Fotografía B

Catálogo Urbanístico del Conceyu Bimenes

Fotografía A

Serie General (G)

Ficha Nº
21

Denominación

Situación

Codigo ID

CASA CAMILA

LA CASA RIBA

J-CS.1G

LOCALIZACIÓN
Parte N de entidad población. Parroquia

Emplazamiento
Accesos

SANTUYANO / SAN JULIÁN

Vista general

Desvío desde AS - 251.
Coordenadas UTM (X;Y) Altitud (Z)

Referencia Catastral
Polígono 4, B007, Parcela 003

X=292.386

Y=4.801.280

Z=380

SITUACIÓN JURÍDICA Y URBANÍSTICA
Titularidad

Régimen

Privada

(Desocupado)

Clasificación y Calificación Urbanística

Protecciones

Suelo no urbanizable. Interés agrario - tipo 1 (I1)

No dispone

CARACTERÍSTICAS
Datación

Tipología

Siglo XIX

Casa con corredor

Alturas

Superficie parcela

2+1

44 m2

Sup. construida planta

Sup. construida total

44 m2

88 m2

Uso original / actual

Ocupación (Espacial / Temporalidad)

Residencial / Sin uso

Desocupado

Identificación Fotográfica

Reformas
Peto de fábrica cerrando parcialmente -por un lateral- el acceso al zaguán.

Reseña general
Vivienda tradicional de modestas dimensiones adosada por su trasera -aunque de naturaleza
exenta- y con su fachada principal situada perpendicular a camino.
Presenta planta aproximadamente cuadrada, dos alturas con desván y cubierta a tres? aguas
con casetón embebido.
Sólido cerramiento exterior de fábrica de mampostería caliza, con esquinales de sillarejo y
recercado de huecos de planta baja con piezas enterizas de arenisca perfectamente
escuadradas. Predominio, no obstante, del macizo sobre el vano, ofreciendo cierta holgura
exclusivamente el acceso desde el exterior, en la fachada principal. Esta centra buena parte del
interés del edificio, por la presencia en planta alta de un corredor pasante de tres vanos. Interior
íntegramente destinado a vivienda.
Destaca en la imagen exterior del edificio su configuración volumétrica, de proporciones
sensiblemente cúbicas, que lo aproximan a la tipología de casa-torre.
VALORACIÓN

DETERMINACIONES Y CONDICIONES DE PROTECCIÓN

Valoración Formal

Grado interés formal
MEDIO

Conservación formal
ALTA

Valoración
Constructiva

Nivel de calidad
MODESTO

Conservación material
DEFICIENTE

GRADO DE INTERÉS GLOBAL

MEDIO BAJO

Nivel de
Protección

AMBIENTAL ( A )

Obras Permitidas
Conservación, Consolidación, Restauración, Reforma inrterior sin
vaciado, Reestructuración, Recomposición de fachadas

Elementos tipificadores de interés

Justificación de la catalogación

Sillar en cadenas esquineras. Corredor en planta alta. Losas monolíticas
de cantería en recerco de algunos huecos. Casetón de faldones
prolongados sobre cubierta.

Interés tipológico. Potencia volumétrica.
Sencillez, equilibrio y rotundidad compositiva.
Abundancia de elementos tipificadores de interés.

Elementos singulares

Condiciones de intervención

No se detectan.

Conservación de la envolvente volumétrica actual, con
mantenimiento estricto de la configuración de cubierta, fachada
lateral a camino y composición de corredor.
Posibilidad de apertura de huecos, uno en flanco derecho de planta
baja en fachada principal, y los estrictamente precisos en planta alta
del frente lateral NE (contra terreno)
Restauración de cubierta. Consolidación de fábrica en fachada
lateral a camino.
Supresión de murete lateral en vano de acceso al zaguán.
Ocultación de cajas y cableados adosados a fachadas.

Elementos disonantes
Cableados y cajas de registro sobre fachadas. Murete lateral en hueco de
acceso.
Patologías
Alabeo fábrica en fachada a camino. Agrietamientos en las dos fachadas.
Conservación deficiente revestimiento cubierta. Alero a camino en mal
estado. Humedades en arranque fachadas.
Entorno
Topológico: RURAL
Estado: Descuidado.

Observaciones

Fotogr
Fotogr

Catálogo Urbanístico del Conceyu Bimenes
Serie General (G)

Anexo Ficha Nº
21

Denominación

Situación

Parroquia

Codigo ID

CASA CAMILA

LA CASA RIBA

SANTUYANO/San Julián

J-CS.1G

Identificación fotográfica

Emplazamiento

Escala 1:2.000
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Documentación Fotográfica Adicional

Observaciones

Bibliografía

Fotografía B

Catálogo Urbanístico del Conceyu Bimenes

Fotografía A

Serie General (G)

Ficha Nº
22

Denominación

Situación

Codigo ID

CASA ALICIA

CUSTUVERNIZ

J-CU.1G

LOCALIZACIÓN
Exterior al SW de La Vegona

Emplazamiento
Accesos

Parroquia

SANTUYANO / SAN JULIÁN

Vista general

Senda parcialmente invadida por la vegetación.
Coordenadas UTM (X;Y) Altitud (Z)

Referencia Catastral
Polígono 5, A031, Parcela 11368

X=291.954

Y=4.800.292

Z=340

SITUACIÓN JURÍDICA Y URBANÍSTICA
Titularidad

Régimen

Privada

(Desocupado)

Clasificación y Calificación Urbanística

Protecciones

Suelo no urbanizable. Interés forestal (I3)

No dispone

CARACTERÍSTICAS
Datación

Tipología

Primera mitad S. XX.

Casa con corredor entre muros cortafuegos

Alturas

Superficie parcela

Sup. construida planta

Sup. construida total

2

427 m2

148 m2

296 m2

Uso original / actual

Ocupación (Espacial / Temporalidad)

Residencial / Sin uso

Desocupado

Identificación Fotográfica

Reformas
Retejado reciente de cubierta.
¿Incorporación de columnas metálicas como soportes vano de corredor?
Reseña general
Casona exenta de gran potencia volumétrica, con corredor de gran desarrollo (tres vanos) entre
los muros cortafuegos que cierran la fachada principal, la cual ostenta en general una
apreciable calidad constructiva.
La planta es rectangular, de destacadas dimensiones, y cerrada en altura por potentes muros
de fábrica de mampostería caliza enfoscada y pintada, con refuerzo de sillar en las esquinas y
bloques escuadrados de arenisca en recerco de los huecos de planta baja. La cubierta se
configura a dos aguas, con testeros en los frentes laterales.
El interior aloja exclusivamente dependencias vivideras (los usos agroganaderos vinculados
tradicionalmente a la vivienda rural se localizan en construcciones exentas del entorno).
Su ya prolongado estado de desocupación no comporta, por otro lado, el deterioro constructivo
generalizado que cabría suponer, y el edificio se conserva aún como uno de los ejemplos
residenciales de carácter tradicional popular más destacados y representativos del concejo.
VALORACIÓN

DETERMINACIONES Y CONDICIONES DE PROTECCIÓN

Valoración Formal

Grado interés formal
MEDIO

Conservación formal
ALTA

Valoración
Constructiva

Nivel de calidad
MEDIO

Conservación material
DEFICIENTE

GRADO DE INTERÉS GLOBAL

MEDIO

Nivel de
Protección

PARCIAL grado 3 (P.3)

Obras Permitidas
Conservación, Consolidación, Restauración, Reforma interior sin
vaciado y Recomposición de fachadas.

Elementos tipificadores de interés

Justificación de la catalogación

Losas monolíticas de cantería en receco de huecos de fachada delantera.
Muros cortafuegos de sillar. Corredor en planta alta.

Interés tipológico. Potencia volumétrica.
Equilibrio compositivo fachada delantera. Corredor.
Abundancia de elementos tipificadores de interés.

Elementos singulares

Condiciones de intervención

Pies derechos de forja como apoyo de corredor.

