Fotografía B

Catálogo Urbanístico del Conceyu Bimenes

Fotografía A

Ficha Nº
1

Serie General (G)
Denominación

Situación

Codigo ID

CASA DE LA TORRE (O TORRE ARMERA DE LOS ESTRADA)*

SANTUYANO / SAN JULIÁN

J-SJ.1G

LOCALIZACIÓN
Zona centro-sur del núcleo.

Emplazamiento
Accesos

Parroquia

SANTUYANO / SAN JULIÁN

Vista general

Vial pavimentado, c/ acera, partiendo de travesía población (Cª AS-251).
Coordenadas UTM (X;Y) Altitud (Z)

Referencia Catastral
Manzana 21160, Parcela 24 (Cat. urbana)

X=292.104

Y=4.801.635

Z=297

SITUACIÓN JURÍDICA Y URBANÍSTICA
Titularidad

Régimen

Privada (Alfonso Sánchez)

(Desocupado)

Clasificación y Calificación Urbanística

Protecciones

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

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

CARACTERÍSTICAS
Datación

Tipología

Siglos XV - XVII

Torre armera en origen

Alturas

Superficie parcela

Sup. construida planta

Sup. construida total

2

142 m2

109 m2

218 m2

Uso original / actual

Ocupación (Espacial / Temporalidad)

Defensivo-Residencial / Agropec.-almacén

PARCIAL / Permanente

Identificación Fotográfica

Reformas
No se aprecian.

Reseña general
Torre armera con vivienda adosada, edificación comunmente considerada, junto con el Palacio
de Martimporra, como la de mayor interés cultural del concejo. La torre es de planta cuadrada,
con dos pisos y cubierta a cuatro aguas, mientras que el cuerpo destinado a vivienda, adosado
a lo largo del frente NW de aquélla, presenta menor altura y profundidad, y se cubre a triple
vertiente. Los muros del conjunto son de fábrica de mampostería, con restos de enlucido,
rematada en las esquinas con sillar y con bloques de arenisca enmarcando los huecos.
Presenta doble acceso enfrentado en planta baja, uno por el frente NW del cuerpo menor y otro
por el lado SE de la torre, frente éste en el que se abren, además, dos saeteras y, en el piso
superior, una puerta a un supuesto -hoy desaparecido- espacio exterior.
El aspecto recio y macizo -aun con el número no escaso de vanos que presenta- y el carácter
austero dominan sobre todo el conjunto. Solo un escudo (con diversas armas) luce en el lado
NE de la torre, situado en el centro del piso superior entre dos ventanas de limitado vano.
VALORACIÓN

DETERMINACIONES Y CONDICIONES DE PROTECCIÓN

Valoración Formal

Grado interés formal
EXCEPCIONAL

Conservación formal
TOTAL

Valoración
Constructiva

Nivel de calidad
MEDIO ALTO

Conservación material
MUY DEFICIENTE

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 cadenas esquineras.
Losas monollíticas de arenisca en recerco de huecos.
Alero de desarrollo medio.

Interés tipológico, formal, volumétrico y constructivo.
Referente de la memoria histórica del concejo.
Elementos tipificadores y singulares. Condición de BIC.

Elementos singulares

Condiciones de intervención

Escudo de armas en fachada de cuerpo principal.
Antepechos de talla mixtilínea sencilla.

En caso de intervención -siquiera parcial- sobre el edificio,
tratamiento acorde con su condición de BIC, recogido en proyecto
de restauración redactado por personal especializado.

Elementos disonantes

Agrietamientos diversos en fachada. Humedades arranque muros.
Cubierta (i/ aleros) en muy deficiente estado (c/ pérdida parte revestimº).
Conserv. deficiente superf. ext. muros. Mal estado en interior y carp. ext.

Conservación estricta de la envolvente volumétrica actual.
Limpieza, adecuación y dignificación del entorno, con tratamiento
sobre edificios colindantes (se recomienda demolición de la
edificación de una planta adosada al cuerpo auxiliar por el SW).
Dado el estado de conservación del edificio y su excepcional
interés, se recomienda una urgente, esmerada y rigurosa
restauración general del mismo.

Entorno

Observaciones

Topológico: URBANO.
Estado: Descuidado en general (Degradado por edif. colindantes)

Declaración BIC: Decreto 144/91, de 31 de octubre de 1991.
(*): Denominación según IPAIHA

Carpinterias de factura pobre. Acumulación de materiales en entorno
descuidado. Edificación auxiliar de una planta adosada al SW.
Patologías

Fotogr
Fotogr

Catálogo Urbanístico del Conceyu Bimenes
Serie General (G)

Denominación

Situación

CASA DE LA TORRE (o Torre armera de los Estrada)

SANTUYANO/San Julián SANTUYANO/San Julián

Identificación fotográfica

Emplazamiento

Anexo Ficha Nº
1

Codigo ID

Parroquia

J-SJ.1G
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 se basa en la documentación al respecto facilitada por la Consejería de Cultura, habiendo sido
ajustada en determinados tramos según instrucciones proporcionadas por dicho organismo.
Bibliografía
"Gran Enciclopedia Asturiana" (Tomo 3), J. R. Fernández Costales; Ed. Silverio Cañada; Gijón, 1970.
"Colección de Arquitectura Monumental Asturiana", Mª Soledad A. Martínez / Rosa Mª García Quirós; COAAT Asturias; Oviedo, 1984.
"Gran Atlas del Principado de Asturias" (Tomo VII: Centro oriental), Eva Mª Fernández Álvarez (Dir.). Edic. Nóbel; Oviedo, 1996.

