Fotogr
Fotogr

Catálogo Urbanístico del Conceyu Bimenes
Serie General (G)

Anexo Ficha Nº
33

Denominación

Situación

Parroquia

Codigo ID

CASA DE OVIDIO EL SASTRE

ROZAES

SANTU MEDERO

M-RZ.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
34

Denominación

Situación

Codigo ID

CASA "LA FRAGUA"

ROZAES

M-RZ.3G

LOCALIZACIÓN
Emplazamiento
Accesos

Zona centro-W suelo 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=291.879

Y=4.799.060

Z=342

SITUACIÓN JURÍDICA Y URBANÍSTICA
Titularidad

Régimen

Privada (Herederos de Remedios Sánchez)

Propiedad

Clasificación y Calificación Urbanística

Protecciones

Suelo urbano. Según alineaciones, grado 1 (SA.1) No dispone
CARACTERÍSTICAS
Datación

Tipología

Década de 1930

Vivienda suburbana

Alturas

Superficie parcela

Sup. construida planta

Sup. construida total

2

378 m2

161 m2

448 m2

Uso original / actual

Ocupación (Espacial / Temporalidad)

Residencial-comercial / Idem

TOTAL / Permanente

Identificación Fotográfica

Reformas
Recomposición huecos en pl. baja de fachada delantera (portal en extremo izq., portón chapa).
Incorporación zócalo de losetas.
Sustitución carpintería exterior en huecos planta alta fachada delantera y trasera.
Reseña general
Conjunto edificatorio de notable desarrollo en fachada (unos 16 m), formado por dos cuerpos
gemelos adosados de uso residencial-comercial, con planta y piso, y cubierta unificada a dos
aguas con pequeño faldón en testero, revestida con teja plana.
Cerramiento exterior de fábrica de mampostería en planta baja y de ladrillo macizo en la
superior, revestida en ambos casos. Forjado de madera ¿con refuerzos metálicos?.
El espacio interior responde en ambos casos al mismo programa: planta alta para vivienda y
baja de uso comercial, incorporando en ésta el portal de acceso a una de las viviendas (a la
otra se accede directamente desde el exterior, por escalera adosada al testero del bloque).
La fachada delantera del conjunto dispone de -como mínimo- un cierto valor (seriación de
huecos, juego de composición de vanos entre las dos plantas, elementos decorativos),
mientras que en la trasera el interés se diluye por completo, por las reformas y ampliaciones
realizadas sobre un lienzo de composición y acabado ya de por sí anodinos.
VALORACIÓN

DETERMINACIONES Y CONDICIONES DE PROTECCIÓN

Valoración Formal

Grado interés formal
DISCRETO

Conservación formal
PARCIAL

Valoración
Constructiva

Nivel de calidad
MEDIO BAJO

Conservación material
ACEPTABLE

GRADO DE INTERÉS GLOBAL

DISCRETO

Nivel de
Protección

AMBIENTAL ( A )

Obras Permitidas
Conservación, Consolidación, Restauración, Reforma interior sin
vaciado, Reestructuración, Recomposición cubierta y fachadas,
Renovación parcial con conservación de elementos, Ampliación.

Elementos tipificadores de interés

Justificación de la catalogación

Equilibrio compositivo de la fachada original.

Interés tipológico y valor testimonial.
Interés formal y compositivo del frente delantero.

Elementos singulares

Condiciones de intervención

No se detectan.

Conservación de lienzo de fachada delantera, con mantenimiento
de huecos originales.
En dicho frente, además: supresión de zócalo de plaqueta,
tratamiento unitario de carpinterías, sustitución canalones-bajantes
actuales por elementos cobre, ocultación cableados y cajas
adosados a fachada y traslado luminaria adosada.

Elementos disonantes
Zócalo de plaqueta en fachada delantera. Carpinterías sustituidas.
Canalones y bajantes. Cableados, cajas y luminarias adosadas.
Patologías
Suciedad en superficie de cubierta (canales obturables).
Posibles humedades en frentes lateral (s/zócalo) y trasero (alrededor
vanos).

Se permite renovación parcial (con las condiciones anteriores) y
ampliación del edificio, con posibilidad de reconfiguración de
cubierta, sin casetones en faldón delantero y manteniendo
pendiente actual del mismo.

Entorno

Observaciones

Topológico: URBANO.
Estado: Degradado en cierta medida (medianera, movim. tierra, etc).

Fotogr
Fotogr

Catálogo Urbanístico del Conceyu Bimenes
Serie General (G)

Anexo Ficha Nº
34

Denominación

Situación

Parroquia

Codigo ID

CASA "LA FRAGUA"

ROZAES

SANTU MEDERO

M-RZ.3G

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
35

Denominación

Situación

Codigo ID

CASA ASUNCIÓN (o Casa Los Robledo)

ROZAES

M-RZ.4G

LOCALIZACIÓN
Emplazamiento
Accesos

Zona central núcleo urbano.

Parroquia

Vista general

SANTU MEDERO

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

Referencia Catastral
Manzana 18913, Parcela 9 (Cat. Urbana)

X=291.962

Y=4.799.060

Z=340

SITUACIÓN JURÍDICA Y URBANÍSTICA
Titularidad

Régimen

Privada (Herederos de Asunción Gutiérrez)

(Desocupado)

Clasificación y Calificación Urbanística

Protecciones

Suelo urbano. Según alineaciones, grado 1 (SA.1) No dispone
CARACTERÍSTICAS
Datación

Tipología

Principios S. XX

Vivienda urbana adosada

Alturas

Superficie parcela

2+semisótano

124 m2

Sup. construida planta

Sup. construida total

69 m2

207 m2

Uso original / actual

Ocupación (Espacial / Temporalidad)

Residencial / Sin uso

Desocupado

Identificación Fotográfica

Reformas
Intervenciones de mantenimiento en la cubierta.

