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II Concurso FACHADAS EN FLOR 

Bases del Concurso 

 

La Fundación El Olmo, con la colaboración del Ayuntamiento de Aras de los 

Olmos,  organiza la 2ª edición del Concurso de decoración vecinal de 

fachadas “Fachadas en Flor” que se celebrará en 2020 durante los meses 

de mayo y junio, principalmente. 

 
Este concurso, tiene como principios generales: 

 

 
1. La Generación de espacios públicos en armonía con el entorno local, 

poniendo en valor todos aquellos valores que lo caracterizan, su idiosincrasia y 

personalidad, haciendo uso de recursos próximos, minimizando los costes y 

fomentando el desarrollo local, la sostenibilidad y el compromiso vecinal. 

2. Fomentar una forma de intervenir en el espacio público, donde la 

administración pública y la comunidad intervienen juntos en el diseño y en la 

ejecución de proyectos sostenibles de embellecimiento de las calles, y que se 

amortizan mediante su disfrute o retorno, y que son viables técnica y 

económicamente, dinamizando y potenciando la ciudadanía local, siendo a la 

vez atractivo turístico para visitantes y amigos. 

 

Concepto básico de la propuesta: 
 

 
 

COMPROMISO VECINAL 

 

EMBELLECIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO 

 

APOYO INSTITUCIONAL 
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Se establecen aquí las BASES para esta primera convocatoria: 
 
 
1. Objetivos del concurso 

El objetivo es fomentar que en las calles de Aras de los Olmos sean 

protagonistas las flores y plantas gracias a la colaboración vecinal. El 

Ayuntamiento pondrá a disposición de los vecinos y vecinas las flores y plantas 

para el engalanamiento de las fachadas o balcones de la localidad con la 

finalidad de contribuir a la recuperación de la bella tradición de ajardinar las 

entradas de los hogares de la localidad. 

 

2. Calendarización 

La fecha límite para la inscripción y solicitud de materiales será el 11 de abril 

de 2020 a las 15:00h. Las fechas de acopio de materiales y construcción del 

espacio coincidirán con la semana del 11 al 16 de mayo. El inicio de la 

exposición de los jardines tendrá lugar el 16 de mayo y el periodo  de 

exposición se prolongará hasta el 30 de junio. El día 27 de junio el jurado 

realizará la valoración de cada una de las fachas o balcones que participen en 

el concurso. Por último, deberá intentarse que cada jardín se prolongue en el 

tiempo lo máximo posible mediante la custodia y cuidado de las plantas por 

parte de las personas participantes. 

 

3. Condicionantes para las propuestas 

El Ayuntamiento de Aras de los Olmos pondrá a disposición de las personas 

participantes flores y plantas para el engalanamiento de las fachadas 

proporcionándose materiales por valor de hasta 30€ por propuesta de manera 

gratuita. (Para poder elaborar las solicitudes de material  vienen reflejados, 

tanto en el Anexo II como en la solicitud de participación, para cada material su 

coste unitario aproximado. De forma que se pueda diseñar sabiendo lo que 

cuesta cada material a utilizar). También se permitirá contribuir al 

embellecimiento de la fachada con todo tipo de decoraciones, y por supuesto, 

hacer uso de las flores y plantas ya colocadas en las fachadas. 
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La fachada o balcón mejor valorada por el jurado recibirá un premio de 400€ en 

metálico. 

 

Se deberá presentar el formulario de solicitud de participación antes del 11 de 

Abril de 2020 a las 15:00 horas por registro de entrada en el Ayuntamiento de 

Aras de los Olmos. Los formularios de solicitud de participación se encuentran 

disponibles en la ventanilla de administración del Ayuntamiento. Será requisito 

indispensable para la participación en el concurso estar empadronado/a en el 

Municipio. Presentarse a este concurso no tiene ningún coste para el/la 

participante. 

 

4. Miembros del Jurado y selección del ganador/a. 

El jurado estará formado por Javier Sebastián de la Fundación el Olmo como 

representante de la organización del evento; y un representante de cada una 

las asociaciones y colectivos municipales de Aras de los Olmos que quieran y 

puedan participar como jurado. La participación de las asociaciones en el 

jurado no es obligatoria. Así pues serán convocadas: 

 

