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I. Principado de Asturias
•• Otras Disposiciones
Consejería de Educación y Cultura
Resolución de 25 de noviembre de 2015, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se incoa expediente
para la inclusión en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias de 58 bienes patrimoniales del concejo de
Valdés.
Considerando el interés de los distintos bienes patrimoniales existentes en el concejo de Valdés, y visto el acuerdo del
Consejo del Patrimonio Cultural de Asturias de fecha 23 de marzo de 2015 por el que se informa favorablemente el inicio
de los trámites administrativos tendentes a su inclusión en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias.
Se trata, en todos los casos, de elementos que estaban incluidos en el denominado Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Asturias, desde el año 2008. Con el expediente que ahora se incoa se procede a iniciar la tramitación
tendente a integrar este registro en el segundo de los niveles de protección patrimonial contemplados en la normativa
autonómica sobre Patrimonio Cultural.
Vistos los artículos 22, 24, 59, 62 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,
RESUEL V O
Primero.—Incoar expediente administrativo para incluir en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias 58 bienes
patrimoniales existentes en el concejo de Valdés, según la descripción de cada uno de ellos que consta en las fichas que
se incluyen en el anexo de la presente Resolución, que forma parte de la misma.
Segundo.—Los bienes objeto de la presente Resolución son los siguientes:

Cód. 2015-18279

Denominación

Nombre

Referencia catastral

VA-01

TORRE DE VILLADEMOROS

33034A003000530001KB

VA-02

CASA DE LA BARCA

000601200QJ02D0001BG

VA-03

IGLESIA DE SAN MIGUEL

000600100QJ02D0001JG

VA-04

IGLESIA DE SAN PEDRO

002500400QJ01H0001JA

VA-05

IGLESIA DE SANTIAGO

000901300QJ11C0001ZH

VA-06

VILLA EXCELSIOR

000603700QJ02C0001UY

VA-07

PALACIO DE SAN JUSTO

000900400PJ92D0001DH

VA-08

CAPILLA DEL PALACIO DE SAN JUSTO

000900500PJ92D0001XH

VA-09

VILLA DE LUARCA

VA-10

MAUSOLEO DE GERMANA GONZÁLEZ

VA-11

MAUSOLEO

000500300PJ92D0001UH

VA-12

IGLESIA PARROQUIAL DE SANTA EULALIA

9345801PJ9294N0001QU

VA-13

QUIOSCO DE MÚSICA

9143502PJ9294S0001RG

VA-14

VILLA TARSILIA

9241001PJ9294S0001EG

VA-15

CHALET

9341003PJ9294S0001DG

VA-16

CÍRCULO-LICEO

9242607PJ9294S0001JG

VA-17

EDIFICIO DE VIVIENDAS

9343403PJ9294S0002JH

VA-18

EDIFICIO DE VIVIENDAS CON GALERÍAS AÑEXAS

9242605PJ9294S0001XG

VA-19

EDIFICIO DE VIVIENDAS

9343404PJ9294S0002EH

VA-20

EDIFICIO DE VIVIENDAS

9143406PJ9294S0001DG

VA-21

FUENTE DEL BRUXO

VA-22

EDIFICIO DE VIVIENDAS

9243601PJ9294S0001FG

VA-23

EDIFICIO DE VIVIENDAS DE CUATRO PLANTAS

9244801PJ9294S0001RG

VA-24

EDIFICIO DE VIVIENDAS

9244802PJ9294S0002FH

VA-25

EDIFICIO DE VIVIENDAS

9244306PJ9294S0001YG

VA-26

EDIFICIO DE DOS PLANTAS -CASA RAMÓN ASENJO

9244305PJ9294S0001BG

CONJUNTO
000500300PJ92D0001UH

SIN REFERENCIA
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Denominación

Nombre

Referencia catastral

VA-27

CASA CON CORREDOR Y ESCUDO

9344305PJ9294S0002DH

VA-28

EDIFICIO DE VIVIENDAS Y ÁTICO ABUHARDILLADO

9345002PJ9294S0001QG

VA-29

EDIFICIO DE VIVIENDAS

9243802PJ9294S0002OH

VA-30

PALACIO DE LOS MARQUESES DE FERRERA

9444004PJ9294S0001YG

VA-31

CAPILLA DEL PALACIO DE LOS MARQUESES DE FERRERA

9444004PJ9294S0001YG

VA-32

EDIFICIO CONOCIDO COMO ACADEMIA PAZ

9545433PJ9294N0001GU

VA-33

AYUNTAMIENTO

9143501PJ9294S0001KG

VA-34

CASA DE LOS MARQUESES DE GAMONEDA

9243801PJ9294S0001XG

VA-35

EDIFICIO HOTEL GAYOSO

9243611PJ9294S0001IG

VA-36

EDIFICIO DE VIVIENDAS

9243610PJ9294S0001XG

VA-37

EDIFICIO DE VIVIENDAS

9344302PJ9294S0001IG

VA-38

EDIFICIO DEL JUZGADO CAMARCAL

9344301PJ9294S0001XG

VA-39

CASA CON DOS TORRES Y ESCUDO

9244901PJ9294S0001IG

VA-40

EDIFICIOS DE VIVIENDAS CON GALERÍA, AnexoS

9343011PJ9294S0001XG

VA-41

EDIFICIO DE VIVIENDAS CON TORRE EN ESQUINA

9143019PJ9294S0002LH

VA-42

VILLA CARMEN

000102200QJ02C0001SY

VA-43

IGLESIA PARROQUIAL DE SAN JUAN

002101600QJ11G0001OY

VA-44

CAPILLA DE LOS REMEDIOS

000702500QJ11E0001MA

VA-45

IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE MERÁS

001000300QJ01E0001JU

VA-46

IGLESIA PARROQUIAL DE SAN PEDRO

000400600QJ01C0001YS

VA-47

PALACIO DE LOS SIERRA O CASTRILLÓN-VILLADEMOROS

001900900PJ92D0001QH

VA-48

CAPILLA DEL PALACIO DE LOS SIERRA

001900800PJ92D0001GH

VA-49

IGLESIA PARROQUIAL DE SAN MIGUEL

000300900QJ01H0001TA

VA-50

CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LA CONCEPCIÓN

002500900QJ02F0001HP

VA-51

TORRE MEDIEVAL DE LOS AVELLA-FUERTES

002306000QJ01H0001RA

VA-52

PALACIO DE LLAMAS

000700100QJ02D0001XG

VA-53

VILLA HILDA

000202500QJ12C0001ZP

VA-54

CAPILLA DE LLENDELABARCA

000700500QJ01H0001SA

VA-55

CASA RECTORAL

000302800QJ01H0001UA

VA-56

RUINAS DE LA ANTIGUA IGLESIA DE SANTIAGO

33034A021000090000JU

VA-57

FARO DE LUARCA

002500100PJ92F0001DA

VA-58

CASONA DE LOS CERNUDA

002000700PJ91G0001LE

Tercero.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Cód. 2015-18279

Oviedo, a 25 de noviembre de 2015.—El Consejero de Educación, Cultura y Deporte, Genaro Alonso Megido.—Cód.
2015-18279.
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Anexo

