


 



INVENTARIO DE BIENES CATOLAGADOS 
 

GRUPO PRIMERO: NIVEL INTEGRAL 

 

Nº de Ficha Uso de construcción Ubicación Referencia Catastral 

    

1 Palacio de Villafranca Plaza España nº 12 34-001 y 34-002 

 

GRUPO SEGUNDO: NIVEL ESTRUCTURAL 

 

Nº de 
Ficha Uso de construcción Ubicación Referencia Catastral 

    

2 Ayuntamiento Plaza España nº 1 29-025 

 

GRUPO TERCERO: NIVEL AMBIENTAL 

 

Nº de Ficha Uso de construcción Ubicación Referencia Catastral 

    

3 Vivienda C/Mayor nº 2 29-006 

 

GRUPO CUARTO: ÁREAS DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA Y PALEONTOLÓGICA 

 

1. Yacimiento “ERMITA DE SAN MARTÍN” 

 

El presente Catálogo de Protección se completa con el documento “Prospección Arqueológica 
y Delimitación de los Yacimientos Arqueológicos”, elaborado por la empresa MAGISTER S.L., 
donde se recoge los diferentes aspectos de los yacimientos arqueológicos que se encuentran 
en el término municipal de Villafranca de Ebro..   

 





 

FICHA Nº 1. PALACIO DE VILLAFRANCA (NIVEL INTEGRAL) 

 
1. DENOMINACIÓN DEL BIEN: 

Palacio de Villafranca. 

 

2. SITUACIÓN: 

Plaza España nº 12. 

Parcela Catastral: 6051901XM9065A y 6051902XM9065A 

 

3. CATEGORÍA DE PROTECCIÓN DEL BIEN SEGÚN LA LEY 3/1999: 

Bien de Interés Cultural (B.I.C.), publicado en el B.O.A. de 30/01/2004. 

 

4. GRADO DE PROTECCIÓN DEL BIEN EN EL P.G.O.U.: 

Nivel Integral 

 

5. CLASIFICACIÓN DEL SUELO: 

Suelo Urbano 

 

6. PROPIEDAD DEL BIEN: 

Palacio de Villafranca: propiedad privada 

Iglesia Parroquial de San Miguel Arcángel: propiedad eclesiástica 

 

7. CALIFICACIÓN: 

Palacio de Villafranca: Casco Antiguo 

Iglesia Parroquial de San Miguel Arcángel: Equipamientos y Servicios 

 

8. USO ACTUAL: 

Palacio de Villafranca: Vivienda 

Iglesia Parroquial de San Miguel Arcángel: Religioso 

 

9. DESCRIPCIÓN: 

9.1. Contexto Cultural: 

Se trata de un monumental conjunto barroco formado por el que fue Palacio de los Marqueses 
de Villafranca y privada del mismo.  

9.2. Cronología: 

Su construcción data de finales del s.XVII y, al menos la iglesia, se atribuye a Juan de la 
Marca.  

9.3. Función: 

La capilla actualmente es la iglesia parroquial de la localidad, mientras que el Palacio sigue 
siendo de propiedad privada. 

9.4. Características del inmueble: 

El Palacio está formado por un gran volumen central, bastante alargado, al que se adosa en su 
parte occidental la iglesia y en la oriental varias dependencias secundarias. Consta de tres 



pisos, en el inferior se abre una portada descentrada, en el segundo una serie de balcones y 
en el superior una galería de arquillos de medio punto doblados. Todo ello se remata con un 
alero volado.  

La fachada de la iglesia continúa el esquema de la del Palacio, aunque se encuentra 
flanqueada por dos torres cupuladas, unidas por un frontón curvo partido. Su planta consta de 
dos espacios diferenciados, una cabecera de planta centralizada y cubierta con cúpula y una 
pequeña nave de un tramo con capillas laterales y coro alto sobre el atrio de entrada.  