-La Asociación de Madres y Padres del Alumnado 

-La Asociación Cultural Losilla 

-La Asociación de Jubilados y Pensionistas de Losilla 

-La Asociación de Jubilados y Pensionistas de Aras de los Olmos 

-La Asociación Cultural Araseventos 

-La Asociación Juvenil El Olmo 

-La Asociación de Mujeres de Aras 

-La Asociación Astro Aras 

-La Asociación Hogar de Aras 

-El Club de Caza El Madroño 

-La Comisión de Fiestas de Aras 

-La Cofradía de Santa Catalina 

-El Círculo Poético y Literario de Aras de los Olmos 

-La Peña ciclista de Aras de los Olmos 

-El Colectivo Voluntario del Jardín Etnobotánico 

-La Unión Musical Santa Catalina. 
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Los miembros del jurado no podrán valorar las fachadas de personas con las 

que mantengan vinculo de consanguinidad por línea directa tanto ascendente 

(progenitores, abuelos/las) como descendente (hijos/as, nietos/as) o lateral 

(hermanos/as). Tampoco podrán valorar las fachadas de las organizaciones de 

las que sean socias/os. En caso de participación de algún miembro del jurado 

en el concurso no se contemplará la posibilidad de voto en su propia propuesta. 

De este modo, para la valoración de su jardín se adaptará el promedio a 

realizar. 

 

El jurado se reunirá el 27 de junio para la observación y valoración de los 

jardines con la finalidad de elegir el diseño ganador, con un premio en metálico 

por valor de 400€. 

 
La entrega de premios será el domingo 5 de julio a las 12:30h, en el Jardín 

Botánico. 

 
5. Criterios de valoración y sistema de puntuación 

Los criterios a valorar de cada fachada serán: 

-Relación de la propuesta con el entorno y el municipio (véase Anexo I para la 

obtención de referencias entorno a este ítem) 

-Sostenibilidad: resistencia al clima y economía del consumo de agua 

-Naturalidad de los elementos y utilización de la flor 

-Creatividad, armonía y belleza del conjunto 

-Colaboración entre miembros de un mismo edificio (en este ítem solamente 

podrán puntuar las fachadas que alberguen más de una vivienda 

independiente). 

 

Cada uno de estos criterios será valorado en una escala del 1 al 5. La suma 

total de la puntuación obtenida en cada criterio por cada uno de los miembros 

del jurado se dividirá entre el número de miembros del jurado que participen en 

la votación. El valor resultante será la puntuación obtenida por la propuesta. La 

propuesta con mayor puntuación será la ganadora. 
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5. Dirección del concurso 

La dirección corresponderá al Ayuntamiento de Aras de los Olmos. 

 
6. Competencias de la Dirección. 

- Promover aquellas acciones respecto al proceso del concurso 

- Promover la divulgación y difusión del concurso mediante acciones de 

marketing y/o publicidad, redes sociales, asociaciones, administraciones 

públicas, etc. 

- Corroborar el buen funcionamiento del jurado del concurso 
 

 
7. Candidatos y participación 

Podrá participar toda aquella persona empadronada en Aras de los Olmos (si 

es menor en caso de ser premiado deberá recoger su premio en compañía de 

sus tutores). Podrá realizarse una única solicitud por fachada. Las personas 

participantes podrán presentar propuestas para una o más de una fachadas 

(segunda vivienda, negocio, asociación). En caso de que una fachada albergue 

más de una  vivienda la comunidad de vecinos y vecinas deberá decidir: 

 

a) Realizar una propuesta conjunta para el engalanamiento de la fachada 

principal. 

b) Realizar propuestas independientes para la decoración del balcón de cada 

vivienda. 

 
Solamente las fachadas que se decanten por la opción a) podrán puntuar en el 

criterio de valoración “colaboración entre miembros de un mismo edificio” 

pudiendo optar a una puntuación mayor. Mientras, la opción b) y las propuestas 

realizadas en fachas con una única vivienda no puntuarán en dicho criterio de 

valoración. De este modo, se pretende subsanar la desventaja que de partida 

pudieran tener las fachadas que albergan más de una vivienda para optar al 

premio ganador. 

 

En caso de que la propuesta esté formada por varias personas, cada propuesta 

nombrará un único representante. 
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Las propuestas que opten por la opción a) obtendrán un distintivo que deberá 

estar visible el día 27 de junio para facilitar la valoración del jurado en el criterio 

“colaboración entre miembros de un mismo edificio”. En este distintivo se 

deberá indicar el número de viviendas que colaboran en la propuesta. 

 
8. Formalización de inscripciones. 

Se deberá presentar el formulario de solicitud de participación antes del 11 de 

Abril de 2020 por registro de entrada en el Ayuntamiento de Aras de los Olmos. 

(Disponible en Anexo III). 

 

Acompañando la solicitud se adjuntará: 

Fotocopias de DNI de la persona representante de la propuesta 

Fotocopia de DNI de un miembro de cada vivienda implicada en la propuesta 

(en caso de haber más de una vivienda implicada en la propuesta) 

 

A cada participante se le asignará un número de referencia de la propuesta 

ornamental. Este distintivo deberá mostrarse para la recogida de materiales. 

