
I.P. de San Miguel 16

presente normas suí>m, ; .anas
de Plancamemo de Vilanova ‘oron aprobadas

Iglesia. Peiraefintávgmente polo Concelln Pl«nn n Hf. 1¿Localización:

Estado de conservación: Acer

Descripción dei entorno:

Descripción del elemento:

do ano en curso, e ratificada a súa
¿ruitóon no plérto do 16 de abril.

Rodeada por el cementerio y campos
í Vüanova, 22 de abril de 1997.

m T Jf „
De estilo romárífé?f cuerpo central, con torre del campanario 
lateral. PíTtáwTftfs en esquinas. En fachada imagen.

Protección/Obras permitidas: Integral/(1, 2)

Localización en planos:

Clasificación del suelo 
Escala 1:5.000 
Hoja. 1-8



Capilla de San Roque 17

DILIXENCT>: Para face*- constar que o i a 
presente r*í?53as normas subsidiaria s

Localización:

Estado de conservación: Aceptab

San Roque do MqdtePbefa»neMO de Vi'a»0v*- :0,°" ^rohadrjs 
íitivamerité polo Concedo Pleno o día

Descripción del entorno: En me 
cruce

Descripción del elemento:

do ano en curso, c ratiticada a sú

a un
VÜanova, 22 de abril de 199f.

acc.

Sencilla d^egjffM’ománico tardío, con campanario
central. Construcción rústica.

Protección/Obras permitidas: Integral/ (1,2) 

Localización en planos:

Clasificación del suelo 
Escala 1:5.000 
Hoja: 1-7



c

I.P. de San Esteban 20

,th 1
fi

DIL1XENCH: Para facer constar que o/a 
presente sutaidiariü"

Localización:
..... ................. . liVU/JÚS ú

Iglesia Tremde<&ancamcnto de Vihnovp, fn™n
aprobadas

Estado de conservación: Bueno

Descripción del entorno:

Descripción del elemento:

¿vamente polo Concello Pleno o día 14 
ano en corso, e ratificada a.&úa

18^(Ml1á&dÍW¿naMf c“cTa alffil

Viianova, 22 de abril de 1997.

De 
campan arT

con influencia románica, singular 
o, fachada simple.

Protección/Obras permitidas: Integral/ (1, 2)

Localización en planos:

Clasificación del suelo 
Escala 1:5.000 
Hoja: 1-13
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Torre de San Fardán 21

. _ . _ ar que o/$i
presentem-nvi:..- ^ühsiJiaria;

Localización:

Estado de conservación: Ruina (en¿q

Deiro de Arriba. TteJrfé@S6m<:mo de vilano ve. foron aprobada
iyameníe polo Conceno Heno o día l ■

ano en Curso, e ratificada a sini
O CDescripción del entorno: Se silúac^plí

te
m

fftfiRPdJftdkfeále abril.

Vilanova, 22 de abril de 1997

Descripción del elemento: Hoy en día^qstanteen rujiíf aunque en proceso de restauración 
no muy ortodoxcl. DtfCio ser una edificación con torre anexa al 
estilo de muchas de la zona.

Protección/Obras permitidas: Estructural/(1, 2, 3, 4)

Localización en planos:

Clasificación del suelo 
Escala 1:5.000 
Hoja: 1-13

/Á[ Costa



Campanario de Cáiogo 99

DILIXENCT¿ : Para facer constar quí o/a
presentenormas subsidi
de Planeamente

Localización: Cáiogo. Vilanova
de Vilanovs, foruir aprobii

iyamcnte po¿o Concedo Pleno o día

arias 
das 
14 

súa

Estado de conservación: Malo

Descripción del entorno: Hoy en día 
un entornoi

¿as1'S&íffiáH Mfe ,e rí$f r£
io pleno do 16 de abril.

Vilanova, 22 de abril de 1007
Descripción del elemento: Hoy es una 

una plataforma 
tejadillo.

os de acceso, dando luga* a 
de medio punto rematados por

Protección/Obras permitidas: Integral/ (1, 2)

Localización en pianos:

Clasificación del suelo 
Escala 1:5.000 
Hoja: 1-2



Pazo de Bellavista 23

DILÍXENCU: Para facer que o/a
---------------------- presenitúu;• í;orrr.:ii sub.>;diarias
O Cruceiro, ^^dfl^spianeameniu de vilanova. foron aprobadasLocalización:

Estado de conservación: Malo jfinitivamenie Conceüo Pleno o día 14
-tiA'wiÉtffco do ano ca curso, e ratiíieada a súa

aldea

VUanova, 22 de abril de 1997.

Descripción del entorno: En el hambree

*'aw*&uíp<*-a£l, r
C aser ó r\agr fcola/i^d^adc/de finca, portalada de acceso y 
fuertes mutos de cierreJÍnrestauración.

