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MONASTERIO DE RUEDA 

 

 

1.- DENOMINACIÓN DEL BIEN 

Denominación Principal: Monasterio de Rueda 

Categoría: Monumento 

  

2.- SITUACION 

Provincia: Zaragoza 

Comarca: Ribera Baja del Ebro 

Municipio: Sástago 

Emplazamiento: C/ Monasterio de Rueda 1 

Referencia Catastral: 002100100YL27F0001HW  y 002100500YL27F0001YW 

3.- PROTECCION 

Grado de Protección del Bien en el PGOU: INTEGRAL. Bien de Interés Cultural (BIC) 

Protección según Ley 3/1999 de Patrimonio Cultural Aragonés 

 

4.- CLASIFICACION DEL SUELO 

Clasificación del Suelo: No Urbanizable 

 

5.- PROPIEDAD 

Propiedad: Eclesiástica 

 

6.- CALIFICACIÓN 

Calificación: Suelo No Urbanizable Especial – Protección Cultural 
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7.- USO ACTUAL 

Uso Actual: Religioso y Hotelero 

 

8.- DESCRIPCIÓN DEL BIEN 

El Monasterio de Nuestra Señora de Rueda se localiza en el término municipal de Sástago 

(Zaragoza) y es uno de los conjuntos monumentales más bellos de cuantos se localizan en el 

curso del río Ebro. La estructura y la estética de este cenobio se ajustan a las normas de la 

Orden del Cister que pretenden transmitir unos nuevos valores religioso-espirituales de silencio, 

contemplación, ascetismo y pobreza que se verán reflejados en sus construcciones. La 

disposición del Monasterio de Rueda, llamado así por la noria o rueda que servía en su 

abastecimiento de agua, sigue el llamado "plano tipo" que la Orden estableció en el siglo XII 

para la construcción de sus nuevas abadías por toda Europa. La iglesia abacial se orienta en 

dirección Este-Oeste, y el claustro se encuentra adosado a ella. El ala Este del claustro aloja 

dependencias como la sala capitular y la sala de los monjes además de los dormitorios en la 

planta superior y en el ala sur se localizan la cocina, el refectorio y el calefactorio. La cilla se 

encontraba aislada, al Sur del conjunto. 

La iglesia del siglo XIII destaca por su gran sencillez decorativa que tiende a remarcar los 

aspectos constructivos y estructurales. Es un edificio de tres naves de cinco tramos, cubiertas 

con bóveda de crucería sencilla, sin crucero. La cabecera se compone de tres capillas con 

testero recto, siendo la central de mayor profundidad que las laterales. Esta tipología de iglesia 

corresponde al modelo más sencillo de la arquitectura cisterciense. Curioso es el cambio en el 

material de construcción, de piedra sillar a ladrillo, que se observa en la parte alta de los muros y 

que podría deberse a los problemas económicos de abadía, así como a la abundante mano de 

obra mudéjar presente en la zona. El campanario, que se levantó en la cabecera a mediados del 

siglo XIV, es de factura mudéjar. Se trata de un elemento poco frecuente en este tipo de 

conjuntos ya que las primeras abadías cistercienses no tenían campanario, tal y como 

aconsejaba San Bernardo. 
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Adosado al Sur del templo se encuentra el claustro, centro de la vida monástica, donde la 

comunidad se reunía con el abad y lugar de meditación y lectura de textos religiosos. Desde 

este espacio se accede a todas las dependencias de los monjes. Las obras en el claustro se 

prolongaron en el tiempo desde mediados del siglo XIII hasta 1350, siendo perceptible una 

evolución de las formas artísticas, pero manteniendo a la vez una serie de elementos que 

dotan al conjunto de una evidente unidad estilística. 

La crujía Este da acceso a la Sala Capitular, al locutorio y la prisión, a la sala de los monjes 

y, a través de una escalera, al dormitorio de los monjes en el piso superior. Por su parte, la 

Sala Capitular, era una de las estancias más importantes del monasterio. En ella se reunían 

los monjes con el abad todas las mañanas, leían la regla y se confesaban o acusaban a 

otros de incumplirla. Se trata de un espacio rectangular estructurado en dos naves de tres 

tramos por dos pilares centrales, con una elaborada decoración que rompe así con la 

austeridad del conjunto monástico. 

Al Sur encontramos el calefactorio, el refectorio y la cocina, estancias destinadas a cubrir 

necesidades fisiológicas y que por cuestiones de funcionalidad se localizaban lo más cerca 

posible del río. Destaca en esta zona el refectorio, donde comía la comunidad en silencio 

mientras el lector leía desde el púlpito los textos sagrados. Se trata de un espacio 

rectangular, cubierto con bóveda de medio cañón apuntado reforzada por arcos fajones, al 

que se accede a través de una bella puerta similar a la de la Sala Capitular. Su importancia 

artística se incrementa por la escalera de subida al púlpito, que se encuentra embutida en el 

muro. Frente al refectorio, en el claustro, un pequeño templete de planta octagonal de 

principios del siglo XIII hace las funciones de lavatorio, en el que los monjes se aseaban 

antes de entrar a comer. 

Además, junto al monasterio se construyeron una serie de infraestructuras hidráulicas como 

son el azud, la noria o rueda que elevaba el agua del río hasta el acueducto de factura gótica 

que repartía el agua por las edificaciones. 
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A partir del siglo XV, el Monasterio de Rueda entró en una grave crisis económica de la que 

salió a mediados del siglo XVI. En este resurgir del cenobio, comenzaron a construirse las 

galerías de la Plaza de San Pedro, a medio camino entre el renacimiento y el barroco y el 

Palacio Abacial. 

En la actualidad, el Monasterio de Nuestra de Rueda es uno de los puntos de mayor interés 

artístico en tierras a aragonesas. El conjunto ha sido completamente restaurado por el 

Gobierno de Aragón y habilitado como hospedería. 

- Cronología: s. XII 

 

9.- ESTADO DE CONSERVACIÓN Y RIESGOS 

Valoración del estado del bien: Conjunto restaurado. Presenta un buen estado de conservación 

Daños o afecciones al bien:  No sufre daños importantes 

Riesgos potenciales que afecten al bien: No se prevé ningún riesgo potencial 

 

10.- CONDICIONES DE INTERVENCIÓN 

Cualquier actuación arqueológica que se pretenda realizar en el yacimiento y/o entorno de 

protección, deberá contar previamente con la autorización de la Dirección General responsable 

de Patrimonio Cultural, según lo establecido en la Ley 3/1999 y en el Decreto 6/1990, de 23 de 

enero, de la Diputación General de Aragón, por el que se aprueba el régimen de autorizaciones 

para la realización de actividades arqueológicas y paleontológicas en la Comunidad Autónoma 

de Aragón.  

