Fotogr
Fotogr

Catálogo Urbanístico del Conceyu Bimenes
Serie General (G)

Denominación

Situación

CAPILLA DE LA VIRGEN DE LA VELÍA

LA VELÍA (CASTAÑERA) SANTU MEDERO

Identificación fotográfica

Parroquia

Emplazamiento

Anexo Ficha Nº
43
Codigo ID

M-CT.4G
Escala 1:2.000
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Documentación Fotográfica Adicional

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

Bibliografía
"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
44

Denominación

Situación

Codigo ID

CASA GENERA (o Casa Generosa)

MELENDREROS

M-ML.1G

LOCALIZACIÓN
Emplazamiento
Accesos

Parroquia

Casa les Cabres

Vista general

SANTU MEDERO

Camino hormigón, prolongación de BI-3, bordeando núcleo.
Coordenadas UTM (X;Y) Altitud (Z)

Referencia Catastral
Poligono 9, A019, Parcela 032

X=294.939

Y=4.798.817

Z=615

SITUACIÓN JURÍDICA Y URBANÍSTICA
Titularidad

Régimen

Privada (Herederos de Isidro García)

Propiedad

Clasificación y Calificación Urbanística

Protecciones

Suelo no urbanizable. Núcleo rural (NR)

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

CARACTERÍSTICAS
Datación

Tipología

Principios S. XX

Casa bloque con corredor

Alturas

Superficie parcela

2

84 m2

Sup. construida planta

Sup. construida total

84 m2

166 m2

Uso original / actual

Ocupación (Espacial / Temporalidad)

Residencial / Residencial

TOTAL / Permanente

Identificación Fotográfica

Reformas
No se advierten de entidad al exterior.

Reseña general
Vivienda tradicional de medianas dimensiones (unos 12 x 7 m aprox.) con planta de forma
sensiblemente rectangular, dos pisos y cubierta a tres aguas, con testero lateral.
Cerramiento exterior portante de fábrica de mampostería, con refuerzo de sillarejo en esquinas.
El forjado se conserva de madera. La totalidad del interior está destinado a vivienda.
Interés formal centrado en fachadas lateral sur y, sobre todo, delantera. Esta presenta en el
piso superior un corredor central flanqueado por dos anchos cuerpos cerrados (originarios),
componiendo el conjunto un volumen volado a lo largo de todo el frente.
A nivel estilístico, se podría hablar de una tipología popular "dignificada" (por la incorporación
de detalles de arquitectura culta, huecos de dimensión generosa, etc).
Los cuerpos auxiliares anexos a esta vivienda, en especial el adosado a lo largo de su frente
trasero (de construcción relativamente reciente), dificultan el entendimiento de la concepción
volumétrica -clara y rotunda- del edificio objeto de protección.
VALORACIÓN

DETERMINACIONES Y CONDICIONES DE PROTECCIÓN

Valoración Formal

Grado interés formal
DISCRETO

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 interior sin
vaciado, Reestructuración y Recomposición de fachadas

Elementos tipificadores de interés

Justificación de la catalogación

Corredor en planta alta.
Sillar en muros cortafuegos.
Alero de desarrollo medio.

Interés tipológico. Presencia destacada.
Equilibrio compositivo de fachadas delantera y lateral sur.
Presencia elem. tipificadores y estilísticos de cierto interés.

Elementos singulares

Condiciones de intervención

Tratamiento decorativo de fachada principal y lateral visible.

Grietas y fisuras aisladas en paños cierre pl. alta fachada principal.
Daños en alero delantero.Conservación superficial deficiente de revestimientos de cubierta (tejado) y de cerramientos exteriores.

Conservación de la envolvente volumétrica, con mantenimiento
estricto de la configuración de cubierta y fachada principal.
Se posibilita en el resto de los frentes (y en lo estrictamente
necesario) apertura de huecos, conservando los existentes en
lateral sur.
Reparación eventual fábrica pl. alta frente delantero, en caso de
procedencia estructural de grietas revestimieto.
Restauración revocos y acabados fachada, c/ tratamiento unitario
de color. Reparación alero delantero.
Ocultación de cableados y cajas adosados a fachada.
Retirada de luminarias adosadas.