Descripción del elemento:

Protección/Obras permitidas: Estructural/ (1, 2, 3, 4)



Pazo do Cabido 24

acer constar que o/a
Puente v,b------------------------------------------------------------------ .-uu dianas

Abelleira. Baión^ J>^camem° de ViJanova, foron aprobadasLocalización:
.definitivamente polo Concello Pleno o día 14

jareo do ano en curso, s ratificada a súaEstado de conservación: Bueno^
------^^V~.— » vu.ni/, ^ ia»iuiaaa a
Se ?&ali^.dónt?85ffenSÍénáfftfffiteIfih^9,I^iteaÉÍrilosque y
w^vos. ;- i / ^ Vilanova, 22 de abril de 1997.
^ ■ ":".v¡Aí Secreta ÁCC,

Descripción del entorno: los

Descripción del elemento: Pazo^anta en^'L/óon galería en la parte inferior del cuerpo 
largo. CliímeneíC escaleras, remates de alero, son destacables. 
Restaurado. Los cierres de finca también son importantes.

Protección/Obras permitidas: Estructural/ (1, 2, 3, 4)



Casa Pomares 25

Localización:

Estado de conservación:

Descripción del entorno:

Descripción del elemento:

DILIXENCIA: Para facer constar que o/a 
presente < ■ u < u i a & ¿ u U s i d i a r i a s

San Roque dqMqflfeflfijffib de Vil-nova. íoron aprobadas

Bueno definitivamente polo Conce lío Pleno o día 14
rzo do ano en curso, e ratificada a siia

aidea

Vilanova, 22 de abril de 1997

ñcilla. Desarrollo alargado. Portalada 
Totalmente cubierta su fachada por

Protección/Obras permitidas: Estructural/ (1, 2, 3, 4)

Localización en planos:

Clasificación del suelo 
Escala 1:5.000 
Hoja: 1-7



Pazo de Tapadello 26

DILIXENCIA: Para facer constar que o/a 
presente •fifiíSiMii iitibsíyiSnftS

Localización: Tapadello. Anfr&laneamento de Vilanova, foron aprobadas

Estado de conservación: Regule ,t u
jfinitivamente polo Concello Pleno o día 14 

rzo do ano en curso, e ratificada a súa
Descripción del entorno: CdeyP^^^J^dftqiííipfótíeóddcKQlírjittcifes y su propia

fiP' ¡r j'-'j!'z J -Á Vilanova, 22 de abril de 1997.
...........¿e rejiwfc A<^C.---------------------------------------------

Cofteta de una cáskLcon torre adosada. La torre es lo mas\ y i
destacfrble, cpa^ffinádulos en tejado. Escudos en fachadas, 
balcón semicircular a un lado. Portada de entrada en arco.

Descripción de! elemento:

Protección/Obras permitidas: Integral/ (1,2)

Localización en planos:

Clasificación dei suelo 
Escala 1:5.000 
Hoja: 1-8

ITO DE AGUA 
UANOVA



Casa y finca 27

1 * \

^í-JXEWCía • p
presení^ ..(SLtfj 4^ fra faC€r cnnsttr We o/*

Localización: de P/on ‘TFonsín. Baión ^ca/peniu oc wj,. ‘l‘',,,;‘^'fc^d^riav

Estado de conservación:
*niíiva/nCJÍÍe fí . "‘ aproí-n.,-#.,,

Aceptafe^^'e r/A * ' ^tííice/íc, p¡^ "
VTV* ^-íWO tin 3rvi l( , f ÍCíKí ,> H.-n >.

Descripción del entorno:
¿r V /s*jin *Iio Cíí curso '• y+ft +4

a SÜ!I

Y V ^’^'JwLcc üaoova. 22 de abril d, f9¡r

Descripción del elemento: PíanrSyen MLVÍ, /deynampostería, balcón lateral apoyado en 
columnas^Gi'uu Hlírnenea. Portalada en entrada, destacable con 
pináculos. Finca totalmente cerrada.

Protección/Obras permitidas: Estructural/ (I, 2, 3, 4)

Localización en planos;

Clasificación del suelo
Escala 1:5.000
Hoja: 1-5

•^^5* :■;.? / '.7^n7
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Antiguo molino de agua 28

Localización: Mozorín. Bg^ópianeamento de Vilanova, foron aprobadas
. . , ., ni definitivamente polo Concedo Pleno o día 14Estado de conservación: Regular 1

marzo do ano en curso, e ratificada a sáa
Descripción del entorno: del molinero.

Vilanova, 22 de abril de 1997*
mcer

Descripción del elemento: ¡enc^termolm^ áe/yapaf muecas con inscripción en el dintel de 
|jíadá'*]u§ indicarlo fecha de construcción en 1.745.

Protección/Obras permitidas: Integral/ (1,2)

Localización en planos:

Clasificación del suelo 
Escala 1:5.000 
Hoja: 1-14

O a ,
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Bodegas Agro de Bazán 32

MLIXEl
presente js normas subsidiarias

Localización: t , ■ rp de ñaneamemo de Viia iov;-. foron aororcnhsIglesia. TremoecTo
---------------- definitivamente polC oneció Heno o d/a i4

Estado de conservación: Bueno, íarzo do ano en curso, e ratificada a súa
1S fi '

Vilanova, 22 de abril de 1997
rctáSí#A^C,

Descripción del entorno:

<n
Descripción del elemento:

^ *ae i, ■ i
instruida*^sillería^/manipostería revocada. Torrecentral con 

pimpidos, mÓJ^ies chimeneas. Ampliación reciente para 
bodega.

