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III.Otras disposiciones y actos
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERIA,

MUNDO RURAL, TERRITORIO Y POBLACIÓN

Corrección de error en la publicación de la aprobación definitiva del Plan General
Municipal de Valgañón

202101280082032 III.327

Advertido�error�en�el�anuncio�publicado�en�el�Boletín�Oficial�de�La�Rioja�número�18,�del�26�de�enero�de�2021,�de�aprobación
definitiva�del�Plan�General�Municipal�de�Valgañón,�por�omisión�de�la�publicación�del�catalogo,�se�procede�a�la�publicación
del�mismo.

Logroño�a�28�de�enero�de�2021.-�La�Directora�General�de�Política�Territorial,�Urbanismo�y�Vivienda,�Presidenta�de� la
Comisión�de�Ordenación�del�Territorio�y�Urbanismo�de�La�Rioja,�Beatriz�Arraiz�Nalda.
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CATÁLOGO DE PROTECCIÓN 

PLAN GENERAL MUNICIPAL DE VALGAÑON 

NOVIEMBRE 2020 



BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA Núm.22

Lunes, 1 de febrero de 2021 Página 1958

 

 

 

INDICE DEL CATÁLOGO 

 

FICHA NOMBRE COMÚN DIRECCIÓN POSTAL TIPO DE 
PROTECCIÓN 

1 Iglesia de San Andrés Plaza de Pedro González del Río INTEGRAL 

2 Ermita de Nuestra Señora de las 
Tres Fuentes 

Carretera LR 111 INTEGRAL 

3 Casa Palacio Plaza Pedro González del Río ESTRUCTURAL 

4 Pilón Calle Zaldua AMBIENTAL 

5 Casa Plaza don Pedro Gonzalo 7 AMBIENTAL 

6 Casa Plaza Don Pedro Gonzalo 8 AMBIENTAL 

7 Casa Plaza Barrio Mirón 5 AMBIENTAL 

8 Casa Plaza Barrio Mirón 8 AMBIENTAL 

9 Casa Plaza Barrio Mirón 1 AMBIENTAL 

10 Casa Plaza Barrio Mirón 9 AMBIENTAL 

11 Casa Calle Baja, 2 AMBIENTAL 

12 Casa Calle Portales, 4 AMBIENTAL 

13 Casa Plaza de Dionisio López Humbría, 2 AMBIENTAL 

14 Casa Plaza de Dionisio López Humbría, 10 AMBIENTAL 

15 Casa Calle del Campo, 27 AMBIENTAL 

16 Casa Calle del Campo, 33-35 AMBIENTAL 

17 Casa Avenida de Navarra 4 y 6 AMBIENTAL 

18 Casa Avda. Navarra 8 AMBIENTAL 

19 Casa Calle Zaldua 4 AMBIENTAL 

20 Casa Calle Real 7 AMBIENTAL 

21 Casa Calle Real 9 AMBIENTAL 

22 Fuente Plaza Pedro González del Río AMBIENTAL 

23 Ermita de San Roque Polígono 4 parcela 9005 AMBIENTAL 

24 Despoblado de Angula  AMBIENTAL 
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CATÁLOGO DE PROTECCIÓN 1 

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO Nombre común de la edificación Iglesia de San Andrés 

Dirección postal Plaza de Pedro González del Río 
Estilo y época Origen XVIII 

  

DESCRIPCIÓN Erigida en el siglo XVIII como auxiliar del templo parroquial. Su construcción es de 
mampostería y sillería, presenta un amplio y atractivo pórtico, espadaña con tres 
huecos, los dos inferiores con campanas y el superior con la imagen de San 
Andrés, está coronada por un campanil. Las obras de ampliación de la iglesia se 
hicieron entre 1723 y 1725, con una donación de Pedro González del Río "para 
comodidad de las gentes debido a la lejanía de la Parroquia". 
En la Iglesia de Tresfuentes había una colección de cuadros flamencos pintados en 
cobre que fueron trasladados a la ermita y colocados en los laterales del Altar 
Mayor. Recientemente se han colocado en la iglesia dos iconos modernos con las 
imágenes de la Virgen de Tresfuentes y la de San Antonio. 
Hace unos años se ha bajado de Tresfuentes una imagen de la Virgen de la 
Inmaculada Concepción. La imagen es de estructura triangular debido al manto de 
pliegues metálicos y se apoya en una peana con tres serafines, tiene una diadema 
y cerco de madera provisto de rayos rectos y curvos. 