Reseña general
Edificio adosado de vivienda que, en su modestia y austeridad, destaca ligeramente por la
timida elegancia y sutileza de detalles que refleja su fachada principal.
De planta rectangular con mayor frente que fondo, presenta dos alturas a la calle y cubierta a
dos aguas con pequeño casetón central marcando el eje compositivo de la fachada. Dispone
de un sótano ocupando la totalidad de la planta, que, en el frente trasero, se alza en toda su
altura sobre la rasante del terreno.
El cerramiento exterior es de fábrica de mampostería de piedra caliza en las plantas baja y
sótano respecto a calle, y de ladrillo (macizo) en la planta alta.
La fachada centra la atención, casi con exclusividad, del bloque edificado, por su serena y
estilizada composición y la prestancia, delicadeza y control de los elementos estilísticos que
incluye.
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,
Reestructuración y Recomposición de fachada.

Elementos tipificadores de interés

Justificación de la catalogación

Equilibrio compositivo de la fachada.
Cornisas y líneas de imposta de talla mixtilínea.

Composición, factura y elementos estilísticos de la fachada
principal. Valor testimonial.
Integración en el entorno.

Elementos singulares

Condiciones de intervención

No se detectan.

Conservación envolvente volumétrica, c/ mantenimiento estricto de
la configuración de cubierta y fachada delantera.
Posibilidad de apertura de huecos y recomposición de los existentes
en lateral y trasera (en lo estricto necesario).
Consolidación de cubierta y casetón.
Tratamiento humedades fachada, con rehabilitación zona zócalo.
Saneamiento y adecuación frentes lateral y trasero, con supresión
de chimenea y otros elementos adheridos.
Sustitución canalón actual por instalación cobre.
Retirada cableados adosados a fachada y tendidos aéreos.

Elementos disonantes
Cableados adosados y tendidos aéreos sobre fachadas. Canalones.
Chimenea de ladrillo visto.
Patologías
Estado deficiente cuerpo de cubierta (alabeo, aleros, casetón, revest.)
Humedades en todo el edificio (fachada, resto frentes, interior).
Conservación deficiente revestimientos fachadas (todas) y carpint. ext.
Entorno
Topológico: URBANO.
Estado: Descuidado.

Observaciones

Fotogr
Fotogr

Catálogo Urbanístico del Conceyu Bimenes
Serie General (G)

Anexo Ficha Nº
35

Denominación

Situación

Parroquia

Codigo ID

CASA ASUNCIÓN (también CASA LOS ROBLEDO)

ROZAES

SANTU MEDERO

M-RZ.4G

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
36

Denominación

Situación

Codigo ID

IGLESIA PARROQUIAL DE SAN EMETERIO

PIÑERA

M-PI.1G

LOCALIZACIÓN
Emplazamiento
Accesos

Extremo N núcleo rural.

Parroquia

Vista general

SANTU MEDERO

Plataforma pavimentada. Inmediata a Cª BI-3 y a ramal de acceso a núcleo.
Coordenadas UTM (X;Y) Altitud (Z)

Referencia Catastral
Poligono 6, A008, Parcela 051

X=292.527

Y=4.799.210

Z=457

SITUACIÓN JURÍDICA Y URBANÍSTICA
Titularidad

Régimen

Iglesia Católica

Propiedad

Clasificación y Calificación Urbanística

Protecciones

Suelo no urbanizable. Núcleo rural (NR)

IPAA, Inventº PGO-A.I. (Integral)

CARACTERÍSTICAS
Tipología

Datación
S. XVIII (sobre construcción románica)
Alturas

Superficie parcela

1

1258 m2

Iglesia parroquial
Sup. construida planta

Sup. construida total

278 m2

278 m2

Uso original / actual

Ocupación (Espacial / Temporalidad)

Religioso / Religioso

TOTAL / Intermitente

Identificación Fotográfica

Reformas
Incorporación de cabildo y cuerpo adosado lateral de acceso cubierto al cementerio.
Intervenciones diversas en interior (revestimientos, picados, tribuna, etc).
Reseña general
Iglesia de planta rectangular muy alargada, compuesta por tres cuerpos que se suceden sobre
un eje central: cabildo (cerrado en el frente), nave de tres tramos con tribuna y un último
volumen algo más elevado y rematado con testero recto, que aloja el presbiterio y, a
continuación, la sacristía. Estos dos últimos espacios se cubren al interior con bóvedas
estrellada y de crucería, respectivamente.
El cerramiento es de fábrica de mampostería (revestida), con sillería en esquinas, presentando
sendos contrafuertes en el plano de separación entre nave y presbiterio. La cubierta se
conforma a cuatro aguas en el cuerpo de la cabecera, a dos en la nave y a una en el pórtico.
El ingreso principal se sitúa sobre el eje del edificio (atravesando el pórtico, al que se accede
frontalmente a través de vano rematado por arco campanel), con puerta de doble hoja con
jambas y dintel pétreos de labrado sencillo. Existe también un acceso lateral a la nave.
El imafronte se corona con espadaña de doble vano y remate triangular.
VALORACIÓN

DETERMINACIONES Y CONDICIONES DE PROTECCIÓN

Valoración Formal

Grado interés formal
DISCRETO

Conservación formal
PARCIAL

Valoración
Constructiva

Nivel de calidad
MEDIO ALTO

Conservación material
REGULAR

GRADO DE INTERÉS GLOBAL

DISCRETO

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

Losas monolíticas de cantería en recerco de huecos. Sillar en
contrafuertes, cadenas esquineras, arco de acceso al altar, y nervaduras
de bóvedas. Cornisa tallada a gola o cima recta.