Conservación envolvente volumétrica actual, c/ mantenimiento de la
configuración de cubierta, fachada delantera y composición de
huecos en frente lateral norte.
Posibilidad de apertura de huecos y recomposición de los existentes
en resto de frentes (en lo estricto necesario).
Consolidación fábricas y tratamiento revocos en muros exteriores.
Saneamiento corredor.
Sustitución carpinterías y cercos madera deteriorados,
Desbroce y limpieza del espacio exterior perimetral.

Elementos disonantes
Espacio exterior perimetral en estado de abandono.
Patologías
Deterioro revocos en frentes laterales y desprendimientos locales carga en
fachada delantera. Pudrición marcos ventanas frente lateral norte.
Conservación superficial deficiente de algunos elementos corredor
Entorno
Topológico: NATURAL.
Estado: De cierto interés, aunque muy descuidado (por abandono).

Observaciones

Fotogr
Fotogr

Catálogo Urbanístico del Conceyu Bimenes
Serie General (G)

Anexo Ficha Nº
22

Denominación

Situación

Parroquia

Codigo ID

CASA ALICIA

CUSTUVERNIZ

SANTUYANO/San Julián

J-CU.1G

Identificación fotográfica

Emplazamiento

Escala 1:2.000
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Documentación Fotográfica Adicional

Observaciones

Bibliografía

Fotografía B

Catálogo Urbanístico del Conceyu Bimenes

Fotografía A

Serie General (G)

Ficha Nº
23

Denominación

Situación

Codigo ID

IGLESIA PARROQUIAL DE SANTA MARÍA DE SUARES

SUARES

S-SU.1G

LOCALIZACIÓN
Emplazamiento
Accesos

Parroquia

SE del núcleo de Suares.

Vista general

SUARES

Camino de hormigón desde cruce en Suares de Cª AS-324.
Coordenadas UTM (X;Y) Altitud (Z)

Referencia Catastral
Polígono 1, Parcela 830

X=290.782

Y=4.801.631

Z=412

SITUACIÓN JURÍDICA Y URBANÍSTICA
Titularidad

Régimen

Iglesia Católica

Propiedad

Clasificación y Calificación Urbanística

Protecciones

Suelo no urbanizable. Interés agrario - tipo 2 (I2)

IPAA, Inventº PGO-A.I. (Integral)

CARACTERÍSTICAS
Datación

Tipología

Reconstruida s. XIX sobre templo s. XIII-XIV

Iglesia parroquial

Alturas

Superficie parcela

Sup. construida planta

Sup. construida total

1

5.688 m2

224 m2

224 m2

Uso original / actual

Ocupación (Espacial / Temporalidad)

Religioso / Religioso

(Actualmente en obras)

Identificación Fotográfica

Reformas
Reconstrucción tras incendio en la guerra Civil. Intervención en cubierta (1993). Obras
reparación por iniciativa vecinal (década 1990). Reconstrucción pórtico sur.
Reciente intervención de restauración general (incluido interior).
Reseña general
Iglesia conformada por nave de planta rectangular rematada en la cabecera por ábside de
sección semicircular, y abrazada por el imafronte y la mitad delantera de uno de sus laterales
por cabildo, columnado en la parte lateral y cerrado en el frontal. Presenta igualmente adosado,
en prolongación del ala lateral del cabildo, un cuerpo de una planta, cubierto a un agua, que
aloja la sacristía.
La nave, cubierta a dos aguas, se divide al interior en dos cuerpos separados por arco de
medio punto sostenido por pilastras. En la parte alta del cuerpo inmediato a la entrada se
levanta, reconstruida con discutible resultado, una tribuna recta de madera.
Cerramiento exterior de fábrica de mampostería, actualmente vista en algunos lienzos, con
refuerzo de sillarejo en las esquinas. Puerta principal de acceso adintelada.
Sobre la cubierta se eleva esbelta espadaña de doble vano y frontón mixtilíneo.
Al interior, un artesonado de madera cubre el espacio de la nave.
VALORACIÓN

DETERMINACIONES Y CONDICIONES DE PROTECCIÓN

Valoración Formal

Grado interés formal
MEDIO

Conservación formal
PARCIAL

Valoración
Constructiva

Nivel de calidad
MEDIO

Conservación material
BUENA

GRADO DE INTERÉS GLOBAL

MEDIO

Nivel de
Protección

PARCIAL grado 3 (P.3)

Obras Permitidas
Conservación, Consolidación, Restauración, Reforma inrterior sin
vaciado, Recomposición de fachadas.

Elementos tipificadores de interés

Justificación de la catalogación

Sillar en recerco de algunos huecos, cornisa y arcos, pilastras y capiteles
imposta del interior. Sillarejo en cadenas esquineras. Espadaña de notable
desarrollo.

Interés tipológico e histórico (referente de la memoria local).
Volumetría destacada y configuración singular de cabildo.
Integración en entorno. Inclusión en IPAA.

Elementos singulares

Condiciones de intervención

Pórtico sur con faldones y alero desarrollados.

Patologías

Conforme a su inclusión en el IPAA, toda intervención sobre el
edificio queda sujeta a informe previo y autorización de la
Consejería de Cultura del Principado de Asturias.
Conservación envolvente volumétr., c/mantenimiento configuración
de cubiertas, frentes de cabildo y huecos antiguos conservados.
Posibilidad de recomposición de huecos, en partes altas de frentes
laterales y en lienzo sur de sacristía.
Retirada de cableado aéreo y caja instalaciones adosada.

Entorno

Observaciones

Elementos disonantes
Cierre parcial del pórtico en su parte superior frontal.

Topológico: RURAL, mínimamente urbanizado. Estado: De interés, antes
del fuerte impacto visual producido por la nueva vía rápida.

Fotogr
Fotogr

Catálogo Urbanístico del Conceyu Bimenes
Serie General (G)

Anexo Ficha Nº
23

Denominación

Situación

Parroquia

Codigo ID

IGLESIA PARROQUIAL DE SANTA MARÍA DE SUARES

SUARES

SUARES

S-SU.1G

Identificación fotográfica

Emplazamiento

Escala 1:2.000

Documentación Fotográfica Adicional

Observaciones

Bibliografía
"Colección de Arquitectura Monumental Asturiana", Mª Soledad A. Martínez / Rosa Mª García Quirós; COAAT Asturias; Oviedo, 1984.
"La Iglesia en Asturias en la Baja Edad Media. Estructuras económico administrativas", F. J. Fernández Conde; Oviedo, 1987.
"Gran Atlas del Principado de Asturias" (Tomo VII: Centro oriental), Eva Mª Fernández Álvarez (Dir.). Edic. Nóbel; Oviedo, 1996.

Fotografía B

Catálogo Urbanístico del Conceyu Bimenes

Fotografía A

Serie General (G)

Ficha Nº
24

Denominación

Situación

Codigo ID

CASA MERCEDES

SUARES

S-SU.2G

LOCALIZACIÓN
Emplazamiento
Accesos

Zona W del núcleo rural.

Parroquia

Vista general

SUARES

AS-324 en travesía de población.
Coordenadas UTM (X;Y) Altitud (Z)

Referencia Catastral
Poligono 17, C018, Parcela 047

X=290.444

Y=4.801.849

Z=95

SITUACIÓN JURÍDICA Y URBANÍSTICA
Titularidad

Régimen

Privada

Propiedad

Clasificación y Calificación Urbanística

Protecciones

Suelo no urbanizable. Núcleo rural (NR)

Incluido en Inventº PGO-A.I. (Parcial)

CARACTERÍSTICAS
Datación

Tipología

1899 (Dintel)

Casa con corredor

Alturas

Superficie parcela

2

84 m2

Sup. construida planta

Sup. construida total

84 m2

165 m2

Uso original / actual

Ocupación (Espacial / Temporalidad)