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Medio 
INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Medio 

INTERÉS FUNCIONAL Alto 

ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno  

NIVEL DE  PROTECCIÓN OBRAS PERMITIDAS 

PROTECCION INTEGRAL 
Rehabilitación, consolidación, conservación 
y mantenimiento 

PROTECCIÓN ESPECÍFICA 

Se autorizarán también las restauraciones restringidas de elementos concretos que se encuentren muy 
deteriorados. Se prohibirá el traslado de partes o elementos del edificio fuera de su situación de origen, así como cualquier 
intervención que implique alteración de la organización espacial de edificio. Cualquier obra a realizar en el elemento o en su 
entorno de protección requerirá informe favorable del Consejo Superior del Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La 
Rioja. 
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CATÁLOGO DE PROTECCIÓN 2 

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO Nombre común de la edificación 
Ermita de Nuestra Señora de las Tres 
Fuentes 

Dirección postal Carretera LR 111 
Estilo y época Origen siglo XII 

 

 

 

 
DESCRIPCIÓN De estilo románico, construida en el siglo XII. Su nombre actual deriva de hallarse, según la 

tradición, en el centro de un triángulo cuyos vértices marcan tres fuentes. 

Si bien es cierto que el templo es románico, junto a elementos propios de este estilo 
encontramos otros como el arco apuntado y la altura de sus muros que se pueden 
considerar como protogóticos.  

En la finca situada al Norte del templo, se encuentra el manantial que se acondicionó a 
finales del siglo XVII para evitar la contaminación de las aguas. Es una obra subterránea de 
piedra sillar. El abundante caudal de agua que de allí brota se dirige hacia el exterior 
mediante un canal también subterráneo que, tras breve recorrido, se distribuye por medio 
de tres conductos iguales con el fin de que viertan sus aguas al exterior mediante tres 
caños colocados en el cuerpo de arquitectura hecho de piedra provisto de su 
correspondiente pilón 
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Medio-Alto 

INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Medio-Alto 

INTERÉS FUNCIONAL Medio 

ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno  

RÉGIMEN DE  PROTECCIÓN OBRAS PERMITIDAS 

PROTECCION INTEGRAL 

Rehabilitación, consolidación, conservación y 
mantenimiento. Se autorizarán también las 
restauraciones restringidas de elementos 
concretos que se encuentren muy deteriorados 

PROTECCIÓN ESPECÍFICA 

Se prohibirá el traslado de partes o elementos del edificio fuera de su situación de origen, así como cualquier intervención 
que implique alteración de la organización espacial de edificio. Cualquier obra a realizar en el elemento o en su entorno de 
protección requerirá informe favorable del Consejo Superior del Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja. 

Se determina un perímetro de protección de 100 metros de radio. Forma un conjunto muy bien integrado en el paisaje a 
pesar de la excesiva proximidad a la carretera LR 111 
ESTADO ACTUAL Forma un conjunto muy bien integrado en el paisaje a 

pesar de la excesiva proximidad a la carretera LR-111 
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CATÁLOGO DE PROTECCIÓN 3 

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO Nombre común de la edificación Casa Palacio 

Dirección postal Plaza Pedro González del Río 

Estilo y época 
Probablemente finales del siglo XIX, 
principios del XX 

DESCRIPCIÓN Edificio de tres plantas construido principalmente con muros de sillería. Es de 
planta cuadrada. Presenta gran escudo nobiliario en fachada principal. La estructura 
del edificio se compone de muros perimetrales de carga y estructura y solería 
interior de madera. La fachada principal está compuesta de piedra de sillería rojiza 
con refuerzos en las esquinas y recercado de huecos de planta primera y puerta 
principal en piedra labrada. El resto de huecos se recerca con jambas y dinteles en 
piedra. Forja en balcón, barandilla y rejas. Las restantes fachadas se articulan a 
partir de la principal y están compuestas por piedra de mampostería con rejuntado 
en blanco. Los huecos se definen con recercado en piedra, en algunos casos 
labrada. 

INTERÉS ARQUITECTÓNICO 
Medio 

INTERÉS HISTÓRICO-
AMBIENTAL 

Medio 

INTERÉS FUNCIONAL Medio 

ESTADO DE CONSERVACIÓN Medio  

RÉGIMEN DE  PROTECCIÓN OBRAS PERMITIDAS 

PROTECCION ESTRUCTURAL 

Se autorizarán obras de adecuación que sean 
necesarias para la implantación de nuevos usos 
o para mejorar las condiciones de habitabilidad 
y accesibilidad 

PROTECCIÓN ESPECÍFICA 

Debe mantenerse en todo caso la configuración estructural, la envolvente exterior y aquellos elementos de valor tipológico o 
significativos. Solo podrán realizarse obras que afecten a la estructura del edificio en caso de ruina de algún elemento, debiendo 
procederse a su reconstrucción con idénticas características que los existentes. Cualquier obra a realizar en el elemento o en 
su entorno de protección requerirá informe favorable del Consejo Superior del Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La 
Rioja. Se determina un perímetro de protección incluyendo la edificación principal, el jardín trasero y los edificios anexos. El 
escudo es un elemento de Especial Protección. 