Además, deberá estar visible en su fachada o balcón el día 27 de Junio 

para facilitar la valoración del jurado. 

 

El número de propuestas a recibir es limitado. Una vez superado el cupo se 

notificará en la página web del evento y a través del bando municipal. 

 

Las inscripciones/propuestas cuya documentación facilitada no sea legible o 

entendible y/o las inscripciones presentadas fuera de los plazos previstos, 

serán eliminadas. 

 

9. Propiedad de los materiales proporcionados 

Al terminar el concurso, los materiales subvencionados pasarán  a ser 

propiedad de las personas participantes siendo suya la responsabilidad de 

cuidado y mantenimiento de las flores y plantas subvencionadas. 
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10. Derechos y obligaciones de las personas participantes 

Será un requisito indispensable el montaje de los jardines y su mantenimiento, 

al menos hasta la finalización del concurso, pudiendo delegar en un tercero de 

su elección. El no cumplimiento de dicha norma supondrá como sanción la 

imposibilidad de participar en la edición del concurso Fachadas en Flor 2020, 

tanto para el representante de la propuesta como para las personas implicadas 

en la misma. 

 

La no colocación del distintivo de referencia de la propuesta en un lugar visible 

de la fachada o balcón el día 27 de junio supondrá la imposibilidad de optar al 

premio en metálico de 400€, ya que la propuesta no podrá ser valorada por el 

jurado. Y en su caso, la no colocación del distintivo de fachada colaborativa en 

un lugar visible supondrá la no puntuación en dicho criterio, ya que el jurado no 

tendrá constancia de la información que proporciona el distintivo. 

 

Todas las personas participantes en el concurso, podrán estar el tiempo que lo 

deseen junto a su espacio para explicar, conversar o interactuar con los 

visitantes a la población durante los días que considere del mes de Junio. 

También podrán colocar paneles explicativos sobre su propuesta decorativa 

junto a la fachada o balcón. 

 
11. Casos omisos 

Los casos omisos a este reglamento serán resueltos por la Dirección del 

concurso, sin lugar a reclamaciones o indemnizaciones por parte del 

concursante. 

 

12. Reservado el derecho de modificación de las bases 

Estas bases, en el caso de que fuera necesario,  podrán  ser modificadas 

parcial o totalmente por la organización sin consultar a los participantes y o 

patrocinadores en el periodo previo a la realización del evento. 

Organizado por: 

Ayuntamiento de Aras de los Olmos 

Fundación el Olmo 

Aras de los Olmos, 15 de Enero de 2020. 
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Anexo I 

Aras de los Olmos 
 

Aras de los Olmos es un pueblo de la Serranía de la provincia de Valencia, en 

el corazón del Alto Turia, se encuentra situado a 98 kilómetros de distancia de 

la capital y a una altitud de 936 metros sobre el nivel del mar, lo que le 

proporciona una climatología de carácter continental con inviernos fríos y 

veranos muy suaves. Es una tierra de carácter propio, una encrucijada de 

caminos y nexo de tres culturas, la valenciana, la aragonesa y la castellana, 

pues limita con las provincias de Cuenca y de Teruel y con los municipios 

valencianos de Sinarcas, Alpuente, Titaguas y Tuejar.. 

 

El municipio se encuentra enclavado en la parte más Noroeste de la Comarca 

de la Serranía. Se asienta en un extremo del campo de aras, extensa área 

agrícola dedicada al cultivo de la viña, el cereal y el almendro. 

 

El municipio cuenta actualmente con unos 400 residentes, lejos de los 1.450 

habitantes que llegó a alcanzar a principios del s.XX 

 
Tiene una extensión de 75km2, con una accidentada orografía. El río Turia 

atraviesa su término de este a oeste, formando unos hermosos paisajes llenos 

de bosques y montañas. Una belleza natural de la que podemos disfrutar 

haciendo deportes varios como rutas de senderismo o de bicicleta de montaña, 

… o simplemente que nos invita a observar y relajarnos. 
 

 
En el pueblo podemos disfrutar de sus pintorescas calles, de la hospitalidad de 

sus habitantes y de sus edificios de interés histórico artístico, como la Iglesia de 

Nuestra Señora de los Ángeles, del s. XVI aunque fue erigida en Parroquia en 

1299 el horno moruno medieval…Encontramos además espacios ideales para 

el ocio, como la plaza, recientemente habilitada con carácter peatonal,  el 

parque y la Fuente Grande, el Trinquete y el polideportivo, … lugares donde los 

niños y niñas pueden jugar tranquilamente sin preocuparse por los coches y 

donde todos podemos disfrutar del deporte y de una buena charla. 
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La aldea de Losilla, con varias decenas de habitantes, se encuentra a unos 

5km del municipio de Aras. A través de sus calles podemos llegar a un mirador 

situado a 1.000 metros de altitud donde podemos observar la caída del río 

Arcos, la Sierra del Javalambre y el antiguo Molino de la Central. Además en la 

aldea de Losilla se ubica una fuente de agua natural muy apreciada por la 

gente del terreno. 