Cualquier obra o intervención que se realice en dicho bien o en su entorno de protección deberá 

contar con la autorización del órgano responsable según lo establecido en el régimen de  

protección de la Ley 3/1999 de Patrimonio Cultural Aragonés. 
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11.- CRITERIOS DE INTERVENCIÓN 

Las actuaciones posibles en edificios catalogados en este grupo mantendrán en todo caso la 

estructura arquitectónica y tipológica, observándose además las siguientes condiciones: 

a) Se prohíbe expresamente la demolición de las edificaciones catalogadas, salvo cuando se 

trate del derribo de cuerpos añadidos a la construcción original sin interés arquitectónico o 

etnográfico. 

b) Se admiten los siguientes tipos de obra: 

- 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 construcción. 

- Obras de reconstrucción, cuando se trate de edificios desaparecidos o cuerpos de edificación 

que interese recuperar. 
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EMPLAZAMIENTO DEL INMUEBLE 
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DOCUMENTACION FOTOGRAFICA DEL INMUEBLE 
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CASTILLO DE LA PALMA 

 

1.- DENOMINACIÓN DEL BIEN 

Denominación Principal: Castillo de la Palma 

 

2.- SITUACION 

Provincia: Zaragoza 

Comarca: Ribera Baja del Ebro 

Municipio: Sástago 

Emplazamiento: Polígono 21 Parcela 5003 

Referencia Catastral: 50243A021050030000MQ 

 

3.- PROTECCION 

Grado de Protección del Bien en el PGOU: INTEGRAL. Bien de Interés Cultural (BIC) 

Declarado Bien de Interés Cultural BIC por la Orden de 17 de abril de 2006, del Departamento 

de Educación, Cultura y Deporte, por la que se aprueba una relación de Castillos y su 

localización, considerados Bienes de Interés Cultural en virtud de lo dispuesto en la disposición 

adicional segunda de la Ley 3/1999 de Patrimonio Cultural Aragonés. 

 

4.- CLASIFICACION DEL SUELO 

Clasificación del Suelo: No Urbanizable 

 

5.- PROPIEDAD 

Propiedad: Municipal 

 

6.- CALIFICACIÓN 

Calificación: Suelo No Urbanizable Especial – Protección Cultural 

 

7.- USO ACTUAL 

Uso Actual: Sin uso 
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8.- DESCRIPCIÓN DEL BIEN 
 

Localidad de origen musulmán a orillas del río Ebro, ya en su zona de meandros. Es 

mencionada en los documentos por primera vez en 1147 y fue de realengo, ya que poco después, 

en 1199, Pedro II la vendió a Artal de Aragón. Recuperada por la Corona, fue cedida poco 

después al obispado de Zaragoza durante un breve periodo, ya que en 1232 Jaime I la entregaba 

a Blasco de Aragón a cambio de Morella y María de Huerva. En 1511 los descendientes de éste 

fueron nombrados condes de Sástago hasta que en 1651, extinguida la familia, el condado recayó 

en una rama de los Fernández de Córdoba. Madoz afirma que el castillo de la Palma servía 

todavía como residencia señorial y en el siglo XX fue utilizado como cuartel de la Guardia Civil. En 

el siglo XIX se construyeron otras fortificaciones como la torre del Tambor o el llamado fortín del 

Alforque debido a las guerras carlistas. 

Este castillo se encuentra sobre una loma a unos 2 km al oeste de la población, al lado de la 

ermita de Nuestra Señora del Pilar, construida en el siglo XVIII sobre otra anterior y actualmente 

en ruinas. Es de planta ovalada, adaptándose al terreno, de unos 80 por 25 metros, con dos 

recintos fortificados de piedra sin labrar y mampostería, con algunos torreones mal conservados. 

Los edificios del castillo están en ruinas al igual que la ermita situada en el mismo conjunto. Estos 

se organizaban en torno a un patio de armas. Destaca un torreón, tal vez la torre del homenaje, 

de planta rectangular y alzado troncopiramidal, muy deteriorado y con grandes pérdidas de 

material. La entrada al recinto se hacía mediante una puerta en arco, inscrita en el recinto 

amurallado y también muy deteriorada. 

 

- Cronología: s.XII 

 

9.- ESTADO DE CONSERVACIÓN Y RIESGOS 

Valoración del estado del bien: Mal estado de conservación 

Daños o afecciones al bien:  En ruinas 

Riesgos potenciales que afecten al bien: Si no se restaura o consolida en poco tiempo 
desparecerá. 
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10.- CONDICIONES DE INTERVENCIÓN 

Cualquier actuación arqueológica que se pretenda realizar en el yacimiento y/o entorno de 

protección, deberá contar previamente con la autorización de la Dirección General responsable 

de Patrimonio Cultural, según lo establecido en la Ley 3/1999 y en el Decreto 6/1990, de 23 de 

enero, de la Diputación General de Aragón, por el que se aprueba el régimen de autorizaciones 

para la realización de actividades arqueológicas y paleontológicas en la Comunidad Autónoma 

de Aragón.  

Cualquier obra o intervención que se realice en dicho bien o en su entorno de protección deberá 

contar con la autorización del órgano responsable según lo establecido en el régimen de  

protección de la Ley 3/1999 de Patrimonio Cultural Aragonés. 

 

11.- CRITERIOS DE INTERVENCIÓN 

 

Las actuaciones posibles en edificios catalogados en este grupo mantendrán en todo caso la 

estructura arquitectónica y tipológica, observándose además las siguientes condiciones: 

a) Se prohíbe expresamente la demolición de las edificaciones catalogadas, salvo cuando se 

trate del derribo de cuerpos añadidos a la construcción original sin interés arquitectónico o 

etnográfico. 

b) Se admiten los siguientes tipos de obra: 

- 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 construcción. 

- Obras de reconstrucción, cuando se trate de edificios desaparecidos o cuerpos de edificación 

que interese recuperar. 
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EMPLAZAMIENTO DEL INMUEBLE 
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DOCUMENTACION FOTOGRAFICA DEL INMUEBLE  
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EL FORTIN 

 

 

1.- DENOMINACIÓN DEL BIEN 

Denominación Principal: El Fortín 

Categoría: Monumento 

  

2.- SITUACION 

Provincia: Zaragoza 

Comarca: Ribera Baja del Ebro 

Municipio: Sástago 

Emplazamiento: Polígono 21 Parcela 5041 

Referencia Catastral: 50243A021050410000MT 

 

3.- PROTECCION 

Grado de Protección del Bien en el PGOU: INTEGRAL. Bien de Interés Cultural (BIC) 

Protección según Ley 3/1999 

Grado de Protección del Bien en el PGOU: INTEGRAL 

Declarado Bien de Interés Cultural BIC por la Orden de 17 de abril de 2006, del Departamento 

de Educación, Cultura y Deporte, por la que se aprueba una relación de Castillos y su 

localización, considerados Bienes de Interés Cultural en virtud de lo dispuesto en la disposición 

adicional segunda de la Ley 3/1999 de Patrimonio Cultural Aragonés. 