ESTADO ACTUAL. OBSERVACIONES Casa Palacio de considerables dimensiones, su ubicación en 
una amplia parcela con jardín trasero es clave para el 
entendimiento de su arquitrectura 
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CATÁLOGO DE PROTECCIÓN 4 

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO Nombre común de la edificación Pilón 

Dirección postal Calle Zaldua 

Estilo y época  

 

 

DESCRIPCIÓN Pilón o abrevadero de piedra de sillería con fuente.. 

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Medio 

INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Medio 

INTERÉS FUNCIONAL Medio 

ESTADO DE CONSERVACIÓN Medio  

RÉGIMEN DE  PROTECCIÓN OBRAS PERMITIDAS 

PROTECCIÓN AMBIENTAL 
Conservación, acondicionamiento y 
reestructuración. 

PROTECCIÓN ESPECÍFICA 

Las obras de conservación que se realicen, que se harán siempre mediante técnicas de restauración, deberán estar 
visadas por un colegio profesional competente y deberán de someterse a informe vinculante del Consejo Superior del 
Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja. 
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CATÁLOGO DE PROTECCIÓN 5 

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO Nombre común de la edificación Casa  

Dirección postal Plaza don Pedro Gonzalo 7 
Estilo y época  

 DESCRIPCIÓN Edificio de planta rectangular con cubierta tres aguas, de estructura y acabados 
tradicionales de la arquitectura doméstica, formado por tres plantas. Construcción 
de mampostería de piedra y esquinazos. En la primera planta, balcón corrido a la 
plaza. Solución singular de paso volado sobre la calle trasera y escalera de piedra. 

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Alto 

INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Medio 

INTERÉS FUNCIONAL Alto 

ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno  

RÉGIMEN DE  PROTECCIÓN OBRAS PERMITIDAS 

PROTECCIÓN AMBIENTAL 
Conservación, acondicionamiento y 
reestructuración 

PROTECCIÓN ESPECÍFICA 

Las actuaciones a realizar pueden incluir incluso el vaciado completo del edificio, siempre que se mantenga la envolvente 
original y los elementos de interés que se determinen en cada caso. Cualquier obra a realizar, excepto las obras menores 
que no afecten a fachadas o a cubiertas requerirá informe favorable del Consejo Superior del Patrimonio Cultural, Histórico 
y Artístico de La Rioja. La fachada, el paso volado entre las calles Portales y José Antonio y escalera de piedra, constituyen 
elementos de especial protección. 

ESTADO ACTUAL. OBSERVACIONES Es un conjunto representativo de la 
arquitectura tradicional de la zona. 
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CATÁLOGO DE PROTECCIÓN 6 

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO Nombre común de la edificación Casa  
Dirección postal Plaza Don Pedro Gonzalo 8 

Estilo y época  

 

 

DESCRIPCIÓN Edificio de planta rectangular con cubierta a tres aguas, de estructura y acabados 
tradicionales de la arquitectura doméstica, formado por tres plantas. Construcción 
de mampostería de piedra y esquinazos. Los huecos de fachada se ordenan en tres 
ejes horizontales. Los huecos son en la mayoría de proporciones verticales. En la 
primera planta, balcón corrido a la plaza. 

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Medio 

INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Medio 

INTERÉS FUNCIONAL Alto 

ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno  

RÉGIMEN DE  PROTECCIÓN OBRAS PERMITIDAS 

PROTECCIÓN AMBIENTAL 
Conservación, acondicionamiento y 
reestructuración 

PROTECCIÓN ESPECÍFICA 

Las actuaciones a realizar pueden incluir incluso el vaciado completo del edificio, siempre que se mantenga la envolvente 
original y los elementos de interés que se determinen en cada caso. Cualquier obra a realizar, excepto las obras menores 
que no afecten a fachadas o a cubiertas requerirá informe favorable del Consejo Superior del Patrimonio Cultural, Histórico 
y Artístico de La Rioja. Los fachadas constituyen elementos de especial protección. 

ESTADO ACTUAL. OBSERVACIONES Edificio tradicional característico de la 
arquitectura tradicional. 
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CATÁLOGO DE PROTECCIÓN 7 

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO Nombre común de la edificación Casa 

Dirección postal Plaza Barrio Mirón 5 
Estilo y época Origen XIX-XX 

 

DESCRIPCIÓN Edificio construido con muros de carga revocados y pintados en fachada lateral, 
zócalo de piedra en fachada principal. Construcción tradicional de mampostería de 
piedra con esquinazos y recercados de sillería 

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Medio 

INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Medio 

INTERÉS FUNCIONAL Medio 

ESTADO DE CONSERVACIÓN Medio  

RÉGIMEN DE  PROTECCIÓN OBRAS PERMITIDAS 

PROTECCIÓN AMBIENTAL 
Conservación, acondicionamiento y 
reestructuración. 

PROTECCIÓN ESPECÍFICA 

Las actuaciones a realizar pueden incluir incluso el vaciado completo del edificio, siempre que se mantenga la envolvente 
original y los elementos de interés que se determinen en cada caso. Cualquier obra a realizar, excepto las obras menores 
que no afecten a fachadas o a cubiertas requerirá informe favorable del Consejo Superior del Patrimonio Cultural, Histórico 
y Artístico de La Rioja. Los fachadas constituyen elementos de especial protección. 