 
 
 
Consta así de dos núcleos de población. Aras y Losilla 

La forma de acceso a la población es por carretera, la CV-35 Valencia – 

Ademuz 

El paisaje forestal está formado por pinares, sabinares y paisaje de ribera en 

zonas fluviales y ocupa un 60% del territorio, el resto es cultivo. El olmo, el 

carrascal y la sabina albar en algunas ocasiones tienen el carácter de singular 

por su gran porte. Existen tres miradores como son los Rubiales, la Muela de 

Santa Catalina y el Cañón del Río Arcos. 

El fértil Campo de Aras se extiende al sur de dos muelas, elevado conjunto 

montañoso situado por encima de los 1.200m de altitud, asiento de un valioso 

sabinar de sabina albar. Existen ramblas y barrancos que permanecen  secos 

la práctica totalidad del año y únicamente cuando se producen fuertes 

precipitaciones es posible observar circulación por sus cauces. 

Su orografía es bastante accidentada, al ubicarse entre los ríos Arcos y Turia 

aunque en la parte central, donde se ubica el pueblo existan algunas planicies. 

En invierno es frecuente ver la nieve en el territorio, con mayor o menor 

intensidad. 

Existe una red de senderos con un total de 135km separados en 9 senderos. 
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Historia 
 

 

Los íberos dejaron sus huellas en el terreno a través de los diferentes restos 

encontrados. Más tarde fueron los romanos quienes pasaron por estas tierras, 

dejando también muestra de sus tradiciones y su cultura en muchas piezas 

halladas. Pero uno de los episodios más interesantes que atravesaron los 

terrenos de Aras y Losilla fueron los relativos a la dominación musulmana. 

Durante los años del Islam en la Península Ibérica, los territorios de Aras 

asistieron a un periodo de desarrollo y bonanza, en el cual se originó el núcleo 

actual del pueblo, ya que los árabes eligieron este terreno para establecer su 

fortaleza, de la que se conservan restos en el actual Ecomuseo. Cuando se 

disolvió el Califato de Córdoba, Aras quedó bajo el dominio de la Taifa de 

Alpuente, pequeño reino musulmán gobernado por la familia de los Banu 

Qasim, que gozó de cierta importancia durante los años de 1030 a 1092. 

Algunos años más tarde, en 1236, el pueblo fue conquistado por Jaime I y por 

las tropas cristianas, que repoblaron estas tierras con gentes venidas de 

Aragón, como se aprecia en muchas de las tradiciones y costumbres actuales 

de los habitantes de Aras y Losilla, así como de algunas de las construcciones 

diseminadas por el territorio. En 1318, bajo el reinado de Jaime II, Aras pasó 

por donación real a la Orden de Montesa, orden que heredó los bienes de la 

Orden de los Templarios, disuelta unos años antes por el Papa Clemente V. 

Durante todo el periodo medieval Aras y Losilla continuaron estando vinculadas 

a la vecina población de Alpuente, hasta que en 1728, el rey Felipe V otorgó  la 
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Real Cédula de Constitución de la Villa de Aras. Aun así, el pueblo continuó 

llamándose Aras de Alpuente hasta el año 2001, en el que se concedió el 

cambio de nombre a Aras de los Olmos, nombre que designaba en la época 

medieval al pueblo, como atestiguan algunos documentos históricos. 

Además el territorio de Aras de los Olmos fue testigo de otros sucesos 

históricos de gran interés. En el siglo XIX asistimos en estas tierras al episodio 

de las Guerras Carlistas, primero con el general Cabrera y después con los 

desmanes que cometieron uno y otro bando. En 1936, durante la Guerra Civil, 

Aras fue escenario de batalles y combates, debido principalmente a su carácter 

fronterizo y su proximidad a la sierra de Javalambre, escenario de frecuentes 

luchas y lugar donde se refugiaron la resistencia armada que quedó dentro de 

la España franquista tras la Guerra Civil, también conocidos como “los Maquis”, 

que fueron duramente reprimidos en un lugar cercano al pueblo de Aras de los 

Olmos. 

 
 

 
CORRALES Y PAJARES 

ÁMBITO: La tierra nos provee, subsistencia y vida cotidiana. 