 

4.- CLASIFICACION DEL SUELO 

Clasificación del Suelo: No Urbanizable 
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5.- PROPIEDAD 

Propiedad: Municipal 

 

6.- CALIFICACIÓN 

Calificación: Suelo No Urbanizable Especial – Protección Cultural 

 

7.- USO ACTUAL 

Uso Actual: Sin Uso 

 

8.- DESCRIPCIÓN DEL BIEN 

Se trata de uno de los mejores ejemplos de fortín del siglo XIX de la zona junto con el de 

Salamanca en Caspe. Está situado en el extremo de una loma salvando su único lado 

vulnerable con un foso artificial. Se compone de un recinto exterior de cierta altura con torres en 

sus ángulos más una torre central. En todos los muros se disponen aspilleras para fusilería, 

incluyendo los ángulos tanto de las murallas como de las torres. La torre central es de planta 

rectangular de unos 8 por 7 metros de lado y unos 10 de altura, con una torrecilla sobre su 

terraza almenada, lo que le confiere un peculiar aspecto. 

Esta fortificación junto a la torre del Tambor fueron construidas con motivo de las guerras 

carlistas. 

- Cronología: s. XIX 

 

9.- ESTADO DE CONSERVACIÓN Y RIESGOS 

Valoración del estado del bien: Presenta un buen estado de conservación 

Daños o afecciones al bien:  No sufre daños importantes 

Riesgos potenciales que afecten al bien: No se prevé ningún riesgo potencial 
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10.- CONDICIONES DE INTERVENCIÓN 

Cualquier actuación arqueológica que se pretenda realizar en el yacimiento y/o entorno de 

protección, deberá contar previamente con la autorización de la Dirección General responsable 

de Patrimonio Cultural, según lo establecido en la Ley 3/1999 y en el Decreto 6/1990, de 23 de 

enero, de la Diputación General de Aragón, por el que se aprueba el régimen de autorizaciones 

para la realización de actividades arqueológicas y paleontológicas en la Comunidad Autónoma 

de Aragón.  

Cualquier obra o intervención que se realice en dicho bien o en su entorno de protección deberá 

contar con la autorización del órgano responsable según lo establecido en el régimen de  

protección de la Ley 3/1999 de Patrimonio Cultural Aragonés. 

 

11.- CRITERIOS DE INTERVENCIÓN 

Las actuaciones posibles en edificios catalogados en este grupo mantendrán en todo caso la 

estructura arquitectónica y tipológica, observándose además las siguientes condiciones: 

a) Se prohíbe expresamente la demolición de las edificaciones catalogadas, salvo cuando se 

trate del derribo de cuerpos añadidos a la construcción original sin interés arquitectónico o 

etnográfico. 

b) Se admiten los siguientes tipos de obra: 

- 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 construcción. 

- Obras de reconstrucción, cuando se trate de edificios desaparecidos o cuerpos de edificación 

que interese recuperar. 
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EMPLAZAMIENTO DEL INMUEBLE  
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DOCUMENTACION FOTOGRAFICA DEL INMUEBLE  
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TORRE DEL TAMBOR 

 

 

1.- DENOMINACIÓN DEL BIEN 

Denominación Principal: El Tambor 

Categoría: Monumento 

  

2.- SITUACION 

Provincia: Zaragoza 

Comarca: Ribera Baja del Ebro 

Municipio: Sástago 

Emplazamiento: Polígono 17 Parcela 14051 

Referencia Catastral: 50243A017140510000MF 

 

3.- PROTECCION 

Grado de Protección del Bien en el PGOU: INTEGRAL. Bien de Interés Cultural (BIC) 

Protección según Ley 3/1999 

Grado de Protección del Bien en el PGOU: INTEGRAL 

Declarado Bien de Interés Cultural BIC por la Orden de 17 de abril de 2006, del Departamento 

de Educación, Cultura y Deporte, por la que se aprueba una relación de Castillos y su 

localización, considerados Bienes de Interés Cultural en virtud de lo dispuesto en la disposición 

adicional segunda de la Ley 3/1999 de Patrimonio Cultural Aragonés. 

 

4.- CLASIFICACION DEL SUELO 

Clasificación del Suelo: No Urbanizable 
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5.- PROPIEDAD 

Propiedad: Municipal 

 

6.- CALIFICACIÓN 

Calificación: Suelo No Urbanizable Especial – Protección Cultural 

 

7.- USO ACTUAL 

Uso Actual: Sin Uso 

 

8.- DESCRIPCIÓN DEL BIEN 

La torre del tambor fue construida en el siglo XIX con motivo de las guerras carlistas, al igual 

que el llamado Fortín en la misma localidad. Está situada sobre el Ebro y tiene unas magníficas 

vistas de las inmediaciones. La torre es de planta circular de unos 10 metros de diámetro y 6 de 

altura. Ha sido restaurada recientemente pues se encontraba bastante deteriorada. Su obra es 

de mampostería unida con argamasa. En la parte alta se abren aspilleras mientras que la puerta 

se encuentra en la parte opuesta al río. Ha perdido el remate y la terraza, siendo esta sustituida 

en la restauración por una estructura metálica, muy funcional. Cronología: s. XIX 

 

9.- ESTADO DE CONSERVACIÓN Y RIESGOS 

Valoración del estado del bien: Presenta un buen estado de conservación 

Daños o afecciones al bien:  No sufre daños importantes 

Riesgos potenciales que afecten al bien: No se prevé ningún riesgo potencial 

 

10.- CONDICIONES DE INTERVENCIÓN 

Cualquier actuación arqueológica que se pretenda realizar en el yacimiento y/o entorno de 

protección, deberá contar previamente con la autorización de la Dirección General responsable 
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de Patrimonio Cultural, según lo establecido en la Ley 3/1999 y en el Decreto 6/1990, de 23 de 

enero, de la Diputación General de Aragón, por el que se aprueba el régimen de autorizaciones 

para la realización de actividades arqueológicas y paleontológicas en la Comunidad Autónoma 

de Aragón.  

Cualquier obra o intervención que se realice en dicho bien o en su entorno de protección deberá 

contar con la autorización del órgano responsable según lo establecido en el régimen de  

protección de la Ley 3/1999 de Patrimonio Cultural Aragonés. 

 

11.- CRITERIOS DE INTERVENCIÓN 

Las actuaciones posibles en edificios catalogados en este grupo mantendrán en todo caso la 

estructura arquitectónica y tipológica, observándose además las siguientes condiciones: 

a) Se prohíbe expresamente la demolición de las edificaciones catalogadas, salvo cuando se 

trate del derribo de cuerpos añadidos a la construcción original sin interés arquitectónico o 

etnográfico. 

b) Se admiten los siguientes tipos de obra: 

- 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 construcción. 

- Obras de reconstrucción, cuando se trate de edificios desaparecidos o cuerpos de edificación 

que interese recuperar. 
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EMPLAZAMIENTO DEL INMUEBLE 
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DOCUMENTACION FOTOGRAFICA DEL INMUEBLE  
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PEIRON DE LA VIRGEN DE MONTLER 

 

1.- DENOMINACIÓN DEL BIEN 

Denominación Principal: Peirón de la Virgen de Montler. 

 

2.- SITUACION 

Provincia: Zaragoza 

Comarca: Ribera Baja del Ebro 

Municipio: Sástago 

Emplazamiento: Confluencia c/ San Miguel y C/ Mayor 

 

3.- PROTECCION 

Grado de Protección del Bien en el PGOU: INTEGRAL. Bien de Interés Cultural (BIC) 

Protección según Ley 3/1999 

 

4.- CLASIFICACION DEL SUELO 

Clasificación del Suelo: Urbano. 