Fotografía B

Catálogo Urbanístico del Conceyu Bimenes

Fotografía A

Serie General (G)

Ficha Nº
2

Denominación

Situación

Codigo ID

IGLESIA PARROQUIAL DE SAN JULIÁN

SANTUYANO / SAN JULIÁN

J-SJ.2G

LOCALIZACIÓN
Centro núcleo

Emplazamiento
Accesos

Parroquia

SANTUYANO / SAN JULIÁN

Vista general

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

Referencia Catastral
Manzana 22180, Parcela 1 (Cat. Urbana)

X=292.149

Y=4.801.770

Z=295

SITUACIÓN JURÍDICA Y URBANÍSTICA
Titularidad

Régimen

Iglesia Católica

Propiedad

Clasificación y Calificación Urbanística

Protecciones

S. urbano. Equip. y servic., grado 1 (EQ.1)

IPAA, Inventº NN.SS. y PGO-A.I. (Integral)

CARACTERÍSTICAS
Datación

Tipología

Siglo XIX

Iglesia Parroquial

Alturas

Superficie parcela

Sup. construida planta

Sup. construida total

1

416 m2

266 m2

266 m2

Uso original / actual

Ocupación (Espacial / Temporalidad)

Religioso / Religioso

TOTAL / Intermitente

Identificación Fotográfica

Reformas
Restauración en años 90, con supresión de pórticos delantero y laterales, descubrimiento
fábrica de mampostería, y ampliación y reconfiguración de huecos laterales superiores.
Reseña general
Pieza destacada en el reducido ámbito de la arquitectura religiosa del concejo, por su carácter
icónico, notable porte y buena factura constructiva. Presenta nave única con cabecera plana, y
crucero -de brazos desiguales, el sur muy estrecho- un tanto elevado sobre el cuerpo de la
nave en su intersección con ésta.
Muros de fábrica de mampostería, actualmente vista, con bloques irregulares de sillar en
encadenados de esquinas, enmarcación de vanos, aleros y bordes de pilastras y arcos del
interior. Cubierta de doble vertiente en parte delantera de la nave, triple aguada en volumen de
la cabecera, y a 4, 3 y 2 aguas en los diferentes cuerpos del crucero.
El imafronte, de composición sencilla y aspecto austero, está conformado por un paño inferior y
principal (casi cuadrado), horadado solo por el vano adintelado y central de acceso; sobre dicho
lienzo, y separado por línea de imposta, se dispone un cuerpo intermedio menor con volutas en
los laterales, y rematando, una espadaña de doble hueco con frontón triangular (1).
VALORACIÓN

DETERMINACIONES Y CONDICIONES DE PROTECCIÓN

Valoración Formal

Grado interés formal
ELEVADO

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, Restauración

ELEVADO

Elementos tipificadores de interés

Justificación de la catalogación

Sillar en cadenas esquineras, recerco de huecos, cornisa y arcadas
interiores.
Espadaña de buen desarrollo.

Interés tipológico, formal y constructivo.
Referente de la memoria histórica del lugar. Condición de hito.
Inclusión en IPAA y otros inventarios de edificios protegidos.

Elementos singulares

Condiciones de intervención

Toques decorativos del hastial: molduras, bolas, volutas, etc.
Juego de volúmenes entre cabecera, transepto y cuerpo de naves.

Conforme a su inclusión en el Inventario de Patrimonio Cultural de
Asturias, cualquier intervención sobre el edificio queda sujeta a
informe previo y autorización de la Consejería de Cultura del P. A.
Tratamiento de humedades interior.
Se recomienda revestimiento exterior de paramentos mampostería.
Adecuación cuerpo adosado por el norte a brazo crucero y
cabecera, c/ recomposición cubierta y tratamiento huecos.
Limpieza elementos decorarivos fachada (imposta, volutas, etc)
Redistribución bajantes pluv., atenuando su apreciación ocular.
Retirada / ocultación cableados aéreos y adosados a fachadas.
Sustitución / traslado elementos disonantes del entorno.

Elementos disonantes
Cuerpo adosado por el N al brazo del crucero. Bajantes en fachadas
laterales. Cableado y caja de registro. Barandilla metálica cerrando atrio.
Patologías
Humedades locales en interior (en ambos brazos crucero).

Entorno

Observaciones

Topológico: URBANO
Estado: Aceptable, c/ reservas (barandillas norte, parada Bus).

(1): Procedente de la Iglesia parroquial de San Cipriano de Infiesto
(actualmente en ruina), según ficha IPAA.

Fotogr
Fotogr

Catálogo Urbanístico del Conceyu Bimenes
Serie General (G)

Denominación

Situación

IGLESIA PARROQUIAL DE SAN JULIÁN

SANTUYANO/San Julián SANTUYANO/San Julián

Identificación fotográfica

Emplazamiento

Parroquia

Anexo Ficha Nº
2
Codigo ID

J-SJ.2G
Escala 1:2.000

Documentación Fotográfica Adicional

Observaciones
En el Anexo de documentación fotográfica histórica se aportan imágenes retrospectivas del edificio.

Bibliografía
"Asturias" (Vol. 1), F. Canella (autor del capítulo: Eladio G. Jove); Gijón, 1900.
"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
3

Denominación

Situación

Codigo ID

CASA RAMÓN DE ROGELIO

SANTUYANO / SAN JULIÁN

J-SJ.3G

LOCALIZACIÓN
Centro núcleo, tras la iglesia.