La serranía ha sido tradicionalmente una comarca ganadera debido a la 

abundancia de montes y tierras de pasto de propiedad real o vecina. Desde la 

Edad Media se tiene constancia de la importancia de la cría del ganado ovino, 

centrada en la explotación de la lana, que fue objeto de comercio hasta la 

primera mitad del s. XIX. Es también tierra de acogida de  rebaños 

trashumantes procedentes de Aragón y Castilla, que entraban en tierras 

serranas por la Cañada Real de Aragón, junto a Losilla, lo que ha propiciado la 

abundancia de corrales dispersos por el territorio. 

La proximidad de corrales y pajares es un testimonio de la complementariedad 

de la agricultura cerealística y la ganadería ovina dentro de los límites del 

término. Los cultivos se beneficiaban del abono natural aportado por  el 

pastoreo en campos de barbecho y de la fuerza de tiro de los animales de 

labor, a cambio del forrajeo. 
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LAS ERAS Y EL MOLINO DE LA CENTRAL 

ÁMBITO: Transformando el territorio, infraestructuras y técnicas constructivas. 
 
 
Una parte importante del ciclo del cereal tenía lugar en “las eras”, superficies 

de suelo duro situadas en lugares algo elevados y bien ventilados, donde se 

procedía a la trilla y el aventado del grano. Eran propiedad de varias familias 

que se repartían los días de la semana para trillar. El suelo de estas eras se 

preparaba con arcilla y agua, se pateaba con las caballerías para mezclarlo y 

compactarlo y posteriormente se tableteaba con pisones o con tablas 

arrastradas por los machos. De un año a otro, el suelo de la era se tapaba con 

el “tamo”, una paja muy fina inadecuada para los animales. Encima se ponían 

pajas largas y “bencejos” hechos con paja de centeno y se ponían piedras 

encima para que no se los llevara el viento. Una vez separados. La paja se 

guardaba en los pajares por las puertas que daban a la era y se tapiaban hasta 

el año siguiente. El grano se almacenaba en casa y se llevaba a moler al 

Molino del Tio Juan Miguel o al Molino de la Central, visible desde el mirador, 

que funcionó como central eléctrica hasta mediados del siglo XX. 

 
 
 

 
PATRIMONIO DE INTERÉS HISTÓRICO 

Iglesia parroquial de Nuestra señora de los Ángeles. 
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Data del s. XVI pero fue dirigida parroquia en 1299 por el Obispo de Valencia. 

Anteriormente estaba aneja a la de Alpuente. En ella su torre y lo recóndito de 

su emplazamiento en pleno centro del casco urbano de Aras le dan un especial 

significado en la geografía urbana de la villa. Su fachada principal, es del estilo 

renacentista con columnas estriadas flanqueando su puerta de entrada y sobre 

ella un frontispicio con tres hornacinas y un tímpano de remate. La segunda 

entrada, situada en la calle rey Don Jaime, es de estilo románico. La Iglesia 

está construida sobre otro edificio ya existente. El interior tiene una decoración 

barroca. Observamos tres naves, una central que presidió el retablo del Altar 

mayor; Y dos naves laterales albergan las diferentes capillas con sus 

respectivas imágenes. La decoración del templo es magnífica, se inició el 11 de 

junio de 1584 y finalizó el 28 de junio de 1592, con un esgrafiado barroco muy 

bien conservado en tonos grises y blancos. Dicha decoración que cubre toda la 

Iglesia está formada por guirnaldas, grifos, quimeras, niños y animales 

fantásticos. Sobre la capilla del santísimo Cristo se encuentra el coro, del cual 

destacamos la balaustrada de madera torneada a mano y su decoración en la 

que aparece el colmo representativo de la población. Sobre la capilla se alza la 

torre del campanario que mide 30 m de alto con dos cuerpos claramente 

diferenciados, uno de mampostería de piedra con piedra de sillería en sus 

esquinas y el segundo de sillería labrada con ocho huecos en sus cuatro caras 

donde se encuentran colocadas las cuatro campanas. 
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El Olmo de la plaza. 

Árbol monumental que presidía la plaza fue y es el elemento representativo de 

la población por sus dimensiones y características. Hasta hace pocos años en 

la plaza estaba un olmo de varios centenares de años, alrededor de 250 o 300 

años. Está circundado por tres gradas de siete lados. En las gradas hay una 

inscripción en la que se puede leer claramente el año 1627 actualmente el 

árbol colocado es también un Olmo plantado hace unos años, a causa de la 

grafiosis que afecta toda la especie del Olmo y causó la muerte del anterior. El 

Olmo para la población areña representa  un símbolo muy especial. 