Protección/Obras permitidas: Ambiental/ (1, 2, 3, 4, 5, 6)



Ruinas de molinos y puente 33

Localización:

Estado de conservación:

Descripción del entorno:

Descripción del elemento:

OHJXENCIA: Para facer constar que o/a
Tarrío. CaÍ£ÍW$ente mermas subsidiarias

de Planeamento de Vilanova. íbron aprobadas 
út i va mente polo Concciio Pleno o día 14

Ruina

k¡ del(fótew^®niÍa3sabdKidcittect;í<a ratificada a súa
/ aprobación no pleno do 16 de abril.

/ :» \
Vilanova, 22 de abril de 1997.

íjno y puente de valor paisajístico y
ett

Protección/Obras permitidas: Integral/ (1, 2)



Casa de la Mariquita 34

D1LIXENC1A: Para facer constar que o/i
4.:* ^rrrr.as subsidiariaspresente

Localización: Fonsín Baión de Pí-nca:nenio de v'ii.n-.; v. aprobadas
definiiivamcme polo conccuo ;':er;o o día í

ftarzo do ano er. curso, e mi i i cada a s;í

‘ Vi]anova, 22 de abrí! de J997JK>. !eésl**^7 c/í O I A Sec*ejJriíLACC.
----Vm

Ruinlkde una'lpUgámasa deposada que constaba de varios 
cuerpoOhte^LeiwWatomada por la vegetación.

Estado de conservación: Ruina

Descripción del entorno:

Descripción dei elemento:

Protección/Obras permitidas: Ambiental/ (1, 2, 3, 4, 5, 6)



Casa rectoral de Tremoedo 55

Localización: Ig^a. T)
nn ann en e ranncana a sna__

fctTwraioW&ón no pleno do 16 de abril.

Estado de conservación: Bacilo. ¿4 ■ ?■ ' 5,1 Vilanova, 22 de abril de 1997.

Descripción del entorno: Se\íiúa'ái-
íinca amuralladá.

jlesia parroquial, rodeada de un amplia 
efentorno de la aldea.

Descripción del elemento: Gran casa de planta en “L”, recientemente restaurada, la finca 
cerrada con portalada notable, amplias escalinata de acceso con 
patin cubierto.

Protección/Obras permitidas: Estructural /(1,2,3,4)



*

c

Casa dos Currás 56

Localización: Currás. Caleiro

Estado de conservación: Regular
Para----------------------------- dIÜ^TNUTT:

En medio de la aldea, en una finca gerradav.de ¿amplios
i- • orescnte '* , ■dimensiones. v . v( l.. . ■--n.^' -juauni.il dt v

Descripción del entorno:

----------- ------------- de Pt:;ne^nn;n. .. lj a
La casa sencilla ^infflaoiíiftoster^^ócbri11* dós' cüerpos" y ^ 
dependen^SNattex^Wg!): ¿a ¿bita&-totalmente cetfátfá 4oürás 
con succiones como tjgkinpular, i^aiomaL; La dasá'tótalmente 
resta/áa. j 4^ ] t"\ ^ u;la„„vi, 22 de abril de I

rector

Descripción del elemento:

Protección/Obras permitidas: 

Localización en planos:

Clasificación del suelo 
Escala 1:5.000 
Hoja: 1 -7 i'jJ "7 "rS-
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Capilla de los Remedios 57

Localización: 0 Couto. Baión

Estado de conservación: Bueno

Descripción del entorno: En un extremo d.e,la aldea^ntQ^j^ruce 4SerÍasncáffé(é'fas ‘ 
Vilagarcia-Pontearnelas y Baíon-Vilanova, se sitiia «n-una< 
pequeña explanada. ‘

Descripción del elemento:
- - • - t \ t ^ i i . '

Pequeña capilla de plantarameciente construcción 
evidenciada por sus for|«i^v^^tffiáfe¿Vequeno campanario 
central, enfoscada en nfoe. / ^

l/l I * í, IProtección/Obras permitidas: Integral/(1, 2) ^ J
———i----- . W---- t~í------------------------

Localización en planos:

Clasificación del suelo 
Escala 1:5.000 
Hoja: 1-9
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Capilla del Cristo o de los Crespo 58

Localización: Iglesia parroquial de Caleiro

Estado de conservación: Aceptable
parte de la oíanta^cmI^e?a^fei&: La van
v etilosnocías su.

Descripción del entorno: Forma 
épocas y estilos |jén;

variedad de

anoamento de .-tur, íbroft 5probaua;>
En el lado norte deilfflttiVfeife
y bóveda estroftadaarDcstac^^ / R medio-pupto* con
medallones en ^tps baj Ó jas InensüTar
sobre las que arrancándole

1 de abril de 1997.

Descripción del elemento:

Protección/Obras permitidas: Integral/ (1, 2) ASecre 

Localización en planos:

Clasificación del suelo 
Escala 1:5.000 
Hoja: 1-7