 

5.- PROPIEDAD 

Propiedad: pública 

 

6.- CALIFICACIÓN 

Calificación: Espacio Libre de Uso Público. 

 

7.- USO ACTUAL 

Uso Actual: Religioso. 

 

8.- DESCRIPCIÓN DEL BIEN 

- Pilar cuadrado, con base de piedra, cuerpo pintado y remate en forma de arco con ladrillo a 

sardinel.. Conserva en el interior de la capilla del edículo la imagen de la Virgen de Montler. 

No cuenta con cruz de remate. 
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- Cronología: indeterminada. 

- Contexto histórico – cultural: indeterminado. 

Bibliografía: Ver apartado final de bibliografía y documentación consultada. 

 

9.- ESTADO DE CONSERVACIÓN Y RIESGOS 

Valoración del estado del bien: Presenta un buen estado de conservación. 

Daños o afecciones al bien: No se observan. Los propios de la intemperie. 

Riesgos potenciales que afecten al bien: No se prevé ningún riesgo potencial. 

 

10.- CONDICIONES DE INTERVENCIÓN 

Cualquier actuación arqueológica que se pretenda realizar en el yacimiento y/o entorno de 

protección, deberá contar previamente con la autorización de la Dirección General responsable 

de Patrimonio Cultural, según lo establecido en la Ley 3/1999 y en el Decreto 6/1990, de 23 de 

enero, de la Diputación General de Aragón, por el que se aprueba el régimen de autorizaciones 

para la realización de actividades arqueológicas y paleontológicas en la Comunidad Autónoma 

de Aragón 

Cualquier obra o intervención que se realice en dicho bien o en su entorno de protección deberá 

contar con la autorización del órgano responsable según lo establecido en el régimen de  

protección de la Ley 3/1999 de Patrimonio Cultural Aragonés 

 

11.- CRITERIOS DE INTERVENCIÓN 

Las actuaciones posibles en edificios catalogados en este grupo mantendrán en todo caso la 

estructura arquitectónica y tipológica, observándose además las siguientes condiciones: 

a) Se prohíbe expresamente la demolición de las edificaciones catalogadas, salvo cuando se 

trate del derribo de cuerpos añadidos a la construcción original sin interés arquitectónico o 

etnográfico. 

b) Se admiten los siguientes tipos de obra: 

- Obras de restauración 

- Obras de conservación 

- Obras de consolidación 
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EMPLAZAMIENTO DEL INMUEBLE  
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DOCUMENTACION FOTOGRAFICA DEL BIEN 
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PEIRON DE SAN ANTONIO DE PADUA 

 

1.- DENOMINACIÓN DEL BIEN 

Denominación Principal: Peirón de San Antonio de Padua. 

 

2.- SITUACION 

Provincia: Zaragoza 

Comarca: Ribera Baja del Ebro 

Municipio: Sástago 

Emplazamiento: Entre los números 63 y 65 de la c/ San Miguel 

 

3.- PROTECCION 

Grado de Protección del Bien en el PGOU: INTEGRAL. Bien de Interés Cultural (BIC) 

Protección según Ley 3/1999 

 

4.- CLASIFICACION DEL SUELO 

Clasificación del Suelo: Urbano. 

 

5.- PROPIEDAD 

Propiedad: Pública 

 

6.- CALIFICACIÓN 

Calificación: Espacio Libre de Uso Público. 

 

7.- USO ACTUAL 

Uso Actual: Religioso. 

 

 

 

 



 
 
 
 

                 
DELIMITACION DE SUELO URBANO DE SASTAGO (ZARAGOZA) 

 DOCUMENTO DE APROBACION INICIAL 
CATALOGO DE PATRIMONIO ARQUITECTONICO 

 

-29- 
 

MSM,  arquitectos, s.c.p. 
www.msmarquitectos.es  pº sagasta, 64, planta 1ª, oficina 1 • 50006 zaragoza •  976378909  • estudio@msmarquitectos.es 

 

 

8.- DESCRIPCIÓN DEL BIEN 

 

- Pilar adosado a las fachadas de unos edificios. De tres cuerpos, la base y el principal de 

ladrillo manual y el cuerpo de remate pintado. Este cuerpo aloja en su interior una imagen de 

San Antonio de Padua. Tiene una cubierta de teja. 

- Cronología: indeterminada. 

- Contexto histórico – cultural: indeterminado. 

Bibliografía: Ver apartado final de bibliografía y documentación consultada. 

 

9.- ESTADO DE CONSERVACIÓN Y RIESGOS 

Valoración del estado del bien: Ha sido restaurado y presenta un buen estado de conservación. 

Daños o afecciones al bien: No se observan. Los propios de la intemperie. 

Riesgos potenciales que afecten al bien: No se prevé ningún riesgo potencial. 

 

10.- CONDICIONES DE INTERVENCIÓN 

Cualquier actuación arqueológica que se pretenda realizar en el yacimiento y/o entorno de 

protección, deberá contar previamente con la autorización de la Dirección General responsable 

de Patrimonio Cultural, según lo establecido en la Ley 3/1999 y en el Decreto 6/1990, de 23 de 

enero, de la Diputación General de Aragón, por el que se aprueba el régimen de autorizaciones 

para la realización de actividades arqueológicas y paleontológicas en la Comunidad Autónoma 

de Aragón 

Cualquier obra o intervención que se realice en dicho bien o en su entorno de protección deberá 

contar con la autorización del órgano responsable según lo establecido en el régimen de  

protección de la Ley 3/1999 de Patrimonio Cultural Aragonés 

 

 

11.- CRITERIOS DE INTERVENCIÓN 

Las actuaciones posibles en edificios catalogados en este grupo mantendrán en todo caso la 

estructura arquitectónica y tipológica, observándose además las siguientes condiciones: 
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a) Se prohíbe expresamente la demolición de las edificaciones catalogadas, salvo cuando se 

trate del derribo de cuerpos añadidos a la construcción original sin interés arquitectónico o 

etnográfico. 

b) Se admiten los siguientes tipos de obra: 

- Obras de restauración 

- Obras de conservación 

- Obras de consolidación 
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EMPLAZAMIENTO DEL INMUEBLE  
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DOCUMENTACION FOTOGRAFICA DEL BIEN 
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IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DEL PILAR 

 

 

1.- DENOMINACIÓN DEL BIEN 

Denominación Principal: Iglesia de Nuestra Señora del Pilar 

Categoría: Monumento 

  

2.- SITUACION 

Provincia: Zaragoza 

Comarca: Ribera Baja del Ebro 

Municipio: Sástago 

Emplazamiento: Calle Mayor nº 24 

Referencia Catastral: 1579608YL2718S0001GQ 

 

3.- PROTECCION 

Grado de Protección del Bien en el PGOU: INTEGRAL.  