ESTADO ACTUAL. OBSERVACIONES Es un conjunto representativo de la 
arquitectura tradicional de la zona. 
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CATÁLOGO DE PROTECCIÓN 8 

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO Nombre común de la edificación Casa 

Dirección postal Plaza Barrio Mirón 8 

Estilo y época  

 

 DESCRIPCIÓN Edificio tres plantas y cubierta a dos aguas. Construcción tradicional de 
mampostería de piedra con esquinazos y recercados de sillería. La composición de 
la fachada no sigue ningún orden.  

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Medio 

INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Medio 

INTERÉS FUNCIONAL Medio 

ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno 

RÉGIMEN DE  PROTECCIÓN OBRAS PERMITIDAS 

PROTECCIÓN AMBIENTAL 
Conservación, acondicionamiento y 
reestructuración. 

PROTECCIÓN ESPECÍFICA 

Las actuaciones a realizar pueden incluir incluso el vaciado completo del edificio, siempre que se mantenga la envolvente 
original y los elementos de interés que se determinen en cada caso. Cualquier obra a realizar, excepto las obras menores que 
no afecten a fachadas o a cubiertas requerirá informe favorable del  Consejo Superior del Patrimonio Cultural, Histórico y 
Artístico de La Rioja. Los fachadas constituyen elementos de especial protección. 

ESTADO ACTUAL. OBSERVACIONES Edificio tradicional característico de la 
arquitectura tradicional 
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CATÁLOGO DE PROTECCIÓN 9 

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO Nombre común de la edificación Casa 

Dirección postal Plaza Barrio Mirón 1 
Estilo y época  

 

 DESCRIPCIÓN Edificio de planta rectangular entre medianeras con cubierta a agua y hastial hacia 
el espacio público. Consta de dos alturas más altillo. La fachada no sigue ningún 
criterio compositivo. Los huecos son de proporciones verticales. La construcción es 
de mampostería de piedra. 

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Medio 

INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Medio 

INTERÉS FUNCIONAL Bajo 

ESTADO DE CONSERVACIÓN Malo 

RÉGIMEN DE  PROTECCIÓN OBRAS PERMITIDAS 

PROTECCIÓN AMBIENTAL 
Conservación, acondicionamiento y 
reestructuración 

PROTECCIÓN ESPECÍFICA 

Las actuaciones a realizar pueden incluir incluso el vaciado completo del edificio, siempre que se mantenga la envolvente 
original y los elementos de interés que se determinen en cada caso. Cualquier obra a realizar, excepto las obras menores 
que no afecten a fachadas o a cubiertas requerirá informe favorable del Consejo Superior del Patrimonio Cultural, Histórico 
y Artístico de La Rioja. La fachada, el paso volado entre las calles Portales y José Antonio y escalera de piedra, constituyen 
elementos de especial protección. 

ESTADO ACTUAL. OBSERVACIONES Es un edificio representativo de la arquitectura 
tradicional de la zona. 
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CATÁLOGO DE PROTECCIÓN 10 

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO Nombre común de la edificación Casa 

Dirección postal Plaza Barrio Mirón 9 

Estilo y época  

 

 DESCRIPCIÓN Edificio de planta rectangular con cubierta a dos aguas, de estructura y acabados 
tradicionales de la arquitectura doméstica, formado por dos plantas más altillo. La 
fachada no presenta ningún orden compositivo. Los huecos de las plantas baja y 
primera son de proporciones verticales. Los huecos del altillo son pequeños y de 
proporciones cuadradas. La construcción es de mampostería de piedra con huecos 
recercados y adinteladores con sillares.  

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Medio 

INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Medio 

INTERÉS FUNCIONAL Medio 

ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno  

RÉGIMEN DE  PROTECCIÓN OBRAS PERMITIDAS 

PROTECCIÓN AMBIENTAL 
Conservación, acondicionamiento y 
reestructuración 

PROTECCIÓN ESPECÍFICA 

Las actuaciones a realizar pueden incluir incluso el vaciado completo del edificio, siempre que se mantenga la envolvente 
original y los elementos de interés que se determinen en cada caso. Cualquier obra a realizar, excepto las obras menores 
que no afecten a fachadas o a cubiertas requerirá informe favorable del Consejo Superior del Patrimonio Cultural, Histórico 
y Artístico de La Rioja.  

ESTADO ACTUAL. OBSERVACIONES Es un edificio representativo de la arquitectura 
tradicional de la zona. 
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CATÁLOGO DE PROTECCIÓN 11 

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO Nombre común de la edificación Casa 

Dirección postal Calle Baja, 2 

Estilo y época  

 

DESCRIPCIÓN Edificio de planta rectangular con cubierta a dos aguas, de estructura y acabados 
tradicionales de la arquitectura doméstica, formado por tres plantas. Construcción 
de mampostería de piedra y esquinazos. Los fachadas constituyen elementos de 
especial protección. 