Emplazamiento
Accesos

Parroquia

SANTUYANO / SAN JULIÁN

Vista general

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

Referencia Catastral
Manzana 22180, Parcela 2 (Cat. urbana)

X=292.167

Y=4.801.779

Z=295

SITUACIÓN JURÍDICA Y URBANÍSTICA
Titularidad

Régimen

Privada

(Desocupado)

Clasificación y Calificación Urbanística

Protecciones

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

Tipología

1897

Vivienda unfamiliar

Alturas

Superficie parcela

2

98 m2

Sup. construida planta

Sup. construida total

78 m2

156 m2

Uso original / actual

Ocupación (Espacial / Temporalidad)

Residencial / Sin uso

Desocupado

Identificación Fotográfica

Reformas
Ampliaciones con dos cuerpos (de una y dos plantas) adosados al frente trasero.
Apertura de hueco en planta baja de fachada lateral.
Reseña general
Vivienda decimonónica adosada de corte urbano, con planta rectangular, dos alturas y cubierta
a tres aguas. Presenta un frente de desarrollo moderado (menos de 10 m) a la vía principal que
atraviesa de norte a sur el núcleo de San Julián.
El cerramiento exterior se compone de fábrica de mamposteía en la planta baja, y de ladrillo en
la superior y en el recercado de huecos (en todos los casos revestida), a excepción de las
jambas y dintel del hueco de acceso, línea de imposta y esquinal delantero, a base de piezas y
losas de arenisca.
Por su equilibrio compositivo destaca la fachada delantera, organizada en tres calles
equidistantes, con los vanos superiores abalconados y ligeramente más anchos que los
inferiores laterales.
La totalidad del edificio se destina a vivienda.
VALORACIÓN

DETERMINACIONES Y CONDICIONES DE PROTECCIÓN

Valoración Formal

Grado interés formal
DISCRETO

Conservación formal
PARCIAL ELEVADA

Valoración
Constructiva

Nivel de calidad
MEDIO

Conservación material
REGULAR

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 cadenas esquineras y recerco de huecos.
Composición armónica de la fachada.

Interés tipológico.
Referente de la memoria histórica.
Equilibrio compositivo de la fachada principal.

Elementos singulares

Condiciones de intervención

Clave en hueco de acceso con fecha tallada (1897).
Balcones de forja en huecos de planta alta.

Muros exteriores con humedades diversas y conservación deficiente del
revestimiento exterior (sobre todo en lateral y en arranque frente delantero).

Conservación de la envolvente volumétrica, con mantenimiento
estricto de la configuración de la cubierta y la fachada delantera.
Supresión de cuerpos adosados a fachada trasera.
Se posibilita en planta baja de fachada lateral apertura de nuevo
hueco y remodelación del existente. Idem en totalidad del frente
trasero (se recomienda continuar galería en planta alta)
Tratamiento de humedades.
Sustitución puerta principal por paño ciego de madera.
Sustitución de canalones y bajantes por piezas de cobre.
Ocultación de cableados adosados a fachadas.

Entorno

Observaciones

Elementos disonantes
Cuerpos adosados en fachada trasera. Hueco abierto en fachada lateral.
Canalones, bajantes y cableados. Puerta principal de acceso.
Patologías

Topológico: URBANO.
Estado: Aceptable (aunque escasamente cuidado).

Fotogr
Fotogr

Catálogo Urbanístico del Conceyu Bimenes
Serie General (G)

Denominación

Situación

CASA RAMÓN DE ROGELIO

SANTUYANO/San Julián SANTUYANO/San Julián

Identificación fotográfica

Documentación Fotográfica Adicional

Observaciones

Bibliografía

Emplazamiento

Parroquia

Anexo Ficha Nº
3

Codigo ID

J-SJ.3G
Escala 1:2.000

Fotografía B

Catálogo Urbanístico del Conceyu Bimenes

Fotografía A

Serie General (G)

Ficha Nº
4

Denominación

Situación

Codigo ID

CASA MARIANO

SANTUYANO / SAN JULIÁN

J-SJ.4G

LOCALIZACIÓN
Centro núcleo

Emplazamiento
Accesos

Parroquia

SANTUYANO / SAN JULIÁN

Vista general

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

Referencia Catastral
Manzana 21173, Parcela 6 (Cat. Urbana)

X=292.147

Y=4.801.735

Z=295

SITUACIÓN JURÍDICA Y URBANÍSTICA
Titularidad

Régimen

Privada (varios propietarios)

Propiedad

Clasificación y Calificación Urbanística

Protecciones

Suelo urbano. Según alineaciones, grado 2 (SA.2) No dispone
CARACTERÍSTICAS
Datación

Tipología

Entre 1900 y 1912

Vivienda urbana colectiva

Alturas

Superficie parcela

Sup. construida planta

Sup. construida total

3

117 m2

117 m2

468 m2

Uso original / actual

Ocupación (Espacial / Temporalidad)

Residenc-Comerc-Almac / Residenc-Almacén

PARCIAL / Permanente

Identificación Fotográfica

Reformas
Añadido de cuerpo vertical bajo corredor en esquina NE de trasera. Cegado parcial vano izq. pl.
baja en frente delantero. Instalación persianas en huecos superiores lateral NE. Intervención
reciente en cubierta, c/ retejado total, sustitución chimeneas e instalac. desagüe pluviales.
Reseña general
Uno de los escasos ejemplos en el concejo de edificio residencial colectivo de cierta antiguedad
en que su poderosa y rotunda volumetría, desarrollo en altura y dominante forma de
implantación, sumados a la formalización de sus paños principales de fachada, permiten
asignarle un carácter plenamente urbano.
Actualmente adosado por uno de sus laterales, presenta planta casi cuadrada, tres alturas en
fachada (mas una -a nivel inferior- en el frente trasero) y cubierta a cuatro aguas coincidentes.
Dispone de muros de mampostería en el cerramiento exterior de pl. baja, y de ladrillo macizo en
el de plantas superiores, con recercado en todos los vanos (bloques pétreos regulares en pl.
baja). En fachada principal destaca la ordenada composición de huecos (todos abalconados) y
la equilibrada relación vano-macizo. En la trasera, la menos urbana, resulta reseñable la galería
pasante del último piso, sobre corredor de similar acabado.
Al interior, extintos usos comercial-almacén en bajos, y viviendas (2) en los pisos superiores.
VALORACIÓN

DETERMINACIONES Y CONDICIONES DE PROTECCIÓN

Valoración Formal

Grado interés formal
MEDIO

Conservación formal
ALTA

Valoración
Constructiva

Nivel de calidad
MEDIO

Conservación material
ACEPTABLE

GRADO DE INTERÉS GLOBAL

MEDIO

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 esquinas y losas de cantería en recerco de huecos de fachada
principal y laterales. Galería y corredor de gran desarrollo en fachada
trasera. Balcones de forja. Composición armónica de fachada princicpal.

