área que se especifica en el Plano. 
Tipo de intervención  
Observaciones  
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