Fotografía B

Catálogo Urbanístico del Conceyu Bimenes

Fotografía A

Serie General (G)

Ficha Nº
11

Denominación

Situación

Codigo ID

CASA JULIA LA DE JANO

LA RUBIERA

J-RU.1G

LOCALIZACIÓN
Zona Sur del núcleo rural.

Emplazamiento
Accesos

Parroquia

SANTUYANO / SAN JULIÁN

Vista general

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

Referencia Catastral
Polígono 3, B027, Parcelas 009 y 080

X=292.658

Y=4.802.367

Z=367

SITUACIÓN JURÍDICA Y URBANÍSTICA
Titularidad

Régimen

Privada

Alquiler

Clasificación y Calificación Urbanística

Protecciones

Suelo no urbanizable. Núcleo rural (NR)

No dispone

CARACTERÍSTICAS
Datación

Tipología

Siglo XIX

Casa con corredor

Alturas

Superficie parcela

2

63 m2

Sup. construida planta

Sup. construida total

63 m2

129 m2

Uso original / actual

Ocupación (Espacial / Temporalidad)

Residencial-agropecuario / Residencial

Desocupado

Identificación Fotográfica

Reformas
Recomposición de vano en pl. alta de frente trasero, rellenando hueco sobrante hasta el alero y
en jambas con cerramiento de fábrica de ladrillo hueco sin revestir.
Cegado parcial de hueco en pl. baja del mismo frente. Instalación canalones y bajantes.
Reseña general
Casa de tipología tradicional situada entre medianeras, con planta sensiblemente rectangular
de generoso fondo y dos alturas. Presenta corredor pasante de tres vanos en su fachada
delantera, apoyado en uno de sus extremos sobre pie derecho de madera. En su extremo
opuesto, y también integramente de madera, se encaja un pequeño habitáculo de servicio. El
cerramiento al interior del corredor aparece resuelto con el característico xebatu.
Los muros portantes son de mampostería menuda, revocada solo en el frente delantero
Todos los huecos de planta baja presentan recercado con piezas pétreas enterizas, bien
escuadradas en la fachada principal y biseladas en el vano de acceso de ésta.
En cuanto a la distribución del interior, la mitad delanterá está ocupada en sus dos plantas por
la vivienda, y la trasera por cuadra y pajar. Se comunican por la planta baja.
El edificio representa un compendio de soluciones típicas de la arquitectura tradicional.
VALORACIÓN

DETERMINACIONES Y CONDICIONES DE PROTECCIÓN

Valoración Formal

Grado interés formal
DISCRETO-MEDIO

Conservación formal
ALTA

Valoración
Constructiva

Nivel de calidad
MEDIO

Conservación material
DEFICIENTE-REGULAR

GRADO DE INTERÉS GLOBAL

DISCRETO

Nivel de
Protección

AMBIENTAL ( A )

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

Elementos tipificadores de interés

Justificación de la catalogación

Sillar en esquinas.
Losas de arenisca en recerco de huecos.
Corredor en planta alta.

Interés tipológico.
Integración en el entorno edificado.
Abundancia de elementos tipificadores de interés.

Elementos singulares

Condiciones de intervención

No se detectan.

Pudrición aparente columna madera en soporte lateral corredor.
Cubierta en deficiente estado general (con humedades).
Mal estado (c/rotura parcial) revestimiento madera alero delantº.

Conservación de envolvente volumétrica, con mantenimiento
estricto de configuración de cubierta y fachada delantera (SE).
Se posibilita en pl. alta de trasera (y en lo estricto preciso) apertura
hueco en zona dcha. y recomposición del existente en lateral izq.
Recuperación vano semicegado en planta baja de trasera.
Tratamiento de humedades en cubierta y reparación alero.
Revoco fachada trasera, excepto recercos pétreos de vanos.
Sustitución/refuerzo columna madera bajo frente corredor.
Supresión habitáculo encajado en lateral de corredor.
Sustitución canalones y bajantes por elementos de cobre.
Adecentamiento solado exterior bajo corredor.

Entorno

Observaciones

Elementos disonantes
Cerramiento parcial en planta alta de paño trasero con fábrica de ladrillo
hueco vista. Canalones y bajantes recorriendo las fachadas.
Patologías

Topológico: RURAL
Estado: ACEPTABLE (si bien algo descuidado en zona trasera).

Fotogr
Fotogr

Catálogo Urbanístico del Conceyu Bimenes
Serie General (G)

Anexo Ficha Nº
11

Denominación

Situación

Parroquia

Codigo ID

CASA JULIA LA DE JANO

LA RUBIERA

SANTUYANO/San Julián

J-RU.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
12

Denominación

Situación

Codigo ID

CASA FILOMENA EL RUCU

LA RUBIERA

J-RU.2G

LOCALIZACIÓN
Centro del núcleo rural.

Emplazamiento
Accesos

Parroquia

SANTUYANO / SAN JULIÁN

Vista general

Inmediato por viario semipavimentado (ramal de AS-251, en travesía población).
Coordenadas UTM (X;Y) Altitud (Z)

Referencia Catastral
Polígono 3, B027, Parcelas 020 y 063

X=292.761

Y=4.802.496

Z=387

SITUACIÓN JURÍDICA Y URBANÍSTICA
Titularidad

Régimen

Privada (José Doncel Corte)

Propiedad

Clasificación y Calificación Urbanística

Protecciones

Suelo no urbanizable. Núcleo rural (NR)

No dispone

CARACTERÍSTICAS
Datación

Tipología

S. XIX o anterior.

Casa tradicional e/ medianeras con corredor

Alturas

Superficie parcela

1-2

48 m2 (26 + 22 m2)

Sup. construida planta

Sup. construida total

48 m2

73 m2

Uso original / actual

Ocupación (Espacial / Temporalidad)

Residencial / Auxiliar (almacén)