Residencial-hostelero / Residencial

TOTAL / Esporádica

Identificación Fotográfica

Reformas
Supuesto recrecido en altura del frente trasero, con elevación de huecos de ventana.
Picado revocos en pl. baja fachada delantera, con descubrimiento total fábrica mampostería.
Reseña general
Característica vivienda tradicional adosada con corredor volado, en origen pasante y cerrado
posteriormente en ambos laterales.
Sobre una planta sensiblemente rectangular de cierto desarrollo en su frente a calle y limitado
fondo (alrededor de 11x7,5 m) se eleva el volumen del edificio con recios muros de
mampostería, a base de piezas de buen tamaño en el cerramiento de planta baja de la fachada
delantera, y fábrica pétrea más menuda en todo el frente trasero. Actualmente sin revestimiento
exterior en ninguna de las dos fachadas, estos muros aparecen bien perfilados en sus
esquinas -tanto en el paño delantero como en el posterior- y en los bordes de los huecos del
piso bajo del frente principal, por el uso de esquinales y recercos, respectivamente, con piezas
de sillería (de arenisca por delante y de caliza atrás).
La cubierta, a doble vertiente, presenta su cumbrera siguiendo la alineación de fachada.
El interior se destina por completo a usos de vivienda.
VALORACIÓN

DETERMINACIONES Y CONDICIONES DE PROTECCIÓN

Valoración Formal

Grado interés formal
MEDIO-ELEVADO

Conservación formal
ALTA

Valoración
Constructiva

Nivel de calidad
MEDIO

Conservación material
ACEPTABLE-REGULAR

GRADO DE INTERÉS GLOBAL

MEDIO ALTO

Nivel de
Protección

PARCIAL grado 2 ( P.2 )

Obras Permitidas
Conservación, Consolidación, Restauración, Reforma inrterior sin
vaciado y Reestructuración.

Elementos tipificadores de interés

Justificación de la catalogación

Sillar en cadenas esquineras y recerco de huecos delanteros inferiores.
Corredor y vanos balconeros en planta alta.

Interés tipológico. Composición equilibrada de fachada principal.
Abundancia de elementos tipificadores de interés.
Integración en conjunto edificatorio.

Elementos singulares

Condiciones de intervención

No se detectan.

Conservación estricta de la envolvente volumétrica actual, excepto
en lo que se refiere a la ventana central de planta baja en fachada
delantera, cuyo vano supuestamente original (abierto desde el
suelo) se recomienda restituir.

Elementos disonantes
Cableados y cajas de registro sobre fachada delantera.
Canalones y bajantes. Sustitución parcial de carpinterías originales.
Patologías
Agrietamiento aislado en fábrica pétrea frente delantero.
Deterioro enlucido en paño derecho planta alta.

Revoco exterior de fábricas de mampostería.
Reparación grieta en lateral derecho de frente delantero.
Saneamiento durmiente madera sobre corredor.
Tratamiento unitario de carpinterías exteriores.
Sustitución canalón cinc por cobre. Ocultación bajante corredor.
Ocultación cableados y cajas instalaciones adosados a fachada.

Entorno

Observaciones

Topológico: RURAL urbanizado
Estado: Aceptable.

Originalmente formaba conjunto con viv. colindante al NE.

Fotogr
Fotogr

Catálogo Urbanístico del Conceyu Bimenes
Serie General (G)

Anexo Ficha Nº
24

Denominación

Situación

Parroquia

Codigo ID

CASA MERCEDES

SUARES

SUARES

S-SU.2G

Identificación fotográfica

Emplazamiento

Escala 1:2.000
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Documentación Fotográfica Adicional

Observaciones

Bibliografía

Fotografía B

Catálogo Urbanístico del Conceyu Bimenes

Fotografía A

Ficha Nº
25

Serie General (G)
Denominación

Situación

Codigo ID

"LA CURUXA"

SUARES

S-SU.3G

LOCALIZACIÓN
Emplazamiento
Accesos

Zona W del núcleo rural.

Parroquia

Vista general

SUARES

AS - 324 en travesía de población.
Coordenadas UTM (X;Y) Altitud (Z)

Referencia Catastral
Poligono 17, C018, Parcela 048

X=290.450

Y=4.801.858

Z=495

SITUACIÓN JURÍDICA Y URBANÍSTICA
Titularidad

Régimen

Privada

Alquiler

Clasificación y Calificación Urbanística

Protecciones

Suelo no urbanizable. Núcleo rural (NR)

Incluido en Inventº PGO-A.I. (Parcial)

CARACTERÍSTICAS
Datación

Tipología

Principio siglo XX

Vivienda torre

Alturas

Superficie parcela

2-3

54 m2

Sup. construida planta

Sup. construida total

54 m2

134 m2

Uso original / actual

Ocupación (Espacial / Temporalidad)

Residencial / Alojamiento turismo rural

TOTAL / Intermitente

Identificación Fotográfica

Reformas
Modificación de huecos en planta primera de torre.
Picado revocos en pl. baja, con descubrimiento total fábrica mampostería.
Reseña general
Singular pieza residencial fruto de la adaptación a las necesidades del especio disponible. Se
compone de dos cuerpos adosados de planta irregular, uno de ellos de tipología turriforme de
tres alturas y el otro de una altura en piso elevado sobre pasaje inferior.
Fábrica de mampostería, actualmente vista, como cerramiento exterior de la planta baja de la
torre, con esquinales de sillería y recercos bien escuadrados de piezas de piedra arenisca en
los huecos de la fachada delantera. Los huecos de las plantas superiores, con recercado de
madera, presentan diversas alteraciones formales o son de apertura posterior a la construcción
original. No así el hueco balconero del frente delantero del cuerpo anexo, que se conserva en
su configuración original.
La cubierta se conforma a doble vertiente en el cuerpo del pasaje y a cuatro aguas coincidentes
en la cumbre en el de la torre.
La totalidad del interior se encuentra destinada, desde el origen, a usos vivideros
VALORACIÓN

DETERMINACIONES Y CONDICIONES DE PROTECCIÓN

Valoración Formal

Grado interés formal
MEDIO

Valoración
Constructiva

Nivel de calidad
MEDIO

GRADO DE INTERÉS GLOBAL

Conservación formal
PARCIAL ELEVADA

Nivel de
Protección

PARCIAL grado 3 (P.3)

Conservación material
Obras Permitidas
ACEPTABLE (excepto cub.) Conservación, Consolidación, Restauración, Reforma inrterior sin
vaciado, Reestructuración y Recomposición de fachadas.
MEDIO

Elementos tipificadores de interés

Justificación de la catalogación

Sillar en cadenas esquineras.
Losas monolíticas de cantería en recerco de huecos delanteros.
Hueco balconero en cuerpo sobre pasaje.

Singularidad de su configuración espacio-volumétrica.
Presencia de elementos tipificadores de interés.
Integración en conjunto edificatorio.

Elementos singulares

Condiciones de intervención

Cuerpo volado sobre pasaje a la trasera.

Conservación de la envolvente volumétrica actual, con
mantenimiento estricto de la configuración de cubiertas.
Posibilidad de recomposición de huecos, en plantas superiores de
la torre, lateral del pasaje y paño trasero del cuerpo anexo.

Elementos disonantes
Cableados y cajas de instalaciones sobre fachadas. Canalones y bajantes.
Patologías
Humedades en arranque fábrica pétrea.
Estado general deficiente de cubierta.
Fisura aislada diagonal en paño pl. alta de frente trasero.

Revoco exterior de fábricas de mampostería.
Reparación y consolidación de cubierta.
Tratamiento unitario de carpinterías exteriores.
Sustitución canalones cinc y bajantes PVC por cobre.
Ocultación cableados y cajas instalaciones adosados a fachada.

Entorno

Observaciones

Topológico: RURAL urbanizado
Estado: Aceptable.

Originalmente formaba conjunto con viv. colindante al SW.
Actualmente en venta.

Fotogr
Fotogr

Catálogo Urbanístico del Conceyu Bimenes
Serie General (G)

Anexo Ficha Nº
25

Denominación

Situación

Parroquia

Codigo ID

"LA CURUXA"

SUARES

SUARES

S-SU.3G

Identificación fotográfica

Emplazamiento

Escala 1:2.000
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Documentación Fotográfica Adicional

Observaciones

Bibliografía

Fotografía B

Catálogo Urbanístico del Conceyu Bimenes

Fotografía A

Serie General (G)

Ficha Nº
26

Denominación

Situación

Codigo ID

CASA AMADA VÁZQUEZ

EL FIERROCARRIL

S-FC.1G

LOCALIZACIÓN
Emplazamiento
Accesos

Zona central de e.m.p.