9.5. Características de los elementos ornamentales y bienes muebles: 

Todo el conjunto está realizado en ladrillo, lo que le confiere una gran homogeneidad; se abre 
a la plaza de España en su frente y a un amplio huerto en su parte posterior.  

En la Iglesia Parroquial se conserva el Retablo Mayor, dedicado a San Miguel, de finales del 
s.XVII.  

 

10. ESTADO DE CONSERVACIÓN: 

Su estado de conservación es bueno en general.  

 

11. CONDICIONES DE INTERVENCIÓN: 

• La tramitación de licencias se efectuará según la legislación vigente en materia de 
patrimonio histórico. 

• Las obras de restauración se atendrán a las normas vigentes sobre protección del 
patrimonio cultural y a los procedimientos específicos que regula, evitándose intentos de 
reconstrucción de elementos constructivos que no utilicen partes de autenticidad probada. 

• Las actuaciones posibles se orientarán a la conservación de su estructura y configuración 
espacial, formal y ornamental de todos sus elementos, por lo que debe mantenerse 
íntegramente su aspecto exterior y sus elementos arquitectónicos característicos: patios, 
escaleras, huecos, cerramientos, cubierta, etc.  



 





 

FICHA Nº 2. AYUNTAMIENTO (NIVEL ESTRUCTURAL) 
 

1. DENOMINACIÓN DEL BIEN: 

Ayuntamiento 

 

2. SITUACIÓN: 

Plaza España nº 1. 

Parcela Catastral: 6052825XM9065A 

 

3. GRADO DE PROTECCIÓN DEL BIEN EN EL P.G.O.U.: 

Nivel Estructural 

 

4. CLASIFICACIÓN DEL SUELO: 

Suelo Urbano 

 

5. PROPIEDAD DEL BIEN: 

Municipal 

 

6. CALIFICACIÓN: 

Equipamientos y Servicios 

 

7. USO ACTUAL: 

Dependencias municipales 

 

8. ESTADO DE CONSERVACIÓN: 

Su estado de conservación es bueno en general.  

 

9. CONDICIONES DE INTERVENCIÓN: 

9.1. Obras permitidas: 

• La actuación prioritaria en este grupo es la rehabilitación. 

• Obras de restauración. 

• Obras de conservación. 

• Obras de consolidación. 

• Obras de acondicionamiento, sin alterar la estructura original y manteniendo las 
características, estilo y condiciones de la construcción como renovación de instalaciones, 
aislamiento. 

• Obras de ampliación. Estas obras deberán aprobarse previamente por la comisión 
municipal encargada de patrimonio. La ampliación puede consistir en elemento puntuales 
para la adaptación del edificio a la normativa de accesibilidad y prevención de incendios o 
ampliaciones exteriores que preserven el carácter del inmueble. Estas ampliaciones no 
podrán superar los límites establecidos por el plan en función de su zona. 

9.2. Obras prohibidas: 

• La demolición de las edificaciones salvo cuando se trate del derribo de cuerpos añadidos 
a la construcción original sin interés arquitectónico o etnográfico. 





 

FICHA Nº 3. VIVIENDA. CALLE MAYOR Nº 2 (NIVEL AMBIENTAL) 

 

1. DENOMINACIÓN DEL BIEN: 

-------------- 

 

2. SITUACIÓN: 

Calle Mayor nº 2. 

Parcela Catastral: 6052806XM9065A 

 

3. GRADO DE PROTECCIÓN DEL BIEN EN EL P.G.O.U.: 

Nivel Ambiental 

 

4. CLASIFICACIÓN DEL SUELO: 

Suelo Urbano 

 

5. PROPIEDAD DEL BIEN: 

Privada 

 

6. CALIFICACIÓN: 

Casco Antiguo 

 

7. USO ACTUAL: 

Vivienda 

 

8. ESTADO DE CONSERVACIÓN: 

Su estado de conservación es bueno en general.  