Entorno

Observaciones

Topológico: RURAL
Estado: Aceptable, c/ reservas (edificac. aspecto inadecuado).

La construcción auxiliar anexa por la trasera del edificio principal se
excluye de la protección asignada al mísmo.

Elementos disonantes
Cabelados, cajas de registro y luminarias adosadas a la fachada.
Canalones y bajantes sobre fachadas delantera y lateral.
Patologías

Fotogr
Fotogr

Catálogo Urbanístico del Conceyu Bimenes
Serie General (G)

Anexo Ficha Nº
44

Denominación

Situación

Parroquia

Codigo ID

CASA GENERA (o Casa Generosa)

MELENDREROS

SANTU MEDERO

M-ML.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
45

Denominación

Situación

Codigo ID

CAPILLA DE SAN JUAN

TABAYES

M-TA.1G

LOCALIZACIÓN
Emplazamiento
Accesos

Parroquia

Centro núcleo rural.

Vista general

SANTU MEDERO

Directo desde viario interior principal del NR (Ramal acceso desde Cª AS-338).
Coordenadas UTM (X;Y) Altitud (Z)

Referencia Catastral
Poligono 15, A016, Parcela 034

X=291.331

Y=4.799.668

Z=444

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. (Integral)

CARACTERÍSTICAS
Datación

Tipología

Siglo XVIII - XIX

Capilla rural

Alturas

Superficie parcela

1

57 m2

Sup. construida planta

Sup. construida total

57 m2

57 m2

Uso original / actual

Ocupación (Espacial / Temporalidad)

Religioso / Religioso

TOTAL / Esporádica

Identificación Fotográfica

Reformas
Añadido o recomposición pórtico a su configuración actual (al menos en cuerpo de cubierta) y
sustitución (o incorporación) espadaña. Intervención reciente en interior (picado revestimiento,
descubriendo muros mampostería, y nueva pavimentación).
Reseña general
Capilla de planta rectangular y pequeñas dimensiones situada al fondo de la plaza principal del
núcleo, en la zona central del mismo; compuesta por un cuerpo principal cubierto a tres aguas
(con testero frontal), que encierra un único espacio, y cabildo anterior abierto, limitado solo por
peto de ancha fábrica de piedra, cubierto también a tres aguas y sostenido por columnas de
madera.
El frente delantero del cuerpo principal presenta amplio vano central rematado con arco de
medio punto, y todo él recercado con sillares. Este vano se encuentra hoy en buena parte
cegado, a excepción de la puerta de acceso y dos huecos contiguos que la flanquean. Muros
de mampostería (actualmente vista) con esquinales de sillarejo y recercos trabajados en los
pequeños huecos abocinados abiertos en ambos laterales.
Coronando el imafronte presenta pequeña espadaña de un solo hueco e inclusión posterior,
como el actual cabildo.
VALORACIÓN

DETERMINACIONES Y CONDICIONES DE PROTECCIÓN

Valoración Formal

Grado interés formal
MEDIO

Conservación formal
PARCIAL BAJA

Valoración
Constructiva

Nivel de calidad
MEDIO

Conservación material
ACEPTABLE

GRADO DE INTERÉS GLOBAL

MEDIO

Nivel de
Protección

PARCIAL grado 2 ( P.2 )

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

Elementos tipificadores de interés

Justificación de la catalogación

Sillar en cadenas esquineras, cornisa, arco de acceso exterior y recerco
de huecos.
Vanos abocinados en ambas fachadas laterales.

Interés formal y constructivo (cuerpo original).
Valor histórico (y referente memoria histórica lugar).
Elementos singulares. Valor posicional. Condición de hito local.

Elementos singulares

Condiciones de intervención

Humedades en todos los arranques de muros (apreciables al interior).
Conservación deficiente revestim. cubiertas y aleros laterales cuerpo nave.
Fallo estructural en viga/s cubierta pórtico.

Conservación envolvente volumétrica cuerpo nave (excepto
espadaña), con mantenimiento configuración de cubierta y fachadas.
Supresión total cuerpo del cabildo (murete de fábrica, columnas y
cubierta) y lienzo espadaña.
Reapertura vano en parte superior cegada de hueco delantero
acceso, cerrándolo c/carpint. adecuada (calada).
Tratamiento de humedades en muros.
Acondicionamiento revestimiento cubierta y aleros.
Revestimiento ext. fábrica mampostería fachadas.
Retirada farol adosado a fachada.
Acondicionamiento mínimo solado perimetral exterior.