Parroquia

Vista general

SUARES

Desvío desde AS - 324.
Coordenadas UTM (X;Y) Altitud (Z)

Referencia Catastral
Poligono 17, C002, Parcela 013 (11293: vincul.)

X=290.624

Y=4.801.357

Z=360

SITUACIÓN JURÍDICA Y URBANÍSTICA
Titularidad

Régimen

Privada (Amada Vázquez Suárez)

Propiedad

Clasificación y Calificación Urbanística

Protecciones

Suelo no urbanizable. Interés agrario - tipo 2 (I2)

No dispone

CARACTERÍSTICAS
Datación

Tipología

1905

Vivienda semiurbana

Alturas

Superficie parcela

Sup. construida planta

Sup. construida total

2-3

1.420 -m2

133 m2

363 m2

Uso original / actual

Ocupación (Espacial / Temporalidad)

Residencial / Residencial

TOTAL / Intermitente

Identificación Fotográfica

Reformas
Ampliación en altura en trasera, con cuerpo elevado central.
Chimenea en zona central trasera.
Intervenciones menores en el interior (renovación pavimentos y revestiminentos).
Reseña general
Destacado ejemplo de vivienda de carácter tradicional semiurbana, en origen exenta con planta
rectangular y cubierta de doble vertiente y teja curva en sus multiples volúmenes. Los muros
son de mampostería revocada y pintada, con refuerzo de sillar en esquinas y losas monolíticas
de cantería en recerco de huecos delanteros. Destaca la equilibrada composición de la fachada
delantera, con toques decorativos en enmarcaciones y herrajes de vanos de planta alta y línea
de imposta de separación de alturas. La calle central, de las tres dispuestas, remata con
casetón superior de delicada factura. El interior se dedica íntegramente a usos residenciales,
relegando la función agropecuaria a edificios lateralea adosados con posterioridad y que
desmerecen en gran medida el conjunto.

VALORACIÓN

DETERMINACIONES Y CONDICIONES DE PROTECCIÓN

Valoración Formal

Grado interés formal
MEDIO

Conservación formal
PARCIAL

Valoración
Constructiva

Nivel de calidad
MEDIO

Conservación material
ACEPTABLE

GRADO DE INTERÉS GLOBAL

MEDIO BAJO

Nivel de
Protección

AMBIENTAL ( A )

Obras Permitidas
Conservación, Consolidación, Restauración, Reforma inrterior sin
vaciado, Reestructuración, Recomposición de cubierta y
Recomposición de fachadas.

Elementos tipificadores de interés

Justificación de la catalogación

Sillar en cadenas esquineras. Losas monolíticas de cantería en recerco de
huecos delanteros de planta baja. Equilibrio compositivo y decoración de
fachada. Herraje de ventanas balconeras de planta alta.

Interés formal y compositivo fach. delantera, c/ elementos
tipificadores de interés.
Interés tipológico. Integración en el entorno natural.

Elementos singulares

Condiciones de intervención

Casetón central y trasero volado.
Clave con fecha tallada (1905).

Humedades en arranque fachadas y cubierta.
Conservación deficiente cubierta (estructura y revestimiento exterior).
Conservac. superficial deficiente, revestimiento aleros testeros y carp. ext.

Conservación envolvente volumétrica (a excepción de cuerpo
elevado en zona central trasera), con mantenimiento configuración
de cubierta en resto faldones y fachada delantera en su integridad.
Se posibilita apertura y recomposición huecos en frente trasero, así
como reconfiguración o derribo de cuerpo elevado sobre la cubierta
en parte trasera.
Tratamiento humedades en fachadas y cubierta.
Reparación, consolidación y saneamiento cubierta (i/ revestimº ext.).
Saneamiento carpinterías exteriores.
Tratamiento cara exteriores chimeneas con revestimiento continuo.
Ocultación cableados adosados a fachada delantera.

Entorno

Observaciones

Topológico: NATURAL.
Estado: Aceptable, al margen de las construcciones anexas.

Las construcciones anexas por laterales al edificio principal
(ampliaciones 1963) se excluyen de la protección asignada a este.

Elementos disonantes
Bajantes. Cableados y cajas de registro sobre fachada. Chimenea de
ladrillo visto. Heterogeneidad de carpinterías en planta baja.
Patologías

Fotogr
Fotogr

Catálogo Urbanístico del Conceyu Bimenes
Serie General (G)

Anexo Ficha Nº
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Denominación

Situación

Parroquia

Codigo ID

CASA AMADA VÁZQUEZ

EL FIERROCARRIL

SUARES

S-FC.1G

Identificación fotográfica

Documentación Fotográfica Adicional

Observaciones

Bibliografía

Emplazamiento

Escala 1:2.000

Fotografía B

Catálogo Urbanístico del Conceyu Bimenes

Fotografía A

Serie General (G)

Ficha Nº
27

Denominación

Situación

Codigo ID

LA ESTACIÓN

EL FIERROCARRIL

S-FC.2G

LOCALIZACIÓN
Emplazamiento
Accesos

Parroquia

Zona este de e.m.p.

Vista general

SUARES

Desvío desde AS - 324.
Coordenadas UTM (X;Y) Altitud (Z)

Referencia Catastral
Polígono 17, Parcela 297

X=290.709

Y=4.801.414

Z=357

SITUACIÓN JURÍDICA Y URBANÍSTICA
Titularidad

Régimen

Privada

(Desocupado)

Clasificación y Calificación Urbanística

Protecciones

Suelo no urbanizable. Interés agrario tipo 2 (I2)

No dispone

CARACTERÍSTICAS
Datación

Tipología

Entre 1901 y 1906

Edificac. exenta residencial

Alturas

Superficie parcela

3

1061 m2

Sup. construida planta

Sup. construida total

116 m2

348 m2

Uso original / actual

Ocupación (Espacial / Temporalidad)

Equipamiento-residencial / Sin uso

Desocupado

Identificación Fotográfica

Reformas
Interiores básicas para adaptación a uso parcial de cuadra en parte de planta baja.
Cegado parcial de vano/s en planta superior de fachada delantera.
Reseña general
Edificio singular de academicista y claramente urbana configuración formal, cuya aparente
discordancia con el lugar de emplazamiento se explicaría por el destino para el que se supone
fue concebido: estación de una proyectada línea ferroviaria que nunca llegó a construirse. El
notable impacto visual que produce se acrecienta por el revestimiento de tupida vegetación que
actualmente lo cubre en buena medida.
Presenta planta rectangular, con mayor frente que fondo, tres alturas y cubierta a dos aguas.
Muros portantes de fábrica de mampostería vista, con refuerzo de sillar en las esquinas y
recercado regular de vanos, a base de piezas pétreas en huecos delanteros y fábrica de ladrillo
macizo en los traseros. Este tipo de fábrica aparece igualmente en fachada delantera, en las
calles verticales de vanos -en el espacio entre los mismos-, conformando sobredinteles de
descarga ligeramente arqueados. El interior, a tenor con el estado de abandono y deterioro del
contenedor (alojó uso parcial, en su día, como cuadra), presenta un aspecto muy deficiente.
VALORACIÓN

DETERMINACIONES Y CONDICIONES DE PROTECCIÓN

Valoración Formal

Grado interés formal
MEDIO ALTO

Conservación formal
ELEVADA

Valoración
Constructiva

Nivel de calidad
MEDIO ALTO

Conservación material
MUY DEFICIENTE

GRADO DE INTERÉS GLOBAL

MEDIO ALTO

Nivel de
Protección

PARCIAL grado 3 (P.3)

Obras Permitidas
Conservación, Consolidación, Restauración, Reforma interior sin
vaciado, Reestructuración, Recomposición de fachadas (ver
Condiciones de intervención).

Elementos tipificadores de interés

Justificación de la catalogación

Sillarejo en esquinales. Sillar en basamento perimetral. Losas monolíticas
de cantería en recerco de huecos delanteros.

Interés tipológico, formal y constructivo. Volumetría rotunda y
potente. Imagen singular y destacada en el entorno. Carácter
excepcional emplazamiento de uso (original). Valor testimonial.

Elementos singulares

Condiciones de intervención

Pies derechos madera de sección octogonal en estructura vertical de
interior de planta baja.