Cód. 2015-18279

FICHAS DESCRIPTIVAS DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS PATRIMONIALES PROPUESTOS PARA SU INCLUSIÓN EN EL INVENTARIO DEL
PATRIMONIO CULTURAL DE ASTURIAS

http://www.asturias.es/bopa

7

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

B

INSTALACIONES:

ACABADOS INTERIORES

N
B

HUECOS:

B

PAVIMENTO:

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA: Torre medieval exenta de planta cuadrada, con cuatro
alturas, situada en un extremo de la población, en la denominada rasa costera. El
acceso al interior se hace a través de una puerta abierta en arco de medio punto situada
a la altura del primer piso, como es habitual en este tipo de construcciones, quedando la
planta baja cerrada al exterior. En los pisos superiores los escasos vanos de pequeño
tamaño se disponen de forma desordenada, destacando algunas ventanas geminadas y
numerosas saeteras. Sobre la puerta se ubica un matacán para protección de la
entrada. La obra está realizada en mampostería irregular con empleo de sillares bien
escuadrados en la cadena de esquina y recercos de los vanos, utilizándose como
aparejo mortero de cal y arena. El piso superior tiene parte de los muros desplomados
habiéndose perdido los merlones y almenas característicos de este tipo de
construcciones. Para Magín Berenguer su origen es romano, reedificada en tiempos de
la monarquía asturiana (s. X) y siguientes, Vicente José González dice que en sus
inmediaciones hubo una población romana “ a juzgar por los restos arqueológicos”. Para
Pilar González Lafita y Rosa Mª García Quirós su actual aspecto es fruto de las obras
realizadas en el siglo X y siguientes, mientras que para Avello Álvarez se trata de una
obra que por su aspecto externo se clasifica como perteneciente a la Baja Edad Media.
El interior se encuentra actualmente acondicionado, presentando los muros menor
grosor a medida que subimos en altura, escalonándose en cada paso del forjado de los
diferentes pisos.
Se halla ubicada en una finca en cuyas proximidades se construyó posteriormente una
casona (S. XVIII) actualmente convertida en hotel, en cuya fachada hay un escudo de
armas perteneciente al destacado linaje homónimo, descritas ya por Tirso de Avilés a
finales del siglo XVI, que fundó diversas casas en este municipio ( ver Sarandeses).
Se conserva fotografía publicada en 1929 por Aurelio del Llano (ver bibliografía adjunta)
y fue declarada Monumento de interés Artístico Provincial en el año 1966.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

-

-

B

HUMEDADES:

-

N

Arquitectura medieval defensiva

ESTILO:

Baja Edad Media

ÉPOCA:

BARRIO:

TORRE DE VILLADEMOROS

DENIMINACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

-

CALLE:

VILLADEMOROS

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

GLOBAL

DIFICIL

AUTOR:

CUBIERTAS:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

Anónimo

Hostelero

-

Defensivo

B. I. C.

V.T.T.

7 FACIL

Rural

ENTORNO:

VA – 1

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

FICHA NÚM

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

CERRAMIENTO:

Sta. María de Cadavedo

PARROQUIA:

SECTORES

VALDÉS

MATERIALES

CONCEJO:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

IPAA

USOS

Cód. 2015-18279

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 8 de 12-i-2016

http://www.asturias.es/bopa

4/119

Miguel Cimadevilla

FECHA

FECHA Diciembre de 2008

x: 711373,12 - y: 4825431,9

Hoja
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BIBLIOGRAFÍA-GONZÁLEZ LAFITA, Mª. P. y GARCÍA QUIRÓS, R. Mª ., “Inventario histórico arquitectónico de Asturias. Zona
occidental.” Liño, nº 2, Universidad de Oviedo, Oviedo, 1982. p. 156.
-SARANDESES, F., Heráldica de los apellidos asturianos, R.I.D.E.A., Oviedo, 1994, p. 374, 414.
-GONZÁLEZ GARCÍA, V. J., Castillos, Palacios y Fortalezas en El Principado de Asturias, Oviedo, 1978, p. 116.
-LLANO ROZA de AMPUDIA, A., Bellezas De Asturias, de oriente a occidente, Ed. Excma. Diputación Provincial de Oviedo, Oviedo,
1928, p. 253 (foto)
-FIGAREDO, R., Hiedra, Historia y Piedra: torres, castillos y palacios rurales asturianos, GH Ed., Gijón, 1987, p. 97.
-BERENGUER ALONSO, M., Rutas de Asturias, Guía turística y monumental, Oviedo, 1968.
-AVELLO ÁLVAREZ; J. L., Las torres señoriales de la Baja Edad Media asturiana, Ed. Secretariado de Publicaciones de la Universidad
de León, León, 1991
-BELLMUNT, O., y CANELLA, F., Asturias, Gijón, 1897-1900, tomo II, p. 357.
-AVILÉS, T., Armas y linajes de Asturias y Antigüedades del Principado, Ed. G.E.A., Oviedo, 1999, p. 118.
Expte Nº: VA- 1
-VV. AA., Gran enciclopedia asturiana, Ed. Silverio Cañada, Gijón, 1970, tomo IX, p. 120.

Durante los últimos años refuerzo de la parte superior de los muros, escalera de acceso, puerta, forjado de los pisos y otros elementos interiores. Las
fotografías de 1928 muestran un estado de abandono en el que la maleza cubría parte de sus fachadas e interior de la torre.

INTERVENCIONES:

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

Tirso de Avilés habla de este linaje fundado en esta casa, entroncado con las principales familias del occidente asturiano.

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

AUTOR FICHA:

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Lat.: 43º 33´ 03´´
Norte - Long: 6º 23´02´´ Este

Hoja

EMPLAZAMIENTO
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GLOBAL

7

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

B
HUECOS:

PAVIMENTO:

R
INSTALACIONES:

M ACABADOS INTERIORES

B

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA: Edificio de planta en escuadra, con bajo y una altura, así
como aprovechamiento del espacio bajo cubierta en donde se abren buhardillas. Está
ubicado en al lado de la rotonda de la antigua carretera nacional de Canero a Trevías,
en una finca próxima al río. Toma su nombre, Casa de la Barca, por existir antiguamente
en sus inmediaciones, una barca vinculada a la casa para cruzar el río. Además del
edificio principal existen anexas una serie de dependencias auxiliares de tipo
agropecuario, adosadas en el extremo norte empleadas como cuadras y un hórreo,
vinculadas a la economía tradicional del mundo rural.
El edificio presenta un aspecto que parece ser resultado de dos momentos
constructivos, uno más antiguo, probablemente del siglo XVIII, que ocupa el volumen
principal (planta rectangular), donde aún se pueden ver las antas o almaques que
delimitaban la fachada así como por la distribución y apertura de los vanos existentes. El
nuevo tramo, consecuencia de una ampliación realizada a finales del S. XIX o principios
del XX, es más corto formando escuadra con respecto a fachada posterior y se abre en
su frontis con un balcón voladizo situado en la segunda planta en el eje de la cubierta.
La fachada principal presenta un piso superior cerrado con galería corrida, y los tramos
extremos cerrado con muro de obra y ventana. El piso inferior está protegido por un
pórtico con pies derechos y zapatas de madera que soportan la galería superior,
existiendo varias puertas y ventanas distribuidas asimétricamente y recercadas con
sillería. La cubierta a tres aguas en el cuerpo principal y dos en el tramo corto dispuesto
en escuadra, apoyándose en ambos tramos sobre armazón de madera, cubriéndose al
exterior con losa de pizarra de corte irregular. En la cubierta de la fachada principal se
sitúan dos pequeñas buhardillas que repiten el mismo modelo que la de la fachada
posterior, en el tramo añadido. Los muros están realizados en mampostería de pizarra
aparejada con mortero de cal y arena cubierto con revoque y pintado con cal. Los
recercos de algunos vanos emplean piedra trabajada en sillares bien escuadrados.
Conserva una ventana corredera en la fachada posterior. Su entorno aparece bastante
abandonado, creciendo en los alrededores bastante maleza.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

CIMENTACIÓN:

-

-

-

-

N

Junto al río

MATERIALES

AUTOR:

CUBIERTAS:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

Anónimo

Sin uso

-

Vivienda

DIFICIL

V.T.T.

7 FACIL

Rural

ENTORNO:

VA – 2

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

FICHA NÚM

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

CERRAMIENTO:

Rotonda C. Nacional

S. Miguel de Canero

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

HUMEDADES:

Tradicional

s. XVIII y XIX – XX

BUENO

BARRIO:

CASA DE LA BARCA

DENIMINACIÓN:
ESTILO:

CALLE:

CANERO

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

VALDÉS

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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Miguel Cimadevilla

FECHA

FECHA Diciembre de 2008

x: 705884,79 - y: 4824360,28

Hoja
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-Fichas del Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Interés Histórico Artístico, Consejería de Cultura, Oviedo, 1979, Concejo de
Valdés – nº 2 – (Parroquia de Canero)

BIBLIOGRAFÍA:

Expte Nº: VA- 2

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

La galería y el cuerpo en ángulo de la fachada posterior, parecen estar añadidos a principios del siglo XX. La casa se empleó como vivienda hasta
mediados del siglo XX, quedando posteriormente cerrada.

INTERVENCIONES:

Sin datos

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

AUTOR FICHA:

Norte - Long: 6º 27´06´´ Este

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: Lat.: 43º 32´ 34´´

Hoja

EMPLAZAMIENTO
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7
B

ACABADOS INTERIORES

B
B

FACHADAS:
INSTALACIONES:

HUECOS:

B

PAVIMENTO:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA:
La iglesia se sitúa en un montículo elevado a las afueras de la población. Se trata de un
edificio con planta de una sola nave y capillas laterales en forma de crucero, precedida
de un pórtico bajo colocado delante del imafronte, y cabecera de planta poligonal.
El origen de la parroquia es medieval, pero de su fábrica original no ha quedado ningún
elemento, al haber sido re-edificada completamente en el año 1800.
Sigue la tipología de las iglesias barrocas de tradición popular, en este caso con la altura
de los muros muy desarrollada. La cubierta emplea bóvedas de arista sostenidas por
arcos fajones, siendo en la nave a dos aguas, mientras que en el crucero, más elevado
se cubre a cuatro, utilizando la teja de losa de pizarra en el exterior.
En los muros laterales de la nave aparecen reforzados con dos contrafuertes, a cada
lado, en los que queda vista la mampostería y se abren por medio de dos ventanas de
amplio vano y derrame externo, al igual que el de los muros del crucero.
El imafronte queda parcialmente cubierto por el presbiterio que prolonga su planta
rectangular, rebasando el ancho de la nave y presenta tres vanos ordenados, puerta en
arco de medio punto en el centro, y dos ventanas de luz y flecha semejante recercados
con sillares. En el eje de la fachada se abre una hornacina rematada con frontón curvo,
cuyo vano se cierra en arco de medio punto y está flanqueado por dos pilastras
estriadas, bajo las cuales sobresalen en relieve dos ménsulas. En el interior de la
hornacina se muestra la imagen de San Miguel, titular de la parroquia, esculpido en
relieve de piedra. La espadaña corona la parte superior del muro y empela un modelo
de tradición barroca con doble altura, compuesto por dos arcos en el piso inferior y uno
en el superior, flanqueado por aletas enrolladas, sobre las que se dispone un frontón
curvo. La obra está realizada en mampostería revocada y pintada que deja a la vista los
sillares bien trabajados de vanos, cadenas de esquina, cornisa y espadaña.
Frente a la iglesia se conservan las ruinas de la antigua casa rectoral, obra de los siglos
XVII – XVIII

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

-

B

B

B

Barroco (tardío)

Año 1.800
ESTILO:

BARRIO:

IGLESIA DE SAN MIGUEL

DENIMINACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

ÉPOCA:

CALLE:

CANERO

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

GLOBAL

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

HUMEDADES:

N

De la iglesia

MATERIALES

AUTOR:

CUBIERTAS:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

Religioso

-

Religioso

DIFICIL

V.T.T.

7 FACIL

Rural

ENTORNO:

VA – 3

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

FICHA NÚM

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

CERRAMIENTO:

S. Miguel de Canero
-

PARROQUIA:

VALDÉS

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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Miguel Cimadevilla

FECHA

FECHA Diciembre de 2008

x: 705884,79 - y: 4824360,28

Hoja

1987.
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-GONZÁLEZ LAFITA, Mª. P. y GARCÍA QUIRÓS, R. Mª ., “Inventario histórico arquitectónico de Asturias. Zona occidental.” Liño, nº 2,
Universidad de Oviedo, Oviedo, 1982. p. 172.
-BELLMUNT, O., y CANELLA, F., Asturias, Gijón, 1897-1900, tomo II, p. 350.
-Fichas del Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Interés Histórico Artístico, Consejería de Cultura, Oviedo, 1979, Concejo de
Valdés – nº 3 – (Parroquia de Canero)

BIBLIOGRAFÍA:

Se han llevado a cabo diversas obras de mantenimiento a lo largo del tiempo, por lo que su aspecto y estado de conservación es muy aceptable.

INTERVENCIONES:

Expte Nº: VA- 3

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

- FERNÁNDEZ CONDE, F. J., La Iglesia de Asturias en la Baja Edad Media, Estructuras económico administrativas, Ed. I.D.E.A., Oviedo,

NOTICIAS HISTÓRICAS: Aparece nominada en El Libro Becerro de la Catedral de Oviedo – año 1388.