TOTAL / Permanente

Identificación Fotográfica

Reformas
Cegado de hueco en frente trasero. Instalación canalones y bajantes.
Redistribución interior en planta alta con tabiques ligeros.
Reseña general
Pequeña vivienda entre medianeras muy representativa de una tipología residencial muy
común en la tradición popular del concejo.
Así, presenta planta rectangular muy estrecha y profunda, dos alturas y desván, fachada con
dos calles o alineaciones verticales de huecos (puerta y ventana), corredor de dos vanos
totalmente volado y abierto también por los laterales, y cubierta a dos aguas con potente alero
delantero cubriendo con holgura el espacio del corredor.
Muros portantes construidos con fábrica de mampostería y, levantados en madera, el forjado
(con la viguería vista), la estructura de cubierta, el corredor (en su totalidad) y la carpintería en
huecos y cercos de los mismos, excepto una pequeña ventana del frente trasero, recercada
con piezas pétreas. Todo ello, y sobre todo el corredor, de aspecto humilde y factura sencilla,
pero digno y eficaz.
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 interior sin
vaciado, Reestructuración y Recomposición de fachadas

Elementos tipificadores de interés

Justificación de la catalogación

Alero de gran desarrollo.
Losas monolíticas de cantería en recerco de hueco trasero.

Referente tipológico canónico. Valor histórico-testimonial.
Presencia dominante de elementos tipificadores tradicionales.
Inclusión en entorno edificado vernáculo.

Elementos singulares

Condiciones de intervención

No se detectan.

Humedades muro trasero. Conservación superficial deficiente elementos
corredor y alero delantº. Deterioro enmarcaciones madera huecos planta
baja. Pavimentación acera delantera en mal estado.

Conservación envolvente volumétrica, c/ mantenimiento estricto de
configuración de cubierta, frente delantero (incluido corredor) y vano
con recercado pétreo del frente trasero.
Se posibilita en zona izquierda de frente trasero reapertura de
hueco, con recomposición del mismo y del otro existente.
Tratamiento humedades en cubierta y muro trasero.
Restauración elementos deteriorados en corredor y alero delantº.
Saneamiento carpinterías, con tratamiento unitario
Revestimiento fachada trasera, excepto recercos pétreos de vano.
Sustitución canalones/bajantes actuales por elementos cobre.
Adecentamiento solados exteriores en ambos frentes.

Entorno

Observaciones

Elementos disonantes
Canalones y bajantes sobre fachada delantera y trasera.
Hueco abierto y restos de revoco en fachada.
Patologías

Topológico: RURAL semiurbanizado.
Estado: DESCUIDADO, con síntomas de degradación.

Fotogr
Fotogr

Catálogo Urbanístico del Conceyu Bimenes
Serie General (G)

Anexo Ficha Nº
12

Denominación

Situación

Parroquia

Codigo ID

CASA FILOMENA EL RUCU

LA RUBIERA

SANTUYANO/San Julián

J-RU.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

Serie General (G)

Ficha Nº
13

Denominación

Situación

Codigo ID

CASA HONORIO

LA CORREORIA

J-CO.1G

LOCALIZACIÓN
Zona Este del núcleo rural.

Emplazamiento
Accesos

Parroquia

SANTUYANO / SAN JULIÁN

Vista general

AS - 324 atraviesa la población.
Coordenadas UTM (X;Y) Altitud (Z)

Referencia Catastral
Polígono 1, B012, Parcela 017

X=291.386

Y=4.801.892

Z=315

SITUACIÓN JURÍDICA Y URBANÍSTICA
Titularidad

Régimen

Privada (Herederos de Honorio García Sánchez)

Propiedad

Clasificación y Calificación Urbanística

Protecciones

Suelo no urbanizable. Núcleo rural (NR)

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

CARACTERÍSTICAS
Datación

Tipología

Primera mitad del siglo XX
Alturas

Superficie parcela

2-3

124 m2

Vivienda unifamiliar suburbana
Sup. construida planta

Sup. construida total

57 m2

130 m2

Uso original / actual

Ocupación (Espacial / Temporalidad)

Residencial / Residencial

TOTAL / Permanente

Identificación Fotográfica

Reformas
Ampliación de volumen (con dos plantas) adosado al frente trasero.
Reciente tendejón adosado a lateral W (fecha instalación: 2008).
Reseña general
Edificio de vivienda de volumetría compacta, con planta trapezoidal (estrechándose hacia la
trasera), formado por un cuerpo principal con cubierta a dos aguas, con fachada a la carretera,
al que se adosa a lo largo de todo el frente trasero un volumen auxiliar más bajo en tanto que
su cubierta se conforma como prolongación del faldón trasero de la del cuerpo principal.
El cerramiento exterior presenta fábrica mixta:mampostería pétrea en planta baja y fábrica de
ladrillo en la superior y el bajocubierta del cuerpo principal (con sotabanco).
Destaca en el conjunto la fachada principal, con una equilibrada composición de generosos
huecos y tratamiento superficial que ofrece la falsa apariencia de aparejo escuadrado. Los
vanos disponen de rica decoración de altorrelieves en sus bordes superiores. Presentan
también una cierta calidad y riqueza decorativa la línea de imposta, de molduras mixtilíneas, y
la banda de cornisa -un friso corrido liso- que enmascara el sotabanco del bajocubierta.
VALORACIÓN

DETERMINACIONES Y CONDICIONES DE PROTECCIÓN

Valoración Formal

Grado interés formal
MEDIO

Conservación formal
ALTA

Valoración
Constructiva

Nivel de calidad
MEDIO ALTO

Conservación material
REGULAR-ACEPTABLE

GRADO DE INTERÉS GLOBAL

MEDIO

Nivel de
Protección

PARCIAL grado 3 (P.3)

Obras Permitidas
Conservación, Consolidación, Restauración, reforma interior sin
vaciado, Reestructuración, Recomposición de fachadas

Elementos tipificadores de interés

Justificación de la catalogación

Composición equilibrada y tratamiento decorativo de fachada principal.