Interés tipológico, formal y constructivo. Elementos de estilo.
Presencia destacada en entorno (volumetría y valor posicional).
Incipiente condición de hito.

Elementos singulares

Condiciones de intervención

Cornisa y canecillos tallados en madera.

Conservación envolvente volumétrica, con mantenimiento de la
configuración de cubierta, fachada delantera y galería trasera.
Supresión cuerpo adosado en lateral de bajos del frente trasero.
Se posibilita apertura huecos en fachada lateral, recomposición de
actuales en pisos bajos de trasera y cierre corredor similar a galería.
Adecuación/adecentamiento revocos en fachadas lateral/delantera;
revestimiento fábrica mampostería vista en esta última.
Reapertura parte cegada hueco en fach. principal; supresión reja.
Supresión persianas en huecos superiores de fachada lateral.
Sustitución bajantes en fach. principal por instalac. cobre.
Ocultación/retirada elem. disonantes s/fachadas (cableados, etc).

Elementos disonantes
Bajantes y cableado sobrer fachadas. Hueco cegado y carpinterías
sustituida en planta baja. Cierre de madera planta baja trasera.
Patologías
Conservación superficial deficiente revestimiento ext. fachada delantera en
pl. superiores y frente lateral NE.
Entorno

Observaciones

Topológico: URBANO.
Estado: El circundante por laterales y trasera, desnaturalizado y hostil.

Se recomienda retirada de antena parabólica instalada sobre
cubierta.

Fotogr
Fotogr

Catálogo Urbanístico del Conceyu Bimenes
Serie General (G)

Denominación

Situación

CASA MARIANO

SANTUYANO/San Julián SANTUYANO/San Julián

Identificación fotográfica

Emplazamiento

Parroquia

Anexo Ficha Nº
4
Codigo ID

J-SJ.4G
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
5

Denominación

Situación

Codigo ID

CASA OLIVA

SANTUYANO / SAN JULIÁN

J-SJ.5G

LOCALIZACIÓN
Centro del núcleo

Emplazamiento
Accesos

Parroquia

SANTUYANO / SAN JULIÁN

Vista general

Inmediato, a través de acera, a viario asfaltado (arranque Cª AS-324).
Coordenadas UTM (X;Y) Altitud (Z)

Referencia Catastral
Manzana 21180, Parcela 12 (Cat. urbana)

X=292.098

Y=4.801.762

Z=298

SITUACIÓN JURÍDICA Y URBANÍSTICA
Titularidad

Régimen

Privada

Alquiler

Clasificación y Calificación Urbanística

Protecciones

Suelo urbano. Vivienda unifamiliar, grado 1 (RU.1) No dispone
CARACTERÍSTICAS
Datación

Tipología

Principios S. XX

Vivienda unifamiliar tradicional

Alturas

Superficie parcela

3

45 m2

Sup. construida planta

Sup. construida total

37 m2

125 m2

Uso original / actual

Ocupación (Espacial / Temporalidad)

Residencial / Residencial

TOTAL / Permanente

Identificación Fotográfica

Reformas
Sustitución cerramientos ligeros galería en ambos laterales por paños ciegos ladrillo.
Anexos: Tendejón de una planta adosado sobre mitada W de frente trasero.
Reseña general
Vivienda de carácter tradicional, adosada por uno de sus laterales y definiendo por el otro un
angosto callejón en embudo que desemboca en la trasera a través de un exiguo paso.
Con planta rectangular de proporciones discretas, destaca en altura respecto a los colindantes
gracias al cuerpo habitable elevado sobre la cubierta, a modo de gran casetón central. Este
presenta cubierta a 4 aguas, con la trasera en prolongación del faldón posterior de la cubierta a
doble vertiente del piso inferior.
Muros portantes de fábrica de ladrillo, excepto en frente de planta baja, de mampostería pétrea.
Frente trasero sin revestimiento exterior.
La singularidad e interés del edificio derivan del conjunto formado por la galería volada que
ocupa todo el frente en planta 1ª y el cuerpo superior sobre cubierta, cuya posición empañada
con la galería y el tratamiento idéntico de su cerramiento frontal hacen que los dos volúmenes
aparezcan fundidos en uno solo, protagonista absoluto de la construcción.
VALORACIÓN

DETERMINACIONES Y CONDICIONES DE PROTECCIÓN

Valoración Formal

Grado interés formal
MEDIO

Conservación formal
TOTAL-ALTA

Valoración
Constructiva

Nivel de calidad
MEDIO

Conservación material
ACEPTABLE

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

Aleros de desarrollo medio.

Interés tipológico. Valor testimonial.
Cerramiento unificado en fachada de galería y cuerpo superior.
Presencia destacada en entorno edificado.

Elementos singulares

Condiciones de intervención

Cerramiento unificado en la fachada de galería y cuerpo superior.

Humedades en arranque muro ext. lateral y en todo el frente trasero.
Conservación deficiente superficie ext. muros y aleros en lateral y, sobre
todo, trasera.