REVISADA:

AUTOR FICHA:

Norte - Long: 6º 27´06´´ Este

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: Lat.: 43º 32´ 34´´
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7

B

ACABADOS INTERIORES

R
R

FACHADAS:
INSTALACIONES:

HUECOS:

B

PAVIMENTO:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA:
La iglesia se encuentra ubicada en el margen derecho de la carretera a la entrada de la
población, próxima a un grupo de viviendas.
Según González Lafita y García Quirós fue trasladada desde su antiguo emplazamiento
al que ocupa en la actualidad a principios del siglo XX.
Se trata de un edificio de pequeñas proporciones de una sola nave con cabecera recta,
cubierto en ambos tramos a dos aguas, que al exterior se revisten con losas de pizarra.
En el presbiterio se emplea como cubierta una bóveda de aristas reforzada con arcos
fajones.
Su tipología es similar a las obras de tradición popular del románico asturiano, al
utilizarse el tramo de la cabecera recto, elemento que se ha puesto en relación con las
obras del periodo anterior en nuestra región (prerrománico). En el imafronte se sitúa la
entrada principal que es adintelada y está enmarcada con arco un arco de tradición
románica, formado por una sola rosca con columnas adosadas sobre el que se dispone
un oculo circular. La parte superior del frontis presenta aletas y una espadaña de doble
vano y un solo piso rematado con frontón curvo.
El muro de la nave está articulado en tres tramos, cada uno de ellos abierto al exterior
por medio de ventanas de flecha alargada coronadas por arco de medio punto. En el
tramo central de estos muros se disponen dos contrafuertes que se yerguen hasta la
mitad del vano de las ventanas. La cabecera se ilumina a través de los vanos abiertos
en los muros laterales siguiendo el mismo modelo que el que se emplea en la nave.
Dividiendo el espacio de la nave y el de la capilla mayor se halla un arco de triunfo,
siguiendo las pautas de las iglesias medievales y en la fachada sur se abre una puerta
lateral, al igual que en aquellas.
La obra está realizada en mampostería enlucida y pintada de blanco resaltando los
elementos historicistas habitualmente realizados en piedra (que aquí aparecen
enlucidos) y pintados en color rojo.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

R

-

B

-

Historicista- Neo-románico

ESTILO:

C. 1.900

ÉPOCA:

BARRIO:

IGLESIA DE SAN PEDRO

DENIMINACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

HUMEDADES:

N
MATERIALES

AUTOR:

CUBIERTAS:

-

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

Religioso

-

Religioso

DIFICIL

-

V.T.T.

7 FACIL

Rural

ENTORNO:

VA – 4

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

FICHA NÚM

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

CERRAMIENTO:

Entrada a la población

Carretera del pueblo

CALLE:

CARCEDO

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

GLOBAL

S. Pedro de Carcedo

PARROQUIA:

VALDÉS

SECTORES

CONCEJO:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

IPAA

USOS
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FECHA

FECHA Diciembre de 2008

: 709740,94 - y: 4818200,17

Hoja

1987.
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-GONZÁLEZ LAFITA, Mª. P. y GARCÍA QUIRÓS, R. Mª ., “Inventario histórico arquitectónico de Asturias. Zona occidental.” Liño, nº 2,
Universidad de Oviedo, Oviedo, 1982. p. 172.
-BELLMUNT, O., y CANELLA, F., Asturias, Gijón, 1897-1900, tomo II, p. 355.
-VIGIL, C. M., Asturias monumental, epigráfica y diplomática, Oviedo, 1887, p. 581.
-Fichas del Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Interés Histórico Artístico, Consejería de Cultura, Oviedo, 1979, Concejo de
Valdés – nº 4 – (Parroquia de Carcedo).

BIBLIOGRAFÍA:

Dada su tardía ejecución, a pesar de su aspecto románico, es obra de principios del s. XX y su continuo uso como iglesia parroquial se han ido
realizando pequeñas obras de mantenimiento. La pintura exterior no se encuentra en buen estado.

INTERVENCIONES:

Expte Nº: VA- 4

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

- FERNÁNDEZ CONDE, F. J., La Iglesia de Asturias en la Baja Edad Media, Estructuras económico administrativas, Ed. I.D.E.A., Oviedo,

NOTICIAS HISTÓRICAS: Aparece nominada en El Libro Becerro de la Catedral de Oviedo – año 1388.

REVISADA:

AUTOR FICHA:

Norte - Long: 6º 24´ 22´´ Este
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7
B

ACABADOS INTERIORES

B
B

FACHADAS:
INSTALACIONES:

HUECOS:

B

PAVIMENTO:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA:
La iglesia parroquial de Santiago de Castañedo se encuentra situada en la margen
izquierda de la carretera de acceso a esta población, en un terreno de fuerte inclinación,
localizado en el núcleo del mismo nombre. De la fábrica de origen medieval no han
quedado restos ya que aspecto actual es fruto de la remodelación o reconstrucción
realizada en el siglo XVIII, siguiendo las pautas del estilo barroco popular.
El templo tiene planta simple, con una sola nave y cabecera recta, de altura y planta de
menor tamaño. Su imafronte aparece protegido por una torre sobre la que se abre el
campanario y cuyos muros se encuentran divididos en altura por impostas formando
tres tramos. El tramo inferior deja vistos los sillares de la fábrica hasta el arranque de los
arcos rebajados que se abren en sus tres fachadas; el tramo intermedio es ciego y se
muestra enlucido y encalado; y el superior está ocupado por el campanario que se abre
con doble vano de medio punto, en las paredes este y oeste, mostrando los sillares de
piedra. La cubierta de la torre emplea una cúpula ochavada ligeramente apuntada
revestida con losas de pizarra y rematada por un pináculo cónico.
La nave de planta rectangular se ilumina por medio de dos ventanas, de escasa luz y
vano adintelado, situadas a cada lado. Los accesos se realizan por las puertas abiertas
al sur (protegida por el pórtico) y al este (cuya entrada está situada bajo la torre) que en
ambos casos son adinteladas. Toda la obra se realiza en mampostería de piedra
enlucida, empleando también sillares bien es cuadrados en parte de la fábrica de la
torre, cadenas de esquina y recercos de vanos. Para cornisa de todo el edificio (torre,
nave y cabecera) se utiliza tejaroz, mientras que la cubierta, a cuatro aguas, se recurre a
la tradicional losa de pizarra.
En el lado sur se dispone de un amplio pórtico, apoyado sobre seis columnas toscanas
peraltadas sobre muro bajo de mampostería, que discurre en L hasta englobar parte de
la fachada, apoyándose en el extremo oeste sobre un cuerpo añadido en forma de
sacristía.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

-

-

B

B

Barroco popular

ESTILO:

Orig. Medieval – Barroco

ÉPOCA:

BARRIO:

IGELSIA DE SANTIAGO

DENIMINACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

HUMEDADES:

N
MATERIALES

7 FACIL
V.T.T.

ENTORNO:

VA – 5

AUTOR:

CUBIERTAS:

--

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

FICHA NÚM

Religioso

--

Religioso

DIFICIL

RURAL

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

CERRAMIENTO:

Centro de la población

Carretera del pueblo

CALLE:

CASTAÑEDO

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

GLOBAL

Santiago de Castañedo

PARROQUIA:

VALDÉS

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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-Fichas del Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Interés Histórico Artístico, Consejería de Cultura, Oviedo, 1979, Concejo de
Valdés – nº 5 – (Parroquia de Castañedo).