 

9. CONDICIONES DE INTERVENCIÓN: 

9.1. Obras permitidas: 

• Se admite la demolición de la edificación exclusivamente en el caso de ruina legal o 
técnica argumentada previamente las causas o motivos y presentando la alternativa 
planteada que incluya, mediante una propuesta de intervención, una descripción de los 
aspectos formales y constructivos con mención expresa de las características y origen de 
los materiales exteriores a emplear.   

• Podrán realizarse, no obstante, obras de demolición de cuerpos o elementos añadidos a 
la construcción original y sin valor arquitectónico o etnográfico de consideración. 

• Obras de restauración. 

• Obras de conservación. 

• Obras de consolidación. 

• Obras de acondicionamiento, sin alterar la estructura original y manteniendo las 
características, estilo y condiciones de la construcción. 

• Obras de rehabilitación. 

• Obras de reestructuración, manteniendo siempre en este caso la estructura arquitectónica 
y tipológica. 



• Obras de sustitución, solo en el caso de admitirse la demolición. Si se admite la 
demolición y posterior sustitución del edificio completo la corporación podrá exigir el 
cumplimiento de unas condiciones que preserven las condiciones ambientales en el 
entorno del edificio. Puede darse el caso que la sustitución comprenda todo el edificio 
salvo la fachada por no encontrarse esta en alguno de los dos supuestos de ruina. En 
cualquier caso las obras de sustitución deberán satisfacer las condiciones que regulen su 
zona. 

• Obras de ampliación, siempre que se mantenga una unidad de criterio compositivo en lo 
que respecta al tamaño y la proporción de los huecos, la altura de cornisas y los 
materiales empleados. 

• Podrá modificarse el uso de la edificación atendiéndose a lo dispuesto en las condiciones 
de uso de la zona en que se encuentre el edificio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Villafranca de Ebro (Zaragoza), julio de 2007 

 

 

Los Arquitectos 

 

 

 

  

 

  Daniel Olano Pérez        Alberto Mendo Martínez 

 

Olano y Mendo Arquitectos, S.L. 
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FICHA TÉCNICA 
 
 

Fecha de realización: ................ Julio de 2006. 
Procedimiento: ........................ Prospección y Delimitación arqueológica. 
Dirección: .............................. Rafael Domingo Martínez. 
Promotor:............................... Ayto. de Villafranca de Ebro (Zaragoza). 
Equipo Técnico, cartografía y GIS: Medio Ambiente, sig y Territorio 

[MAGISTER SL] 
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INTRODUCCIÓN 
A instancias de la actualización del Plan General de 
Ordenación Urbana del municipio de Villafranca de Ebro se 
encarga a la empresa MAGISTER S.L. la prospección y 
delimitación de los yacimientos arqueológicos del término 
municipal de Pedrola referidos en la Carta Arqueológica de 
Aragón para este municipio. 

Esta actuación queda englobada dentro de la elaboración del 
catálogo de yacimientos del Plan General de Ordenación 
Urbana de Villafranca de Ebro (Zaragoza). 

A tal efecto, la solicitud de autorización para realizar 
prospecciones y delimitaciones arqueológicas presentada en 
Mayo de 2006, por D. Rafael Domingo Martínez, se resuelve 
favorablemente el 26 de mayo de 2006 por la Dirección 
General de Patrimonio Cultural dándose inicio los trabajos el 
día 26 de junio de 2006. 

Resultado de dichos trabajos presentamos este informe con su 
correspondiente anexo cartográfico. 
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METODOLOGIA 
El procedimiento seguido durante esta actuación ha constado de los 
siguientes apartados: 

1. Documentación: 

Recopilación de cartografía digital y fotografía aérea adecuada; 
parcelario, localización de los yacimientos, y consiguientes valoraciones 
(toponimia, topografía, accesos, etc.). También ha sido consultada la 
bibliografía existente al respecto. 