Conservación de la envolvente volumétrica, con mantenimiento de
la configuración de cubierta y fachada delantera.
Se posibilita apertura de huecos en trasera y recomposición de los
existentes en paño lateral (ambos en lo estrictamente necesario).
Tratamiento humedades en zonas afectadas paramentos ext.
Revestimiento exterior en trasera y adecentamiento en lateral, con
tratamiento unitario de color.
Recuperación cerramientos laterales ligeros en galería.
Adecentamiento aleros lateral y trasero. Derribo tendejón anexo a
trasera. Ocultación cableados y caja registro adosados a fachada.
Sustitución de chimenea. Retirada de antena.

Entorno

Observaciones

Elementos disonantes
Cableados y cajas de registro. Fachada trasera de ladrillo visto con
tendejón adosado. Antenas en casetón.
Patologías

Topológ.: URBANO (solo en área delantera). Estado: Aceptable (si bien un
tanto descuidado en los espacios libres, sobre todo delante).

Fotogr
Fotogr

Catálogo Urbanístico del Conceyu Bimenes
Serie General (G)

Denominación

Situación

CASA OLIVA

SANTUYANO/San Julián SANTUYANO/San Julián

Identificación fotográfica

Documentación Fotográfica Adicional

Observaciones

Bibliografía

Emplazamiento

Parroquia

Anexo Ficha Nº
5

Codigo ID

J-SJ.5G
Escala 1:2.000

Fotografía B

Catálogo Urbanístico del Conceyu Bimenes

Fotografía A

Serie General (G)

Ficha Nº
6

Denominación

Situación

Codigo ID

CASA ARTURO EL FACIOSO

SANTUYANO / SAN JULIÁN

J-SJ.6G

LOCALIZACIÓN
Zona norte del núcleo

Emplazamiento
Accesos

Parroquia

SANTUYANO / SAN JULIÁN

Vista general

Directo desde carretera AS-251 en travesía del núcleo.
Coordenadas UTM (X;Y) Altitud (Z)

Referencia Catastral
Manzana 24200, Parcela 9 (Cat. Urbana)

X=292.401

Y=4.801.924

Z=291

SITUACIÓN JURÍDICA Y URBANÍSTICA
Titularidad

Régimen

Privada

Alquiler

Clasificación y Calificación Urbanística

Protecciones

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

Tipología

S. XIX

Vivienda unifamiliar e/ medianeras (tradic.)

Alturas

Superficie parcela

2

254 m2

Sup. construida planta

Sup. construida total

75 m2

160 m2

Uso original / actual

Ocupación (Espacial / Temporalidad)

Residencial / Residencial

TOTAL / Permanente

Identificación Fotográfica

Reformas
Cuerpo central volado añadido sobre frente trasero en planta superior.

Reseña general
Ejemplo característico de vivienda tradicional semiurbana, situada entre medianeras, con planta
rectangular de desarrollo limitado (fondo menor de 10 m), dos plantas y cubierta a doble
vertiente con gran casetón central a tres aguas y empañado con la fachada delantera.
Los muros portantes están constituidos por fábricas de mampostería pétrea en planta baja y de
ladrillo macizo en la superior, revestidos exteriormente en ambos casos.
La fachada delantera presenta una simetría casi total en la composición de vanos, destacando
en la calle situada sobre el eje el conjunto formado por el frente del casetón y el de la pequeña
galería central del piso inferior, fusionados a través de un cierre ligero compuesto por madera y
vidrio, con efecto de continuidad.
Por su parte, los tres huecos de planta baja de esta fachada aparecen recercados con bloques
de arenisca perfectamente regulares y biselados.
Interior íntegramente destinado a vivienda.
VALORACIÓN

DETERMINACIONES Y CONDICIONES DE PROTECCIÓN

Valoración Formal

Grado interés formal
MEDIO

Conservación formal
TOTAL

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 y Recomposición de fachadas.

Elementos tipificadores de interés

Justificación de la catalogación

Casetón central de buen desarrollo.
Sillar en cadenas esquineras.
Losas monolíticas de cantería en recerco de huecos delanteros.

Interés tipológico. Valor testimonial.
Sencillez y equilibrio en composición de fachada.
Presencia de elementos singulares y tipificadores de interés.

Elementos singulares

Condiciones de intervención

Aleros de fachada delantera tallados.

Humedades fachada delantera. Deterioro aleros en este frente.
Deterioro carpinterías exteriores de trasera.

Conservación de la envolvente volumétrica, con mantenimiento de
la configuración de cubierta y fachada delantera.
Supresión de cuerpo central volado en frente trasero.
Se posibilita recomposición total de huecos en dicho frente.
Tratamiento humedades en fachada.
Consolidación de cubierta y reparación de aleros.
Adecentamiento revocos, con tratamiento unitario de color.
Tratamiento unitario de carpinterías exteriores (i/ puertas).
Sustitución canalones y bajantes actuales por piezas cobre.
Ocultación de cableados y cajas adosados a fachadas.

Entorno

Observaciones

Topológico: SUBURBANO. Estado: Degradado el inmediato en cuanto a
edificación (en un ámbito más amplio, desnaturalizado) .

Bajocubierta habitable en las condiciones actuales de ocupación.