 
 

 

 
 

Escudos y arcos de piedra son escudos y arcos que se pueden encontrar a lo 

largo de todo el municipio. El origen y motivo de los escudos es religioso, tras 

la reconquista por Jaime I, Y Jaime II más tarde, otorgó la custodia del  pueblo 

a las órdenes religiosas de la Hospitalaria y después a la Montesa.  Hay 

algunos escudos que hacen referencia a los apellidos de la familia. La mayoría 

de ellos son del siglo XVI y siglo XVII aunque también se encuentran algunos 

del siglo XVIII. 
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Muralla árabe: la población estuvo amurallada por dos ocasiones, la primera 

fue mandada a destruir por Jaime I cuando conquistó el municipio, pero  Jaime 

II se dio cuenta del valor estratégico que tenía como medio de defensa y la 

mandó a construir de nuevo. Restos de lo que fue la primera muralla no se 

aprecian porque está dentro de las casas particulares formando parte de las 

paredes. Sin embargo podemos observar un trozo del lienzo de la segunda 

muralla, utilizada como pared de un edificio destinado a la ganadería. Se 

pueden distinguir claramente las troneras defensivas que circundan toda la 

muralla. 

 
 

 

 
 

Calle del cortijo: Calle conocida por todos por sus engalanamientos y  rosales 

ya que todos los años se adorna. 
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Casa Abadía: Edificio que se derribó pero que queda el arco de piedra y su 

escudo. Una curiosidad de dicho edificio es que la decoración interior era muy 

rica, tenía paredes decoradas con mosaicos y pinturas. Era una vivienda del 

cura párroco. 

 

Ermita del Santo Cristo: interesante edificación religiosa construida 

anteriormente al siglo XVII, en la que destaca el porche con apoyo corrido 

existente en su fachada y una ménsula de madera y la puerta con la fecha de 

1621. Se trata de una sencilla edificación con dos partes.  La  primera una 

planta cuadrada con bóveda caída donde se encuentra el alta con un Cristo 

crucificado dentro de una hornacina de madera. La segunda parte, es a modo 

de porche de entrada con un banco de piedra circundando el espacio. 
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Balcón de esquinas: situado en el interesante casco urbano en un edificio que 

merece la pena mencionar, la casa de los Monterde, casa del recaudador de 

impuestos de la época. Es un singular balcón esquinero en su fachada 

típicamente aragones del siglo XVIII ejemplo de la repoblación del pueblo de 

Aras tras la reconquista de Jaime I por aragoneses. Es único en la Comunidad 

Valenciana. El balcón está rematado en la pared por un escudo de piedra 

maciza. 
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Huertos árabes: se encuentran junto a la villa separados por el Barranco del 

Regajo, son los Huertos de los Callejones, un área de regadío tradicional cuyas 

parcelas están delimitadas por muros de piedra sin tallar y barro con puertas de 

madera, así como las cerraduras y los dinteles, donde se asientan  dos 

antiguas fuentes lavaderos utilizadas en el pasado para ver el abastecimiento 

de los vecinos. Los huertos poseen una red de acequias que discurre al lado de 

cada uno haciendo posible el mayor aprovechamiento del agua. Están 

separados por estrechos callejones, por los cuales discurren las 

canalizaciones, algunas al descubierto y otras subterráneas. Dos balsas 

recogen el agua y luego se distribuye por medio de las acequias. La balsa de 

arriba, de planta semicircular, tiene un pequeño pozo y una canalización que 

conducía a una sénia. El mecanismo de esta sénia está desmontado, aunque 

permanece en el lugar. Se tiene noticias orales de la sénia desde hace 

aproximadamente unos 30 años 

 
 

 

 
 

 
Balcón castellano: 

 
 

Situado en una casa particular en el casco urbano. Data del siglo XVII, signo 

típico de que Aras es una población en la que a través de los tiempos han 

vivido diferentes pueblos y diferentes culturas. 
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Horno moruno: horno del siglo XIV. Horno que en 1351 comenzó su actividad 

cuando Pedro II de Valencia y IV de Aragón otorgó su concesión y dio orden 

para edificarlo. Es un horno de bóveda. Se dejó de utilizar hace tan sólo 

alrededor de 50 años. El Ayuntamiento del municipio conserva el importante 

documento escrito en pergamino que certifica la concesión del horno. Es un 

verdadero tesoro histórico que demuestra el desarrollo de Aras en aquellos 

años de la edad media. 
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Torre musulmana del cortijo: construcción que data de finales del siglo X 

principios del siglo XI. Se encuentra en el centro de interpretación del 

Ecomuseo de Aras, situado en la Casa del Cortijo. 