Interés histórico (referente memoria local). Potente volumetría.
Elementos constructivos de interés (bóvedas, contrafuertes, etc).

Elementos singulares

Condiciones de intervención

Contrafuertes y bóvedas de cantería.

Humedades en fachadas y cubierta (éstas c/ reflejo al interior).
Desprendimiento parcial de la carga (en testero) y conservación deficiente
enlucido y revoco ext. en resto paños.

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 parcial de envolvente volumétrica, c/ mantenimiento
de la configuración de cubiertas en nave y volumen de cabecera, y
conservación de los huecos existentes en estos cuerpos.
Supresión cabildo y cuerpo lateral adosado. Saneamiento fábrica de
cerramiento, c/eliminación humedades. Tratamiento de revocos.
Revestimiento lienzos de mampostería vista en interior.
Supresión/Ocultación bajantes y, eventualmente, canalones.
Posibilidad apertura huecos en lateral noroeste.

Entorno

Observaciones

Elementos disonantes
Canalones y bajantes.
Cuerpo lateral adosado.
Patologías

Topológico: RURAL urbanizado. Estado: Aceptable, c/ reservas
(tratamiento pavimentación poco adecuado).

Fotogr
Fotogr

Catálogo Urbanístico del Conceyu Bimenes
Serie General (G)

Anexo Ficha Nº
36

Denominación

Situación

Parroquia

Codigo ID

IGLESIA PARROQUIAL DE SAN EMETERIO

PIÑERA

SANTU MEDERO

M-PI.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.
"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
37

Denominación

Situación

Codigo ID

CAPILLA DE SANTA BÁRBARA

PIÑERA

M-PI.2G

LOCALIZACIÓN
Emplazamiento
Accesos

Zona sur del núcleo rural.

Parroquia

Vista general

SANTU MEDERO

Plaza pavimentada, con acceso directo desde Cª BI-3 en travesia población.
Coordenadas UTM (X;Y) Altitud (Z)

Referencia Catastral
Poligono 6, A008, Parcela 016

X=292.395

Y=4.798.943

Z=443

SITUACIÓN JURÍDICA Y URBANÍSTICA
Titularidad

Régimen

Iglesia Católica

Propiedad

Clasificación y Calificación Urbanística

Protecciones

Suelo no urbanizable. Núcleo rural (NR)

IPAA, NNSS vig., Invº PGO-A.I. (Integral)

CARACTERÍSTICAS
Tipología

Datación
Siglo XVI

Capilla renacentista

Alturas

Superficie parcela

1

47 m2

Sup. construida planta

Sup. construida total

25 m2

25 m2

Uso original / actual

Ocupación (Espacial / Temporalidad)

Religioso / Religioso

TOTAL / Esporádica

Identificación Fotográfica

Reformas
Intervención reciente en cubierta. (¿e interior, pavimentación?)
Urbanización y adecuación del espacio libre del entorno.
Reseña general
Capilla de volumetría cúbica y modestas dimensiones, elevada ligeramente sobre el terreno y
precedida de plataforma de acceso cerrada con peto de mampostería, interrumpido solo en el
reducido paso de ingreso a la misma, con escalones pétreos. Los muros, también de fábrica de
mampostería, presentan refuerzos de sillarejo de arenisca en esquinas y de igual material pero
de corte irregular en el recercado de los pequeños huecos laterales del imafronte. Cubierta a
triple vertiente; coronándola, espadaña de un vano y con remate triangular.
En el imafronte destaca especialmente el tratamiento decorativo, de filiación renacentista,
desarrollado sobre la puerta, con frontón triangular sobre ménsulas y rematado por pirámides
con bolas. También de especial interés es el hueco abocinado con bovedilla de venera abierto
en la fachada lateral. En el interior, la totalidad del espacio se cubre con bóveda nervada.
Adosado lateralmente, se sitúa un edificio de vivienda de igual altura, que, en su actual configuración, desmerece con mucho respecto a la capilla por su total ausencia de interés formal.
VALORACIÓN

DETERMINACIONES Y CONDICIONES DE PROTECCIÓN

Valoración Formal

Grado interés formal
ELEVADO/EXCEPCIONAL

Conservación formal
ALTA

Valoración
Constructiva

Nivel de calidad
ELEVADO

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

Losas monolíticas de cantería en recerco de huecos.
Refuerzo de sillarejo en esquinas. Cornisa tallada en gola.

Valor arquitectónico e histórico. Pervivencia estado primigenio.
Rotunda volumetría, claridad y equilibrio compositivos. Elem.
constructivos y decorativos interes. Inclusión en inventarios.

Elementos singulares

Condiciones de intervención

Hueco-hornacina en lienzo este. Hueco de acceso adintelado coronado con
frontón triangular. Bóveda interior

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

Elementos disonantes
Edificación adosada lateral.
Placa colocada en fachada lateral.
Patologías
Humedades en arranque muros e interior.
Despegue o fisuración enlucido en líneas de encuentro c/ nervios bóveda,
en interior.