Elementos disonantes
Canalones, bajantes, cables y caja de registro sobre fachada delantera.
Puerta lateral de planta baja. Cuerpo central volado en frente trasero.
Patologías

Fotogr
Fotogr

Catálogo Urbanístico del Conceyu Bimenes
Serie General (G)

Denominación

Situación

CASA ARTURO EL FACIOSO

SANTUYANO/San Julián SANTUYANO/San Julián

Identificación fotográfica

Documentación Fotográfica Adicional

Observaciones

Bibliografía

Emplazamiento

Parroquia

Anexo Ficha Nº
6

Codigo ID

J-SJ.6G
Escala 1:2.000

Fotografía B

Catálogo Urbanístico del Conceyu Bimenes

Fotografía A

Serie General (G)

Ficha Nº
7

Denominación

Situación

Codigo ID

CASA DE DON ÁNGEL (O CASA DE CÁNDIDO MONTES)

SANTUYANO / SAN JULIÁN

J-SJ.7G

LOCALIZACIÓN
Extremo sur del núcleo urban

Emplazamiento
Accesos

Parroquia

SANTUYANO / SAN JULIÁN

Vista general

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

Referencia Catastral
Manzana 21160, Parcela 6 (Cat. Urbana)

X=292.098

Y=4.801.465

Z=299

SITUACIÓN JURÍDICA Y URBANÍSTICA
Titularidad

Régimen

Privada (Serafina Martínez)

(Desocupado)

Clasificación y Calificación Urbanística

Protecciones

Suelo urbano. Vivienda unifamiliar, grado 1 (RU.1) No dispone
CARACTERÍSTICAS
Datación

Tipología

1934, s/ inscripción en fachada principal

Vivienda unifamiliar

Alturas

Superficie parcela

Sup. construida planta

Sup. construida total

2

618 m2

134 m2

268 m2

Uso original / actual

Ocupación (Espacial / Temporalidad)

Residencial / Sin uso

Desocupado

Identificación Fotográfica

Reformas
Incorporación de tendejones adosados a trasera.

Reseña general
Ejemplo notorio de vivienda suburbana de adscripción ecléctica (cronológicamente tardía), con
planta rectangular -de frente extendido a la calle-, dos alturas con sótano y desván, y cubierta a
dos aguas, biselada en los extremos de cumbrera y con pequeño casetón en faldón trasero.
Muros portantes de fábrica de ladrillo macizo, revestidos al exterior y enriquecidos con
elementos de estilo (impostas, molfuras de orejas, balaustres, etc) en los frentes con clara
proyección exterior -delantero y lateral sur-, el primero de los cuales concentra el interés formal
del alzado del edificio. En dicho frente los huecos, de ancho uniforme, se distribuyen en 4 calles
verticales equidistantes, abrazados los centrales de planta alta por un balcón abalaustrado,
elemento cuya potente presencia remite más a una composición axial que seriada. Por contra,
en pl. baja el ritmo de vanos se compone mediante una serie alternante de puertas y ventanas.
El frente se remata con alero sencillo de escaso vuelo sobre cornisa trabajada. La fachada
lateral sur dispone de bastante menor interés. La trasera, de ninguno.
VALORACIÓN

DETERMINACIONES Y CONDICIONES DE PROTECCIÓN

Valoración Formal

Grado interés formal
ELEVADO

Conservación formal
TOTAL-ALTA

Valoración
Constructiva

Nivel de calidad
MEDIO ALTO

Conservación material
REGULAR

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

Composición de fachada principal.

Interés tipológico. Pervivencia del conjunto en estado primigenio.
Composición interesante (compleja y ordenada) de fachada.
Presencia elementos singulares y estilísticos de interés.

Elementos singulares

Condiciones de intervención

Tratamiento decorativo de fachada delantera.

Conservación de la envolvente volumétrica, con mantenimiento de
la configuración de cubierta y fachadas delantera (estricto) y lateral
sur (excepto hueco menor lateral)
Posibilidad ampliación de casetón y, en resto frentes, de apertura
nuevos huecos y ampliación existentes (en lo estricto necesario).
Tratamiento humedades y reparación grietas y fisuras en fábrica.
Tratamiento y limpieza de revestimientos de fachadas.
Limpieza de elementos estilísticos y decorativos de fachada.
Sustitución canalones y bajantes actuales por intalación de cobre.
Ocultación de cableados y cajas adosados a fachadas.
Supresión de cobertizos adosados.

Elementos disonantes
Bajantes, cabelados y cajas de registro sobre facahadas. Cobertizos
adosados en lateral y cuerpo de ladrillo visto adosado a la trasera.
Patologías
Grietas verticales en fachadas delantera y, s/todo, en lateral sur.
Humedades en arranque fachada lateral.
Entorno

Observaciones

Topológico: SUBURBANO.
Estado: Agresivo (edif. colind.) y además Degradado en zona trasera.

Las construcciones auxiliares adosadas por la trasera del edificio se
excluyen de la protección asignada a este.

Fotogr
Fotogr

Catálogo Urbanístico del Conceyu Bimenes
Serie General (G)

Denominación

Situación

CASA DE DON ÁNGEL (o Casa de Cándido Montes)

SANTUYANO/San Julián SANTUYANO/San Julián

Identificación fotográfica

Documentación Fotográfica Adicional

Observaciones

Bibliografía

Emplazamiento

Parroquia

Anexo Ficha Nº
7
Codigo ID

J-SJ.7G
Escala 1:2.000

Fotografía B

Catálogo Urbanístico del Conceyu Bimenes

Fotografía A

Serie General (G)

Ficha Nº
8

Denominación

Situación

Codigo ID

CASA HORTENSIA

SANTUYANO / SAN JULIÁN

J-SJ.8G

LOCALIZACIÓN
Centro del núcleo

Emplazamiento
Accesos

Parroquia

SANTUYANO / SAN JULIÁN

Vista general

Inmediato, a través de acera, a viario asfaltado (arranque Cª AS-324).
Coordenadas UTM (X;Y) Altitud (Z)

Referencia Catastral
Manzana 21180, Parcela 11 (Cat. Urbana)

X=292.104

Y=4.801.767

Z=298

SITUACIÓN JURÍDICA Y URBANÍSTICA
Titularidad

Régimen

Privada

Propiedad

Clasificación y Calificación Urbanística

Protecciones

Suelo urbano. Vivienda unifamiliar, grado 1 (RU.1) No dispone
CARACTERÍSTICAS
Datación