 

4.- CLASIFICACION DEL SUELO 

Clasificación del Suelo: Urbano 

 

5.- PROPIEDAD 

Propiedad: Eclesiástica 

 

6.- CALIFICACIÓN 

Calificación: Casco Antiguo 



 
 
 
 

                 
DELIMITACION DE SUELO URBANO DE SASTAGO (ZARAGOZA) 

 DOCUMENTO DE APROBACION INICIAL 
CATALOGO DE PATRIMONIO ARQUITECTONICO 

 

-34- 
 

MSM,  arquitectos, s.c.p. 
www.msmarquitectos.es  pº sagasta, 64, planta 1ª, oficina 1 • 50006 zaragoza •  976378909  • estudio@msmarquitectos.es 

 

 

7.- USO ACTUAL 

Uso Actual: Religioso 

 

8.- DESCRIPCIÓN DEL BIEN 
Es un edificio barroco construido en mampostería y ladrillo (fachada y torre) con refuerzos de 

sillería en las esquinas y en el zócalo del que arrancan todos los paramentos. Tiene planta 

rectangular compuesta por una nave con capillas laterales, crucero no acusado en planta y 

cabecera recta, con la capilla flanqueada por dos espacios auxiliares. 

 El exterior del edificio se encuentra enmascarado por las edificaciones adyacentes, 

quedando únicamente a la vista la torre y la fachada. Esta, coronada por un frontón triangular de 

ladrillo sobre cornisa de piedra moldurada, es lisa y muy sobria, salvo la portada. Realizada en 

piedra, esta es en arco de medio punto moldurado, flanqueado por pilastras toscanas que 

arrancan de altas basas y sostienen un entablamento liso sobre el que se dispone un segundo 

cuerpo; este presenta una hornacina central, flanqueada por pilastras y volutas, y rematada por un 

frontón partido semicircular.  

En el interior, todos los espacios, salvo el crucero, se cubren mediante bóveda de cañón con 

lunetos, que apea en un entablamento muy moldurado que descansa en pilastras con dobles 

capiteles toscanos. El crucero cubre con bóveda hemisférica ciega sobre pechinas, decorada con 

pinturas de carácter popular y realización más tardía que representan la coronación de la Virgen 

por la Trinidad.  

La nave está dividida en tres tramos por arcos fajones, abriéndose a ella otras tantas capillas 

laterales en el lado de la epístola y dos en el del evangelio (en cuyo último tramo se sitúa la torre). 

 Las capillas presentan idéntica cubierta de cañón con lunetos, y se encuentran comunicadas 

entre sí.  

Hay coro alto a los pies, sobre cubierta plana, con frente sostenido por arquería de tres arcos 

de medio punto, de los cuales el central es más ancho y más alto. 
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La torre, situada sobre los pies del edificio, tiene un cuerpo cuadrado y otro octogonal, separados 

por imposta con decoración a modo de sogueados, con remate de chapitel piramidal. El cuerpo 

inferior abre vanos de medio punto, algunos de los cuales se encuentran cegados. Los vanos del 

superior son también de medio punto, doblados, sobre pilastras toscanas; en los ángulos de este 

piso se disponen pilastras adosadas, con capiteles que muestran relieves que esquematizan el 

orden jónico. 

9.- ESTADO DE CONSERVACIÓN Y RIESGOS 

Valoración del estado del bien: Presenta un buen estado de conservación 

Daños o afecciones al bien: No sufre daños importantes 

Riesgos potenciales que afecten al bien: No se prevé ningún riesgo potencial 

 

10.- CONDICIONES DE INTERVENCIÓN 

Cualquier actuación arqueológica que se pretenda realizar en el yacimiento y/o entorno de 

protección, deberá contar previamente con la autorización de la Dirección General responsable 

de Patrimonio Cultural, según lo establecido en la Ley 3/1999 y en el Decreto 6/1990, de 23 de 

enero, de la Diputación General de Aragón, por el que se aprueba el régimen de autorizaciones 

para la realización de actividades arqueológicas y paleontológicas en la Comunidad Autónoma 

de Aragón.  

Cualquier obra o intervención que se realice en dicho bien o en su entorno de protección deberá 

contar con la autorización del órgano responsable según lo establecido en el régimen de  

protección de la Ley 3/1999 de Patrimonio Cultural Aragonés. 

 

11.- CRITERIOS DE INTERVENCIÓN 

Las actuaciones posibles en edificios catalogados en este grupo mantendrán en todo caso la 

estructura arquitectónica y tipológica, observándose además las siguientes condiciones: 

a) Se prohíbe expresamente la demolición de las edificaciones catalogadas, salvo cuando se 

trate del derribo de cuerpos añadidos a la construcción original sin interés arquitectónico o 

etnográfico. 
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b) Se admiten los siguientes tipos de obra: 

- 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 construcción. 

- Obras de reconstrucción, cuando se trate de edificios desaparecidos o cuerpos de edificación 

que interese recuperar. 
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EMPLAZAMIENTO DEL INMUEBLE  
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DOCUMENTACION FOTOGRAFICA DEL INMUEBLE 
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ERMITA DE LA VIRGEN DE MONTLER 

 

 

1.- DENOMINACIÓN DEL BIEN 

Denominación Principal: Ermita de la Virgen de Montler 

  

2.- SITUACION 

Provincia: Zaragoza 

Comarca: Ribera Baja del Ebro 

Municipio: Sástago 

Emplazamiento: Polígono 17 Parcela 11005 

Referencia Catastral: 50243A017110050000ML 

 

3.- PROTECCION 

Grado de Protección del Bien en el PGOU: INTEGRAL.  

 

4.- CLASIFICACION DEL SUELO 

Clasificación del Suelo: No Urbanizable 

 

5.- PROPIEDAD 

Propiedad: Eclesiástica. Existe un Convenio de cesión temporal al Ayuntamiento. 

 

6.- CALIFICACIÓN 

Calificación: Suelo No Urbanizable Especial – Protección Cultural 
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7.- USO ACTUAL 

Uso Actual: Religioso 

 

8.- DESCRIPCIÓN DEL BIEN 

Es una construcción que a los espacios destinados al culto (la iglesia propiamente dicha) añade 

otras estancias auxiliares, para atención de los romeros y cometidos similares, que se adosan al 

edificio por la zona de la cabecera y enmascaran el volumen de la iglesia.  

Esta es de una nave, con cabecera recta prolongada en un pequeño camarín de planta 

semicircular; en la nave se abren dos capillas laterales por lado, que se prolongan hacia la 

cabecera rodeándola totalmente.  

En el exterior debe destacarse un elemento situado en la zona de los pies, en el lado de la 

epístola. Se trata de una estructura cuadrangular (de sillares al exterior y mampostería al interior) 

que en el paramento de mayor altura se eleva algo más de dos metros del suelo. En su interior 

hay una puerta en arco de medio punto de sillería que comunicaba con la ermita, cegada. 

Parece ser un campanario cuya construcción se interrumpió, aunque los materiales difieren 

considerablemente de los del resto del edificio, pudiendo también tratarse de una construcción 

anterior. En este segundo caso es difícil resolver su cronología, funcionalidad y relación con el 

edificio de la ermita elevado junto a él.  