Equilibrio y rigor compositivo de fachada principal.
Presencia elementos estilísticos de interés al exterior.
Pervivencia en estado primigenio (excepto adosamiento tendejón).

Elementos singulares

Condiciones de intervención

No se detectan.

Conservación envolvente volumétrica del cuerpo principal, c/
mantenimiento estricto de configuración de cubierta y fachada pral.
Se posibilita en fachada lateral (W) apertura de nuevos huecos en
lienzo de cuerpo principal y recomposición de los existentes en
cuerpo adosado trasero. Idem (apertura y recomposición huecos) en
frente trasero de cuerpo anexo.
Tratamiento de humedades y reparación de fábrica en líneas de
agrietamiento y fisuras.
Ocultación de cableados adosados a fachadas.
Se recomienda supresión o, al menos, acondicionamiento tendejón
adosado a lateral.

Elementos disonantes
Cableados, cajas de registro y farola sobre fachada delantera y lateral.
Nuevo tendejón adosado a lateral
Patologías
Agrietamiento en fachada principal y fisuras en la lateral.
Humedades en fachadas.
Entorno
Topológico: RURAL semiurbanizado. Estado: ACEPTABLE, c/
inadecuaciones puntuales (antiguos tendejones inmediatos al oeste).

Observaciones

Fotogr
Fotogr

Catálogo Urbanístico del Conceyu Bimenes
Serie General (G)

Anexo Ficha Nº
13

Denominación

Situación

Parroquia

Codigo ID

CASA HONORIO

LA CORREORIA

SANTUYANO/San Julián

J-CO.1G

Identificación fotográfica

Documentación Fotográfica Adicional

Se aprecia en primer término el tendejón de reciente instalación
Observaciones

Bibliografía

Emplazamiento

Escala 1:2.000

Fotografía B

Catálogo Urbanístico del Conceyu Bimenes

Fotografía A

Serie General (G)

Ficha Nº
14

Denominación

Situación

Codigo ID

CASA SEVERA

LA CORREORIA

J-CO.2G

LOCALIZACIÓN
Extremo NW del núcleo rural.

Emplazamiento
Accesos

Parroquia

SANTUYANO / SAN JULIÁN

Vista general

Camino hormigonado, que parte de Cº AS-324 en inicio travesía población.
Coordenadas UTM (X;Y) Altitud (Z)

Referencia Catastral
Polígono 1, B012, Parcela 024

X=291.270

Y=4.801.940

Z=327

SITUACIÓN JURÍDICA Y URBANÍSTICA
Titularidad

Régimen

Privada (María Oliva Marcos)

Propiedad

Clasificación y Calificación Urbanística

Protecciones

Suelo no urbanizable. Núcleo rural (NR)

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

CARACTERÍSTICAS
Datación

Tipología

Primera década del S. XX.
Alturas

Superficie parcela

2

90 m2

Casa tradic. c/corredor e/muros cortafuegos
Sup. construida planta

Sup. construida total

43 m2

86 m2

Uso original / actual

Ocupación (Espacial / Temporalidad)

Residencial / Almacén

TOTAL / Permanente

Identificación Fotográfica

Reformas
Obras corrientes de mantenimiento en cubierta.
Añadido de tendejón anexo a lateral este de trasera, prolongando cubierta original.
Reseña general
Ejemplo muy representativo del tipo de vivienda tradicional con corredor entre muros
cortafuegos, situada en este caso contra terreno y adosada por uno de sus laterales.
Presenta planta rectangular, dos alturas mas desván y cubierta a dos aguas, con cumbrera
paralela al frente principal. El cerramiento exterior es de fábrica de mampostería (bastante
pobre y menuda), excepto en el piso superior de la fachada delantera, resuelto con fábrica de
ladrillo macizo, revocada y pintada (en el resto de paños de fachada el revestimiento exterior
resulta muy tosco, parcialmente aplicado o directamente inexistente). Los frentes de los
cortafuegos aparecen rematados con sillar, las esquinas traseras reforzadas con sillarejo, y los
huecos de pl. baja del frente de acceso recercados con bloques monolíticos de arenisca.
En la fachada principal, de canónica y equilibrada composición formal, destaca el delicado
trabajo de talla del corredor, sobre todo en balaustrada y pies derechos.
El interior, en su día, se destinaba todo él a vivienda; actualmente se usa de almacén.
VALORACIÓN

DETERMINACIONES Y CONDICIONES DE PROTECCIÓN

Valoración Formal

Grado interés formal
MEDIO

Conservación formal
TOTAL

Valoración
Constructiva

Nivel de calidad
ELEVADO

Conservación material
REGULAR-DEFICIENTE

GRADO DE INTERÉS GLOBAL

MEDIO

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

Muros cortafuegos de sillar.
Losas monolíticas de cantería en recerco de huecos.

Ejemplo tipológico canónico. Volumetría (compacidad, solidez).
Equilibrio fachada; calidad corredor; presencia dominante en
entorno edificado. Pervivencia del conjunto en estado primigenio.

Elementos singulares

Condiciones de intervención

Corredor en planta alta.

Grietas muro delantero en pl. baja. Consolidación deficiente muro cierre
trasero. Humedades en interior. Conservación deficiente revestimiento
cubierta, e idem (superficial) en elementos corredor y frente alero.

Conservación de envolvente volumétrica, c/ mantenimiento estricto
de la fachada delantera (incluido corredor) y de la configuración de
cubierta, excepto el tramo de faldón que cubre el anexo trasero.
Se posibilita apertura de huecos y recomposición de los existentes
en frentes lateral este y trasero (en lo estricto necesario).
Reparación grietas en muros y consolidación fábricas pétreas.
Saneamiento del corredor y carpinterías ext. deterioradas.
Revestimiento ext. fábricas mampostería en todas las fachadas.
Protección contra posibles humedades en trasera.
Limpieza de cubierta
Derribo tendejón anexo a trasera, incluso tramo cubierta.