Tratamiento de humedades (en exterior e interior).
Revestimiento exterior de la fábrica de mampostería del cerramiento
y peto plataforma (confirmar conveniencia).
Retirada placa colocada en lateral o traslado de posición.
Adecuación superfic. mínima de edificio adosado por lateral y
adecentamiento básico de otros del entorno que lo precisan.

Entorno

Observaciones

Topológico: RURAL urbanizado. Estado: ACEPTABLE, con reservas
puntuales (edific. sin adecuar, marquesina).

Se propone la declaración como BIC del edficio.

Fotogr
Fotogr

Catálogo Urbanístico del Conceyu Bimenes
Serie General (G)

Anexo Ficha Nº
37

Denominación

Situación

Parroquia

Codigo ID

CAPILLA DE SANTA BÁRBARA

PIÑERA

SANTU MEDERO

M-PI.2G

Identificación fotográfica

Emplazamiento

Escala 1:2.000

Documentación Fotográfica Adicional

Observaciones
Se conservan en la fachada principal marcas que indicarían, junto con los muretes delanteros, la existencia en su día de un pórtico.

Bibliografía
"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.
"Diccionario enciclopédico del Principado de Asturias" (Tomo 2). Edic. Nóbel; Oviedo, 2004.

Fotografía B

Catálogo Urbanístico del Conceyu Bimenes

Fotografía A

Serie General (G)

Ficha Nº
38

Denominación

Situación

Codigo ID

BAR-TIENDA DE MANUEL

PIÑERA

M-PI.3G

LOCALIZACIÓN
Emplazamiento
Accesos

Extremo sur del núcleo rural.

Parroquia

Vista general

SANTU MEDERO

Directo desde Cª local BI-3 en travesía de población.
Coordenadas UTM (X;Y) Altitud (Z)

Referencia Catastral
Poligono 11, A008, Parcela 012

X=292.378

Y=4.798.897

Z=435

SITUACIÓN JURÍDICA Y URBANÍSTICA
Titularidad

Régimen

Privada

(Desocupado)

Clasificación y Calificación Urbanística

Protecciones

Suelo no urbanizable. Núcleo rural (NR)

No dispone

CARACTERÍSTICAS
Datación

Tipología

1ª mit. XX (vol. delantº); s. XIX o ant.(resto)
Alturas

Superficie parcela

1-2

64 m2

Edificación comerc.-residenc. e/ medianeras

Sup. construida planta

Sup. construida total

64 m2

128 m2

Uso original / actual

Ocupación (Espacial / Temporalidad)

Residencial-comercial / Sin uso

Desocupado

Identificación Fotográfica

Reformas
Muretes escalonados contra terreno en sótano de cuerpo delantero.

Reseña general
Edificación entre medianeras, de planta en L, compuesta por dos cuerpos bien diferenciados:
uno delantero -de una planta mas buhardilla-, con altura de cubierta superior, destinado en su
día a uso comercial (bar-tienda), hoy clausurado; y un pequeño volumen posterior, de bastante
mayor antigüedad y uso residencial (también extinto), que aunque dispone de dos plantas, no
alcanza la altura del primero debido a la notablemente más baja rasante de su emplazamiento
trasero. La cubierta, independiente para cada cuerpo, es a dos aguas en ambos casos, pero
con diferente configuración (sin cumbrera en el posterior).
Fábricas de ladrillo macizo y mampostería, respectivamente, cerrando ambos volúmenes.
En la sencilla y reducida imagen del frente delantero destacan la composición ordenada de
vanos y el tratamiento decorativo, de corte ecléctico. El cuerpo trasero, por su parte, se
caracteriza por su aspecto vetusto, macizo y sólido y por su austeridad formal, compensada en
parte por la presencia de sillar en esquinas y recerco de huecos.
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

Sillar en cadenas esquineras de trasera.
Losas monolíticas de cantería en recerco de huecos traseros.
Casetones pareados y alero de desarrollo medio.

Interés tipológico, formal y constructivo (s/todo en volumen trasero).
Valor testimonial. Composición frente delantero. Elem. tipificadores
de interés. Integración topográfica y en entorno edificado.

Elementos singulares

Condiciones de intervención

Composición y tratamiento decorativo de la fachada delantera.

Conservación de envolvente volumétrica, con mantenimiento de la
configuración de cubiertas, fachada delantera y huecos con
enmarcación pétrea de paños traseros.
Posibilidad apertura/recomposición vanos en paños de trasera (lo
estricto necesario), excepto en pl. alta cuerpo saliente posterior.
Reparación, saneamiento y consolidación cubierta y aleros.
Reparación puntual fábricas.
Tratamiento revocos en paramentos mampostería y ladrillo.
Sustitución canalón/bajante actuales por elementos cobre.

Elementos disonantes
Canalones y bajantes
Cableados y cajas de registro sobre fachada delantera.
Patologías
Grietas aisladas en fábricas (ladrillo y piedra en trasera). Pérdida parcial
cargas ext. en muros trasera y conservación deficiente resto revestim. en
dichos paños. Conservación deficiente ambos cuerpos de cubierta.
Entorno
Topológico: RURAL urbanizado (solo en área delantera).
Estado: Descuidado (sobre todo, y mucho, en área trasera)

Observaciones

Fotogr
Fotogr

Catálogo Urbanístico del Conceyu Bimenes
Serie General (G)

Anexo Ficha Nº
38

Denominación

Situación

Parroquia

Codigo ID

BAR-TIENDA DE MANUEL

PIÑERA

SANTU MEDERO

M-PI.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
39

Denominación

Situación

Codigo ID

CASA Nº 3

VIÑAI

M-VÑ.1G

LOCALIZACIÓN
Emplazamiento
Accesos

Parroquia

Zona W del núcleo rural.