Tipología

S. XIX

Vivienda unifamiliar

Alturas

Superficie parcela

2

82 m2

Sup. construida planta

Sup. construida total

55 m2

110 m2

Uso original / actual

Ocupación (Espacial / Temporalidad)

Residencial / Residencial

TOTAL / Esporádica

Identificación Fotográfica

Reformas
Apertura de hueco en planta baja de fachada delantera.
Intervenciones intensivas en interior.
Reseña general
Singular ejemplo de vivienda de carácter tradicional localizada, entre medianeras, en el mismo
centro del núcleo. Presenta planta de sección rectangular con cierto desarrollo en profundidad.
Su escaso frente, sin embargo, con la presencia de una sola calle de huecos originarios,
(ligeramente desplazada, además, del centro de la fachada), y la configuración de su cubierta
(a tres aguas) hacen sospechar que el volumen actual del edificio podría formar parte de un
conjunto mayor existente en su momento, y del que solo se conserva esta pequeña parte.
La fábrica de cerramiento exterior -de mampostería- se presenta enriquecida en la fachada
delantera, actualmente sin revestir, con elementos de indudable interés constructivo y
ornamental: balcón de base pétrea labrada, cornisa igualmente de piezas de arenisca
molduradas, esquinal de sillarejo y recerco pétreo de huecos con piezas de buen tamaño,
enterizas en el caso de los dinteles.
El interior se encuentra muy alterado.
VALORACIÓN

DETERMINACIONES Y CONDICIONES DE PROTECCIÓN

Valoración Formal

Grado interés formal
MEDIO

Conservación formal
PARCIAL ELEVADA

Valoración
Constructiva

Nivel de calidad
ELEVADO

Conservación material
ACEPTABLE

GRADO DE INTERÉS GLOBAL

MEDIO ALTO

Nivel de
Protección

PARCIAL grado 3 (P.3)

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

Elementos tipificadores de interés

Justificación de la catalogación

Sillar en cadena esquinera y cornisa.
Losas monolíticas de cantería en recerco de vano de acceso.
Alero de desarrollo medio.

Interés arquitectónico (formal y constructivo); solidez y elementos
de interés en fachada.
Valor histórico.

Elementos singulares

Condiciones de intervención

Hueco abalconado en planta alta (recerco y herraje)

Conservación de la envolvente volumétrica, c/ mantenimiento de la
configuración de cubierta, fachada delantera (excepto ventana
abierta en pl. baja, cuyas dimensiones se recomienda, al menos,
reducir al mínimo) y hueco con recercado pétreo en paño lateral.
Se posibilita apertura de huecos en trasera (lo estricto necesario).
Restauración borde vuelo en balcón. Revoco fábrica mampostería
en fachada delantera. Tratamiento humedades en trasera.
Supresión tejadillo prefabricado y cancela de cierre exterior en
acceso lateral. Sustitución canalones actuales por piezas cobre.
Ocultación cableados adosados a fachadas; retirada cableado
aéreo.

Elementos disonantes
Hueco abierto en planta baja de dimensiones desproporcionadas. Cables y
caja de registro sobre fachadas.
Patologías
Humedades en parte baja frente trasero y esquina posterior.
Desprendimientos en borde vuelo balcón
Entorno
Topológico: URBANO (excepto zona trasera).
Estado: Aceptable, c/ reservas (medianera vista del colindante).

Observaciones

Fotogr
Fotogr

Catálogo Urbanístico del Conceyu Bimenes
Serie General (G)

Denominación

Situación

CASA HORTENSIA

SANTUYANO/San Julián SANTUYANO/San Julián

Identificación fotográfica

Emplazamiento

Documentación Fotográfica Adicional

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

Bibliografía

Parroquia

Anexo Ficha Nº
8

Codigo ID

J-SJ.8G
Escala 1:2.000

Fotografía B

Catálogo Urbanístico del Conceyu Bimenes

Fotografía A

Serie General (G)

Ficha Nº
9

Denominación

Situación

Codigo ID

CASA CUYÁ

CANTILI

J-CN.1G

LOCALIZACIÓN
Cantili Riba

Emplazamiento
Accesos

Parroquia

SANTUYANO / SAN JULIÁN

Vista general

Camino semipavimentado, ramal de carretera vecinal.
Coordenadas UTM (X;Y) Altitud (Z)

Referencia Catastral
Polígono 1, B004, Parcela 006

X=292.103

Y=4.802.089

Z=372

SITUACIÓN JURÍDICA Y URBANÍSTICA
Titularidad

Régimen

Privada (Silvia Montes Vigón)

Alquiler (alojamiento turismo rural)

Clasificación y Calificación Urbanística

Protecciones

Suelo no urbanizable. Núcleo rural (NR)

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

CARACTERÍSTICAS
Datación

Tipología

Finales siglo XIX

Casa con corredor entre muros cortafuegos

Alturas

Superficie parcela

2

54 m2

Sup. construida planta

Sup. construida total

54 m2

108 m2

Uso original / actual

Ocupación (Espacial / Temporalidad)

Residencial / Turismo rural

PARCIAL / Intermitente

Identificación Fotográfica

Reformas
Apertura huecos en frente lateral. Paño cerramiento pl. superior en fachada delantera.
Barandilla corredor. Tableros prefabricados en base soporte cubierta. Instalación pluviales.
Acondicionamiento interior.
Reseña general
Edificio de vivienda de carácter tradicional, adosado por uno de sus laterales y por trasera,
compuesto por un único cuerpo de planta cuadrada y dos alturas, destinado íntegramente a
vivienda, al que se adosa por su trasera -formando una L con el anterior- un volumen de base
rectangular que aloja cuadra y tenada [1]. Un tejado común, resuelto a tres aguas ascendiendo
hacia la medianera, cubre los dos cuerpos del conjunto, proporcionándole una imagen unitaria.
Muros portantes levantados en fábrica de mampostería vista, rematada con sillar en esquinas y
enmarcación con bloques en algunos vanos.
La fachada delantera, con tradicional disposición de huecos y corredor pasante entre muros
cortafuegos, luce cierta prestancia y vetustez en su planta inferior (destaca el jambeado de la
puerta). La fachada lateral resulta formalmente más discutible, por la desafortunada alteración
de su composición como consecuencia de la apertura de dos vanos en su parte trasera.
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
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

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

Interés tipológico. Composición volumétrica del conjunto. Solidez
muraria. Frente pl. baja fach. principal. Elementos tipificadores y
singulares de interés en fachadas. Integración en conjunto edificado.