Cubierta en muy mal estado (c/ derrumbe puntual en parte visible).
Agrietamientos fábrica. Carpint. ext. en mal estado (la aun existente).
Interior c/ alto grado de deterioro general (estado de abandono total).

Conservación envolvente volumétrica, con mantenimiento de la
configuración de cubierta y la de todos los huecos existentes en
fachadas, permitiéndose únicamente la apertura de nuevos vanos de dimensiones limitadas al mínimo funcional- en aquellos paños o
tramos en que resulte estrictamente necesario.
Retirada total de vegetación sobre fachadas y cubierta.
Consolidación fábricas. Reparación cubierta. Revestimiento fábrica
mampostería en interiores; recomendado también en exterior (solo la
mampostería). Reapertura parte cegada huecos en piso superior
fach. principal. Sustitución/saneamiento carpinterías ext. c/
tratamiento unitario. Limpieza/adecuación perímetro exterior (c/

Entorno

Observaciones

Elementos disonantes
Vegetación cubriendo parcialmente fachadas y cubierta. Huecos
semicegados en la pl. superior.
Patologías

Topológico: NATURAL
Estado (valoración): De interés.

Fotogr
Fotogr

Catálogo Urbanístico del Conceyu Bimenes
Serie General (G)

Anexo Ficha Nº
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Denominación

Situación

Parroquia

Codigo ID

LA ESTACIÓN

EL FIERROCARRIL

SUARES

S-FC.2G

Identificación fotográfica

Emplazamiento

Escala 1:2.000

Documentación Fotográfica Adicional

Observaciones

Bibliografía
"La Compañía de los ferrocarriles de San Martín-Lieres-Gijón-El Musel. Aproximación geográfica y un estado sobre la cuestión", Faustino Suárez
Antuña. Universidad de Oviedo (Ponencia presentada al III Congreso de Historia Ferroviaria, Gijón, septiembre 2003).

Fotografía B

Catálogo Urbanístico del Conceyu Bimenes

Fotografía A

Serie General (G)

Ficha Nº
28

Denominación

Situación

Codigo ID

"LA CASA VIEJA"

LA CASA´L MONTE

S-CM.1G

LOCALIZACIÓN
Emplazamiento
Accesos

Zona sur del núcleo rural.

Parroquia

Vista general

SUARES

Calle hormigonada del núcleo, partiendo de AS-324.
Coordenadas UTM (X;Y) Altitud (Z)

Referencia Catastral
Poligono 1, C006, Parcela 931

X=290.215

Y=4.801.362

Z=405

SITUACIÓN JURÍDICA Y URBANÍSTICA
Titularidad

Régimen

Privada

Propiedad

Clasificación y Calificación Urbanística

Protecciones

Suelo no urbanizable. Núcleo rural (NR)

No dispone

CARACTERÍSTICAS
Datación

Tipología

Siglo XIX

Casa con corredor volado

Alturas

Superficie parcela

2

84 m2

Sup. construida planta

Sup. construida total

80 m2

160 m2

Uso original / actual

Ocupación (Espacial / Temporalidad)

Residencial / Almacén

PARCIAL / Permanente

Identificación Fotográfica

Reformas
No se advierten.

Reseña general
Vivienda tradicional con corredor pasante volado y adosada por sus laterales, en uno de los
cuales presenta un pequeño frente a la calle por su posición adelantada respecto al edificio
colindante.
Con planta en forma de paralelogramo cuadrangular, consta de dos cuerpos, uno delantero y
principal, de mayor fondo y dos alturas, y otro menor, auxiliar, adosado a lo largo del frente
trasero del primero. Esto le confiere al conjunto del edificio un notable fondo, de proporción
aproximadamente doble que el frente. La cubierta, a dos aguas, presenta su cumbrera -en
paralelo a la alineacion de fachada- centrada en el medio del cuerpo principal, prolongándose
su faldón trasero para cubrir el cuerpo auxiliar anexo.
Dispone de potentes muros exteriores de mampostería pétrea (excepto en intrados del
corredor, resuelto con paño de ladrillo macizo), presentando, como es común, esquinales de
sillarejo, aunque en este caso de calidad diversa.
VALORACIÓN

DETERMINACIONES Y CONDICIONES DE PROTECCIÓN

Valoración Formal

Grado interés formal
DISCRETO

Conservación formal
TOTAL

Valoración
Constructiva

Nivel de calidad
MODESTO

Conservación material
DEFICIENTE

GRADO DE INTERÉS GLOBAL

DISCRETO

Nivel de
Protección

AMBIENTAL ( A )

Obras Permitidas
Conservación, Consolidación, Restauración, Reforma inrterior sin
vaciado, Reestructuración, Recomposición de cubierta y
Recomposición de fachadas.

Elementos tipificadores de interés

Justificación de la catalogación

Sillarejo en cadenas esquineras.
Hueco balconero en lateral.

Interés tipológico. Valor testimonial.
Presencia de elementos tipificadores de interés.
Sencillez volumétrica y solidez constructiva

Elementos singulares

Condiciones de intervención

Horno en la parte trasera.

Agrietamientos, fisuras y desprendimiento carga ext. en fábricas. Corredor
muy deteriorado en frente y base (c/ barandilla parcialm. desaparecida).
Humedades en arranque muro trasero. Carpint. ext. deteriorada.

Conservación de fábricas con capacidad portante (muros
mampostería), con posibilidad de apertura de huecos y
remodelación de los existentes en todas las fachadas (excepto los
recercados con ladrillo y el vano de pl. alta del paño lateral este).
Se posibilita en cubierta apertura de casetón centrado en faldón
trasero, y traslado de cumbrera hasta elevación máxima permitida,
manteniendo distribución de faldones y pendientes actuales.
Revoco de paramentos exteriores en cuerpo principal.
Rehabilitación de corredor, sin necesaria restitución del actual.
Supresión chimenea actual. Ocultación cableados adosados a
fachada. Bajocubierta habitable en las condiciones prescritas.

Entorno

Observaciones

Topológico: RURAL semiurbanizado.
Estado: Deficiente, en lo relativo a edificación; resto, descuidado.

El elemento fue objeto de alegación en la información pública del
doc. Aprob. Inicial (se solicitaba su exclusión del Catálogo).

Elementos disonantes
Acumulación de materiales en el entorno. Cableados sobre fachada.
Chimenea de factura pobre.
Patologías

Fotogr
Fotogr

Catálogo Urbanístico del Conceyu Bimenes
Serie General (G)
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Denominación

Situación

Parroquia

Codigo ID

"LA CASA VIEJA"

LA CASA´L MONTE

SUARES

S-CM.1G

Identificación fotográfica

Emplazamiento

Escala 1:2.000
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Documentación Fotográfica Adicional

Observaciones

Bibliografía

Fotografía B

Catálogo Urbanístico del Conceyu Bimenes

Fotografía A

Serie General (G)

Ficha Nº
29

Denominación

Situación

Codigo ID

CASONA-PALACIO DE LOS CAREAGA

XENRA

M-XR.1G

LOCALIZACIÓN
Extremo norte del núcleo rural Parroquia

Emplazamiento
Accesos

SANTU MEDERO

Vista general

Camino hormigonado (ramal de desvío de Cª AS-251)
Coordenadas UTM (X;Y) Altitud (Z)

Referencia Catastral
Poligono 6, A015, Parcela 003

X=292.110

Y=4.800.003

Z=332

SITUACIÓN JURÍDICA Y URBANÍSTICA
Titularidad

Régimen

Privada (Ángel Argüelles Suárez)

Propiedad

Clasificación y Calificación Urbanística

Protecciones

Suelo no urbanizable. Núcleo rural (NR)

IPAA, NNSS vig., Inventº PGO-A.I. (Parcial)

CARACTERÍSTICAS
Datación

Tipología

Reedificado en S. XVIII (1780) sobre edif. S. XVI Casona-palacio barroco popular
Alturas

Superficie parcela

Sup. construida planta

Sup. construida total

2+Bc

467 m2

203 m2

525 m2

Uso original / actual

Ocupación (Espacial / Temporalidad)