Entorno

Observaciones

Elementos disonantes
Piezas de ladrillo sobre línea de cornisa. Pintura de elementos
estructurales interiores. Cabildo de factura posterior. Farol adosado.
Patologías

Topológico: RURAL semiurbanizado.
Estado: Descuidado.

Fotogr
Fotogr

Catálogo Urbanístico del Conceyu Bimenes
Serie General (G)

Anexo Ficha Nº
45

Denominación

Situación

Parroquia

Codigo ID

CAPILLA DE SAN JUAN

TABAYES

SANTU MEDERO

M-TA.1G

Identificación fotográfica

Emplazamiento

Escala 1:2.000
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Documentación Fotográfica Adicional

Observaciones

Bibliografía
"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
46

Denominación

Situación

Codigo ID

CASA DE LOS NORIEGA

TABAYES

M-TA.2G

LOCALIZACIÓN
Emplazamiento
Accesos

Parroquia

Zona N del núcleo rural.

Vista general

SANTU MEDERO

Directo desde viario interior principal del NR (ramal acceso desde Cª AS-338).
Coordenadas UTM (X;Y) Altitud (Z)

Referencia Catastral
Poligono 15, A016, Parcela 062

X=291.354

Y=4.799.756

Z=450

SITUACIÓN JURÍDICA Y URBANÍSTICA
Titularidad

Régimen

Privada (Bernardo Montes Noriega)

Propiedad

Clasificación y Calificación Urbanística

Protecciones

Suelo no urbanizable. Núcleo rural (NR)

IPAA, NNSS vig., Invº PGO-AI (Parcial)

CARACTERÍSTICAS
Datación

Tipología

1896

Casa con corredor entre muros cortafuegos

Alturas

Superficie parcela

1-2

56 m2

Sup. construida planta

Sup. construida total

52 m2

104 m2

Uso original / actual

Ocupación (Espacial / Temporalidad)

Residencial / Residencial

TOTAL / Intermitente

Identificación Fotográfica

Reformas
Cierre con fábrica ladrillo de espacio diáfano en pl. baja cuerpo torre. Reconfiguración /apertura
huecos en paños de frente este. Rehabilitación cubierta, con restauración aleros.
Aplacado pétreo sobre fábrica mampostería en frente exterior pl. baja de fachada delantera.
Reseña general
Característico ejemplo de vivienda tradicional de cierto empaque, compuesta por un cuerpo
delantero de dos plantas con corredor pasante entre muros cortafuegos, al que se adosa por la
trasera un esbelto volumen turriforme de tres alturas ligeramente adelantado en planta por uno
de los laterales. Este volumen presenta actualmente una sensible alteración en su
configuración exterior, por el cierre o cegado de su planta baja, en origen totalmente abierta a
modo de porche.
Aparejo exterior de mampostería, con esquinas y frentes de cortafuegos de sillería. La mayor
parte de los escasos huecos originales -concentrados sobre todo en el frente delanterodisponen de recerco a base de losas de arenisca. La cubierta, de reciente ¿retejado?, presenta
triple vertiente en el cuerpo del corredor, y cuatro aguas en la torre.

VALORACIÓN

DETERMINACIONES Y CONDICIONES DE PROTECCIÓN

Valoración Formal

Grado interés formal
ELEVADO

Conservación formal
PARCIAL BAJA

Valoración
Constructiva

Nivel de calidad
MEDIO ALTO

Conservación material
BUENA

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 delanteros y uno lateral. Corredor en planta alta. Esquina biselada
lateral en cuerpo turriforme.

Interés tipológico, volumétrico y formal. Valor histórico.
Presencia elementos singulares y tipificadores de interés.
Valor posicional. Inclusión en diversos inventarios.