Elementos singulares

Condiciones de intervención

Puerta de acceso recercada con grandes piezas de cantería.
Hueco de ventana en fachada trasera (ver foto Anexo)

Conservación envolvente volumétrica, c/ mantenimiento de huecos
con enmarcación pétrea, huecos trasera y configuración cubierta.
Se posibilita apertura nuevos vanos en frente lateral y
recomposición actuales no recercados (en lo estricto necesario).
Posibilidad renovación corredor, respetando conformación general.
Tratamiento humedades en arranque fachada lateral.
Revestimiento exterior fábricas mampostería.
Sustitución canalón/bajante por elementos cobre.

Elementos disonantes
Huecos abiertos en fachada lateral.
Patologías
Humedades en arranque de fachada lateral.

Entorno

Observaciones

Topológico: RURAL.
Estado: Parcialmente desnaturalizado, a nivel edificatorio.

[1]: Construcción a su vez incluida en la Serie E del presente
Catálogo, bajo el código de identificación J-CN.2E.

Fotogr
Fotogr

Catálogo Urbanístico del Conceyu Bimenes
Serie General (G)

Anexo Ficha Nº
9

Denominación

Situación

Parroquia

Codigo ID

CASA CUYÁ

CANTILI

SANTUYANO/San Julián

J-CN.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
10

Denominación

Situación

Codigo ID

CASA ENRIQUE VIGÓN

CANTILI

J-CN.2G

LOCALIZACIÓN
Cantili Riba

Emplazamiento
Accesos

Parroquia

SANTUYANO / SAN JULIÁN

Vista general

Camino semipavimentado, ramal de carretera vecinal.
Coordenadas UTM (X;Y) Altitud (Z)

Referencia Catastral
Polígono 1, B004, Parcela 007

X=292.107

Y=4.802.095

Z=372

SITUACIÓN JURÍDICA Y URBANÍSTICA
Titularidad

Régimen

Privada (Filomena Vigón Torba)

(Desocupado)

Clasificación y Calificación Urbanística

Protecciones

Suelo no urbanizable. Núcleo rural (NR)

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

CARACTERÍSTICAS
Datación

Tipología

Principios siglo XX

Casa con galería, entre medianeras

Alturas

Superficie parcela

2

40 m2

Sup. construida planta

Sup. construida total

40 m2

80 m2

Uso original / actual

Ocupación (Espacial / Temporalidad)

Residencial / Sin uso

Desocupado

Identificación Fotográfica

Reformas
Reforma general en década de 1960, con sustitución de cubierta y forjado.

Reseña general
Vivienda tradicional entre medianeras de planta sensiblemente cuadrada, dos alturas y cubierta
a un agua, que presenta adosado por su parte trasera un cuerpo de igualmente dos plantas
destinado a uso agropecuario.
El muro exterior se levanta en fábrica de mampostería revocada y pintada, salvo el discontinuo
paño superior del frente anterior, en fábrica de ladrillo. Sus esquinas pétreas (cortafuegos en
parte delantera) aparecen reforzadas con sillar.
La fachada presenta el paño de planta baja ligeramente retranqueado, mientras que el de la
planta superior aparece alineado con los frentes de los muros cortafuegos, con su parte central
íntegramente ocupada por frente de galería, flanqueada por ventanas abiertas en los cuerpos
posiblemente macizados de los laterales.

VALORACIÓN

DETERMINACIONES Y CONDICIONES DE PROTECCIÓN

Valoración Formal

Grado interés formal
MEDIO

Conservación formal
ALTA

Valoración
Constructiva

Nivel de calidad
MEDIO

Conservación material
ACEPTABLE c/reparos

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

Galería de madera en planta alta.

Interés tipológico. Interés formal en fachada; galería.
Integración en conjunto edificado.
Abundancia de elementos tipificadores de interés.

Elementos singulares

Condiciones de intervención

No se detectan.

Conservación envolvente volumétrica, c/ mantenimiento de
configuración de cubierta y fachada íntegra.
Tratamiento humedades en arranque de fachada.
Revestimiento exterior sobre fábricas de mampostería (testeros
laterales) y s/fábrica de ladrillo en esquina de pl. alta de fachada.
Restauración de alero.
Sustitución canalones/bajantes por instalación cobre.
Adecuación mínima solado exterior.
Retirada tendidos aéreos y cajas instalaciones adosadas a fachada.

Elementos disonantes
Canalones, bajantes, cableados y cajas de registro sobre fachada.
Patologías
Humedades en arranque de fachada.
Deterioro revestimiento madera alero (pudrición en algunas zonas).
Entorno
Topológico: RURAL.
Estado: Parcialmente desnaturalizado, a nivel edificatorio.

Observaciones

Fotogr
Fotogr

Catálogo Urbanístico del Conceyu Bimenes
Serie General (G)

Anexo Ficha Nº
10

Denominación

Situación

Parroquia

Codigo ID

CASA ENRIQUE VIGÓN

CANTILI

SANTUYANO/San Julián

J-CN.2G

Identificación fotográfica

Emplazamiento

Escala 1:2.000
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