Vista general

SANTU MEDERO

Camino hormigonado (viario interior del núcleo)
Coordenadas UTM (X;Y) Altitud (Z)

Referencia Catastral
Poligono 11, A018, Parcela 006

X=292.559

Y=4.798.749

Z=398

SITUACIÓN JURÍDICA Y URBANÍSTICA
Titularidad

Régimen

Privada

(Desocupado)

Clasificación y Calificación Urbanística

Protecciones

Suelo no urbanizable. Núcleo rural (NR)

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

CARACTERÍSTICAS
Datación

Tipología

Siglo XVIII - XIX

Viviendacon corredor volado

Alturas

Superficie parcela

Sup. construida planta

Sup. construida total

2-1

229 m2

123 m2

275 m2

Uso original / actual

Ocupación (Espacial / Temporalidad)

Residencial-agropecuario / Sin uso

Desocupado

Identificación Fotográfica

Reformas
No se aprecian, al margen de las ya perfectamente integradas en la imagen del edificio (cierres
laterales corredor)
Reseña general
Vivienda tradicional de cierto desarrollo en planta, con sección regular (próxima al cuadrado) y
parcialmente adosada por su trasera, que alterna en altura las dos plantas con la altura única,
por adaptación al terreno sobre el que se asienta.
La fábrica muraria es de mampostería de caliza (revocada en varios paños), incluyendo bloques
de arenisca en el recerco de algún pequeño vano. La cubierta se configura a triple vertiente. El
programa funcional desarrolla la relativamente frecuente solución en la que conviven organizados por plantas- usos vivideros y agropecuarios, con las cuadras y sus locales
auxiliares en planta baja y los espacios destinados a vivienda en la alta.
Destaca en el conjunto la muy fragmentada y movida composición volumétrica en fachada
principal (sureste), que muestra una interesante articulación -con disposición en torno al
corredor central- de vacíos y cuerpos macizos, como el elemento volado sobre esquina curva
del muro pétreo de planta baja.
VALORACIÓN

DETERMINACIONES Y CONDICIONES DE PROTECCIÓN

Valoración Formal

Grado interés formal
MEDIO ALTO

Conservación formal
TOTAL

Valoración
Constructiva

Nivel de calidad
MEDIO BAJO

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, Reestructuración y Recomposición de fachadas.

Elementos tipificadores de interés

Justificación de la catalogación

Sillarejo en cadenas esquineras.
Losas de arenisca en recerco de hueco en fachada delantera.

Interés tipológico, constructivo. Imagen vernácula, valor testimonial.
Composición volumétrica fach. principal. Elementos tradicionales y
singulares de interés. Integración topográfica y en entorno.

Elementos singulares

Condiciones de intervención

Cuerpo de cierre lateral de corredor y espacio inferior del mismo.

Cubierta en mal estado. Grietas y derrumbe puntual fábrica en muros ext.
Humedades paramentos fachada. Frente corredor bastante deteriorado.
Conservación deficiente revestimientos exteriores fachadas.

Conservación de envolvente volumétrica, con mantenimiento de la
configuración de cubierta y fachada principal (incluidos corredor y
cuerpos laterales, con sus huecos).
Posibilidad apertura/recomposición vanos en paños lateral suroeste
y trasero ciego (en lo estricto necesario).
Reparación, saneamiento y consolidación de fábricas murarias,
cubierta y aleros. Revestimiento exterior paramentos mampostería.
Rehabilitación corredor actual, restituyendo barandilla barrotillos en
zona peto madera y respetando configuración general.
Conservación recercados piedra y madera de huecos cuadra.
Sustitución canalón/bajante actuales por elementos cobre.

Entorno

Observaciones

Elementos disonantes
Canalones y bajantes.
Cableados y cajas de registro sobre fachadas.
Patologías

Topológico: RURAL semiurbanizado.
Estado: Descuidado.

Fotogr
Fotogr

Catálogo Urbanístico del Conceyu Bimenes
Serie General (G)

Anexo Ficha Nº
39

Denominación

Situación

Parroquia

Codigo ID

CASA Nº 3

VIÑAI

SANTU MEDERO

M-VÑ.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
40

Denominación

Situación

Codigo ID

CASA EDUARDO

CASTAÑERA

M-CT.1G

LOCALIZACIÓN
Emplazamiento
Accesos

Zona norte del núcleo rural.

Parroquia

Vista general

SANTU MEDERO

Viario rodado asfaltado inmediato (ramal de Cª BI-3 en travesía población).
Coordenadas UTM (X;Y) Altitud (Z)

Referencia Catastral
Poligono 11, A003, Parcela 025

X=293.703

Y=4.798.798

Z=502

SITUACIÓN JURÍDICA Y URBANÍSTICA
Titularidad

Régimen

Privada (Vicente Villa)

(Desocupado)

Clasificación y Calificación Urbanística

Protecciones

Suelo no urbanizable. Núcleo rural (NR)

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

CARACTERÍSTICAS
Datación

Tipología

Siglos XVIII - XIX

Casona de dos cuerpos con corredor lateral

Alturas

Superficie parcela

Sup. construida planta

Sup. construida total

1-3

275 m2

117 m2

218 m2

Uso original / actual

Ocupación (Espacial / Temporalidad)

Residencial-agropecuario / Sin uso

Desocupado

Identificación Fotográfica

Reformas
No se aprecian al exterior ni en interior.