Elementos singulares

Condiciones de intervención

Volumen turriforme adosado en la trasera.
Clave con fecha inscrita (1896)

Conservación de configuración y composición de faldones de
cubierta, con mantenimiento de línea de cornisa.
Conservación de huecos en fachada delantera, permitiéndose
recomposición y apertura de vanos en resto frentes.
Tratamiento humedades en paramentos fachada.
Sustitución aplacado exterior de muro de planta baja en fachada
delantera por revestimiento continuo.
Sustitución canalón y bajantes (cinc/PVC) por elementos cobre.
Adecentamiento cierre (murete y portilla) de patio delantero, c/
sustitución de los actuales elementos. Supresión tendidos aéreos y
ocultación cableados y cajas adosados a fachada.

Elementos disonantes
Cierre de porche. Canalones y bajantes. Tendido aéreo, cableados y cajas
de registro sobre la fachada.
Patologías
Humedades en arranque muros laterales E (zona torre), con
desprendimiento parcial de enlucido exterior.
Entorno
Topológico: RURAL semiurbanizado (urbaniz. pobre y escasa).
Estado: Descuidado.

Observaciones

Fotogr
Fotogr

Catálogo Urbanístico del Conceyu Bimenes
Serie General (G)

Anexo Ficha Nº
46

Denominación

Situación

Parroquia

Codigo ID

CASA DE LOS NORIEGA

TABAYES

SANTU MEDERO

M-TA.2G

Identificación fotográfica

Emplazamiento

Escala 1:2.000

!"#$%&#%'#()*+#%,*+%*+*-*."!%)#"#+!/#,!%)!0.)0,*%)!.%+#%!)1'#)02.%*.%'+#."#%,*%34"*
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
47

Denominación

Situación

Codigo ID

CASA JOSEPÓN

TABAYES

M-TA.3G

LOCALIZACIÓN
Emplazamiento
Accesos

Parroquia

Centro núcleo rural.

Vista general

SANTU MEDERO

Directo desde viario pavimentado interior del NR.
Coordenadas UTM (X;Y) Altitud (Z)

Referencia Catastral
Poligono 15, A016, Parcela 104

X=291.321

Y=4.799.659

Z=445

SITUACIÓN JURÍDICA Y URBANÍSTICA
Titularidad

Régimen

Privada (Vitorina Sánchez)

(Desocupado)

Clasificación y Calificación Urbanística

Protecciones

Suelo no urbanizable. Núcleo rural (NR)

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

CARACTERÍSTICAS
Datación

Tipología

S. XVIII (¿1760?)

Casa con portal

Alturas

Superficie parcela

2

39 m2

Sup. construida planta

Sup. construida total

39 m2

78 m2

Uso original / actual

Ocupación (Espacial / Temporalidad)

Residencial-agropecuario / Sin uso

Desocupado

Identificación Fotográfica

Reformas
Renovación muy reciente de cubierta (2008).
(Interior sin posibilidad de reconocimiento).
Reseña general
Destacado ejemplo de casa con portal, de planta rectangular y sólido desarrollo en altura. El
aparejo es de mampostería, con sillar en esquinas y losas de arenisca en recerco de algunos
huecos. La cubierta, de triple vertiente, se compone de teja curva. El espacio interno estaba
íntegramente dedicado a acoger las dependencias de vivienda. La fachada principal ofrece una
distribución de huecos de aspecto aleatorio, con portalón y pequeño hueco en planta baja y en
planta alta hueco central de desarrollo vertical acompañado de dos huecos adintelados de
menor tamaño.

VALORACIÓN

DETERMINACIONES Y CONDICIONES DE PROTECCIÓN

Valoración Formal

Grado interés formal
ELEVADO

Conservación formal
ELEVADA

Valoración
Constructiva

Nivel de calidad
Modesto-Medio (cubierta)

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

Sillar en cadenas esquineras y losas monolíticas de cantería en recerco de
algunos huecos.
Portal en planta baja.

Interés formal, tipológico, funcional-espacial, histórico (c/ imagen
vernácula y valor testimonial, exc. cub.) y constructivo. Abundancia
elem. tipificadores interés. Integración topográfica y en entorno.

Elementos singulares

Condiciones de intervención

Elementos disonantes
Chimeneas de reciente instalación.
Caja de registro y bajante en fachadas lateral.
Patologías
Humedades arranque fachadas. Desprendimientos revestimiento ext. en
parte paramentos (deterioro en restante). Mal estado estructura horizontal
(vigas) y carpint. ext. (sobre todo balcón).
Entorno
Topológico: RURAL semiurbanizado.
Estado: Descuidado.