Residencial / Residencial

TOTAL / Permanente

Identificación Fotográfica

Reformas
Renovación de cubierta, conservando configuración original.
Sustitución barandilla corredor, carpintería en huecos pl. alta fachada principal e instalación
portilla de cierre en portal. Remodelaciones varias en el interior.
Reseña general
Casona de notable calidad en su conjunto, adscrita al barroco popular, que presenta planta
rectangular, dos pisos y cubierta a cuatro aguas, con potente alero y pequeño casetón en lo
alto del faldón delantero. Por la trasera del edificio se adosa una cuadra de un solo piso.
Muros exteriores potentes de fábrica de mampostería caliza, revestida, con encadenado de
sillar en las esquinas y recerco de vanos con piezas pétreas enterizas.
Destaca sobremanera entre las fachadas la de ingreso, orientada al suroeste, que se estructura
simétricamente en tres cuerpos verticales; el central, de carácter diáfano (con el lienzo de fondo
muy retranqueado, alojando la entrada principal), incluye el portal de acceso y un corredor en el
piso superior, mientras que los laterales, recios y pesados, se horadan únicamente con dos
pequeños huecos cuadrados, uno en cada planta (sobre los superiores aparecen colocados
sendos escudos pétreos).
El interior ofrece un interés bastante limitado, por el importante grado de reforma que presenta.
VALORACIÓN

DETERMINACIONES Y CONDICIONES DE PROTECCIÓN

Valoración Formal

Grado interés formal
EXCEPCIONAL

Conservación formal
ALTA

Valoración
Constructiva

Nivel de calidad
ELEVADO

Conservación material
BUENA

GRADO DE INTERÉS GLOBAL

ELEVADO

Nivel de
Protección

INTEGRAL ( I )

Obras Permitidas
Conservación, Consolidación, Restauración, Reforma interior
limitada y sin vaciado.

Elementos tipificadores de interés

Justificación de la catalogación

Sillar en cadenas esquineras. Losas monolíticas de canteria en recerco de
huecos y antepechos de huecos planta alta delantera.

Interés tipológico, histórico, formal, compositivo y constructivo.
Presencia elementos tipificadores y singulares de interés.
Relación edificio-espacio exterior. Inclusión en IPAA.

Elementos singulares

Condiciones de intervención

Escudos sobre huecos de planta alta delantera.

Conforme a su inclusión en el IPCA, toda intervención sobre el
edificio queda sujeta a informe previo y autorización de la
Consejería de Cultura del Principado de Asturias.
Conservación estricta de la envolvente volumétrica actual.
Tratamiento humedades en base fachadas principal y lateral SE.
Adecentamiento revestimiento ext. en fachadas laterales
Supresión portilla en cierre de portal
Retirada cableados aéreos y adosados a fachadas.
Limpieza y ligero acondicionamiento de perímetro exterior, con
tratamiento respetuoso con edificio y entorno (actuación liviana).

Elementos disonantes
Cableados aéreos y adosados a la fachada.
Portilla cerrando portal en planta inferior.
Patologías
Humedades en arranque fachadas delantera y lateral SE.
Conservación deficiente (c/ pérdidas puntuales) revestimiento exterior
fábrica en fachadas laterales y paños traseros
Entorno

Observaciones

Topológico: RURAL
Estado: Favorable.

La construcción auxiliar adosada por la trasera de la casona se
excluye de la protección asignada a este edificio.

Fotogr
Fotogr

Catálogo Urbanístico del Conceyu Bimenes
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Denominación

Situación

Parroquia

Codigo ID

CASONA-PALACIO DE LOS CAREAGA

XENRA

SANTU MEDERO

M-XR.1G

Identificación fotográfica

Emplazamiento

Escala 1:2.000

Documentación Fotográfica Adicional

Observaciones
En el Anexo de documentación fotográfica histórica se aporta una imagen retrospectiva del edificio.

Bibliografía
"Asturias" (Vol. 1), F. Canella (autor del capítulo: Eladio G. Jove); Gijón, 1900.
"Gran Enciclopedia Asturiana" (Tomo 3), J. R. Fernández Costales; Ed. Silverio Cañada; Gijón, 1970.
"Colección de Arquitectura Monumental Asturiana", Mª Soledad A. Martínez / Rosa Mª García Quirós; COAAT Asturias; Oviedo, 1984.
"Gran Atlas del Principado de Asturias" (Tomo VII: Centro oriental), Eva Mª Fernández Álvarez (Dir.). Edic. Nóbel; Oviedo, 1996.

Fotografía B

Catálogo Urbanístico del Conceyu Bimenes

Fotografía A

Serie General (G)

Ficha Nº
30

Denominación

Situación

Codigo ID

CAPILLA DE LOS CAREAGA

XENRA

M-XR.2G

LOCALIZACIÓN
Centro del núcleo rural.

Emplazamiento
Accesos

Parroquia

SANTU MEDERO

Vista general

Camino hormigonado (ramal de desvío de Cª AS-251)
Coordenadas UTM (X;Y) Altitud (Z)

Referencia Catastral
Poligono 6, A015, Parcela 002

X=292.092

Y=4.799.985

Z=332

SITUACIÓN JURÍDICA Y URBANÍSTICA
Titularidad

Régimen

Privada (Ángel Argüelles Suárez)

Propiedad

Clasificación y Calificación Urbanística

Protecciones

Suelo no urbanizable. Núcleo rural (NR)

IPAA,NN.SS. vig.,Inventº PGO-A.I. (Parcial)

CARACTERÍSTICAS
Datación

Tipología

1588

Capilla rural

Alturas

Superficie parcela

1

166 m2

Sup. construida planta

Sup. construida total

27 m2

27 m2

Uso original / actual

Ocupación (Espacial / Temporalidad)

Religioso / Religioso

TOTAL / Excepcional

Identificación Fotográfica

Reformas
Reconstrucción tras incendio en la Guerra Civil.
Incorporación nueva espadaña.
Reseña general
Capilla rural privada de planta rectangular de muy pequeñas dimensiones (4,5 x 5,7 m) y
cerrada con muros de fábrica de mampostería caliza muy menuda (actualmente vista),
rematados en los cuatro ángulos con esquinales de silarejo del mismo material. Los dos únicos
vanos que presenta -la puerta y, en el lateral sureste, una pequeña ventana abocinada
terminada en arco- disponen asimismo de recercado pétreo, a base de piezas regulares y en
algunos casos enterizas.
Los muros se rematan por su parte superior mediante cornisa igualmente pétrea, compuesta
por losas bien escuadradas en el canto visto. Cubierta a tres aguas, con testero en el imafronte.
Coronando éste, una pequeña y ajena espadaña, de factura más bien reciente. El interior es de
gran simplicidad, con falso techo plano ocultando la estructura de cubierta.
Pese a su humildad y escasa entidad dimensional, la pieza se distingue como elemento de
culto tradicional del que no existen muchos más ejemplos en el concejo.
VALORACIÓN

DETERMINACIONES Y CONDICIONES DE PROTECCIÓN

Valoración Formal

Grado interés formal
DISCRETO

Conservación formal
PARCIAL ELEVADA

Valoración
Constructiva

Nivel de calidad
MEDIO

Conservación material
ACEPTABLE

GRADO DE INTERÉS GLOBAL

MEDIO BAJO

Nivel de
Protección

PARCIAL grado 2 ( P.2 )

Obras Permitidas
Conservación, Consolidación, Restauración, Reforma interior sin
vaciado, Reestructuración.

Elementos tipificadores de interés

Justificación de la catalogación

Sillarejo en cadenas esquineras. Sillar en cornisa. Losas monolíticas de
cantería en recerco de hueco de acceso.

Referente de la memoria histórica del lugar.
Presencia de elementos tipificadores de interés.
Inclusión en IPAA.

Elementos singulares

Condiciones de intervención

No se detectan.

Conforme a su inclusión en el IPCA, cualquier intervención sobre el
edificio queda sujeta a informe previo y autorización de la
Consejería de Cultura y Turismo del Principado de Asturias.

Elementos disonantes

Humedades en interior (arranque muro, esquinas) y espadaña (remate).
Suciedad cara exterior de muro (y de dintel) sobre vano acceso.
Conservación levemente deficiente revestimiento cubierta.