Entorno

Observaciones

Elementos disonantes
Cobertizo adosado a fachada trasera.
Patologías

Topológico: RURAL.
Estado: Aceptable, c/reservas (aspecto ext. edificios colindantes)

Fotogr
Fotogr

Catálogo Urbanístico del Conceyu Bimenes
Serie General (G)

Anexo Ficha Nº
14

Denominación

Situación

Parroquia

Codigo ID

CASA SEVERA

LA CORREORIA

SANTUYANO/San Julián

J-CO.2G

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
15

Denominación

Situación

Codigo ID

"LA MUEZCA"

L´ESCOBAL

J-ES.1G

LOCALIZACIÓN
Extremo Este del núcleo rural. Parroquia

Emplazamiento
Accesos

SANTUYANO / SAN JULIÁN

Vista general

Camino hormigonado.
Coordenadas UTM (X;Y) Altitud (Z)

Referencia Catastral
Polígono 1, B013, Parcela 006

X=291.136

Y=4.802.809

Z=475

SITUACIÓN JURÍDICA Y URBANÍSTICA
Titularidad

Régimen

Privada (Socorro Vigón)

Propiedad

Clasificación y Calificación Urbanística

Protecciones

Suelo no urbanizable. Núcleo rural (NR)

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

CARACTERÍSTICAS
Datación

Tipología

Primer tercio S. XX

Casa tradic. c/corredor entre muros cortafueg

Alturas

Superficie parcela

2

2.710 m2

Sup. construida planta

Sup. construida total

67 m2

134 m2

Uso original / actual

Ocupación (Espacial / Temporalidad)

Residencial / Sin uso

Desocupado

Identificación Fotográfica

Reformas
No se advierten reformas de entidad.

Reseña general
Vivienda rural entre medianeras limitada lateralmente por muros cortafuegos, con planta
rectangular de profundidad ligeramente superior al frente, dos pisos y cubierta a dos aguas.
Los muros portantes son de fábrica de mampostería, excepto en el cerramiento del piso
superior del frente principal, resuelto en ladrillo macizo. Los huecos de planta baja de este
frente, de composición simétrica como el conjunto de la fachada, aparecen recercados, con
dinteles ligeramente curvados en arco. El piso superior lo preside un corredor pasante de tres
vanos sobre pies derechos de madera de sección redonda.
La disposición contra terreno del edificio deja vista únicamente la planta superior en el frente
trasero, con huecos de menor tamaño y recercado sencillo de madera, y con un revestimiento
más tosco, pero sin renunciar al refuerzo con sillar basto de las esquinas.
Al interior presenta una distribución convencional, con los espacios comunes en planta baja y
dormitorios en la superior.
VALORACIÓN

DETERMINACIONES Y CONDICIONES DE PROTECCIÓN

Valoración Formal

Grado interés formal
MEDIO

Conservación formal
TOTAL

Valoración
Constructiva

Nivel de calidad
MEDIO

Conservación material
REGULAR

GRADO DE INTERÉS GLOBAL

MEDIO

Nivel de
Protección

PARCIAL grado 3 (P.3)

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

Elementos tipificadores de interés

Justificación de la catalogación

Losas monolíticas de cantería en recerco de huecos de planta baja.
Corredor en planta alta.

Interés tipológico (ejemplo canónico). Equilibrio compositivo de
fachada. Abundancia de elementos tipificadores de interés.
Pervivencia del conjunto en estado primigenio

Elementos singulares

Condiciones de intervención

No se detectan.

Agrietamiento columnas madera bajo corredor. Conservación deficiente
corredor, c/deterioro algunos elementos. Estado deficiente varios elem.
carpintería ext. Conservación deficiente revestimiento cubierta.

Conservación envolvente volumétrica, c/ mantenimiento de fachada
delantera (incluido corredor) y de la configuración de cubierta.
Se posibilita apertura de huecos y recomposición de los existentes
en frente trasero (en lo estricto necesario).
Saneamiento corredor, con sustitución de pies derechos de apoyo.
Reparación y saneamiento carpinterías ext. deterioradas.
Eliminación de humedades en base de fachada trasera.
Adecuación revestimiento exterior en trasera y restauración cargas
en frente delantero, con supresión del actual revestimiento en
esquina de machones cortafuegos.
Retejado partes deterioradas de cubierta. Adecuación chimenea.

Entorno

Observaciones

Elementos disonantes
Chimenea de ladrillo visto. Aplacado en muros cortafuegos enmascarando
piezas de sillar. Caja de registro en fachada delantera.
Patologías

Topológico: RURAL.
Estado: Favorable.

Fotogr
Fotogr

Catálogo Urbanístico del Conceyu Bimenes
Serie General (G)

Anexo Ficha Nº
15

Denominación

Situación

Parroquia

Codigo ID

"LA MUEZCA"

L´ESCOBAL

SANTUYANO/San Julián

J-ES.1G

Identificación fotográfica

Emplazamiento

Escala 1:2.000

!"#$%&#%'#()*+#%,*+%*+*-*."!%)#"#+!/#,!%)!0.)0,*%)!.%+#%!)1'#)02.%*.%'+#."#%,*%34"*
Documentación Fotográfica Adicional

Observaciones

Bibliografía

Fotografía B

Catálogo Urbanístico del Conceyu Bimenes

Fotografía A

Serie General (G)

Ficha Nº
16

Denominación

Situación

Codigo ID

CASA AMADA

L´ESCOBAL

J-ES.2G

LOCALIZACIÓN
Extremo NW del núcleo rural.