 

2. Trabajo de campo: 

− Localización de los yacimientos y comprobación de los emplazamientos 
señalados en la Carta Arqueológica de Aragón. 

− Reubicación de los yacimientos con errores de localización manifiesta o 
imprecisa. 

− Prospección intensiva de los yacimientos cuya localización nos fue 
facilitada por la Carta Arqueológica; así como del área aneja susceptible 
de pertenecer a los mismos. 

− Delimitación del yacimiento de acuerdo con los siguientes criterios: 
a. Dispersión de materiales en superficie 
b. Topografía del terreno 
c. Patrones de asentamiento según la secuencia cultural 

 

El procedimiento utilizado para la localización precisa ha consistido en: 

− Trabajar con Sistemas de información geográfica y Sistemas de 
Posicionamiento Global (GPS) y con una precisión máxima de 5 metros. 
Posteriormente corrección de coordenadas de campo sobre cartografía 
oficial (ortoimágenes del Gobierno de Aragón y Catastro de rústica de la 
Dirección General de Catastro y servidor de mapas wms en Cartografia 
catastral en ovc.catastro.meh.es). 

− Cartografía digital (red hidrográfica, carreteras y caminos, límite del 
término municipal procedente de cartografía 1.50.000) y fotos aéreas 
digitalizadas disponibles en campo gracias a dispositivos informáticos 
móviles. 

− Mediante la tecnología móvil, se procedió a la incorporación de la toma 
de datos (serie de puntos georreferenciados), que permitirá, en su caso, 
la localización precisa del material arqueológico en superficie (mueble e 
inmueble). Una vez localizado el enclave arqueológico, se ha procedido a 
identificar la extensión del mismo, tomando coordenadas geográficas de 
sus límites con la intención de trazar un polígono que englobe la zona de 
aparición de restos arqueológicos (Área de prospección). Posteriormente, 
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se ha plasmado ese polígono en una cartografía catastral para identificar 
las parcelas que se ven afectadas por la presencia de esos restos. 

− Paralelamente, se ha elaborado una ficha de yacimientos en la que se 
consignan los datos del mismo (nombre, características históricas y 
materiales) así como su ubicación geográfica precisa (coordenadas, 
parcela y polígono del catastro). Ambos documentos (cartografía y ficha) 
se pondrán a disposición de las administraciones competentes (Dirección 
General de Patrimonio y Ayuntamiento). 

 
3. Elaboración de una Cartografía específica. 

Una vez los datos tomados sobre el terreno, y tras su elaboración e 
inclusión en un Sistema de Información Geográfica, se realiza como 
resultado una cartografía temática específica para cada yacimiento.  

Para ello, se ha contado con: 

− Herramientas:  Pocket PC Hp 5500/ Sensor GPS 4450/PC 

− Programas: ArcGIS: Módulo ArcMap / ArcPad para Pocket PC. 
 

En la representación cartográfica, además del polígono de delimitación 
del yacimiento siguiendo criterios arqueológicos, hemos incorporado otro 
polígono que añaden información complementaria, además de la 
arqueológica: 

− Propuesta de delimitación: una delimitación en la que se conjugan 
la información arqueológica con los límites parcelarios afectados. 
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Relación de yacimientos. 
El yacimiento arqueológico catalogado en el término municipal de 
Villafranca de Ebro (Zaragoza) que figura en la Carta Arqueológica de 
Aragón es: 

 

1. Ermita de San Martín. 
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LISTADO DE YACIMIENTOS 

Ermita de San Martín 

La ermita de San Martín es un sencillo edificio realizado en 
mampostería y ladrillo, de cronología indeterminada, situado entre 
los municipios de Villafranca de Ebro y Monegrillo. 

 

Ermita de San Martín 

 

1. Topónimo 

Ermita de San Martín 

 

2. Categoría de protección del Bien según la Ley 3/1999 

No existen declaraciones específicas para el bien arqueológico. 
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3. Grado de protección del Bien en el PGOU 

En el municipio de Villafranca de Ebro se ha catalogado como de Interés 
Arquitectónico a la Ermita de San Martín. 

