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I. Principado de Asturias
•• Otras Disposiciones
Consejería de Cultura y Deporte (VIII Legislatura)
Resolución de 10 de mayo de 2012, de la Consejería de Cultura y Deporte, por la que se incoa expediente para
la inclusión en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias del conjunto de construcciones militares de época
de la guerra civil existente en el collado de Guaranga, en el concejo de Ponga.
En el collado de Guaranga, en el concejo de Ponga, se conserva la única fortificación de puertos de montaña conservada en Asturias de la época de la guerra civil española. La integran una galería y dos nidos.
Considerando el interés patrimonial de este conjunto y visto el acuerdo del Pleno del Consejo del Patrimonio Cultural
de Asturias de fecha 20 de marzo de 2012 por el que se propone su inclusión en el Inventario del Patrimonio Cultural
de Asturias.
Vistos los artículos 22, 24, 59 y 60 y demás concordantes de la Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo
de Patrimonio Cultural; la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero; la Ley 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias; la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y
del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, modificada por la Ley 15/1999, de 15 de julio y demás disposiciones
de aplicación,
RESUELVO
Primero.—Incoar expediente administrativo para incluir en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias el conjunto de construcciones militares de época de la guerra civil, sito en el collado de Guaranga, en el concejo de Ponga, según
la descripción del mismo que consta en el anexo de la presente Resolución.
Segundo.—Establecer como entorno de protección provisional de este conjunto el espacio comprendido dentro de un
radio de tres metros en torno a cada uno de sus elementos.
Tercero.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 10 de mayo de 2012.—El Consejero de Cultura y Deporte en funciones, Emilio Marcos Vallaure.—Cód.
2012-09122.
Anexo
IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL CONJUNTO DE CONSTRUCCIONES MILITARES DEL COLLADO DE GUARANGA, EN EL CONCEJO DE
PONGA

Galería de tiradores.
Localización.
—

Concejo: Ponga.

—

Parroquia: Viego.

—	Núcleo: Viego.
—

Hoja M.T.M. 1:25.000: 80-1.

—

Coordenadas U.T.M.: 30T 0328323/4776867.

—

Referencia catastral: 33050A004000010000AM.

Cód. 2012-09122

Descripción.
Desde San Juan de Beleño se toma la carretera PO-2 en dirección a Viego. Llegados a la Collada Llomena se toma
la pista que sale a la derecha en dirección a Les Bedules y de ahí otra pista apta para vehículos todo terreno hasta el
Collado Guaranga, donde esta el pequeño complejo defensivo formado por una gran galería de tiradores y dos nidos de
ametralladora, todos comunicados por trinchera en tierra.
La galería está formada por tres cuerpos cubiertos y aspillerados comunicados por tramos de trinchera blindada. Dos
de esos tramos están formados por una gran aspillera de doble embudo escalonado y el tercero es más grande, con dos
aspilleras similares a la anterior y un cuerpo central semicircular con otras tres aspilleras. En la central, más pequeña,
aparece gravado en el cemento “1937”. De ambos lados sale una trinchera en tierra que lleva hacia sendos nidos, uno
a cada lado del collado.
http://www.asturias.es/bopa
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Esquema.

Nido de ametralladora 1.
Localización.
—

Concejo: Ponga.

—

Parroquia: Viego.

—	Núcleo: Viego.
—

Hoja M.T.M. 1:25.000: 80-1.

—

Coordenadas U.T.M.: 30T 0328268 / 4776851.

—

Referencia catastral: 33050A008000020000AM.

Descripción.
Desde San Juan de Beleño se toma la carretera PO-2 en dirección a Viego. Llegados a la Collada Llomena se toma
la pista que sale a la derecha en dirección a Les Bedules y de ahí otra pista apta para vehículos todo terreno hasta el
Collado Guaranga, donde esta el pequeño complejo defensivo formado por una gran galería de tiradores y dos nidos de
ametralladora, todos comunicados por trinchera en tierra.
Este nido está situado al Oeste de la galería, comunicado con ella por una trinchera en tierra.
N.º troneras: 2 orientadas al Noreste y Sureste.
Altura exterior frente: 0,60 m.
Medidas del acceso: 0,60 m de ancho y 1,2 m de alto.
Diámetro/Lado externo: 3,0 m.
Diámetro/Lado interno: 2,1 m.
Altura Interior: 1,6 m.
La entrada está tapada por piedras para que no caiga el ganado en su interior, pero se puede acceder a él, no si
cierta dificultad.
Exteriormente está cubierto de piedra sujeta con cemento, a modo de camuflaje, pasando muy desapercibido en el
entorno.
Parece que está sin concluir, pues una de las troneras aparece todavía con toda la madera del encofrado. También en el suelo hay unas viguetas de hierro que bien podrían ser de su construcción, aunque este punto no se puede
determinar.
El interior no presenta meseta ni marcas en el hormigón de anclaje para la ametralladora. Tiene cubierta plana y
presenta un respiradero.
Nido de ametralladora 2.

1

Cód. 2012-09122

Localización.
-

Concejo: Ponga.

-

Parroquia: Viego.

-	Núcleo: Viego.
-

Hoja M.T.M. 1:25.000: 80-1.

-

Coordenadas U.T.M.: 30T 0328370/4776869.

-

Referencia catastral: 33050A004000020000AO.

http://www.asturias.es/bopa
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Descripción.
Desde San Juan de Beleño se toma la carretera PO-2 en dirección a Viego. Llegados a la Collada Llomena se toma
la pista que sale a la derecha en dirección a Les Bedules y de ahí otra pista apta para vehículos todo terreno hasta el
Collado Guaranga, donde está el pequeño complejo defensivo formado por una gran galería de tiradores y dos nidos de
ametralladora, todos comunicados por trinchera en tierra.
Este nido está situado al este de la galería, comunicado con ella por una trinchera en tierra.
N.º troneras: 2 orientadas al Sur y Oeste.
Altura exterior frente: 1,0 m.
Medidas del acceso: 0,52 m de ancho y 1,66 m de alto.
Diámetro/Lado externo: 3,3 m.
Diámetro/Lado interno: 2,1 m.
Altura Interior: 1,66 m.
Exteriormente, en la cubierta, tiene piedras a modo de camuflaje. Su interior, muy limpio, no presentan meseta ni
anclaje en hormigón para el trípode de la ametralladora, por lo que podrías ser un emplazamiento de fusiles ametralladores. En la cubierta interior presenta un respiradero.
Mapa de localización de los tres elementos. Escala 1:25.000.

Cód. 2012-09122

Ortofoto de situación de los tres elementos. Escala 1:5.000.

http://www.asturias.es/bopa
2