Conservación envolvente volumétrica, c/ mantenimº configuración
de cubierta, vanos con enmarcación pétrea y composición general
huecos fachada sur (excepto ventana pl. inferior).
Posibilidad apertura/recomposición vanos en paños fachada (en lo
estricto necesario), respetando lo anterior.
Tratamiento humedades fachadas. Sustitución/saneamiento
estructura horizontal. Revestimiento ext. mampostería vista y
restauración revestim. existentes. Reparación/sustitución carpint.
ext., respetando configuración balcón fachada S. Adecuación
chimeneas, c/eventual sustitución por elementos discretos.
Observaciones

Fotogr
Fotogr

Catálogo Urbanístico del Conceyu Bimenes
Serie General (G)

Anexo Ficha Nº
47

Denominación

Situación

Parroquia

Codigo ID

CASA JOSEPÓN

TABAYES

SANTU MEDERO

M-TA.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
48

Denominación

Situación

Codigo ID

CASA MALIO

TABAYES

M-TA.4G

LOCALIZACIÓN
Emplazamiento
Accesos

Zona centro-sur núcleo rural.

Parroquia

Vista general

SANTU MEDERO

Directo desde viario pavimentado interior del núcleo.
Coordenadas UTM (X;Y) Altitud (Z)

Referencia Catastral
Poligono 15, A016, Parcela 019

X=291.328

Y=4.799.630

Z=438

SITUACIÓN JURÍDICA Y URBANÍSTICA
Titularidad

Régimen

Privada

Se desconoce

Clasificación y Calificación Urbanística

Protecciones

Suelo no urbanizable. Núcleo rural (NR)

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

CARACTERÍSTICAS
Datación

Tipología

Siglo XVIII - XIX

Vivienda tradicional entre medianeras

Alturas

Superficie parcela

2-3

68 m2

Sup. construida planta

Sup. construida total

68 m2

136 m2

Uso original / actual

Ocupación (Espacial / Temporalidad)

Residencial / Residencial

TOTAL / Permanente

Identificación Fotográfica

Reformas
Unicamente se aprecia la Instalación de canalón y bajante en frente delantero.

Reseña general
Pequeña vivienda de corte tradicional situada entre medianeras, con muy estrecha y algo
profunda planta rectangular, dos alturas en su frente a calle, mas una inferior, exterior en
trasera debido a la diferencia de rasante, y cubierta a doble vertiente.
Muros portantes de fábrica de mampostería en plantas inferiores y de ladrillo macizo en la
superior, todos ellos revestidos al exterior toscamente, excepto el paño superior del frente
delantero. Los forjados se conservan de madera.
Las dos fachadas -ambas con la planta superior volada- reproducen básicamente, a pesar de
su diferente número de alturas, el mismo esquema compositivo de vanos: hueco lateral de
acceso en planta inferior, acompañado (en la superior en el caso de la trasera) de pequeña
ventana, y hueco único central en planta alta, balconero en el frente delantero.
En la trasera el vano de acceso presenta potente recercado de bloques irregulares de arenisca.
Interior apurado al límite, con esforzada y mínima escalera adosada al muro trasero.
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

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

Losas monolíticas de cantería en recerco de huecos traseros.
Ventana a haces exteriores en fachada trasera.
Cuerpo volado en planta superior delantera.

Interés tipológico. Singularidad y funcionalidad dimensional.
Presencia de elementos tipificadores de interés.
Valor testimonial. Integración en entorno y topográfica.

Elementos singulares

Condiciones de intervención

Grietas aisladas en frente trasero y medianera vista (S). Humedades
arranque muro trasero. Conservación deficiente revestimiento ext. en
cubierta, alero trasero, muros pétreos (ambos frentes) y lateral visto.