Conservación estricta de la envolvente volumétrica actual, excepto
espadaña, cuya retirada se recomienda.
Revestimiento exterior de fábrica de mampostería de muros.
Tratamiento humedades interior.
Ligero acondicionam. sup. cubierta (c/limpieza vegetac.)
Limpieza y ligero acondicionamiento de perímetro exterior, con
tratamiento respetuoso con edificio y entorno (actuación liviana).

Entorno

Observaciones

Espadaña de hormigón. Vegetación en borde de faldones y parte inferior
de las fachadas.
Patologías

Topológico: RURAL
Estado: Favorable, claramente

Fotogr
Fotogr
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Denominación

Situación

Parroquia

Codigo ID

CAPILLA DE LOS CAREAGA

XENRA

SANTU MEDERO

M-XR.2G

Identificación fotográfica

Emplazamiento

Escala 1:2.000

Documentación Fotográfica Adicional

Observaciones

Bibliografía
¿"Gran Enciclopedia Asturiana" (Tomo 3), J. R. Fernández Costales; Ed. Silverio Cañada; Gijón, 1970.?
"Colección de Arquitectura Monumental Asturiana", Mª Soledad A. Martínez / Rosa Mª García Quirós; COAAT Asturias; Oviedo, 1984.
"Gran Atlas del Principado de Asturias" (Tomo VII: Centro oriental), Eva Mª Fernández Álvarez (Dir.). Edic. Nóbel; Oviedo, 1996.

Fotografía B
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Fotografía A

Ficha Nº
31

Serie General (G)
Denominación

Situación

Codigo ID

CASA DE CESÁREO SÁNCHEZ (también Casa Rosario)

XENRA

M-XR.3G

LOCALIZACIÓN
Emplazamiento
Accesos

Parroquia

Centro del núcleo rural.

Vista general

SANTU MEDERO

Desvío desde AS - 251.
Coordenadas UTM (X;Y) Altitud (Z)

Referencia Catastral
Poligono 6, A015, Parcela 006

X=292.084

Y=4.799.975

Z=332

SITUACIÓN JURÍDICA Y URBANÍSTICA
Titularidad

Régimen

Privada (María Luisa Sánchez)

(Desocupado)

Clasificación y Calificación Urbanística

Protecciones

Suelo no urbanizable. Núcleo rural (NR)

No dispone (*)

CARACTERÍSTICAS
Datación

Tipología

1724

Casa bloque (cúbica)

Alturas

Superficie parcela

Sup. construida planta

Sup. construida total

2-3

120 m2

120 m2

240 m2

Uso original / actual

Ocupación (Espacial / Temporalidad)

Residencial-agropecuario / Sin uso

Desocupado

Identificación Fotográfica

Reformas
No presenta al exterior, ni supuestamente en el interior.

Reseña general
Apreciable ejemplo de vivienda tradicional en bloque exento (en su origen) de medianas
proporciones. De planta próxima al cuadrado, se conforma espacialmente como un volumen
nítido de aspecto austero, cubierto a cuatro aguas coincidentes en la cúspide, y alzándose con
dos alturas por su parte delantera y, por efecto de la pendiente del terreno, con tres por el
frente opuesto.
Se cierra al exterior con muros de mampostería de piedra caliza, limitándose a las esquinas y
más especialmente al recerco de los vanos de la planta intermedia el empleo de piezas de
labra. Contrasta la ordenada y simétrica composición de huecos de la fachada delantera con la
distribución libre (exclusivamente funcional) de vanos en el resto de los frentes.
El interior alberga dos zonas de uso claramente diferenciado: la correspondiente a la planta
inferior trasera, ocupada por cuadra y locales auxiliares, y el conjunto de las dos plantas
superiores, que aloja las dependencias vivideras.
VALORACIÓN

DETERMINACIONES Y CONDICIONES DE PROTECCIÓN

Valoración Formal

Grado interés formal
MEDIO

Conservación formal
TOTAL

Valoración
Constructiva

Nivel de calidad
MODESTO

Conservación material
DEFICIENTE

GRADO DE INTERÉS GLOBAL

MEDIO

Nivel de
Protección

PARCIAL grado 3 (P.3)

Obras Permitidas
Conservación, Consolidación, Restauración, Reforma inrterior sin
vaciado, Reestructuración, Recomposición de fachadas.

Elementos tipificadores de interés

Justificación de la catalogación

Sillar en cadenas esquineras. Losas monolíticas de cantería en recerco de
algunos huecos. Alero de desarrollo medio. Vanos balconeros de forja en
planta alta.

Valor histórico. Interés tipológico. Potencia volumétrica.
Equilibrio compositivo fachada principal.
Integración en el entorno.

Elementos singulares

Condiciones de intervención

No se detectan.

Conservación parcial de la envolvente volumétrica actual, con
mantenimiento estricto de la configuración de cubierta y de la
fachada delantera.
Se posibilita en frentes laterales y trasero apertura de nuevos
huecos y ampliación de los existentes que carecen de recercado
pétreo (ambos casos en lo estrictamente necesario).
Restauración de cubierta. Consolidación de fábricas y tratamiento
de revocos de fachadas.
Supresión de canalón, bajante y marquesina en frente lateral SW.
Ocultación de cajas y cableados adosados a fachadas.

Elementos disonantes
Cableados y cajas de registro adosados a las fachadas. Canalones y
bajantes. Tejadillo de adosado a fachada sur.
Patologías
Cuerpo global de cubierta en bastante mal estado. Humedades diversas.
Pérdida revoco en amplias zonas muros ext. (s/todo pl. baja) y estado
deficiente del resto. Puertas y marcos madera ventanas muy deteriorados.
Entorno

Observaciones

Topológico: RURAL
Estado: Aceptable.

(*): Incluido, empero, en el Inventario de Patrimonio Arquitectónico
de Interés Histórico Artístico del P.A. (IPAIHA)

Fotogr
Fotogr
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Denominación

Situación

Parroquia

Codigo ID

CASA DE CESÁREO SÁNCHEZ (o Casa Rosario)

XENRA

SANTU MEDERO

M-XR.3G

Identificación fotográfica

Emplazamiento

Escala 1:2.000
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Observaciones

Bibliografía
"Gran Atlas del Principado de Asturias" (Tomo VII: Centro oriental), Eva Mª Fernández Álvarez (Dir.). Edic. Nóbel; Oviedo, 1996.
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Serie General (G)

Ficha Nº
32

Denominación

Situación

Codigo ID

CASA PANICERES

ROZAES

M-RZ.1G

LOCALIZACIÓN
Emplazamiento
Accesos

Centro del núcleo urbano.

Parroquia

Vista general

SANTU MEDERO

AS-251 en travesía de población.
Coordenadas UTM (X;Y) Altitud (Z)

Referencia Catastral
Manzana 18910, Parcela 8 (Cat. Urbana)

X=292.015

Y=4.799.067

Z=342

SITUACIÓN JURÍDICA Y URBANÍSTICA
Titularidad

Régimen

Privada (Herederos de Vicente Argüelles)

Propiedad

Clasificación y Calificación Urbanística

Protecciones

Suelo urbano. Bloque aislado, grado 1 (BA.1)

No dispone

CARACTERÍSTICAS
Datación

Tipología

1897

Vivienda unifamiliar

Alturas

Superficie parcela

Sup. construida planta

Sup. construida total

3

107 m2

107 m2

321 m2

Uso original / actual

Ocupación (Espacial / Temporalidad)