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Medio 

INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Medio 

INTERÉS FUNCIONAL Medio 

ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno 

RÉGIMEN DE  PROTECCIÓN OBRAS PERMITIDAS 

PROTECCIÓN AMBIENTAL 
Conservación, acondicionamiento y 
reestructuración. 

PROTECCIÓN ESPECÍFICA 

Las actuaciones a realizar pueden incluir incluso el vaciado completo del edificio, siempre que se mantenga la envolvente 
original y los elementos de interés que se determinen en cada caso. Cualquier obra a realizar, excepto las obras menores 
que no afecten a fachadas o a cubiertas requerirá informe favorable del Consejo Superior del Patrimonio Cultural, Histórico 
y Artístico de La Rioja 

ESTADO ACTUAL. OBSERVACIONES Es un edificio representativo de la arquitectura 
tradicional de la zona. 
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CATÁLOGO DE PROTECCIÓN 12 

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO Nombre común de la edificación Casa 

Dirección postal Calle Portales, 4 

Estilo y época S. XIX 

DESCRIPCIÓN Planta rectangular con cubierta a cuatro aguas, de estructura y acabados 
tradicionales de la arquitectura doméstica, de tres plantas y alto. Construcción de 
mampostería de piedra y esquinazos. 

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Medio 

INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Medio 

INTERÉS FUNCIONAL Alto 

ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno 

RÉGIMEN DE  PROTECCIÓN OBRAS PERMITIDAS 

PROTECCIÓN AMBIENTAL 
Conservación, acondicionamiento y 
reestructuración. 

PROTECCIÓN ESPECÍFICA 

Las actuaciones a realizar pueden incluir incluso el vaciado completo del edificio, siempre que se mantenga la envolvente 
original y los elementos de interés que se determinen en cada caso. Cualquier obra a realizar, excepto las obras menores 
que no afecten a fachadas o a cubiertas requerirá informe favorable del  Consejo Superior del Patrimonio Cultural, Histórico 
y Artístico de La Rioja. Los fachadas constituyen elementos de especial protección. 

ESTADO ACTUAL. OBSERVACIONES Es un edificio representativo de la arquitectura 
tradicional de la zona. 
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CATÁLOGO DE PROTECCIÓN 13 

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO Nombre común de la edificación Casa 

Dirección postal Plaza de Dionisio López Humbría, 2 

Estilo y época S. XVIII 

 

 

DESCRIPCIÓN Planta cuadrada con cubierta a cuatro aguas. Dos plantas y alto. Construcción de 
mampostería de piedra y esquinazos y recercado de sillería en algunos huecos 

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Alto 

INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Medio 

INTERÉS FUNCIONAL Alto 

ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno 

RÉGIMEN DE  PROTECCIÓN OBRAS PERMITIDAS 

PROTECCIÓN AMBIENTAL 
Conservación, acondicionamiento y 
reestructuración. 

PROTECCIÓN ESPECÍFICA 

Las actuaciones a realizar pueden incluir incluso el vaciado completo del edificio, siempre que se mantenga la envolvente 
original y los elementos de interés que se determinen en cada caso. Cualquier obra a realizar, excepto las obras menores 
que no afecten a fachadas o a cubiertas requerirá informe favorable del Consejo Superior del Patrimonio Cultural, Histórico 
y Artístico de La Rioja. Los fachadas constituyen elementos de especial protección. 

ESTADO ACTUAL. OBSERVACIONES Se ha rehabilitado 
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CATÁLOGO DE PROTECCIÓN 14 

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO Nombre común de la edificación Casa 

Dirección postal Plaza de Dionisio López Humbría, 10 

Estilo y época S. XVIII 

 

 

DESCRIPCIÓN Casa con tres plantas. Construcción de mampostería de piedra y esquinazos con 
recercado de sillería en la puerta principal y en el balcón sobre la misma. 

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Alto 

INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Medio 

INTERÉS FUNCIONAL Alto 

ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno 

RÉGIMEN DE  PROTECCIÓN OBRAS PERMITIDAS 

PROTECCIÓN AMBIENTAL 
Conservación, acondicionamiento y 
reestructuración. 

PROTECCIÓN ESPECÍFICA 

Las actuaciones a realizar pueden incluir incluso el vaciado completo del edificio, siempre que se mantenga la envolvente 
original y los elementos de interés que se determinen en cada caso. Cualquier obra a realizar, excepto las obras menores 
que no afecten a fachadas o a cubiertas requerirá informe favorable del Consejo Superior del Patrimonio Cultural, Histórico 
y Artístico de La Rioja . Los fachadas constituyen elementos de especial protección. 