Emplazamiento
Accesos

Parroquia

SANTUYANO / SAN JULIÁN

Vista general

Directo desde camino vecinal semipavimentado.
Coordenadas UTM (X;Y) Altitud (Z)

Referencia Catastral
Polígono 1, B013, Parcela 012

X=291.059

Y=4.802.908

Z=480

SITUACIÓN JURÍDICA Y URBANÍSTICA
Titularidad

Régimen

Privada (Herederos de Amada Díaz García)

(Desocupado)

Clasificación y Calificación Urbanística

Protecciones

Suelo no urbanizable. Núcleo rural (NR)

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

CARACTERÍSTICAS
Datación

Tipología

Siglo XIX

Casa tradicional con corredor

Alturas

Superficie parcela

2

720 m2

Sup. construida planta

Sup. construida total

62 m2

116 m2

Uso original / actual

Ocupación (Espacial / Temporalidad)

Residencial / Sin uso

Desocupado

Identificación Fotográfica

Reformas
Cierre parcial de corredor en uno de sus laterales.
Instalación persianas (con cajones al exterior).
Reseña general
Vivienda rural que conserva en buena medida, a pesar de algunas alteraciones y reformas, las
características formales de una de las tipologías tradicionales más propias del concejo.
De planta ligeramente irregular (próxima al rectángulo) y adosada completamente por el lado
trasero a edificación auxiliar, dispone de muros exteriores de mampostería, revestidos en
algunos paños, con refuerzos de sillar en las esquinas delanteras (muros cortafuegos) y de
sillarejo en las traseras, así como recerco pétreo en diversos huecos. La cubierta es de triple
vertiente, con faldones hacia los paños libres de la envolvente vertical.
Si bien edificio de disposición inmediata a camino, su fachada principal no se enfrenta al
mismo, sino que vierte a antojana propia. En el piso superior de este frente destaca un
corredor, actualmente reducido a un doble vano descentrado, de talla rica y minuciosa.
El interior, en su integridad, aloja un programa y distribución tradicionales de vivienda.
VALORACIÓN

DETERMINACIONES Y CONDICIONES DE PROTECCIÓN

Valoración Formal

Grado interés formal
MEDIO-BAJO

Conservación formal
PARCIAL Elevada

Valoración
Constructiva

Nivel de calidad
MEDIO

Conservación material
DEFICIENTE

GRADO DE INTERÉS GLOBAL

MEDIO BAJO

Nivel de
Protección

AMBIENTAL ( A )

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

Elementos tipificadores de interés

Justificación de la catalogación

Sillar en muros cortafuegos.
Losas monolíticas de cantería en recerco de huecos.

Interés tipológico. Potencia volumétrica. Solidez.
Presencia de elementos tipificadores de interés.
Vinculación singular con espacio exterior.

Elementos singulares

Condiciones de intervención

Corredor tallado en planta alta.

Fisuración múltiple carga en fach. a camino y desprendimientos locales en
frente delantº. Humedades fachadas. Deterioro revestimiento alero.
Conservación superficial deficiente en corredor y carp. ext.

Conservación envolvente volumétrica, c/ mantenimiento de la
configuración de cubierta, corredor y huecos con recercado pétreo.
Se posibilita recomposición resto de huecos y apertura de nuevos
vanos en frentes laterales (en lo estricto necesario).
Saneamiento corredor (c/ recuperación vano cegado) y carp. ext.
Eliminación humedades en fachadas.
Reparación y consolidación fábricas de cerramiento exterior.
Adecuación revestimiento ext. en laterales y restauración en fach.
delantera, c/supresión de actual carga en esquina de machones.
Reparación alero. Sustitución canalón actual por instalac. cobre.
Ocultación cableados y retirada elementos adosados a fachada.

Entorno

Observaciones

Elementos disonantes
Cableado, caja y antena sobre fachada. Cierre lateral de corredor.
Carpinterías y persianas planta alta. Elementos adosados en la trasera.
Patologías

Topológico: RURAL.
Estado: Aceptable.

Fotogr
Fotogr

Catálogo Urbanístico del Conceyu Bimenes
Serie General (G)

Anexo Ficha Nº
16

Denominación

Situación

Parroquia

Codigo ID

CASA AMADA

L´ESCOBAL

SANTUYANO/San Julián

J-ES.2G

Identificación fotográfica

Documentación Fotográfica Adicional

Observaciones

Bibliografía

Emplazamiento

Escala 1:2.000

Fotografía B

Catálogo Urbanístico del Conceyu Bimenes

Fotografía A

Ficha Nº
17

Serie General (G)
Denominación

Situación

Codigo ID

PALACIO DEL MARQUÉS DE CASA ESTRADA

MARTIMPORRA

J-MP.1G

LOCALIZACIÓN
Al Oeste del suelo urbano.

Emplazamiento
Accesos

Parroquia

SANTUYANO / SAN JULIÁN

Vista general

AS - 251 atraviesa la población.
Coordenadas UTM (X;Y) Altitud (Z)

Referencia Catastral
Polígono 5, B033, Parcela 001

X=291.968

Y=4.800.891

Z=320

SITUACIÓN JURÍDICA Y URBANÍSTICA
Titularidad

Régimen

Privada (Alfonso Sánchez)

Propiedad

Clasificación y Calificación Urbanística

Protecciones

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

BIC, IPAA, NN.SS. vig., PGO-A.I. (Integral)

CARACTERÍSTICAS
Datación

Tipología

Siglo XVII

Palacio barroco torreado

Alturas

Superficie parcela

Sup. construida planta

Sup. construida total

2-3

38413 m2

390 m2

868 m2

Uso original / actual

Ocupación (Espacial / Temporalidad)