BIBLIOGRAFÍA:

En la década de 1980 – 1990 se realizó una intervención exhaustiva dado el mal estado que presentaba el edificio. También se reforzó el talud de la
carretera con un muro de hormigón a fin de evitar los problemas derivados de la cimentación.

INTERVENCIONES:

Expte Nº: VA- 5

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

- FERNÁNDEZ CONDE, F. J., La Iglesia de Asturias en la Baja Edad Media, Estructuras económico administrativas, Ed. I.D.E.A., Oviedo,

NOTICIAS HISTÓRICAS: Aparece nominada en El Libro Becerro de la Catedral de Oviedo – año 1388.

REVISADA:

AUTOR FICHA:

Norte - Long: 6º 21´ 27´´ Este

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: Lat.: 43º 26´ 57´´

Hoja
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GLOBAL

B

7

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

R

R

R
INSTALACIONES:

ACABADOS INTERIORES

HUECOS:

PAVIMENTO:

http://www.asturias.es/bopa

-En el interior existía, según se recoge en Liño, un cuadro del pintor catalán Ramón Casas.

M

M

R

R
HUMEDADES:

-

N

Carretera a Luarca

7 FACIL
V.T.T.

ENTORNO:

VA – 6

AUTOR:

CUBIERTAS:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

Manuel del Busto

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

FICHA NÚM

CERRAMIENTO:

S. Eulalia de Luarca

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

MATERIALES

Deshabitada

--

Vivienda

DIFICIL

Semiurbano

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

núm. 8 de 12-i-2016

La vivienda se encuentra rodeada por un jardín, cuya traza se debe al maestro jardinero Pedro
Múgica, cerrado con tapia que frente a la fachada principal se abre con una amplia verja forjada de
gusto modernista.

1.912 dentro de la tipología que se ha denominado casas de indianos, dada la procedencia de la
fortuna de sus promotores, en este caso procedente de Argentina y acumulada por don Manuel
Menéndez Andés. Esta es una de las muestras más destacadas de la región por sus vastas
dimensiones y compleja estructura, proyectada por el arquitecto Manuel del Busto dentro de la
corriente Modernista. Tiene una planta dispersa con diferentes alturas y torreón circular de
inspiración en los chateau franceses del renacimiento. Según González Lafita y García Quirós su
planta mide 30 m. de largo por 20 m. de ancho con forma quebrada, cuya fachada se estructura en
tres cuerpos diferenciados, tanto en planta como en alzado, dotándola de gran dinamismo. Este
movimiento se refuerza a nivel de la cubierta, resuelta en los tres tramos de manera diferenciada,
empleando en el extremo derecho una torre circular con cúpula. El frontis presenta dos volúmenes,
uno en el extremo izquierdo ligeramente retranqueado, que aparecen unidos en la planta baja por
medio de una escalinata que da acceso al porche, y abiertos al exterior por dos arcos de diferente
vano. El piso superior emplea dos ventanas adinteladas en el tramo rehundido, y un balcón
acristalado con planta trapezoidal del tipo bow-window en el extremo opuesto. El segundo cuerpo
tiene tramo recto, unido a la derecha con el torreón por medio de un volumen semiesférico que
sobresale en la línea de fachada. El piso bajo se abre al exterior por medio de tres ventanales con
arcos rebajados, mientras que en la planta superior aparecen seis vanos desordenados, tres en el
centro, uno a la izquierda y dos en el cuerpo sobresaliente situado junto a la torre, elevándose en
este punto un piso más que en el resto del tramo. El tercer tramo está precedido de una escalinata
con porche y ocupado por el cuerpo de la torre de base cuadrada, abierta en el piso inferior por
medio de amplios arcos de medio punto, mientras que en los tres pisos superiores su planta se
vuelve ochavada y los vanos aparecen geminados y ordenados rítmicamente, alcanzando mayor
vuelo el tercer piso donde se remata con una cúpula en forma de campana coronada con aguja. El
resto de las fachadas son menos complejas empleando fórmulas menos dinámicas, al menos en
cuanto a la altura de los pisos y el movimiento de la cubierta. Se utilizan diversos materiales (losa
de pizarra, cerámica esmaltada, ladrillo, etc.) y el repertorio decorativo utilizado es característico
del Art Nouveau.

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA: Edificio del tipo “chalet” , rodeado de jardín, construido en el año

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

CIMENTACIÓN:

Modernista

Año 1.912

BUENO

BARRIO:

VILLA EXCELSIOR

DENIMINACIÓN:
ESTILO:

CALLE:

BARCELLINA

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

VALDÉS

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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FECHA Diciembre de 2008

FECHA

Expte Nº: VA- 6

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

-GONZÁLEZ LAFITA, Mª. P. y GARCÍA QUIRÓS, R. Mª ., “Inventario histórico arquitectónico de Asturias. Zona occidental.” Liño, nº 2,
Universidad de Oviedo, Oviedo, 1982. p. 152 - 153.
- LLAVONA, M., Un viaje en el tiempo, Ed. Nuevedoce, 2008, p. 286.
-Fichas del Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Interés Histórico Artístico, Consejería de Cultura, Oviedo, 1979, Concejo de
Valdés – nº 6 – (Parroquia de Luarca).
-VALDEÓN MENÉDEZ, J., Jardines Clásicos de Asturias, Ed. CajAstur, Oviedo, 1999, p. 302 - 309
-ALVAREZ QUINTANA, C., Indianos y Arquitectura en Asturias (1870 – 1930), Ed. Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos de
Asturias, Oviedo, 1991.
-FAES, R. Mª, Manuel del Busto, Colegio oficial de Arquitectos de Asturias, Oviedo,1997, p. 38, 176, 177, 178, 179, (foto p. 245)

BIBLIOGRAFÍA:

Hoja

x: 699660,64 - y: 4824168,44

Su estado de conservación es malo, al no estar habitado.

INTERVENCIONES:

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

AUTOR FICHA:

Norte - Long: 6º 31´43´´ Este
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7

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

B

B

ACABADOS INTERIORES

B
INSTALACIONES:

HUECOS:

PAVIMENTO:

B

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA: Conocido como palacio de San Justo en alusión al
edificio existente ya en el siglo XVIII, posteriormente reformado dentro de la tipología de
“Chalet”. Está situado a las afueras del casco urbano en la zona denominada El Chano,
rodeado de una extensa finca cerrada con una alta tapia a la que se accede a través de
un portón en forma de arco de medio punto, protegido por un tejado.
El Edificio de planta rectangular tiene piso bajo y dos alturas, en forma de bloque con un
pórtico y galería adosados en el lateral izquierdo de la fachada principal. La obra se
ejecutó durante la primera década del siglo XX siguiendo las pautas del historicismo, en
este caso gotizante, de influencia francesa.
Su fachada principal muestra dos tramos diferenciados, el de la derecha se ordena en
torno a tres ejes, el central está marcado por la puerta de entrada a cuyos lados se sitúa
una ventana en cada costado. El piso superior se abre por medio de tres balcones
ordenados con respecto a los vanos del piso inferior, y el segundo piso, abuhardillado,
se articula con tres ventanas rematadas con frontones y pináculos.
El tramo contiguo situado a la derecha se adelanta ligeramente en planta recordando
una torre, elevándose ligeramente por encima de la línea de cubierta del cuerpo
inmediato. Este frontis se abre en sus tres pisos por medio de balcones y en la segunda
planta muestra un frontón rematado con un pináculo, de mayor tamaño que los del
cuerpo inmediato donde se exhibe el escudo de armas de la familia propietaria,
Menéndez de Luarca (que según Sarandeses usan las de Tineo). Los motivos
ornamentales que adornan la fachada son de tipo vegetal. El tejado se dispone en
paralelo a la fachada principal y a dos aguas cubriéndose al exterior con losas de
pizarra.
La galería acristalada se apoya sobre tres columnas elevadas apoyadas sobre pedestal
con basa, fuste de sección cuadrado con aristas y capiteles, una de ellas adosada a la
fachada. Los ventanales están rematados en la parte superior con arcos apuntados de
gusto goticista. Parte de la finca que rodea la casa está ajardinada.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

B

B

B

B

Historicismo - Neogótico

ESTILO:

1ª década del s. XX

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

ÉPOCA:

BARRIO:

PALACIO DE SAN JUSTO

DENIMINACIÓN:

HUMEDADES:

El Chano

N
MATERIALES

AUTOR:

CUBIERTAS:

ORIGINAL:

ACTUAL

OTROS USOS

Vivienda

-

Vivienda

DIFICIL

V.T.T.

7 FACIL

Rural

ENTORNO:

VA – 7

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

FICHA NÚM

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

CERRAMIENTO:

Carretera del camping

CALLE:

EL CHANO - LUARCA

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

GLOBAL

Santiago

PARROQUIA:

VALDÉS

SECTORES

CONCEJO:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

IPAA

USOS
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DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)
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-GONZÁLEZ LAFITA, Mª. P. y GARCÍA QUIRÓS, R. Mª ., “Inventario histórico arquitectónico de Asturias. Zona occidental.”
Liño, nº 2, Universidad de Oviedo, Oviedo, 1982. p. 154 – 155.
-SARANDESES, F., Heráldica de los apellidos asturianos, R.I.D.E.A., Oviedo, 1994, p. 238, 351 y 414.
-RAMALLO ASENSIO, G., La arquitectura civil asturiana, Ed. Ayalga, Oviedo, 1978, p. 204.
-Fichas del Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Interés Histórico Artístico, Consejería de Cultura, Oviedo, 1979,
Concejo de Valdés – nº 7 – (Parroquia de Luarca).

BIBLIOGRAFÍA:

Esta vivienda se usa como vivienda habitual durante todo el año por lo que su estado de conservación es bueno ya que se han realizado
diversas obras de acondicionamiento a lo largo del tiempo.

INTERVENCIONES:

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

FECHA Diciembre de 2008

AUTOR
FICHA:

Miguel Cimadevilla

x: 6999116,64 - y: 4824024,05
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ACABADOS INTERIORES

B

FACHADAS:
INSTALACIONES:

HUECOS:

B

PAVIMENTO:

B

B

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA: Capilla de tipo privado existente dentro de la finca del
palacio de San Justo referenciado en la ficha anterior.
Se encuentra situada a la izquierda de la entrada principal de la finca quedando la
fachada orientada al sur y vista desde el exterior, mostrándose precedida de un espacio
ajardinado protegido con mojones y cadenas.
Su planta es rectangular con una sola nave siguiendo una traza muy elemental (de 8 x
12 m) sin diferenciarse el volumen de la cabecera y está cubierta a cuatro aguas. La
fachada principal situada en uno de los lados largos (que da al exterior) se abre en el
piso bajo con una sencilla puerta recercada con sillares y ligeras orejas, desplazada a la
izquierda del eje de la fachada. Sobre ésta se sitúa un escudo de armas de un solo
cuartel que muestra los blasones de Abello o Avella de Brieves, según Sarandeses, y
a su izquierda se abre el muro con una pequeña ventana de tipo saetera. En el lado
opuesto del muro, y a mayor altura que la anterior, se abre una gran ventana adintelada
con derrame externo. Sobre la puerta, por encima del faldón de la cubierta, se dispone
una sencilla espadaña de un solo vano en arco de medio punto, rematada con frontón
recto, fabricada con mampostería de pizarra. Otra puerta en el muro opuesto da paso
desde el interior de la finca a la capilla, abriéndose en esta pared varios vanos de
iluminación.
El espacio interno se encuentra dividido en dos tramos separados por arco de medio
punto, que en la cabecera se cubre con bóveda estrellada y a los pies con bóveda de
arista y tribuna elevada. El retablo es de trazado convexo, dentro del estilo barroco,
además de otras imágenes más populares de origen anterior. En la fachada norte que
mira al jardín hay una lápida que hace referencia al enterramiento en su interior de don
Gaspar Menéndez de Luarca.
El material constructivo de los muros es mampostería de pizarra aparejada con mortero
de cal y arena, revocados y pintados, empelando algunos sillares bien trabajados en las
cadenas de esquina, recercos de vanos y escudo.
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DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

-GONZÁLEZ LAFITA, Mª. P. y GARCÍA QUIRÓS, R. Mª ., “Inventario histórico arquitectónico de Asturias. Zona occidental.” Liño, nº 2,
Universidad de Oviedo, Oviedo, 1982. p. 154 – 155.
-RODRÍGUEZ BAÑANOVA, L., Capillas del concejo de Valdés y de la villa de Luarca, Ed. Gráficas Summa, Oviedo, 2004, p. 222, 223,
224,225.
-SARANDESES, F., Heráldica de los apellidos asturianos, R.I.D.E.A., Oviedo, 1994, p. 238, 351 y 414.
-RAMALLO ASENSIO, G., La arquitectura civil asturiana, Ed. Ayalga, Oviedo, 1978, p. 204.
-Fichas del Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Interés Histórico Artístico, Consejería de Cultura, Oviedo, 1979, Concejo de
Valdés – nº 8 – (Parroquia de Luarca).
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Especial interés muestran también algunas edificaciones que se sitúan en la zona alta de la costa
en el barrio de la Atalaya como el Cementerio Municipal, de los más destacados de la región por
su ubicación y muestras destacadas de panteones. También merece un especial cuidado las
poblaciónes de Villar y Barcenilla, pertenecientes a esta parroquia, con destacadas villas
levantadas a finales del S. XIX y principios del XX.