ESTADO ACTUAL. OBSERVACIONES Ha quedado en el interior de una manzana, lo 
que impide una correcta concepción 
volumétrica del edificio 



BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA Núm.22

Lunes, 1 de febrero de 2021 Página 1973

 

 

 
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN 15 

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO Nombre común de la edificación Casa 

Dirección postal Calle del Campo, 27 
Estilo y época  

 

 

DESCRIPCIÓN Edificio entre medianeras con cubierta a dos aguas. Construcción de mampostería 
de piedra y esquinazos  

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Alto 

INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Medio 

INTERÉS FUNCIONAL Alto 

ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno 

RÉGIMEN DE  PROTECCIÓN OBRAS PERMITIDAS 

PROTECCIÓN AMBIENTAL 
Conservación, acondicionamiento y 
reestructuración. 

PROTECCIÓN ESPECÍFICA 

Las actuaciones a realizar pueden incluir incluso el vaciado completo del edificio, siempre que se mantenga la envolvente 
original y los elementos de interés que se determinen en cada caso. Cualquier obra a realizar, excepto las obras menores 
que no afecten a fachadas o a cubiertas requerirá informe favorable del Consejo Superior del Patrimonio Cultural, Histórico 
y Artístico de La Rioja. La fachada a la calle del Campo constituye elemento de especial protección.  

ESTADO ACTUAL. OBSERVACIONES Edificio tradicional característico de la zona 
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CATÁLOGO DE PROTECCIÓN 16 

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO Nombre común de la edificación Casa 

Dirección postal Calle del Campo, 33-35 

Estilo y época  

  

DESCRIPCIÓN Edificio de dos y tres plantas de construcción tradicional de mampostería de piedra 
y esquinazos. Dinteles de piedra en los accesos con cruces de relieve 

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Alto 

INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Medio 

INTERÉS FUNCIONAL Alto 

ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno 

RÉGIMEN DE  PROTECCIÓN OBRAS PERMITIDAS 

PROTECCIÓN AMBIENTAL 
Conservación, acondicionamiento y 
reestructuración. 

PROTECCIÓN ESPECÍFICA 

Las actuaciones a realizar pueden incluir incluso el vaciado completo del edificio, siempre que se mantenga la envolvente 
original y los elementos de interés que se determinen en cada caso. Cualquier obra a realizar, excepto las obras menores 
que no afecten a fachadas o a cubiertas requerirá informe favorable del Consejo Superior del Patrimonio Cultural, Histórico 
y Artístico de La Rioja. Los dinteles de piedra con cruces de relieve son elementos de especial protección. 

ESTADO ACTUAL. OBSERVACIONES El edificio situado en el número 35 ha sufrido 
una actuación poco acertada consistente en la 
elevación de una planta 
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CATÁLOGO DE PROTECCIÓN 17 

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO Nombre común de la edificación Casa 

Dirección postal Avenida de Navarra 4 y 6 
Estilo y época  

 

DESCRIPCIÓN Edificio tres plantas y cubierta a cuatro aguas. Construcción tradicional de 
mampostería de piedra con esquinazos y recercados de sillería. 

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Alto 

INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Medio 

INTERÉS FUNCIONAL Alto 

ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno 

RÉGIMEN DE  PROTECCIÓN OBRAS PERMITIDAS 

PROTECCIÓN AMBIENTAL 
Conservación, acondicionamiento y 
reestructuración. 

PROTECCIÓN ESPECÍFICA 

Las actuaciones a realizar pueden incluir incluso el vaciado completo del edificio, siempre que se mantenga la envolvente 
original y los elementos de interés que se determinen en cada caso. Cualquier obra a realizar, excepto las obras menores 
que no afecten a fachadas o a cubiertas requerirá informe favorable del Consejo Superior del Patrimonio Cultural, Histórico 
y Artístico de La Rioja. Los fachadas constituyen elementos de especial protección. 

ESTADO ACTUAL. OBSERVACIONES Edificio tradicional característico de la zona 
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CATÁLOGO DE PROTECCIÓN 18 

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO Nombre común de la edificación Casa 

Dirección postal Avda. Navarra 8 

Estilo y época  

 

 DESCRIPCIÓN Edificio en esquina de planta rectangular de cuatro alturas con cubierta a dos 
aguas. Los huecos son de proporciones verticales y están ordenados en ejes 
verticales y horizontales, con huecos en todas las intersecciones. La planta baja 
mantiene vista la mampostería con recercados y esquinazos de sillería. 

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Medio 

INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Medio 

INTERÉS FUNCIONAL Medio 

ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno  

RÉGIMEN DE  PROTECCIÓN OBRAS PERMITIDAS 

PROTECCIÓN AMBIENTAL 
Conservación, acondicionamiento y 
reestructuración 

PROTECCIÓN ESPECÍFICA 

Las actuaciones a realizar pueden incluir incluso el vaciado completo del edificio, siempre que se mantenga la envolvente 
original y los elementos de interés que se determinen en cada caso. Cualquier obra a realizar, excepto las obras menores 
que no afecten a fachadas o a cubiertas requerirá informe favorable del Consejo Superior del Patrimonio Cultural, Histórico 
y Artístico de La Rioja.  