Residencial-Agropecuario / Hostelero

TOTAL / Intermitente

Identificación Fotográfica

Reformas
Carga de muros.
Sustitución -reciente- revestimiento ext. cubierta (tejado), excepto en torres.
Acondicionamiento de cocina.
Reseña general
Excelente ejemplo de palacio barroco rural que figura como el edificio de mayor interés del
concejo. El conjunto, de planta rectangular, incluye sendos cuerpos turriformes en sus flancos,
de sección cuadrada, sobreelevados respecto al resto de la construcción. Cerramiento exterior
de fábrica de mampostería vista, con cubierta a dos aguas en el cuerpo central y a cuatro en
las torres. Originalmente albergó, entre otros, espacios de uso agropecuario, actualmente
transformados en habitables. Todas las fachadas presentan profusión de huecos, destacando
la principal, en la que se tiende a la regularidad y a la simetría. El interés decorativo se
concentra en la fachada principal, en la que se acompaña, además, el toque decorativista de la
época. Los huecos se adornan con molduras de orejas de relieve muy plano, destacando entre
ellos, por su monumentalidad, el vano central de acceso; sobre éste, y rompiendo el frontón en
el centro de la fachada, se sitúa el escudo de la familia.
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

Nivel de
Protección

INTEGRAL ( I )

Obras Permitidas
Conservación, Consolidación y Restauración

EXCEPCIONAL

Elementos tipificadores de interés

Justificación de la catalogación

Recerco pétreo en vanos. Cadenas esquineras de sillar. Aleros de amplio
desarrollo. Rejería en balcones y algunos vanos. Pequeña galería en
fachada sur.

Gran interés tipológico e histórico. Volumetría poderosa y
equilibrada. Composición y decoración fachada principal. Elementos
singulares. Valor posicional. BIC. IPAA.

Elementos singulares

Condiciones de intervención

Fachada barroca.
Escudo sobre fachada principal.

En caso de intervención -siquiera parcial- sobre el edificio,
propuesta de tratamiento acorde con su condición de Bien de
Interés Cultural (BIC), recogido en un proyecto específico de
restauración, redactado por personal especializado.
Conservación estrictra de la envolvente volumétrica actual con
tratamiento de patologías detectadas y aquellas otras que pudieran
existir y no hayan sido advertidas.

Elementos disonantes
No presenta.
Patologías
Conservación deficiente revestimiento cubierta en torres.
Fisuras puntuales en fábrica (vértices de algunos vanos).
Entorno

Observaciones

Topológico: RURAL.
Estado: Favorable.

Declaración BIC: Decreto 50/90, de 2 de mayo de 1991.

Fotogr
Fotogr

Catálogo Urbanístico del Conceyu Bimenes
Serie General (G)

Anexo Ficha Nº
17

Denominación

Situación

Parroquia

Codigo ID

PALACIO DE ESTRADA

MARTIMPORRA

SANTUYANO/San Julián

J-MP.1G

Identificación fotográfica

Emplazamiento

Escala 1:2.000

Documentación Fotográfica Adicional

Observaciones
En el plano de emplazamiento que figura en la parte superior de esta hoja se grafía con línea discontínua de color rojo la delimitación del entorno
monumental del edificio. El trazado de esta línea reproduce la documentación al respecto facilitada por la Consejería de Cultura.
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.
"Guía básica de los Monumentos Asturianos", VVAA; 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

Ficha Nº
18

Serie General (G)
Denominación

Situación

Codigo ID

CAPILLA DE LA VIRGEN DEL CAMINO

MARTIMPORRA

J-MP.2G

LOCALIZACIÓN
Exterior al W del suelo urbano Parroquia

Emplazamiento
Accesos

SANTUYANO / SAN JULIÁN

Vista general

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

Referencia Catastral
Polígono 5, B033, Parcela 002

X=291.981

Y=4.800.864

Z=316

SITUACIÓN JURÍDICA Y URBANÍSTICA
Titularidad

Régimen

Privada (Alfonso Sánchez)

Propiedad

Clasificación y Calificación Urbanística

Protecciones

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

BIC, IPAA, NN.SS. vig., PGO-A.I. (Integral)

CARACTERÍSTICAS
Datación

Tipología

Siglo XVII

Capilla

Alturas

Superficie parcela

Sup. construida planta

Sup. construida total

1

38413 m2

227 m2

227 m2

Uso original / actual

Ocupación (Espacial / Temporalidad)

Religioso / Religioso

TOTAL / Esporádico

Identificación Fotográfica

Reformas
Restauración parcial del interior con intervención sobre tribuna y otros elementos.

Reseña general
Muy destacada muestra de capilla rural, de notables dimensiones considerando su condición de
edificio de carácter y uso privados. Presenta planta rectangular con nave única, cubierta a tres
aguas y dividida en dos tramos (de base cuadrada) coronados con bóvedas estrelladas. La
cabecera, de planta cuadrada, se cubre por su parte con bóveda de cañón con lunetos.
Muros de fábrica de mampostería caliza (revocada y pintada), reforzados a intervalos regulares
mediante gruesos contrafuertes de fábrica de sillería, con proyección al interior.
Presenta espadaña de triple hueco y notable desarrollo coronando la fachada principal.
En el interior centran la atención el cuidadoso trabajo de forja que cierra el presbiterio y la
tribuna volada con balaustrada de madera tallada.
Como buen ejemplo del carácter austero del barroco rural asturiano, la decoración exterior del
edificio se reduce básicamente al trabajo de impostas en los contrafuertes, mas una en el
imafronte, interrumpida por un óculo central, que marca la línea de los aleros laterales
VALORACIÓN

DETERMINACIONES Y CONDICIONES DE PROTECCIÓN

Valoración Formal

Grado interés formal
EXCEPCIONAL

Conservación formal
ALTA

Valoración
Constructiva

Nivel de calidad
EXCEPCIONAL

Conservación material
ACEPTABLE

GRADO DE INTERÉS GLOBAL

Nivel de
Protección

INTEGRAL ( I )

Obras Permitidas
Conservación, Consolidación y Restauración

EXCEPCIONAL

Elementos tipificadores de interés

Justificación de la catalogación

Sillar en contrafuertes, recerco de huecos, nervios de bóvedas y arcos.
Espadaña de buen desarrollo.

Valor tipológico, estilístico e histórico.
Notable presencia volumétrica.
Declaración BIC; Inclusión en IPAA e Inventº NNSS vig.