Conservación envolvente volumétrica, c/ mantenimiento
configuración de cubierta y pl. superiores de los dos frentes.
Posibilidad apertura vanos en pl. inferiores trasera y ampliación
actuales en dichas plantas de los dos frentes (excepto vano acceso
trasera, a conservar c/ recercado actual). Mínimo necesario.
Reparación y consolidación fábricas. Tratamiento humedades en
muro trasero. Adecentamiento revestimiento ext. en testero sur.
Tratamiento revocos en pl. inferiores de los dos frentes.
Saneamiento y consolidac. cubierta; acondicionam. alero trasero.
Sustitución canalón/bajantes actuales por instalación cobre.
Acondicionamiento mínimo solado en espacios ext. bajo vuelo.

Entorno

Observaciones

Elementos disonantes
Materiales acumulados en fachada trasera.
Canalones y bajantes.
Patologías

Topológico: RURAL semiurbanizado (excepto en zona trasera: Rural).
Estado: Descuidado (sobre todo en zona trasera).

Fotogr
Fotogr
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Denominación

Situación

Parroquia

Codigo ID

CASA MALIO

TABAYES

SANTU MEDERO

M-TA.4G

Identificación fotográfica

Emplazamiento
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Catálogo Urbanístico del Conceyu Bimenes

Fotografía A

Serie General (G)

Ficha Nº
49

Denominación

Situación

Codigo ID

LA CASA LES PANERES

LA FONTANINA

M-FO.1G

LOCALIZACIÓN
Emplazamiento
Accesos

Parroquia

Extremo Sur núcleo rural.

Vista general

SANTU MEDERO

Directo por camino vecinal asfaltado (ramal de carretera AS-338).
Coordenadas UTM (X;Y) Altitud (Z)

Referencia Catastral
Poligono 16, A005, Parcela 091

X=291.639

Y=4.800.515

Z=412

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

Siglo XVIII - XIX

Casa con galería

Alturas

Superficie parcela

2

49 m2

Sup. construida planta

Sup. construida total

49 m2

100 m2

Uso original / actual

Ocupación (Espacial / Temporalidad)

Residencial / Almacén

PARCIAL / Permanente

Identificación Fotográfica

Reformas
No se aprecian en la parte propiamente protegida.

Reseña general
Unica parte original conservada del conjunto edificatorio de carácter mixto (residencialagropecuario) al que se adosa.
El cerramiento exterior es de fábrica de mampostería vista, reforzada en la única esquina
visible con sillarejo. En la planta superior llama la atención la solución adoptada para la galería,
que se dispone en cuña respecto al plano de fachada en planta baja, quedando volada por un
lateral y embebida en el propio muro por el extremo opuesto.
La cubierta, revestida con teja árabe, presenta una disposición a tres aguas, con sus faldones
en continuidad con los del edificio anexo por la trasera.
En el interior, destinado en su día íntegramente a vivienda, la planta baja alojaba el llar, entre
otras dependencias.

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 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

Galería volada en cuña en fachada delantera. Refuerzo con sillarejo en
esquinas. Tabique de xebatu en flanco de galería. Alero de desarrollo
medio en fachada principal.

Interés tipológico y constructivo.
Pervivencia del conjunto en estado primigenio. Abundancia de
elementos tipificadores de interés. Elemento singular (galería).

Elementos singulares

Condiciones de intervención

Elementos disonantes
Intervenciones agresivas sobre cuerpos anexos. Espejo adosado a
fachada delantera. Heterogeneidad en carpinterías.
Patologías
Humedades en arranque muros de fachada.
Conservación deficiente aleros (sin revestimiento) y carpint. ext.
Galería en bastante mal estado (c/ pérdida elementos).
Entorno
Topológico: RURAL semiurbanizado (aunque mínimamente)
Estado: Aceptable, c/ reservas (intervención agresiva en colindante)

Conservación de envolvente volumétrica, con mantenimiento de la
configuración de cubierta y fachada delantera.
Posibilidad apertura vano/s en frente lateral (lo mínimo necesario).
Revestimiento exterior de paramentos de mampostería.
Rehabilitación de galería, respetando configuración general.
Tratamiento de humedades en parte baja de fachadas.
Saneamiento de carpinterías, con tratamiento unitario.
Acondicionamiento de aleros (con, al menos, revestimiento).
Acondicionamiento mínimo solado en espacio exterior delantero.
Retirada de disco-espejo adosado a fachada.
Observaciones

Fotogr
Fotogr

Catálogo Urbanístico del Conceyu Bimenes
Serie General (G)

Anexo Ficha Nº
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Denominación

Situación

Parroquia

Codigo ID

LA CASA LES PANERES

LA FONTANINA

SANTU MEDERO

M-FO.1G

Identificación fotográfica

Emplazamiento
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Serie General (G)

Ficha Nº
50

Denominación

Situación

Codigo ID

CASA "EL SÁJARO LA VARA"

DEBAXO LA VARA

M-DV.1G

LOCALIZACIÓN
Emplazamiento
Accesos

Parroquia

Zona Sur del núcleo rural.