En esta categoría de “Edificios de Interés Arquitectónico” se incluyen los cuerpos 
de especial interés arquitectónico de la villa, bien sea por motivos históricos o por 
motivos puramente arquitectónicos o artísticos. 

Los edificios incluidos bajo esta catalogación deberán ser protegidos y preservados 
de forma global, tanto las fachadas como los interiores, los elementos 
significativos, la estructura y la disposición. Sólo se deberán permitir aquellas 
actuaciones que no alteren el ambiente o la tipología del edificio. 

De igual forma, deberá conservarse y restaurarse el conjunto del edificio, en caso 
de estar deteriorado, y de sus fachadas, manteniendo los elementos de interés que 
se señalen en la parte exterior, y aquellos con valor histórico-artístico que se 
localicen en el interior. 

 

4. Clasificación del Suelo 

Los yacimientos arqueológicos y/o paleontológicos deberán figurar en el Plan 
General de Ordenación Urbana (Memoria y Planos) dentro de la categoría de 
protección del “Suelo no Urbanizable Especial” de acuerdo con lo dispuesto en el 
Artículo de la ley Urbanística de Aragón (Ley 5/1999 de 25 de Marzo), cuando se 
trate únicamente de yacimientos en emplazamientos en rústica. 

En previsión de la aparición de restos arqueológicos, deberán realizarse Sondeos 
Arqueológicos previos al inicio de las obras, y, en caso de obtenerse resultados 
positivos, deberá llevarse a cabo la excavación arqueológica sistemática del área 
afectada. 

 

5. Localización 

- Coordenadas (x,y): 704127,55 - 4606040,89 

- Polígono: 504 Parcela: 00031 

- Altitud: Aprox. 229 metros 

- Superficie total de protección: 225,57 m2 
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6. Accesibilidad 

El acceso se realiza desde la carretera Z-V-8111, que, saliendo de la N-II hacia el 

Norte poco antes de llegar a Osera de Ebro, conduce al pueblo de Monegrillo. 

A unos 5 km del inicio de ésta carretera, tomamos una pista agrícola hacia la 

izquierda, que, separándose poco a poco hacia el Noroeste, nos acerca a la Ermita. 

El acceso es fácil. Se puede acceder hasta la Ermita con cualquier tipo de vehículo. 

 

Acceso a La Ermita de San Martín 

 

7. Descripción física del paraje/enclave 

La Ermita se sitúa en lo alto de un cerro abancalado recientemente y repoblado de 

coníferas por su lado Sur, rodeado de campos de cultivo de cereal extensivo de 

secano. 
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8. Descripción del yacimiento 

Se trata de un edificio de estilo poco caracterizado, muy sencillo, con muros de 

mampostería alternando con hiladas de ladrillo horizontales y verticales, y tejado a 

dos aguas. El alero está adornado con dientes de lobo en ladrillo. 

La Ermita de San Martín de Villafranca de Ebro no presenta ninguna característica 

singular que nos permita fechar el edificio con cierta precisión, debido 

posiblemente a una sucesión de actuaciones que se irían sucediendo sobre el 

primitivo edificio, enmascarando aquéllos elementos que nos permitiesen fechar su 

construcción. Lo deleznable de los materiales empleados en su construcción 

(mampostería y ladrillo) nos permite suponer que el patrocinio de la construcción 

de este edificio es meramente local. 

 

Vista frontal del pórtico principal 
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9. Estado de conservación y riesgos 

El estado de conservación es bueno. No parece haber riesgos que afecten a este 
edificio. 