En la fachada se abren dos accesos, uno en el lado del evangelio, que da a una sala rectangular 

situada a los pies del edificio, adosada al muro lateral de la nave, pero totalmente independiente 

de ella, con la que está incomunicada; la puerta es en arco rebajado; sobre ella hay un escudo 

del Monasterio de Rueda.  

La puerta de la iglesia está precedida por un pórtico de planta cuadrangular y dos cuerpos en 

altura. En el inferior, abre su frente en arco rebajado y los laterales en arcos de medio punto de 

menor altura y luz; el cuerpo superior, con varios óculos de iluminación, alberga una estancia 

situada en el fondo del coro. Sobre ella, una espadaña de un ojo. La puerta propiamente dicha 

es en arco de medio punto, de dovelas muy cortas y casi cúbicas, lo que indica una cronología 

tardía.  

En el interior, la nave consta de tres tramos, cubiertos por bóveda de cañón con lunetos sobre 

entablamento moldurado con finos listeles escalonados, mientras la cabecera lo hace con medio 

cañón. El tramo de la nave más próximo a los pies está flanqueado por salas auxiliares, de las 
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que solo la de la epístola se comunica con el interior de la iglesia. Los dos tramos restantes 

presentan capillas rectangulares, de escasa profundidad, con embocadura en arco de medio 

punto y cubiertas por bóveda de cañón. La primera capilla del lado de la epístola comunica con 

las salas auxiliares que rodean totalmente la cabecera.  

Tiene coro alto a los pies, sobre el último tramo de la nave, con jácena frontal sostenida por dos 

columnas de sección circular.  

Tanto los fajones como la bóveda de la cabecera presentan pinturas murales, con motivos 

vegetales y escenas religiosas, de carácter popular y factura muy reciente. 

 

9.- ESTADO DE CONSERVACIÓN Y RIESGOS 

Valoración del estado del bien: Se ha restaurado recientemente. Presenta un buen estado de 

conservación 

Daños o afecciones al bien:  No sufre daños importantes 

Riesgos potenciales que afecten al bien: No se prevé ningún riesgo potencial 

 

10.- CONDICIONES DE INTERVENCIÓN 

Cualquier actuación arqueológica que se pretenda realizar en el yacimiento y/o entorno de 

protección, deberá contar previamente con la autorización de la Dirección General responsable 

de Patrimonio Cultural, según lo establecido en la Ley 3/1999 y en el Decreto 6/1990, de 23 de 

enero, de la Diputación General de Aragón, por el que se aprueba el régimen de autorizaciones 

para la realización de actividades arqueológicas y paleontológicas en la Comunidad Autónoma 

de Aragón.  

Cualquier obra o intervención que se realice en dicho bien o en su entorno de protección deberá 

contar con la autorización del órgano responsable según lo establecido en el régimen de  

protección de la Ley 3/1999 de Patrimonio Cultural Aragonés. 

 

11.- CRITERIOS DE INTERVENCIÓN 

Las actuaciones posibles en edificios catalogados en este grupo mantendrán en todo caso la 

estructura arquitectónica y tipológica, observándose además las siguientes condiciones: 
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a) Se prohíbe expresamente la demolición de las edificaciones catalogadas, salvo cuando se 

trate del derribo de cuerpos añadidos a la construcción original sin interés arquitectónico o 

etnográfico. 

b) Se admiten los siguientes tipos de obra: 

- 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 construcción. 

- Obras de reconstrucción, cuando se trate de edificios desaparecidos o cuerpos de edificación 

que interese recuperar. 
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CONJUNTO DE ELECTROMETALURGICA DEL EBRO 
CENTRAL SASTAGO I 

 

 

1.- DENOMINACIÓN DEL BIEN 

Denominación Principal: Central nº 1 Electrometalúrgica del Ebro 

Categoría: Conjunto de Arquitectura Industrial 

  

2.- SITUACION 

Provincia: Zaragoza 

Comarca: Ribera Baja del Ebro 

Municipio: Sástago 

Emplazamiento: Carretera La Zaida - Sástago 

Referencia Catastral: 1278701YL2717N0001ZX   

 

3.- PROTECCION 

Grado de Protección del Bien en el PGOU: INTEGRAL.  

 

4.- CLASIFICACION DEL SUELO 

Clasificación del Suelo: Urbano 

 

5.- PROPIEDAD 

Propiedad: Privada 

 

6.- CALIFICACIÓN 
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Calificación: Industrial 

 

7.- USO ACTUAL 

Uso Actual: Industrial 

 

8.- DESCRIPCIÓN DEL BIEN 
La Central nº 1 estaba compuesta por los siguientes inmuebles: la central-fábrica, el edifico de 

mezclas (desaparecido), el edificio de trituración, embidonado y talleres (desaparecido) la portería 

y vivienda del portero, la vivienda y despacho de la dirección de la fábrica, la carbonera, los 

talleres, los almacenes (había dos: uno para el producto acabado y otro para repuestos, en la 

actualidad solo se conserva uno de ellos) y la carpintería, la fragua (desaparecido), los aseos 

(desaparecido) y el secadero de carbón (desaparecido). Además de una red de vías que 

comunicaban las diversas dependencias de la industria (desaparecidas). Desde el punto de vista 

tipológico, se opta por la nave para los edificios industriales y los auxiliares tratándose en el 

edificio principal de una doble nave adosada, al contener en un mismo espacio las dos funciones: 

de central eléctrica y de fábrica de carburo cálcico; mientras que para las viviendas se prefiere la 

vivienda unifamiliar de doble planta. En el caso de la portería vivienda, hay una reelaboración de 

la tipología del arco de entrada a la ciudad dotándola de polifuncionalismo al colocar sobre la 

puerta de entrada la vivienda del portero.  

En todos los casos, los materiales de construcción son la mampostería enlucida, a excepción de 

la portería-vivienda que queda a cara vista, y el ladrillo con un valor ornamental. En el edificio 

industrial, estos materiales envuelven una estructura conformada por unas vigas de hierro 

soportadas por pilares, sobre las que se desplazaba el puente grúa, y una cubierta tipo warren a 

doble vertiente, que se repite en las naves auxiliares. 

Desde el punto de vista estilístico, en el conjunto de estos edificios hay una clara influencia de un 

modernismo de tendencia neogótica más próximo al gusto catalán que al modernismo que en 

esos momentos se estaba practicando en Aragón, especialmente en su capital, Zaragoza. No es 

extraño este predominio de las corrientes estilísticas catalanas si tenemos en cuenta la 

procedencia catalana tanto del capital como de su primer director. Este estilo, aplicado al edificio 

industrial, centra todo su aparato ornamental en el tratamiento de las fachadas dejando unos 

interiores funcionales. Las fachadas se organizan en grandes tramos homogéneos de dobles 

vanos que ocupan la práctica totalidad del paramento mural quedando marcado el ritmo mediante 
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el uso de pilastras resaltadas en ladrillo y rematadas a modo de pináculos lobulados. En las 

fachadas cortas, la decoración se concentra en los vanos destacando los arcos, sus enjutas y 

dinteles con molduras de ladrillo que crean, de nuevo, formas lobuladas. 