ESTADO ACTUAL. OBSERVACIONES  
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CATÁLOGO DE PROTECCIÓN 19 

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO Nombre común de la edificación Casa 

Dirección postal Calle Zaldua 4 
Estilo y época  

 

 

DESCRIPCIÓN Edificio tres plantas y cubierta a cuatro aguas. Construcción tradicional de 
mampostería de piedra con esquinazos y recercados de sillería. 

INTERÉS ARQUITECTÓNICO 
Medio 

INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Medio 

INTERÉS FUNCIONAL Medio 

ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno 

RÉGIMEN DE  PROTECCIÓN OBRAS PERMITIDAS 

PROTECCIÓN AMBIENTAL 
Conservación, acondicionamiento y 
reestructuración. 

PROTECCIÓN ESPECÍFICA 

Las actuaciones a realizar pueden incluir incluso el vaciado completo del edificio, siempre que se mantenga la envolvente 
original y los elementos de interés que se determinen en cada caso. Cualquier obra a realizar, excepto las obras menores 
que no afecten a fachadas o a cubiertas requerirá informe favorable del  Consejo Superior del Patrimonio Cultural, Histórico 
y Artístico de La Rioja. Los fachadas constituyen elementos de especial protección. 

ESTADO ACTUAL. OBSERVACIONES Edificio tradicional característico de la 
arquitectura tradicional. 
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CATÁLOGO DE PROTECCIÓN 20 

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO Nombre común de la edificación Casa 

Dirección postal Calle Real 7 

Estilo y época  

 

 DESCRIPCIÓN Edificio de planta rectangular con cubierta a dos aguas, de estructura y acabados 
tradicionales de la arquitectura doméstica, formado por dos plantas más altillo. Los 
huecos son de proporciones verticales. La fachada no presenta ningún orden 
compositivo. Los huecos del altillo son pequeños de proporciones cuadradas. 
Construcción de mampostería de piedra y esquinazos. la calle trasera y escalera de 
piedra.. Los huecos de planta baja y primera son adintelados.  

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Bajo 

INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Medio 

INTERÉS FUNCIONAL Medio 

ESTADO DE CONSERVACIÓN Regular 

RÉGIMEN DE  PROTECCIÓN OBRAS PERMITIDAS 

PROTECCIÓN AMBIENTAL 
Conservación, acondicionamiento y 
reestructuración 

PROTECCIÓN ESPECÍFICA 

Las actuaciones a realizar pueden incluir incluso el vaciado completo del edificio, siempre que se mantenga la envolvente 
original y los elementos de interés que se determinen en cada caso. Cualquier obra a realizar, excepto las obras menores que 
no afecten a fachadas o a cubiertas requerirá informe favorable del Consejo Superior del Patrimonio Cultural, Histórico y 
Artístico de La Rioja.  

ESTADO ACTUAL. OBSERVACIONES Es un edificio representativo de la arquitectura 
tradicional de la zona. 
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CATÁLOGO DE PROTECCIÓN 21 

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO Nombre común de la edificación Casa 

Dirección postal Calle Real 9 

Estilo y época  

 

 DESCRIPCIÓN Edificio de planta rectangular con cubierta a dos aguas, de estructura y acabados 
tradicionales de la arquitectura doméstica, formado por dos plantas más altillo. Los 
huecos son de proporciones verticales. La fachada no presenta ningún orden 
compositivo. Los huecos del altillo son pequeños de proporciones cuadradas. 
Construcción de mampostería de piedra y esquinazos. la calle trasera y escalera de 
piedra.. Los huecos de planta baja y primera son adintelado. 

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Bajo 

INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Medio 

INTERÉS FUNCIONAL Medio 

ESTADO DE CONSERVACIÓN Regular 

RÉGIMEN DE  PROTECCIÓN OBRAS PERMITIDAS 

PROTECCIÓN AMBIENTAL 
Conservación, acondicionamiento y 
reestructuración 

PROTECCIÓN ESPECÍFICA 

Las actuaciones a realizar pueden incluir incluso el vaciado completo del edificio, siempre que se mantenga la envolvente 
original y los elementos de interés que se determinen en cada caso. Cualquier obra a realizar, excepto las obras menores 
que no afecten a fachadas o a cubiertas requerirá informe favorable del Consejo Superior del Patrimonio Cultural, Histórico 
y Artístico de La Rioja.  

ESTADO ACTUAL. OBSERVACIONES Edificio tradicional representativo de la zona. 
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CATÁLOGO DE PROTECCIÓN 22 

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO Nombre común de la edificación Fuente 

Dirección postal Plaza Pedro González del Río 

Estilo y época  

 

DESCRIPCIÓN Fuente de piedra con pileta de planta cuadrada, fuste octogonal y remate piramidal 

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Medio 

INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Medio 

INTERÉS FUNCIONAL Medio 

ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno 

RÉGIMEN DE  PROTECCIÓN OBRAS PERMITIDAS 

PROTECCIÓN AMBIENTAL 
Conservación, acondicionamiento y 
reestructuración. 