Reseña general
Edificación de carácter mixto y cierta relevancia volumétrica, compuesta por dos cuerpos
adosados, asentados a diferentes cotas, ambos con planta rectangular de parecidas
dimensiones, si bien uno de ellos se dispone ligeramente retranqueado en el frente delantero,
alojando en dicho retiro un corredor, que vuela por el lateral libre.
El conjunto presenta gruesos muros de mampostería cuarcítica, con refuerzo de sillarejo en
esquinas y bloques de arenisca en enmarcación de ventanas. La cubierta, que unifica en altura
los dos cuerpos, es a dos aguas con faldones desiguales y gran alero en el frente del corredor.
El edificio dispone de dos accesos, uno en cada cuerpo y ambos en el frente delantero; el
principal, de acceso directa a la vivienda, se sitúa -más elevado- en el volumen noroeste,
mientras que el más bajo -en el cuerpo del corredor- permite el acceso a la cuadra, conectada
por escalera interior con locales de vivienda en pl. alta. Ambos cuerpos se hallan comunicados
a través de dos pasos -a alturas diferentes- practicados en el muro medianero que los separa.
VALORACIÓN

DETERMINACIONES Y CONDICIONES DE PROTECCIÓN

Valoración Formal

Grado interés formal
ELEVADO

Conservación formal
TOTAL

Valoración
Constructiva

Nivel de calidad
MEDIO

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 y Recomposición de fachadas.

Elementos tipificadores de interés

Justificación de la catalogación

Alero de gran desarrollo sobre corredor. Sillarejo en esquinas. Losas
monolíticas de cantería en recerco de algunos huecos.

Singularidad ordenación espacial. Potencia volumétrica. Interés
constructivo (soluc. singulares). Abundancia elem. tipificadores
interés. Valor testimonial. Integración topográfica y en entorno.

Elementos singulares

Condiciones de intervención

Elementos disonantes
Vegetación sobre la cubierta.
Patologías
Múltiples: Cubierta en mal estado. Humedades diversas. Grietas en
frentes delantero y lateral. Problemas consolidación fábrica en algunos
paños. Corredor en estado de ruina. Descomposición carpinterías ext.
Entorno
Topológico: RURAL.
Estado: Descuidado.

Conservación de la envolvente volumétrica, c/mantenimiento de la
configuración de cubierta, fachada delantera en su integridad (c/
recuperación corredor) y hueco c/enmarcación pétrea del lateral SE.
Se posibilita en resto de frentes y paños apertura / recomposición
de huecos (en lo estricto necesario).
Dado el lamentable estado de conservación del edificio, parece
innecesario referirse a otras condiciones particulares sobre
elementos, por lo que se remite a la conveniencia de un
intervención rehabilitadora-restauradora de carácter general.
Observaciones

Fotogr
Fotogr

Catálogo Urbanístico del Conceyu Bimenes
Serie General (G)

Anexo Ficha Nº
40

Denominación

Situación

Parroquia

Codigo ID

CASA EDUARDO

CASTAÑERA

SANTU MEDERO

M-CT.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
41

Denominación

Situación

Codigo ID

CASA MODESTA

CASTAÑERA

M-CT.2G

LOCALIZACIÓN
Emplazamiento
Accesos

Parroquia

Zona sur del núcleo rural.

Vista general

SANTU MEDERO

Directo desde Cº pavimentado interior del núcleo, que parte de ramal de Cª BI-3.
Coordenadas UTM (X;Y) Altitud (Z)

Referencia Catastral
Poligono 11, A003, Parcela 015

X=293.766

Y=4.798.719

Z=495

SITUACIÓN JURÍDICA Y URBANÍSTICA
Titularidad

Régimen

Privada (José Manuel Carrio)

(Desocupado)

Clasificación y Calificación Urbanística

Protecciones

Suelo no urbanizable. Núcleo rural (NR)

Inventº PGO-doc. A.I.(Ambiental)

CARACTERÍSTICAS
Datación

Tipología

Siglo XVIII - XIX

Casa con galería

Alturas

Superficie parcela

3

58 m2

Sup. construida planta

Sup. construida total

58 m2

106 m2

Uso original / actual

Ocupación (Espacial / Temporalidad)

Residencial-agropecuario / Sin uso

Desocupado

Identificación Fotográfica

Reformas
Obras de mantenimiento en cubierta. Ampliación huecos en frente oeste volum. original.
En resto del conjunto no se aprecian, al margen de la antigua -y ya suficientemente integrada
en la imagen del edificio- ampliación lateral del piso superior.
Reseña general
Casa tradicional originariamente constituida por un núcleo de planta cuadrangular de exiguas
dimensiones, cierto desarrollo en altura (3 pisos, con galería pasante en el superior) y adosada
por uno de sus laterales (E). Su presente y más compleja configuración volumétrica es fruto de
su ampliación posterior, con la anexión por el lateral libre, y a lo largo de todo su fondo, de una
estrecha pastilla de una planta en prolongación del piso de la galería, cubriendo así el frente
exterior de la planta intermedia en este lateral, donde se sitúa la entrada principal. Los muros
portantes del volumen original son de fábrica de mampostería, y el cuerpo adosado se cierra
con el tradicional tabique de xebatu. Cubierta con alero de cierto desarrollo y resuelta a tres
aguas. Al interior, corral en planta baja, de menor fondo, y vivienda en los pisos superiores.
Resultan reseñables en el conjunto la solución constructiva de la estructura de madera, con
pies derechos combinados con ménsulas, que sostiene sobreelevado el cuerpo anexo, así
como la composición original del frente oeste, con hueco central abalconado bajo la galería.
VALORACIÓN