 

El edificio que en la actualidad está destinado a oficinas, originalmente, cumplió con esta función 

combinada con la de vivienda de la dirección. Como se ha indicado se opta por la vivienda 

unifamiliar de dos plantas más la presencia de una torre, que bien se puede calificar de torre 

campanario ya que en ella se localiza el reloj y la sirena que anunciaba a los trabajadores el 

cambio de turno. Desde el punto de vista estilístico, lo más destacado de este edificio es su 

bicromía. Los muros se encuentran enlucidos en blanco mientras que las esquinas del inmueble y 

las jambas, dinteles y arcos de los vanos se refuerzan visualmente por la presencia del ladrillo de 

un tono rojizo.  

Finalmente, es destacable el edificio de la portería. Desde el punto de vista tipológico combina la 

función de arco de entrada con el de vivienda. Y desde el punto de vista estilístico, sobresale su 

evocación medieval con sus muros de mampostería a cara vista, el uso de arcos apuntados como 

elementos de entrada y la presencia de un remate en forma de crestería y de balconadas.  

 

9.- ESTADO DE CONSERVACIÓN Y RIESGOS 

Valoración del estado del bien: Presenta un buen estado de conservación 

Daños o afecciones al bien: No sufre daños importantes 

Riesgos potenciales que afecten al bien: No se prevé ningún riesgo potencial 

 

10.- CONDICIONES DE INTERVENCIÓN 

Cualquier obra o intervención que se realice en dicho bien o en su entorno de protección deberá 

contar con la autorización del órgano responsable según lo establecido en el régimen de  

protección de la Ley 3/1999 de Patrimonio Cultural Aragonés. 
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11.- CRITERIOS DE INTERVENCIÓN 

Las actuaciones posibles en edificios catalogados en este grupo mantendrán en todo caso la 

estructura arquitectónica y tipológica, observándose además las siguientes condiciones: 

a) Se prohíbe expresamente la demolición de las edificaciones catalogadas, salvo cuando se 

trate del derribo de cuerpos añadidos a la construcción original sin interés arquitectónico o 

etnográfico. 

b) Se admiten los siguientes tipos de obra: 

- 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 construcción. 

- Obras de reconstrucción, cuando se trate de edificios desaparecidos o cuerpos de edificación 

que interese recuperar. 
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EMPLAZAMIENTO DEL INMUEBLE  
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DOCUMENTACION FOTOGRAFICA DEL INMUEBLE 
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CONJUNTO DE ELECTROMETALURGICA DEL EBRO 
CENTRAL SASTAGO II 

 

 

1.- DENOMINACIÓN DEL BIEN 

Denominación Principal: Central nº 2 Electrometalúrgica del Ebro 

Categoría: Conjunto de Arquitectura Industrial 

  

2.- SITUACION 

Provincia: Zaragoza 

Comarca: Ribera Baja del Ebro 

Municipio: Sástago 

Emplazamiento: Polígono 21 Parcela 5085 

Referencia Catastral: 50243A021050850000MJ    

Emplazamiento: Polígono 21 Parcela 5085 

Referencia Catastral: 50243A021050850000MJ 

3.- PROTECCION 

Grado de Protección del Bien en el PGOU: INTEGRAL.  

 

4.- CLASIFICACION DEL SUELO 

Clasificación del Suelo: Urbano 

 

5.- PROPIEDAD 

Propiedad: Privada 
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6.- CALIFICACIÓN 

Calificación: Industrial 

 

7.- USO ACTUAL 

Uso Actual: Industrial 

 

8.- DESCRIPCIÓN DEL BIEN 
La Central nº 2  se componía de casa de máquinas, de una vivienda portería y de un tercer 

inmueble con funciones de oficinas y viviendas. En este caso, el protagonismo arquitectónico 

recae en el primero de ellos. Se trata de una gran nave de una sola altura, esqueleto de 

hormigón armado y cubierta a doble vertiente sobre cerchas metálicas tipo Warren. Desde el 

punto de vista estilístico se opta por el funcionalismo basado en la desornamentación de los 

alzados y la presencia de amplios ventanales de desarrollo vertical. El conjunto está rematado 

por un entablamento de reminiscencias clásicas.  

Esta misma opción funcionalista se observa en la vivienda unifamiliar que cumple las veces 

de portería, la cual ha perdido el carácter neomedieval de la primera descrita; mientras que en la 

segunda, posiblemente de posterior construcción, se combina la piedra con el enfoscado en su 

fachada y el uso de vanos de medio punto para la zona de la planta baja.  

Se trata de uno de los primeros edificios industriales levantados en esta Comunidad en los 

cuales se siguen los principios del racionalismo internacional. El diseñador de esta casa de 

máquinas conoce la famosa fábrica de turbinas de la AEG diseñada a principios de siglo por 

Peter Behrens. Su solución constructiva, realizada en este caso en hormigón, es similar; al 

mismo tiempo que se opta por el uso de nuevos materiales como el hormigón y la estética 

racionalista basada en la carencia de ornamento. Sin duda, un edificio pionero en el panorama 

arquitectónico aragonés. Ya que, aunque en su arquitectura industrial predomina la 

desornamentación y la funcionalidad estética no así el uso tan decidido de los nuevos materiales 

industriales, y mucho menos del hormigón. Es, sin duda, uno de los primeros edificios 

industriales construidos con este material en Aragón, junto con la nave de pulpa de la Azucarera 

de Alagón, y forma parte de ese número reducido de los construidos en España en esta misma 

década. 
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9.- ESTADO DE CONSERVACIÓN Y RIESGOS 

Valoración del estado del bien: Presenta un buen estado de conservación 

Daños o afecciones al bien: No sufre daños importantes 

Riesgos potenciales que afecten al bien: No se prevé ningún riesgo potencial 

 

10.- CONDICIONES DE INTERVENCIÓN 

Cualquier obra o intervención que se realice en dicho bien o en su entorno de protección deberá 

contar con la autorización del órgano responsable según lo establecido en el régimen de  

protección de la Ley 3/1999 de Patrimonio Cultural Aragonés. 

 

11.- CRITERIOS DE INTERVENCIÓN 

Las actuaciones posibles en edificios catalogados en este grupo mantendrán en todo caso la 

estructura arquitectónica y tipológica, observándose además las siguientes condiciones: 

a) Se prohíbe expresamente la demolición de las edificaciones catalogadas, salvo cuando se 

trate del derribo de cuerpos añadidos a la construcción original sin interés arquitectónico o 

etnográfico. 

b) Se admiten los siguientes tipos de obra: 

- 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 construcción. 

- Obras de reconstrucción, cuando se trate de edificios desaparecidos o cuerpos de edificación 

que interese recuperar. 
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EMPLAZAMIENTO DEL INMUEBLE  
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DOCUMENTACION FOTOGRAFICA DEL INMUEBLE 
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CASA CALLE MAYOR 76 

 

1.- DENOMINACIÓN DEL BIEN 

Denominación Principal: Casa Calle Mayor 76. 