PROTECCIÓN ESPECÍFICA 

Las actuaciones a realizar pueden incluir incluso el vaciado completo del edificio, siempre que se mantenga la envolvente 
original y los elementos de interés que se determinen en cada caso. Cualquier obra a realizar, excepto las obras menores 
que no afecten a fachadas o a cubiertas requerirá informe favorable del Consejo Superior del Patrimonio Cultural, Histórico 
y Artístico de La Rioja.  

ESTADO ACTUAL. OBSERVACIONES Constituye el centro de un espacio de gran 
interés 
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CATÁLOGO DE PROTECCIÓN 23 

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO Nombre común de la edificación Ermita de San Roque 

Dirección postal  Polígono 4 parcela 9005 
Estilo y época  

 

 DESCRIPCIÓN Restos de la antigua construcción, de planta rectangular y orientación este-oeste. El 
altar se encontraba en uno de sus lados con una baluestrada de madera que lo 
separaba del resto del espacio. Un banco de obra pegado a la pared rodeaba la 
estancia. Un banco de obra rodeaba la estancia. Reducido a escombros, se rehizo 
el suelo de piedra y se construyó murete de mampostería a modo de banco corrido 
en el lugar que ocupaban los muros. En el lugar que ocupaba la cabecera del altar 
se instaló un busto del Santo en un pedestal de piedra. 

INTERÉS ARQUITECTÓNICO Bajo 

INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Medio 

INTERÉS FUNCIONAL Bajo 

ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno 

RÉGIMEN DE  PROTECCIÓN OBRAS PERMITIDAS 

PROTECCIÓN AMBIENTAL 
Conservación, acondicionamiento y 
reestructuración. 

PROTECCIÓN ESPECÍFICA 

Cualquier obra a realizar, excepto las obras menores que no afecten a fachadas o a cubiertas requerirá informe favorable 
del  Consejo Superior del Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja.  

ESTADO ACTUAL. OBSERVACIONES  
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CATÁLOGO DE PROTECCIÓN 24 

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO 
Nombre común de la edificación 

Despoblado de Anguta 
Iglesia de Nuestra Sra. de la Asunción y 

abrevadero 

Dirección postal  
Estilo y época  

  

 

DESCRIPCIÓN Aldea perteneciente a Valgañón aislada en la Sierra de la Demanda y abandonada 
hacia 1970. El pueblo del que se tiene constancia escrita desde hace casi mil años 
llego a ser moderadamente próspero y fue perteneciente a los Duques de Nájera e 
incluso fue independiente hasta que en 1846 cuando fue incorporada a Valgañón. 
Hoy de lo poco que sobrevive de la aldea es su iglesia de la Asunción. Más 
concretamente su espadaña que parece salir resplandeciente del bosque que se ha 
comido el pueblo. La iglesia era un edificio sencillo de mampostería de plata 
rectangular de tres tramos, los dos primeros cubiertos con lunetos sobre pilastras y 
el resto con techumbre de madera. Tenía la sacristía a sur junto a otra pequeña 
dependencia y seguido un amplio pórtico de madera que bordeaba los pies. El 
ingreso del pórtico era de medio punto mientras que el de la iglesia era adintelado. 
Tenia un coro alto a los pies y sobre el hastial oeste se levanta la espadaña de 
ladrillo con dos huecos y dos ventanas redondas. La construcción parece ser por lo 
general de del siglo XVII, pero la espadaña es moderna del siglo XX, probablemente 
de los años 50 y sustituye a una torrecita de adobe y madera. El estado actual es 
de ruina absoluta, casi desaparecida en su totalidad. Parece ser de la existencia de 
una necrópolis medieval adosada a la iglesia, que no se puede comprobar su 
existencia al estar todo invadido de maleza. Se conserva también un abrevadero. 

INTERÉS ARQUITECTÓNICO 
Bajo 

INTERÉS HISTÓRICO-AMBIENTAL Medio 

INTERÉS FUNCIONAL Bajo 

ESTADO DE CONSERVACIÓN 
Malo 

RÉGIMEN DE  PROTECCIÓN OBRAS PERMITIDAS 

PROTECCIÓN AMBIENTAL 
Conservación, acondicionamiento y 
reestructuración 

PROTECCIÓN ESPECÍFICA 

Las actuaciones a realizar pueden incluir la reconstrucción, siempre que se mantenga la envolvente original y los elementos 
de interés que se determinen en cada caso. Cualquier obra a realizar requerirá informe favorable del Consejo Superior del 
Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja.  

ESTADO ACTUAL. OBSERVACIONES Es un conjunto representativo de la 
arquitectura tradicional de la zona. 
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