Elementos singulares

Condiciones de intervención

Reja de acceso al altar.
Tribuna de corredor de madera de barrotes torneados.

En caso de intervención -siquiera parcial- sobre el edificio,
propuesta de tratamiento acorde con su condición de Bien de
Interés Cultural (BIC), recogido en un proyecto específico de
restauración, redactado por personal especializado.
Conservación estricta de la envolvente volumétrica actual con
tratamiento de patologías detectadas y aquellas otras que pudieran
existir y no hayan sido advertidas.

Elementos disonantes
No se detectan.
Patologías
Conservación superficial deficiente en espadaña.
Humedades en algunas zonas altas fachadas lat. y trasera (encuentro con
cubierta).
Entorno

Observaciones

Topológico: RURAL.
Estado: Favorable

Declaración BIC: Decreto 50/90, de 2 de mayo de 1991.

Fotogr
Fotogr

Catálogo Urbanístico del Conceyu Bimenes
Serie General (G)

Anexo Ficha Nº
18

Denominación

Situación

Parroquia

Codigo ID

CAPILLA DE LA VIRGEN DEL CAMINO

MARTIMPORRA

SANTUYANO/San Julián

J-MP.2G

Identificación fotográfica

Emplazamiento

Escala 1:2.000

Documentación Fotográfica Adicional

Observaciones
En el plano de emplazamiento que figura en la parte superior de esta hoja se grafía con línea discontínua de color rojo la delimitación del entorno
monumental del edificio. El trazado de esta línea reproduce la documentación al respecto facilitada por la Consejería de Cultura.
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.
"Guía básica de los Monumentos Asturianos", VVAA; 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
19

Denominación

Situación

Codigo ID

CASA GELITA

MARTIMPORRA

J-MP.3G

LOCALIZACIÓN
Zona central del núcleo.

Emplazamiento
Accesos

Parroquia

SANTUYANO / SAN JULIÁN

Vista general

Inmediato, a través de acera, a vial asfaltado (AS-251 en travesía población).
Coordenadas UTM (X;Y) Altitud (Z)

Referencia Catastral
Manzana 21082, Parcela 4

X=292.079

Y=4.800.862

Z=304

SITUACIÓN JURÍDICA Y URBANÍSTICA
Titularidad

Régimen

Privada (Alfonso Sánchez)

(Desocupado)

Clasificación y Calificación Urbanística

Protecciones

Suelo urbano. Viv. unifamiliar, grado 1 (RU.1)

No dispone

CARACTERÍSTICAS
Datación

Tipología

Principios siglo XX

Vivienda-bloque

Alturas

Superficie parcela

Sup. construida planta

Sup. construida total

3

138 m2

138 m2

414 m2

Uso original / actual

Ocupación (Espacial / Temporalidad)

Residencial / Sin uso

Desocupado

Identificación Fotográfica

Reformas
No se advierten al exterior ni en el interior.

Reseña general
Interesante volumen residencial adosado lateralmente, con destacada imagen de corte urbano.
De planta rectangular, se eleva un total de 3 pisos, uno de ellos bajo la rasante a la carretera.
Cubierta a tres aguas (testero en medianera), con quiebro de pendiente en faldón trasero (en
línea de arranque de la galería de ese frente) y pequeño casetón centrado s/ dicho faldón.
Muros exteriores de mampostería caliza, revestida, con esquinales uniformes y recerco pétreo y
regular de huecos. Entre las fachadas, todas con interés, alcanza especial valor formal la
delantera, que presenta gran equilibrio en distribución de huecos y proporción vano-macizo; en
la lateral, también de composición simétrica, destacan los miradores volados del tercer piso.
Ambas fachadas se rematan con una falsa cornisa (con ménsulas marcando los vanos) que
conforma el sotabanco del desván. El frente trasero, como el lateral, de tres alturas, aparece
totalmente cerrado en los dos pisos superiores con sendas galerías de madera empañadas.
El interior acogía en su origen una sola vivienda, más tarde subdividida (¿en dos?).
VALORACIÓN

DETERMINACIONES Y CONDICIONES DE PROTECCIÓN

Valoración Formal

Grado interés formal
ELEVADO

Conservación formal
TOTAL

Valoración
Constructiva

Nivel de calidad
ELEVADO

Conservación material
DEFICIENTE

GRADO DE INTERÉS GLOBAL

ELEVADO

Nivel de
Protección

PARCIAL grado 1 ( P.1 )

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

Elementos tipificadores de interés

Justificación de la catalogación

Sillar en cadenas esquineras. Losas monolíticas de cantería en recerco de
huecos. Galería trasera de gran desarrollo.

Interés formal (volumetría, fachadas, escalera, elem. interior)
Presencia elementos singulares y estilísticos de interés.
Perviviencia del conjunto en estado primigenio.

Elementos singulares

Condiciones de intervención

Miradores en fachada lateral. Trabajo de talla en cornisa. Escalera
interior. Enmarcaciones talladas de algunas puertas interiores.

Conservación estricta de la envolvente volumétrica actual (fachadas
y cubierta). Conservación escalera interior.
Rehabilitación cubierta, respetando configuración actual.
Restauración galería y miradores, con recuperación de partes
cegadas de aquélla.
Tratamiento de humedadades y limpieza de fachadas.
Sustitución canalón/bajantes actuales por piezas de cobre.
Ocultación bajante saneamiento, cableados y cajas s/ fachada.
Retirada luminaria y espejo adosados, y cartel publicitario.

Elementos disonantes
Canalones, bajantes, cableados, cajas de registro luminaria y espejo sobre
fachadas vistas.
Patologías
Galerías (c/ bases combadas) en mal estado general.
Cubierta y miradores fachada lateral en deficiente estado general.
Humedades fachadas. Deterioro en interior (no acusado en exceso).
Entorno
Topológico: SUBURBANO
Estado: Aceptable (interés edificio colindante).