 

2.- SITUACION 

Provincia: Zaragoza 

Comarca: Ribera Baja del Ebro 

Municipio: Sástago 

Emplazamiento: Calle Mayor 76 

Ref. Catastral: 1780001YL2718S0001JQ 

 

3.- PROTECCION 

Grado de Protección del Bien en el PGOU: AMBIENTAL 

 

4.- CLASIFICACION DEL SUELO 

Clasificación del Suelo: Urbano. 

 

5.- PROPIEDAD 

Propiedad: Privada 

 

6.- CALIFICACIÓN 

Calificación: Casco Antiguo. 

 

7.- USO ACTUAL 

Uso Actual: Vivienda  

 

 

8.- DESCRIPCION 

 

Se trata de un edificio que presenta la tipología de vivienda popular habitual en los núcleos 

urbanos de la mayor parte de la comarca: una construcción de fachada muy estrecha y gran 
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desarrollo en profundidad, con un corral en su parte trasera y adosada por medianeras a las 

casas adyacentes.  

Su principal peculiaridad es estar construida en sillería (es la única casa de Sástago que 

presenta este material) y el hecho de que por uno de sus lados se encuentra exenta, lo cual 

permite apreciar su volumen completo y el aspecto que presenta debido al comentado desarrollo 

en profundidad.  

Tiene tres plantas. Se encuentra elevada en sillares de arenisca toscamente labrados y cubre 

con teja a dos aguas paralelas a la fachada, con alero de escaso vuelo sobre cornisa de ladrillo 

dispuesto en esquinilla.  

No destaca por sus elementos formales exteriores, que en fachada son vanos adintelados sin 

mayor interés arquitectónico. 

9.- ESTADO DE CONSERVACIÓN Y RIESGOS 

Valoración del estado del bien: Buen estado de conservación. 

Daños o afecciones al bien: No se observan. Los propios de la intemperie. 

Riesgos potenciales que afecten al bien: No se prevé ningún riesgo potencial. 

 

10.- CONDICIONES DE INTERVENCIÓN 

Cualquier obra o intervención que se realice en dicho bien o en su entorno de protección deberá 

contar con la autorización del órgano responsable según lo establecido en el régimen de  

protección de la Ley 3/1999 de Patrimonio Cultural Aragonés. 

 

11.- CRITERIOS DE INTERVENCIÓN 

Las actuaciones posibles en edificios catalogados en este grupo mantendrán en todo caso la 

estructura arquitectónica y tipológica, observándose además las siguientes condiciones: 

a) Se prohíbe expresamente la demolición de las edificaciones catalogadas, salvo cuando se 

trate del derribo de cuerpos añadidos a la construcción original sin interés arquitectónico o 

etnográfico o para casos de ruina legal o técnica. 

b) Se admiten los siguientes tipos de obra: 

- Obras de restauración 

- Obras de conservación 
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- Obras de consolidación 

- Obras de acondicionamiento 

- Obras de reconstrucción 

- Obras de nueva edificación de sustitución en caso de admitirse la demolición 

- Obras de nueva edificación de ampliación hasta los límites de aprovechamientos fijados en su 

zona 
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EMPLAZAMIENTO DEL INMUEBLE  
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DOCUMENTACION FOTOGRAFICA DEL INMUEBLE 
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CASA CALLE DEL MEDIO 118 

 

1.- DENOMINACIÓN DEL BIEN 

Denominación Principal: Casa Calle del Medio 118. 

 

2.- SITUACION 

Provincia: Zaragoza 

Comarca: Ribera Baja del Ebro 

Municipio: Sástago 

Emplazamiento: Calle del Medio 118 

Ref. Catastral: 2081101YL2718S0001EQ 

 

3.- PROTECCION 

Grado de Protección del Bien en el PGOU: AMBIENTAL 

 

4.- CLASIFICACION DEL SUELO 

Clasificación del Suelo: Urbano. 

 

5.- PROPIEDAD 

Propiedad: Privada 

 

6.- CALIFICACIÓN 

Calificación: Casco Antiguo. 

 

7.- USO ACTUAL 

Uso Actual: Vivienda. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

                 
DELIMITACION DE SUELO URBANO DE SASTAGO (ZARAGOZA) 

 DOCUMENTO DE APROBACION INICIAL 
CATALOGO DE PATRIMONIO ARQUITECTONICO 

 

-64- 
 

MSM,  arquitectos, s.c.p. 
www.msmarquitectos.es  pº sagasta, 64, planta 1ª, oficina 1 • 50006 zaragoza •  976378909  • estudio@msmarquitectos.es 

 

8.- DESCRIPCION 

 

Se trata de una casa que destaca no tanto por su especificidad cuanto por mostrar a la 

perfección las características tipológicas y constructivas de la arquitectura popular de la zona, 

sin alteraciones contemporáneas. 

 En cuanto a su tipología, es una casa de fachada estrecha con un gran desarrollo en 

profundidad, que puede apreciarse con claridad gracias a que por uno de sus lados se 

encuentra exenta. Tiene tres plantas y cubre a dos aguas paralelas a la fachada.  

También es característico su uso de los materiales. Tiene una primera planta de mampostería, 

mientras que las superiores están realizadas en tapial encofrado en yeso (que en la actualidad 

sobresale ligeramente sobre la superficie de tierra de los muros debido al desgaste del tapial).  

Los vanos (puerta y ventana en la planta baja, balcones en las dos superiores) son totalmente 

adintelados y, sobre todo en el de la última planta, pueden no corresponderse con los originales, 

que serían mucho menores.  

 

9.- ESTADO DE CONSERVACIÓN Y RIESGOS 

Valoración del estado del bien: Buen estado de conservación. 

Daños o afecciones al bien: No se observan. Los propios de la intemperie. 

Riesgos potenciales que afecten al bien: No se prevé ningún riesgo potencial. 

 

10.- CONDICIONES DE INTERVENCIÓN 

Cualquier obra o intervención que se realice en dicho bien o en su entorno de protección deberá 

contar con la autorización del órgano responsable según lo establecido en el régimen de  

protección de la Ley 3/1999 de Patrimonio Cultural Aragonés. 

 

11.- CRITERIOS DE INTERVENCIÓN 

Las actuaciones posibles en edificios catalogados en este grupo mantendrán en todo caso la 

estructura arquitectónica y tipológica, observándose además las siguientes condiciones: 

a) Se prohíbe expresamente la demolición de las edificaciones catalogadas, salvo cuando se 

trate del derribo de cuerpos añadidos a la construcción original sin interés arquitectónico o 

etnográfico o para casos de ruina legal o técnica. 
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b) Se admiten los siguientes tipos de obra: 

- Obras de restauración 

- Obras de conservación 

- Obras de consolidación 

- Obras de acondicionamiento 

- Obras de reconstrucción 

- Obras de nueva edificación de sustitución en caso de admitirse la demolición 

- Obras de nueva edificación de ampliación hasta los límites de aprovechamientos fijados en su 

zona 
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EMPLAZAMIENTO DEL INMUEBLE  
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DOCUMENTACION FOTOGRAFICA DEL INMUEBLE 
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