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ANEXO II. BASES DE PLANIMETRIA.
En este anexo mostraremos toda la documentación gráfica que encontré para
servirme de apoyo a la hora de crear la planimetria del estado actual.
Gracias a Antonio Fernández mi tutor de prácticas, consegui tener en mi mano,
unos antiguos planos de las plantas de la casa de la familia Carreño al parecer, uno
de los hijos del actual propietario, estudio arquitetura y en algunas de las asignatura
hizo una propuesta de ventilación de la vivienda para lo que tuvo que dibujar la
planta de la casa.
La escala de la planta no es exacta y no refleja muchas de las modificaciones que
ha sufrido la vivienda, pero conseguir pasar esas planta a un sosporte digital y
vectorizado mediante el programa AutoCad de manera que tuve una fiel base
sobre la que poder tomar datos y facilitarme mucho el trabajo de medición para el
posterior levantamiento de planos.
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ANEXO III. PRENSA HISTÓRICA NACIONAL.
En este anexo mostraremos el documento en el que me baso para afirmar la autoría
de Pedro Cerdán en la intervención de 1924, en él se muestra la hoja número 4 del
periódico El Liberal, en su edición de 7 de septiembre de 1924.
Este documento esta sacado de la página web de Prensa Histórica Nacional
(prensahistorica.mcu.es).
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Septiembre de 1922 fué elegido don Salva- la acreditada casa de don Cristóbal Corre- cionte don Juan Moya López y con él ocu
to encontrado.’por él para vinos tan exquisi
Y *fectivamapte, nos cocst que hace un crecido núnÑ de automóviles.
don --anchez SachC*, actual presidente.
- D casa da Ios sfiores—Marín, salió la cotos y de tan fho paladar.
ño tiene la excelencia el Adís irflj) anmal‘ .
pan los cargos de viaepreidente,
don Aamás d un aó -su lermanodol Fihio coDeseamos
al señor Sánchez grandes
Tanto la gestii5n de los anteriorea presi
Treinta años lleva establecido este vete- tunjo Escárnez; de tesorero don Pedro Mo
mitiva y se dirjon
al co.nvénto de Nues
meaz4 a cestruir un- edificio tiagfico
en
coma la del actual han sido labonio
rano hombre de nego&.ios, dedicado exolu
ya rlci Amor, y do ceccctario, don Manue
su-_ficaede Fuente-Higuera 4e - k lleva tra Seora.de hs. Maravillas, en donde había- prosperidades en su ya productivo nego dentes
sas, dentro de l qde a estas entidades agrí
cio.
•
Sivamente a la refinación de las behidr-u que Olmedo.
gastado en la actualidad muy gera de las de celebrarse Jacerenonia.
-
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