 
 

 

 
 

Iglesia parroquial de San jose: situada en Losilla de Aras, es un interesante 

templo de sólida construcción con torre campanario de dos cuerpos. Es de 

estilo gótico-mudéjar en su estructura original, su exterior es de estilo 

neoclásico. 
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Ermita Santa Catalina: uno de los edificios más representativos del municipio, 

situada a 6 km del casco urbano. Interesante construcción del siglo XIV, con 

bella hospedería finalizada en 1763 y don de se dispone de una magnífica 

vista del Campo de Aras. 
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Yacimientos Arqueológicos y Paleontológicos: radica la importancia de los 

hallazgos de los más de 150 yacimientos arqueológicos y en 20 

paleontológicos. 

 
 

 

 
 

FESTIVIDAD DE SAN ANTÓN 

Coincidiendo con la Fiesta de San Antón, se celebra una fiesta tradicional que 

consiste en un fín de semana próximo a la fecha, la entrada del pueblo se 

ilumina con la lumbre de la hoguera, encendida desde el viernes y en la que 

cada vecino de la población se encarga de que no se apague. 

El sábado por la noche se hace un pasacalles por el pueblo en el que los 

vecinos, acompañados de esquirlas y ramos de espliego encendido por la 

hoguera, van cantando la canción de “San Antón de enero, guarda la cabra y el 

cabrero”, llenando las calles de sonidos y olores. 

Después se hace una calle en la que pastores y cazadores cocinan un caldero 

de carne bien caliente para todos los vecinos y se termina la noche con música 

para jóvenes y no tan jóvenes. El domingo después de la misa y la bendición 

de los animales, realizamos una subasta en la que cada vecino trae lo que 

buenamente considera (tartas caseras, antigüedades, productos de la tierra, 

subastándose al mejor postor. 

 

FESTIVIDAD DE PASCUA 

Coincidiendo con la semana santa se Celebra en Losilla las fiestas de pascua 

uniendo tradiciones como misas de resurrección y reencuentro con actividades 

más lúdicas. 
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FESTIVIDAD DE SAN MARCOS 

Fiestas realizadas en honor al patrón del pueblo el 25 de abril. Ese día se 

realizan en la plaza las tradicionales gachas populares, preparadas por los 

habitantes del pueblo para que las degusten todos aquellos que lo deseen.  Al 

fin de semana siguiente, si el día 25 cae entre semana, se realizan varias 

actividades, como teatros, juegos infantiles y una verbena el sábado por la 

noche. Esta festividad se cierra el domingo con una Romería realizada en el 

Santuario de Santa Catalina, en la que se saca la imagen de San Marcos en 

procesión acompañada por la banda de música. 

 

SEMANA CULTURAL 

Normalmente se realiza a finales del mes de julio, y la organización corre a 

cargo de la Asociación Juvenil “El Olmo”, formada por los jóvenes del pueblo. 

En esta semana se realizan varias actividades de carácter lúdico-cultural, como 

exposiciones, cine fórums, talleres, ginkanas, juegos tradicionales, etc. 

 
FIESTAS DE VERANO (LOSILLA) 

Fiestas de verano (Losilla) 
 

Se celebran el primer fin de semana de agosto y duran 4 días. Se inician las 

fiestas con el engalanamiento de calles y con la presentación de la Serrana 

Mayor y su corte de Honor, donde los chicos y chicas del pueblo se visten  con 

el traje típico de la aldea. El resto de los días se llenan de actividades para 

niños y adultos realizando juegos, talleres, campeonatos,  comidas 

tradicionales, verbenas… 
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Fiestas de verano 
 

Cada año, en la última quincena del mes del mes de agosto, se celebran en 

Aras de los Olmos las tradicionales fiestas en honor a la patrona, Santa 

Catalina. Las fiestas suelen durar de cinco a siete días, y en ellas hay 

actividades para todas las edades. Se realizan juegos y parques infantiles para 

los más pequeños, campeonatos deportivos y de juegos de mesa, hogueras en 

honor a Santa Catalina, pasacalles, verbenas, paellas, gachas, concierto de la 

banda de música, cabalgata con chocolatà, baile de  disfraces, fiestas 

temáticas, etc. 

 

 

 

 

 
 

 

Fiestas Gordas 
 

Cada siete años las Fiestas Tradicionales en honor a la Patrona, Santa 

Catalina, tienen su máximo apogeo. El número de actividades festivas es 

mayor que cualquier otro año. 