DETERMINACIONES Y CONDICIONES DE PROTECCIÓN

Valoración Formal

Grado interés formal
MEDIO

Conservación formal
TOTAL

Valoración
Constructiva

Nivel de calidad
MODESTO-MEDIO

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

Alero de cierto desarrollo. Galería de xebatu en cuerpo sur. Galería en
cuerpo central. Losas monolíticas de cantería en recerco de algunos
huecos.

Interés tipologico (cuerpo original). Riqueza y potencia volumétrica.
Interés constructivo (soluciones singulares). Abundancia elementos
tipificadores de interés. Valor testimonial. Integración en entorno.

Elementos singulares

Condiciones de intervención

Hueco central balconero de amplia luz.

Humedades base fachada W. Defectos puntuales consolidac. fábrica
pétrea. Desprendimientos carga/enlucido en paramentos ext. (deterioro
restantes). Rotura base alero. Conserv. deficiente galería y carpint. ext.

Conservación de envolvente volumétrica, c/ mantenimiento de la
configuración de cubierta, estructura apoyo del cuerpo anexo,
galería y huecos abalconados (en cuerpos original y anexo).
Posibilidad apertura huecos en frente a Cª y pl. intermed. lateral N, y
recomposición existentes en frente W (salvo central abalconado y
pequeño hueco a su izq.). Todo ello en lo estricto necesario.
Saneamiento y consolidación fábricas portantes, con tratamiento
humedades en zona baja y revestimiento ext. paños mampostería.
Tratamiento revestimiento ext. en frentes cuerpo anexo.
Rehabilitación galería y carpintería exterior deteriorada.
Reparación alero.

Entorno

Observaciones

Elementos disonantes
Ladrillo visto sustituyendo piezas de mampostería en recerco de algunos
huecos delanteros.
Patologías

Topológico: RURAL urbanizado.
Estado: Aceptable.

Fotogr
Fotogr

Catálogo Urbanístico del Conceyu Bimenes
Serie General (G)

Anexo Ficha Nº
41

Denominación

Situación

Parroquia

Codigo ID

CASA MODESTA

CASTAÑERA

SANTU MEDERO

M-CT.2G

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
42

Denominación

Situación

Codigo ID

CASA BRÍGIDA

CASTAÑERA

M-CT.3G

LOCALIZACIÓN
Emplazamiento
Accesos

Parroquia

Zona sur del núcleo rural.

Vista general

SANTU MEDERO

BI - 3 atraviesa la población.
Coordenadas UTM (X;Y) Altitud (Z)

Referencia Catastral
Poligono 11, A003, Parcela 016

X=293.753

Y=4.798.688

Z=491

SITUACIÓN JURÍDICA Y URBANÍSTICA
Titularidad

Régimen

Privada (María Jesús Paniceres)

(Desocupado)

Clasificación y Calificación Urbanística

Protecciones

Suelo no urbanizable. Núcleo rural (NR)

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

CARACTERÍSTICAS
Datación

Tipología

Siglo XVIII - XIX

Casa con galería

Alturas

Superficie parcela

Sup. construida planta

Sup. construida total

1-2

3010 m2

118 m2

181 m2

Uso original / actual

Ocupación (Espacial / Temporalidad)

Residencial-agropecuario / Sin uso

Desocupado

Identificación Fotográfica

Reformas
Cegado parcial frente/s de galería oeste (en lateral al menos).
Placas de prefabricado en tablero soporte del revestimiento de cubierta.
Reseña general
Casa tradicional exenta con planta de cierta complejidad y generosas dimensiones, resultado
de adición de volúmenes. El núcleo inicial lo compondrían los dos cuerpos situados más al sur,
con galería en planta alta, la cual aparece un tanto enmascarada por las adiciones adosadas a
sus laterales. Inmediato al espacio que aloja la escalera lateral de acceso a la entrada principal
se elevaría, a posteriori, descansando parcialmente sobre muro de mampostería pétrea (el
resto en vuelo), un pequeño cuerpo adicional cerrado con el tradicional "xebatu". La fábrica en
el resto del cerramiento exterior es de mampostería en parte revocada y pintada, presentando
también tabiques de xebatu. La cubierta se resuelve a tres aguas.
Destaca, como elemento constructivo audaz, el importante alero sobre el porche de acceso, así
como la variedad de imágenes que ofrecen los diferentes frentes de la casa.

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 interior sin
vaciado, Reestructuración y Recomposición de fachadas

Elementos tipificadores de interés

Justificación de la catalogación

Losas monolíticas de cantería en recerco de algunos huecos.
Aleros de desarrollo medio y notable en cuerpo sobre escalera de acceso.

Interés tipologico. Riqueza y complejidad volumétrica.
Presencia abundante de elementos tipificadores de interés.
Soluciones constructivas singulares. Integración con entorno.