Resid.-agropec.-hostelero / Residenc.-hostelero

TOTAL / Permanente

Identificación Fotográfica

Reformas
Supuesta ampliación en planta, con volumen de tres alturas adosado por lateral N del edificio
original, igualando cota de cornisa con la de éste. Acondicionamiento interior (al menos en pl.
baja). Picado revocos en pl. baja, con descubrimiento total fábrica mampostería.
Reseña general
Edificio de potente volumetría, con planta trapezoidal, 3 alturas y cubierta a 4 aguas, situada en
la confluencia de los dos viarios que atraviesan y estructuran el núcleo (Cª AS-251 y BI-3).
Todo parece indicar que en origen la edificación con la presente altura se limitaba a un cuerpo
de lados similares que ocupaba -en una proporción de unos 2/3- la parte sur del conjunto actual
(con una composición de fachada en las plantas superiores que mostraba tres calles de huecos
dispuestos simétricamente), y que este volumen habría sido ampliado posteriormente con, al
menos, los pisos superiores de su actual lateral norte, hasta alcanzar la misma altura -hay
constancia sobre la existencia en su momento de una cuadra en la parte norte del edificio-, con
una torpe y claramente desvinculada composición de huecos en su frente delantero.
El edificio dispone de fábrica de mampostería pétrea en el cerramiento de la planta baja, con
esquinales de sillarejo y bloques de arenisca biselados y bien escuadrados en recerco de
huecos, y de muros de ladrillo macizo, revestidos, en las plantas superiores.
VALORACIÓN

DETERMINACIONES Y CONDICIONES DE PROTECCIÓN

Valoración Formal

Grado interés formal
MEDIO

Conservación formal
PARCIAL

Valoración
Constructiva

Nivel de calidad
MEDIO

Conservación material
BUENA

GRADO DE INTERÉS GLOBAL

MEDIO BAJO

Nivel de
Protección

AMBIENTAL ( A )

Obras Permitidas
Conservación, Consolidación, Restauración, Reforma inrterior sin
vaciado, Reestructuración y Recomposición de fachadas.

Elementos tipificadores de interés

Justificación de la catalogación

Sillarejo en cadenas esquineras. Losas monolíticas cantería en recerco
de algunos huecos. Patín semicircular de acceso lateral. Galería en
fachada lateral. Líneas de imposta molduradas separando alturas.

Potencia volumétrica. Presencia destacada. Imagen de solidez
constructiva. Equilibrio compositivo de fachada principal
supuestamente original. Elementos tipificadores de interés.

Elementos singulares

Condiciones de intervención

Clave con fecha tallada en hueco principal de acceso (1897)
Elementos disonantes
Cableados aéreos, adosados y cajas de registro sobre fachadas.
Canalones y bajantes. Luminaria y antena adosadas.
Patologías
Conservación superficial deficiente de carpintería ext. en varios vanos pl.
superiores.
Entorno
Topológico: URBANO
Estado: Ligeramente degradado y agresivo.

Conservación parcial de la envolvente volumétrica actual, con
mantenimiento estricto de la configuración de cubierta, de la
fachada lateral sur y de la parte supuestamente original del frente
delantero.
Se posibilita en resto de lienzos apertura de nuevos huecos y
ampliación de los existentes (ambas en lo estricto necesario).
Revoco paramentos de mampostería (pl. baja de fachadas).
Tratamiento carpinterías exteriores deterioradas.
Sustitución canalones-bajantes actuales por elementos cobre.
Ocultación de cajas y cableados adosados a fachadas.
Supresión tendidos aéreos y luminaria y antena adosadas.
Observaciones

Fotogr
Fotogr

Catálogo Urbanístico del Conceyu Bimenes
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Denominación

Situación

Parroquia

Codigo ID

CASA PANICERES

ROZAES

SANTU MEDERO

M-RZ.1G

Identificación fotográfica

Emplazamiento

Escala 1:2.000
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Observaciones

Bibliografía

Fotografía B
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Fotografía A

Serie General (G)

Ficha Nº
33

Denominación

Situación

Codigo ID

CASA DE OVIDIO EL SASTRE

ROZAES

M-RZ.2G

LOCALIZACIÓN
Emplazamiento
Accesos

Extremo E del núcleo urbano. Parroquia

Vista general

SANTU MEDERO

Viario pavimentado, con acceso desde Cº BI-3 en travesía de población.
Coordenadas UTM (X;Y) Altitud (Z)

Referencia Catastral
Manzana 20900, Parcela 2 (Catastro Urbana)

X=292.032

Y=4.799.042

Z=343

SITUACIÓN JURÍDICA Y URBANÍSTICA
Titularidad

Régimen

Privada (Herederos de Luz García Antuña)

Propiedad

Clasificación y Calificación Urbanística

Protecciones

Suelo urbano. Bloque aislado, grado 1 (BA.1)

No dispone

CARACTERÍSTICAS
Datación

Tipología

Mediados S. XX

Vivienda urbana unifamiliar

Alturas

Superficie parcela

2+Bc

81 m2

Sup. construida planta

Sup. construida total

81 m2

226 m2

Uso original / actual

Ocupación (Espacial / Temporalidad)

Residencial-comercial / Residenc.-almacén

PARCIAL / Intermitente

Identificación Fotográfica

Reformas
Cuerpo elevado sobre cubierta, incluido su propio tejado.
Instalación de persianas de plástico en diversos huecos y sustitución de ventanas en planta
bajocubierta.
Reseña general
Vivienda de corte urbano con aires racionalistas (y un toque regionalista), de presencia
dominante en el entorno. De planta rectangular próxima al cuadrado, el edificio dispone de dos
alturas mas un amplio bajocubierta, merced éste al generoso sotabanco levantado sobre la
planta primera y al ancho cuerpo central -alineado a fachada- dispuesto sobre la cubierta.
Cerramiento exterior de fábrica de ladrillo, revestido, y cubierta a 4 aguas, con los aleros de los
faldones laterales más altos (formando semitesteros en los paños a los que vierten).
El interés formal del edificio, se centra principalmente, además de sobre su propia volumetría compacta y a la vez dinámica-, en la fachada delantera, de muy sobria decoración, que refleja
un interesante equilibrio entre la verticalidad de los paños superiores, realzada por la
disposición del gran casetón, y la horizontalidad en la ordenación y tipología de huecos,
remarcada por las líneas de imposta y cornisa.
Adosado a un lateral, se dispone un cuerpo de uso auxiliar (cochera) de una altura.
VALORACIÓN

DETERMINACIONES Y CONDICIONES DE PROTECCIÓN

Valoración Formal

Grado interés formal
MEDIO

Conservación formal
ALTA

Valoración
Constructiva

Nivel de calidad
MEDIO

Conservación material
ACEPTABLE

GRADO DE INTERÉS GLOBAL

MEDIO ALTO

Nivel de
Protección

PARCIAL grado 3 (P.3)

Obras Permitidas
Conservación, Consolidación, Restauración, Reforma interior sin
vaciado, Reestructuración y Recomposición de fachadas.

Elementos tipificadores de interés

Justificación de la catalogación

Alero de gran desarrollo. Cornisa y línea de imposta de talla mixtilínea.
Casetón central.

Interés formal y estilístico. Presencia escénica notable (volumetría y
fachada). Rigor compositivo fachadas delantera y lateral norte.
Inclusión en IPAA.

Elementos singulares

Condiciones de intervención

No se detectan.

Conservac. deficiente cubierta (excepto de cuerpo elevado) y alero
delantero. Humedades en fachadas. Desprendimientos puntuales enlucido
ext. muros y conserv. deficiente del restante y cargas (s/ todo en trasera).

Conservación parcial de la envolvente volumétrica actual, con
mantenimiento estricto de la configuración de cubierta y fachadas
delantera y lateral norte.
Se posibilita en resto de lienzos apertura de nuevos huecos y
ampliación de los existentes (ambas en lo estricto necesario).
Tratamiento conservación en cubierta principal.
Saneamiento paramentos ext. fachadas y alero delantero.
Sustitución persianas plástico, evitando cajones exteriores.
Sustitución canalones-bajantes actuales por elementos cobre.
Ocultación de cajas y cableados adosados a fachadas.
Retirada tendidos aéreos y luminaria adosada a fachada.

Entorno

Observaciones

Topológico: URBANO. Estado: Aceptable, c/ matices (pavimentaciones
deficientes, mediocridad edificaciones próximas, etc).

En el cuerpo (de 1 pl.) anexo por lateral sur -excluido de la
protección- se recomienda, no obstante, el mantenimiento de su
volumetría actual.

Elementos disonantes
Cajones de persianas exteriores. Canalones y bajantes. Tendidos aéreos,
luminaria, cableados y cajas adosados a la fachada.
Patologías