 

10. Condiciones de intervención en el Bien 

Para las actuaciones de restauración o intervención en fachadas se seguirá lo 

señalado en la ficha correspondiente para cada edificio, conservando los elementos 

de interés allí referidos, eliminando aquellas partes postizas y añadidos que 

desfiguren el valor estético, o alteren el valor histórico o artístico, y dejando 

reconocibles las adicionales que fuese preciso realizar, sin alterar la estructura 

original de las mismas y tendiendo a la restauración de sus condiciones originales. 

Con carácter general no se permite el aumento de altura de las mismas, excepto en 

aquellos casos en que se especifique. 

Se permitirá alterar el contenido del edificio para adaptar nuevos usos, debiendo 

en todo caso conservarse los elementos de interés que posean algún valor histórico 

o artístico existentes en el interior, tales como artesonados, patios, escaleras, etc. 

y no se modifique substancialmente la estructura tipológica actual. 

Para ello el técnico municipal designado, previa visita al inmueble, realizará un 

informe detallando los elementos del interior que deben ser conservados. 

Con carácter general no se permite el derribo del edificio. Sólo en casos en que así 

lo detalle la ficha correspondiente se permitirá su completa reforma interior o su 

vaciado total, y para ello habrá que demostrar previamente la inviabilidad técnica 

o económica de la restauración, y siempre el proyecto propuesto mantendrá y 

restaurará con los criterios descritos en su ficha, la fachada principal, y se 

conservarán los elementos que posean algún valor histórico o arquitectónico que 

existan en su interior integrándolos en el nuevo edificio. Para ello el técnico 

municipal designado, previa visita al inmueble, realizará un informe detallando los 

elementos del interior que deben ser conservados. 
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Por otro lado, cualquier actuación que se realice en los edificios declarados de 

Interés Arquitectónico, requerirán el informe favorable previo de la Comisión de 

Patrimonio Histórico Artístico. Para ello se aportarán, dentro de la Memoria 

Justificativa del Proyecto, fotografías de los alzados y de cuantos elementos de 

interés contenga, junto con el informe del técnico municipal, y planos de plantas y 

alzados de su estado actual y de la propuesta. 

Para las obras de nueva planta o cualquier actuación de reforma que afecte a una 

parte o la totalidad de las fachadas de los edificios contiguos al declarado de 

interés arquitectónico, como demostración de que el nuevo edificio o el edifico 

rehabilitado se inserta correctamente en su entorno urbano, se aportarán, dentro 

de la Memoria Justificativa del Proyecto respectivo, croquis o fotografías de los 

alzados, cubiertas, balcones, etc., del edifico propuesto, del catalogado y de los 

edificios próximos, que permitan comprobar el grado de adecuación formal de las 

soluciones adoptadas, enmarcando el edificio o fachada propuesta en el entorno 

visual en planos, croquis o montajes fotográficos. 

También se requerirá un informe favorable del técnico municipal, en el que se 

analice el grado de adecuación de la nueva propuesta al entorno en el que se 

implanta y en especial analizando su relación con el edificio catalogado. 

 

11. Medidas preventivas 

En previsión de la aparición de restos arqueológicos, deberán realizarse las 

actuaciones arqueológicas oportunas previas al inicio de las obras y, en caso de 

obtenerse resultados positivos, deberá llevarse a cabo la excavación arqueológica 

sistemática del área afectada. Debiendo contar con la autorización de la Dirección 

General responsable en materia de Patrimonio Cultural, y en caso de que el 

yacimiento esté protegido por algunas de las categorías recogidas en la Ley 3/1999, 

de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés, deberán cumplirse los requisitos 

exigidos para cada categoría en dicho texto legal. 
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Imagen lateral y posterior de la ermita de San Martín de Vifranca de Ebro. 

Composición de materiales: muros de mampostería e hileras de ladrillo. 
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 Gran Enciclopedia 
Aragonesa, 2000, voz "Villafranca de Ebro", Zaragoza.
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Prospección y delimitación:

Código: 50-285-0002

Fecha trabajo de campo:

Ermita de San Martín

Aprox. 229 m.

Rafael Domingo Martínez
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