Uno de los actos de mayor significación es la romería de la imagen de Santa 

Catalina, desde su Santuario, la ermita, hasta la Iglesia de Aras, acompañada 

por los habitantes del pueblo. Tras la bajada de la Virgen, la imagen descansa 
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durante un mes en la Iglesia del pueblo, para retornar a su santuario a finales 

de agosto 

En estas fiestas, las jóvenes y los jóvenes del pueblo se visten con el traje 

tradicional de serranas y serranos. Se nombra una Reina de las Fiestas que 

acompañada por su Corte de Honor, preside muchos de los actos de las 

fiestas, como misas, pasacalles, procesiones o cenas. 

Hay que destacar en estas Fiestas una celebración por su gran interés cultural: 

el Entramoro. Los habitantes del pueblo escenifican la lucha entre los moros y 

los cristianos por hacerse con el control del pueblo. En un principio los 

cristianos son derrotados, pero al final consiguen la victoria gracias a la 

intercesión de Santa Catalina, que convierte a las tropas musulmanas al 

cristianismo. Esta representación se ha transmitido de forma oral a través de 

las generaciones, y es muy singular porque confluyen aspectos del pasado 

histórico con tradiciones de carácter religioso. 

Las últimas Fiestas Gordas se celebraron el año 2016. Las próximas tendrán 

lugar en el mes de agosto de 2023. 
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Santa Catalina 
 

Esta fiesta se celebra en honor a la patrona de la villa el día 25 de noviembre. 

Al igual que en la fiesta de San Marcos, ese día se preparan las populares 

gachas para todos los asistentes. Al fin de semana siguiente se realizan varios 

actos, como hogueras, representaciones teatrales, juegos infantiles y una 

verbena el sábado por la noche. El domingo se cierran los festejos con la 

tradicional misa en honor a la Virgen realizada en la Ermita de Santa Catalina, 

donde tras la misa, la imagen de Santa Catalina sale en  procesión 

acompañada de la Unión Musical Santa Catalina 

 

 
 

 
ECOMUSEO  DE ARAS DE LOS OLMOS 

 

 
El ecomuseo surge en un contexto de defensa del medio rural y la identidad de 

los pueblos y su memoria colectiva, allá por los años 60. Frente al museo 

tradicional, visto como un lugar cerrado, sin participación, un templo de objetos 

para la “alta cultura”, el ecomuseo aparece como un instrumento al servicio de 

la sociedad. Henri Riviere, teórico de la museología define: 

“Un ecomuseo es un instrumento que el poder político y la población conciben, 

fabrican y explotan conjuntamente. El poder, con los expertos, las instalaciones 

y los recursos que pone a disposición; la población, según sus aspiraciones, 

sus conocimientos e idiosincrasia” 

En un ecomuseo se reúnen los contenidos de diferentes disciplinas desde la 

arqueología, la etonología, el patrimonio artístico y arquitéctonio, las 

costumbres populares… diseminados en el espacio y con una clara vocción 

abierta  la participación y e interacción. 

Los objetivos fundamentales del ecomuseo son la reactivación económica y 

social del territorio. Por lo que es fundamental la participación  de la   población 
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que reside en el mismo, que puede asumir funciones de conservación de su 

patrimonio y autogestión. 

El ecomuseo de Aras se creó con el ánimo de poner en valor el patrimonio 

natural y cultural y de desarrollo local a partir del turismo cultural y el proyecto 

se denomina 

“Ecomuseo de Aras de los Olmos, un paisaje del pasado recreado para el 

presente” 
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Anexo II 
 

Especies disponibles 
Diámetro de contenedor aproximado entre 13-30cm. 

De cierta proximidad al entorno 

Especie Nombre común Precio (€) 

Lavanda angustifolia Lavanda 3 

Rosmarinus officinalis Romero 3 

Santolina 
chamaecyparissus 

Ontina, santolina 3 

Juniperus communis Enebro 10 

Pistacia lentiscus Lentisco 6 

De color, plantas habituales en jardinería y engalanamientos de fachadas 

Surfinias Surfinias 3 

Caléndula officinalis Caléndulas 3 

Tagetes patula Tagetes 3 

Dianthus chinensis Claveles 3 

Petunia hybrida Petunias 3 

Senecio híbrido Senecios 3 

Begonia semperflorens Begonias 3 

Hibiscus rosa-sinensis Hibisco 5 

Porte arbustivo/ o generador de volumen. 

Nerium oleander Adelfa 20 

Abelia grandiflora Abelia 20 

Viburnum lucidum Vibrunum 20 

Cestrum nocturnum Galán de noche 20 

Cupressus coldcrest Ciprés goldcrest 20 

Pittosporum tobira nana Pittosporum 20 

Teucrium fruticans Teucrium 20 

Trepadoras, decorativas/efectos. 

Hedera hélix Hiedras 12 

Bouganvillea glabra Buganvillas 15 

Jasminum officinale Jazmines 15 
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