Vista general

SANTU MEDERO

Directo por ramal de acceso que parte de carretera AS-338.
Coordenadas UTM (X;Y) Altitud (Z)

Referencia Catastral
Poligono 15, A026, Parcela 009

X=289.576

Y=4.799.941

Z=354

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 - XX

Escuela

Alturas

Superficie parcela

Sup. construida planta

Sup. construida total

3

212 m2

212 m2

636 m2

Uso original / actual

Ocupación (Espacial / Temporalidad)

Docente-Residencial / Agropecuario

PARCIAL / Intermitente

Identificación Fotográfica

Reformas
Obras de acondicionamiento como taller y posteriormente como serrería en planta baja.

Reseña general
Edificio de notable desarrollo, tanto en alzado como en planta, de perfil rectangular. Situada
contra camino, la fachada trasera presenta una altura menos como medio de adaptación
topográfica. Los muros son de mampostería revocada y parcialmente pintada, con refuerzo de
sillar en esquinas. La cubierta remata con teja árabe en sus cuatro vertientes. Muestra cierta
complejidad compositiva en su fachada principal, en origen con todo el frente de la planta baja
abierto bajo el corredor entre muros cortafuegos y variedad tipológica de huecos en la planta
alta. La gran superficie útil disponible situaba las aulas en las plantas inferiores, mientras que la
superior estaba ocupada por las viviendas de los maestros. Muy destacado es sobre todo el
trabajo de talla que se observa en las piezas de madera, muchas de ellas en un estado de
conservación deficiente.

VALORACIÓN

DETERMINACIONES Y CONDICIONES DE PROTECCIÓN

Valoración Formal

Grado interés formal
MEDIO

Conservación formal
PARCIAL ELEVADA

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, Reestructuración, Recomposición de fachadas.

Elementos tipificadores de interés

Justificación de la catalogación

Alero de gran desarrollo y talla moldurada. Corredor en planta segunda.
Galería y herraje de ventanas abalconadas de última planta. Sillar en
cadenas esquineras.

Interés tipológico. Potencia volumétrica y notable desarrollo en
planta. Cierto interés compositivo de fachada principal. Valor
testimonial. Abundancia de elementos tipificadores de interés.

Elementos singulares

Condiciones de intervención

Cornisa de madera tallada con pequeñas ménsulas y puntas de diamante

Conservación de la envolvente volumétrica, con mantenimiento
estricto de la configuración de la cubierta.
Se posibilita en fachadas trasera (N) y lateral este -en caso
necesario-apertura de nuevos huecos, y redimensionamiento del
vano de acceso en lateral oeste.
Restauración de cubierta y tratamiento de revocos. Recuperación y
consolidación del corredor.
Tratamiento unitario de carpinterías, con supresión de portón
metálico en frente lateral oeste.
Ocultación de cajas y cableados adosados a fachada

Elementos disonantes
Tendejón adosado a fachada este y frente a fachada principal.
Cajas y cableados fachada principal. Heterogeneidad en carpinterías.
Patologías
Estado muy deficiente cuerpo de cubierta (i/ aleros) y corredor (c/ pérdida
elementos y apuntalado). Conservac. deficiente revestimientos ext. de
cerramientos fach. (s/todo en trasera, c/ desprendimientos y humedades).
Entorno

Observaciones

Topológico: RURAL
Estado: Descuidado (y en buena medida degradado).

Bajocubierta no habitable.

Fotogr
Fotogr
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Denominación

Situación

Parroquia

Codigo ID

CASA "EL SÁJARO LA VARA"

DEBAXO LA VARA

SANTU MEDERO

M-DV.1G

Identificación fotográfica

Emplazamiento
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