Observaciones

Fotogr
Fotogr

Catálogo Urbanístico del Conceyu Bimenes
Serie General (G)

Anexo Ficha Nº
19

Denominación

Situación

Parroquia

Codigo ID

CASA GELITA

MARTIMPORRA

SANTUYANO/San Julián

J-MP.3G

Identificación fotográfica

Emplazamiento

Escala 1:2.000

!"#$%&#%'#()*+#%,*+%*+*-*."!%)#"#+!/#,!%)!0.)0,*%)!.%+#%!)1'#)02.%*.%'+#."#%,*%34"*
Documentación Fotográfica Adicional

Observaciones

Bibliografía

Fotografía B

Catálogo Urbanístico del Conceyu Bimenes

Fotografía A

Serie General (G)

Ficha Nº
20

Denominación

Situación

Codigo ID

CASA CARMITA

MARTIMPORRA

J-MP.4G

LOCALIZACIÓN
Zona central del núcleo.

Emplazamiento
Accesos

Parroquia

SANTUYANO / SAN JULIÁN

Vista general

Inmediato, a través de acera, a vial asfaltado (AS-251 en travesía población).
Coordenadas UTM (X;Y) Altitud (Z)

Referencia Catastral
Manzana 21082, Parcela 3

X=292.075

Y=4.800.852

Z=305

SITUACIÓN JURÍDICA Y URBANÍSTICA
Titularidad

Régimen

Privada (María Carmen Pandiella Vigón)

Propiedad

Clasificación y Calificación Urbanística

Protecciones

Suelo urbano. Viv. unifamiliar, grado 1 (RU.1)

No dispone

CARACTERÍSTICAS
Datación

Tipología

Finales siglo XIX, principios siglo XX

Vivienda semirurbana entre medianeras

Alturas

Superficie parcela

Sup. construida planta

Sup. construida total

2

144 m2

144 m2

288 m2

Uso original / actual

Ocupación (Espacial / Temporalidad)

Residencial con industria tradic. / Almacén

TOTAL / Permanente

Identificación Fotográfica

Reformas
Supuesta sustitución cerramiento ligero galería en lateral por paño ciego.
Apertura / reconfiguración hueco ventana en pl. baja frente lateral. Reforma carpint. portal.
Obras mantenimiento en cubierta.
Reseña general
Vivienda entre medianeras, con planta rectangular de cierto desarrollo, sobre todo en
profundidad. Presenta muros portantes de fábrica de mampostería caliza, revestidos
únicamente en el frente delantero. Este se compone formando tres calles de huecos con claro
protagonismo de la central, que aloja la entrada, bajo arco escarzano, y una ventana balconera
en el piso superior, ambos vanos bastante más amplios que los laterales. Todos los huecos de
esta fachada aparecen recercados con piezas regulares de arenisca. La fachada trasera
presenta en el piso superior una galería de madera que recorre todo el frente, mientras que en
el piso inferior se abren huecos con recercos similares a los del frente principal. Cubierta a dos
aguas, con los faldones de desigual desarrollo (mayor el posterior).
Inicialmente, en la planta baja hubo instalado un llagar; con vivienda en la planta superior.
En conjunto, el edificio destaca, a parte de por su sólido aspecto e imagen austera, como
ejemplo significativo de residencia semiurbana.
VALORACIÓN

DETERMINACIONES Y CONDICIONES DE PROTECCIÓN

Valoración Formal

Grado interés formal
MEDIO-ELEVADO

Conservación formal
PARCIAL ELEVADA

Valoración
Constructiva

Nivel de calidad
MEDIO

Conservación material
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 y Recomposición de fachada.

Elementos tipificadores de interés

Justificación de la catalogación

Losas monolíticas de cantaería en recerco de huecos.
Sillar en esquinas.
Galería en fachada trasera.

Interés tipológico y constructivo.
Interés fachada principal (composición, huecos).
Valor testimonial.

Elementos singulares

Condiciones de intervención

Arco de medio punto rebajado de acceso.

Humedades y fisuras en fábrica planta baja fachada delantera.
Frente de galería deteriorado. Humedades frente lateral.
Cubierta en deficiente estado general.

Conservación de la envolvente volumétrica, con mantenimiento de
la configuración de cubierta y fachadas delantera y trasera.
Recuperación de cerramiento ligero de galería en frente lateral, y
posibilidad de recomposición de huecos existentes en resto de paño.
Rehabilitación de cubierta y reparación de fábricas de cerramiento,
con tratamiento de humedades
Revestimiento de fábrica de mampostería en trasera.
Restauración de galería, con recuperación de parte cegada.
Adecuación acceso portal delantero, con supresión del actual cierre
Sustitución canalón/bajante pluviales actuales por piezas cobre.
Ocultación bajante saneamiento y cableados s/ fachada.

Entorno

Observaciones

Topológico: SUBURBANO
Estado: Aceptable (interés edificio colindante al norte).

El edificio colindante al sur (adosado a su derecha) alojó en su
tiempo la Casa Consistorial.

Elementos disonantes
Cajas elécricas, cableados y canalones sobre fachada principal y trasera.
Carpintería metálica en puerta principal.
Patologías

Fotogr
Fotogr

Catálogo Urbanístico del Conceyu Bimenes
Serie General (G)

Anexo Ficha Nº
20

Denominación

Situación

Parroquia

Codigo ID

CASA CARMITA

MARTIMPORRA

SANTUYANO/San Julián

J-MP.4G

Identificación fotográfica

Emplazamiento

Escala 1:2.000

!"#$%&#%'#()*+#%,*+%*+*-*."!%)#"#+!/#,!%)!0.)0,*%)!.%+#%!)1'#)02.%*.%'+#."#%,*%34"*
Documentación Fotográfica Adicional

Observaciones
En el Anexo de documentación fotográfica histórica se aporta una imagen retrospectiva de la fachada delantera del edificio cuando la Casa
Consistorial se encontraba en el colindante por el sur.
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