Elementos singulares

Condiciones de intervención

Cruz tallada sobre puerta principal de acceso.

Conservación de la envolvente volumétrica, con mantenimiento
estricto de la configuración de la cubierta.
Se posibilita en todas las fachadas (y en lo estrictamente necesario)
apertura de huecos y ampliación de los existentes, excepto en
hueco balconero y en el recercado con losas pétreas.
Consolidación fábricas pétreas deterioradas.
Restauración de cubierta.
Restauración de revocos. Recuperación de galería.
Tratamiento de humedades.
Tratamiento unitario de carpinterías y de color en fachadas.

Elementos disonantes
Heterogeneidad en carpinterías y tratamiento cromático fachadas.
Cableados aéreos. Vegetación sobre fachadas.
Patologías
Humedades en fachadas. Pérdida consolidación fábrica en muros S y E.
Desprendimientos carga/enlucido en parte paramentos (deterioro en
restantes). Conservac. deficiente cubierta (i/aleros), galería y carpint. ext.
Entorno
Topológico: RURAL urbanizado.
Estado: Aceptable.

Observaciones

Fotogr
Fotogr

Catálogo Urbanístico del Conceyu Bimenes
Serie General (G)

Anexo Ficha Nº
42

Denominación

Situación

Parroquia

Codigo ID

CASA BRÍGIDA

CASTAÑERA

SANTU MEDERO

M-CT.3G

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
43

Denominación

Situación

Codigo ID

CAPILLA DE LA VIRGEN DE VELÍA

CASTAÑERA

M-CT.4G

LOCALIZACIÓN
Emplazamiento
Accesos

Parroquia

La Velía

Vista general

SANTU MEDERO

Camino hormigonado que parte del ramal de BI-3 que da acceso a Castañera.
Coordenadas UTM (X;Y) Altitud (Z)

Referencia Catastral
Poligono 11, A027, Parcela 002

X=293.915

Y=4.798.688

Z=517

SITUACIÓN JURÍDICA Y URBANÍSTICA
Titularidad

Régimen

Iglesia Católica

Propiedad

Clasificación y Calificación Urbanística

Protecciones

Suelo no urbanizable. Núcleo rural (NR)

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

CARACTERÍSTICAS
Datación

Tipología

1950 (Reconstrucción s/ruinas edif. anterior)
Alturas

Superficie parcela

1

53 m2

Capilla rural

Sup. construida planta

Sup. construida total

53 m2

53 m2

Uso original / actual

Ocupación (Espacial / Temporalidad)

Religioso / Religioso

TOTAL / Excepcional

Identificación Fotográfica

Reformas
Añadido de pretiles en frente de cabildo.
Cerramiento de separación del cabildo con el interior, con conformación de nuevos huecos e
introducción de protecciones.
Reseña general
Pequeña capilla rural de planta rectangular (5 m de frente por 10 de fondo, aprox.) y escasa
altura, cerrada por gruesos muros de fábrica de mampostería caliza enfoscada y pintada.
El acceso, atravesando un cabildo cerrado frontalmente con gruesos pretiles, se produce a
través de un estrecho vano con arco peraltado, al que acompañan dos pequeños huecos
cuadrados. El resto de los paramentos es totalmente ciego, a excepción del lateral oeste,
donde se abre, a la altura del presbiterio, una pequeña ventana abocinada.
La cubierta, revestida con teja árabe, es de triple vertiente, con testero recto en el lienzo
trasero. Corona la construcción una minúscula espadaña de piedra con un solo hueco
rematado en arco de medio punto.

VALORACIÓN

DETERMINACIONES Y CONDICIONES DE PROTECCIÓN

Valoración Formal

Grado interés formal
MEDIO BAJO

Conservación formal
ALTA

Valoración
Constructiva

Nivel de calidad
MEDIO

Conservación material
DEFICIENTE

GRADO DE INTERÉS GLOBAL

MEDIO BAJO

Nivel de
Protección

PARCIAL grado 2 (P.2)

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

Elementos tipificadores de interés

Justificación de la catalogación

Alero de desarrollo medio sobre el cabildo.
Viga pasante en frente del cabildo.
Muros cortafuegos de sillar.

Interés tipológico. Referente topológico de la memoria local.
Sencillez volumétrica y formal. Solidez constructiva.
Presencia de elementos tipificadores de interés.

Elementos singulares

Condiciones de intervención

Espadaña

Humedades en todo el perímetro. Agrietamientos y fisuraciones diversos
en todas las fachadas. Conservación deficiente de cubierta (i/ aleros) y del
revestimiento exterior de muros (c/ desprendimientos puntuales).

Conservación de la envolvente volumétrica actual, con
mantenimiento estricto de la configuración de cubierta, respeto de
paños ciegos y conservación de hueco lateral primitivo y pavimentos
pétreos de cabildo e interior.
Se recomienda supresión de pretiles laterales en frente de cabildo.
Se recomienda reconfiguración de huecos en frente de acceso,
recuperando vanos originales en lo posible.
Tratamiento de humedades en fachadas.
Reparación (grietas, etc) y consolidación fábricas y restauración
revocos. Acondicionamiento revestimiento cubierta y aleros.
Retirada poste c/cajas instalaciones apoyado en testero.

Entorno

Observaciones

Elementos disonantes
Poste con cajas de instalación adosado en la trasera.
Patologías

Topológico: RURAL semiurbanizado.
Estado: Aceptable.