En la actualidad hay dos áreas definidas, una en torno al puerto en la margen derecha de la
desembocadura del río donde se encuentra el casco antiguo, caracterizado por la presencia de
estrechas calles como la de la zapatería, y la iglesia de origen medieval, ampliadas por plazas de
influencia barroca como la de la Constitución y la de Carmen y Severo Ochoa, alteradas con las
nuevas construcciones de finales del siglo XIX y XX así como por otras construcciones edificadas
en la segunda mitad del s. XX como fruto de la especulación que han afectado a al paseo marítimo
(ver dibujos realizados por Efrén y José Luis García Fernández en la década de los 70). En la
margen izquierda se sitúa la zona de expansión a lo largo del S. XIX como las construcciones en
torno a la Pza. Alfonso X el Sabio, donde persiste algún edificio de origen barroco ( Casa de lo
marqueses de Gamoneda) y nuevas construcciones en el siglo XIX como el Ayuntamiento y las
primeras casas de la calle de los Caleros a partir de la que comienza el barrio de tradición más
popular conocido como La Pescadería donde las viviendas, hoy en gran medida alteradas, estaban
vinculadas a las gentes del mar. La zona de expansión del siglo XIX (El Ensanche) se abre a partir
de la calle Uría, Pza. de los Pachorros, Avda. de Álvaro Albornoz y las calles de Ramón Asenjo
que continúa en la denominada Avda. de Galicia por donde transcurría la antigua Carretera
Nacional 634. con las calles posteriores que incluían la denominada Pza. de la Feria y el
denominado Barrio Nuevo, entre los que encontramos destacados edificios de la arquitectura
comarcal de influencia modernista, formando un conjunto de gran unidad constructiva y estilística
que confieren el verdadero carácter y singular morfología de la villa.

La Villa de Luarca aparece documentada en el siglo X, época de la que no queda ningún vestigio.
Su caserío se ha adaptado a la orografía del terreno caracterizada por la desembocadura del río
Negro, en un anfiteatro natural cuyo terreno tienen fuerte inclinación.
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Universidad de Oviedo, Oviedo, 1982. p. 136.
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ESTRUCTURAS VERT:
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ACABADOS INTERIORES

R

HUECOS:

PAVIMENTO:

B

B

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA:
Situado en el barrio de la Atalaya es este Camposanto uno de los más famosos de
Asturias por su destacada ubicación así como por algunos de los panteones que se
encuentran en él, destacando entre otros el que aquí analizamos.
Se trata de un Panteón o mausoleo de carácter privado perteneciente a la familia de
doña Germana González, erigido en el año de 1912.
Es una construcción de planta circular como recuerdo de los templos clásicos circulares
(tholos), puestos de moda durante la corriente neoclásica en la segunda mitad del siglo
XIX. Presenta en este caso un alzado en forma de tambor, dividido en tres secciones. La
inferior está apoyada sobre un zócalo circular de la que parte el muro, en cuyo exterior
se marcan los sillares que aparecen rodeados por seis columnas mixtas y cuyos fustes
intercalan las estrías en la parte superior, siendo lisos en el tercio inferior, a la vez que
se coronan con capiteles compuestos que soportan un entablamento decorado con
metopas florales y cornisa.
La cubierta es en forma de cúpula de media naranja, cubierta con tejas en forma de
escamas, rematada con una cruz. La puerta de acceso al interior es adintelada y sobre
ella se disponen tres ventanas en forma de arcos que se apoyan sobre columnas que
iluminan el interior dispuesto en forma de pequeña capilla, donde destaca el retablo
dedicado a Santa Sabina realizado en escayola policromada.
El material empleado en su construcción usa piedra natural y artificial, cinc, mármol y
escayola policromada.
El cementerio de Luarca por su lugar de emplazamiento, así como por algunos de los
destacados panteones existentes como los de las familias de Ramón García, Cernuda
Álvarez, Trelles Álvarez-Cascos, o el singular grupo de nichos con decoración
neogótica, debería de tener establecido un plan especial de protección, dadas las
características singulares dentro de este tipo de construcciones funerarias.
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-GONZÁLEZ LAFITA, Mª. P. y GARCÍA QUIRÓS, R. Mª ., “Inventario histórico arquitectónico de Asturias. Zona occidental.” Liño, nº 2,
Universidad de Oviedo, Oviedo, 1982. p. 169.
-Fichas del Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Interés Histórico Artístico, Consejería de Cultura, Oviedo, 1979, Concejo de
Valdés – nº 10 – (Parroquia de Luarca).
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R

HUECOS:

B

PAVIMENTO:

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA:
Ubicado en las inmediaciones del panteón anterior, en un espacio privilegiado con
amplia panorámica sobre el mar, no posee inscripción relativa a la familia que lo mandó
construir.
Este caso sigue el modelo de pequeña capilla de planta cuadrada cuya decoración y
elementos arquitectónicos nos ponen en relación con el movimiento Neo-románico. Su
alzado se compone de dos volúmenes, uno de planta cuadrada que forma el cuerpo
principal del edificio y otro definido por la cúpula de composición semiesférica. La
fachada principal por la que se accede al interior se abre en forma de puerta con arco de
medio punto y doble rosca, decorada en la parte superior con una lista en zig – zag,
apoyada sobre dos columnas de gusto románico compuestas por basas áticas sobre
plinto, fuste liso y capiteles decorados con elementos vegetales. La parte superior de
este cuerpo presenta una banda de arcuaciones vinculadas al románico lombardo que
recorren todo el perímetro del edificio. En las fachadas laterales y posterior, se repite el
mismo tipo de vano, en este caso simplificado con arcos de una sola arquivolta, con
flecha mas corta al cumplir funciones de ventanas. Las esquinas están reforzadas por
gruesas columnas peraltadas sobre basamento liso, con capiteles que soportan gruesos
bloques en forma de contrafuertes. Sobre la cornisa se disponen flameros en las
esquinas y una cruz patada inscrita en un círculo en el eje de la entrada.
La cúpula muestra al exterior bandas horizontales escalonadas, remarcadas por las
llagas de los sillares, y está reforzada en las cuatro esquinas por bandas radiales en
relieve. En la parte superior de la cúpula se sitúa la imagen estilizada de un ángel,
protegido por las alas, vestido con amplia túnica, y las manos unidas frente al pecho en
actitud de oración, levantando la cabeza con la mirada hacia el cielo. En el interior se
dispone una mesa de altar realizada en mármol.
El material utilizado en el exterior es piedra caliza gris, bien trabajada, empelándose en
los vanos cierres de hierro y vidrio. El interior está enlucido y pintado, presentando un
estado de cierto abandono.
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ESTILO:
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ACABADOS INTERIORES
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FACHADAS:
INSTALACIONES:

HUECOS:
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PAVIMENTO:

B

B

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA: Situada entre las calles del Párroco Camino y Rivero,
en el paseo del Muelle, está consagrado bajo la advocación de Sta. Eulalia. Su origen se
remonta a la época prerrománica y según Bellmunt y Canella fue donado por Fruela II a
iglesia de Oviedo en el año 912.
El templo actual fue totalmente remodelado en 1879, conservándose en su interior
alguna inscripción de un edifico anterior (fecha en 1789). Su planta actual es rectangular
con unas medidas de 30 m. de lago por 20 m. de ancho, precedida de un pórtico con
torre a los pies y cabecera recta a la que se adosó la vivienda del párroco.
Su interior presenta tres naves, siendo la central más ancha que las laterales y están
cubiertas con bóveda de arista en sus tres tramos, reforzadas con arcos fajones,
presentando un crucero iluminado en la nave central por una cúpula ochavada.
La cabecera aparece cubierta con bóveda de aristas y a los pies dispone de tribuna alta.
El imafronte aparece cubierto parcialmente con un pórtico que discurre a lo largo de la
fachada, de cuya parte central sobresale una torre adosada, abriéndose a la calle por
medio de cinco arcos que protegen la entrada al edificio. La torre tiene dos tramos
diferenciados en altura, uno que llega hasta la altura de la cornisa de la nave, que a su
vez está dividido en dos tramos englobando en la parte inferior uno de los arcos de
entrada y en la superior un vano de medio punto en cada una de las fachadas. El tramo
superior de la torre es de menor tamaño, volando por encima del tejado de la nave,
cerrado en la parte superior por cuatro ventanales en arco de medio punto y rematado
en la parte superior con una bóveda apuntada.
El muro norte aparece articulado en cuatro tramos divididos por pilastras localizándose
en los tres de la nave unos ventanales en forma de abanico y a la altura de la cabecera
dos vanos de medio punto. El material empleado en la construcción es mampostería de
pizarra enlucida y pintada quedando a la vista los sillares bien trabajados en arenisca
que delimitan los vanos, cornisa, cadena de esquina y parte del cuerpo superior de la
torre. En el interior hay varios retablos barrocos, atribuidos a la escuela vallisoletana. La
puerta principal tiene una interesante decoración rococó fechada en 1.74(?)
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-BERENGUER ALONSO, M., Rutas de Asturias, Guía turística y monumental, Oviedo, 1968.
-BELLMUNT, O., y CANELLA, F., Asturias, Gijón, 1897-1900, tomo II, p. 357.
-GONZÁLEZ LAFITA, Mª. P. y GARCÍA QUIRÓS, R. Mª ., “Inventario histórico arquitectónico de Asturias. Zona occidental.” Liño, nº 2,
Universidad de Oviedo, Oviedo, 1982. p. 149 - 150.
-Fichas del Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Interés Histórico Artístico, Consejería de Cultura, Oviedo, 1979, Concejo de
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CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA:
Quiosco de música situado en la plaza de Alfonso X El Sabio, también conocida como
plaza del Ayuntamiento. Este espacio se sitúa en el margen izquierdo del río Negro al
otro lado del casco antiguo de la villa, siendo el área de expansión de la población a
finales del siglo XIX, a pesar de existir en sus inmediaciones algún edificio de filiación
barroca.
Se trata de la característica construcción vinculada a la corriente desarrollada por la
burguesía a finales del siglo XIX con la creación de nuevos espacios públicos (parques,
jardines) en un nuevo concepto del urbanismo. Su origen es persa y su forma es de un
pabellón o templete generalmente circular u ochavada, situado en jardines o plazas
públicas que tiene como finalidad acoger a las bandas de música durante la celebración
de fiestas y conciertos al aire libre.
En este caso muestra una estructura con planta octogonal elevada sobre un zócalo de
piedra del que parten ocho columnas de hierro con capiteles decorados con volutas que
soportan la estructura de la cubierta revestida al exterior con losas de pizarra. Entre los
fustes se dispone una barandilla de hierro forjado que cierra el recinto al que se accede
por una escalerilla lateral situada en el lado norte.
Los muros del zócalo se disponen en talud y están realizados con piedra en la que se
combinan sillares bien escuadrados, en los vértices, con mampostería irregular de llagas
remarcadas.
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Expte Nº: VA- 13

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

-GONZÁLEZ LAFITA, Mª. P. y GARCÍA QUIRÓS, R. Mª ., “Inventario histórico arquitectónico de Asturias. Zona occidental.” Liño, nº 2,
Universidad de Oviedo, Oviedo, 1982. p. 171.
-Fichas del Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Interés Histórico Artístico, Consejería de Cultura, Oviedo, 1979, Concejo de
Valdés – nº 13 – (Parroquia de Luarca).
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FACHADAS:
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ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

INSTALACIONES:

ACABADOS INTERIORES

B
B

HUECOS:

PAVIMENTO:

B

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA: También conocida como Villa Guatemala en alusión al
país donde su promotor, el indiano don Ramón Rodríguez, hace su fortuna a finales del
siglo XIX. Está situada en el casco de la villa en un espacio interior próximo a la plaza de
la Feria y su terreno aparece delimitado por el río Negro.
El edificio sigue el modelo de palacete francés con escalinata en forma de herradura,
semisótano dos plantas y ático abuhardillado, formando un bloque compacto de planta
cuadrangular proyectado por el arquitecto Juan Miguel de la Guardia en torno a 1893,
fecha que aparece grabada en una de sus fachadas.
La fachada principal se articula en tres calles guardando simetría las laterales, mientras
que la central se abre en el piso bajo con tres vanos de arco rebajado por donde se sitúa
la entrada principal. El piso superior se adelanta ligeramente con un voladizo cerrado
con antepecho de hierro, englobando tres vanos con arcos de medio punto entre los que
se sitúan semicolumnas adosadas con capiteles, rematándose en la parte superior con
un frontón cerrado situado sobre una cornisa, cuya solución recuerda soluciones
clasicistas.
Las fachadas laterales aparecen igualmente divididas en tres calles, siendo la carga
decorativa menos acusada, y cierran la central por medio de una galería acristalada.
Hay una escalinata que da acceso a la planta principal en forma de herradura, con
balaustrada de piedra, dado que a la altura del zócalo se abren ventanas apaisadas que
iluminan el sótano. El espacio bajocubierta queda igualmente iluminado por un friso
donde se alterna la apertura de las ventanas con paneles rectangulares decorados con
guirnaldas.
El tejado es a cuatro aguas y se cubre al exterior con losas de pizarra, disponiéndose en
el alero 34 acroteras de inspiración clásica. La finca donde se encuentra el edificio está
ajardinada y su cierre se compone de un zócalo de mampostería con verja de hierro
fundido con pilares de sillería rematados con jarrones de hierro . Actualmente es
propiedad del Ministerio de fomento que tiene oficinas en su interior.
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-GONZÁLEZ LAFITA, Mª. P. y GARCÍA QUIRÓS, R. Mª ., “Inventario histórico arquitectónico de Asturias. Zona occidental.” Liño, nº 2,
Universidad de Oviedo, Oviedo, 1982. p. 152.
-LLAVONA, M., Un viaje en el tiempo, Ed. Nuevedoce, 2008, p. 155.
-Fichas del Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Interés Histórico Artístico, Consejería de Cultura, Oviedo, 1979, Concejo de
Valdés – nº 14 – (Parroquia de Luarca).
-VALDEÓN MENÉDEZ, J., Jardines Clásicos de Asturias, Ed. CajAstur, Oviedo, 1999, p. 326 – 333.
-ALVAREZ QUINTANA, C., Indianos y Arquitectura en Asturias (1870 – 1930), Ed. Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos de
Asturias, Oviedo, 1991, tomo II, p. 191.
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Ha sido totalmente restaurada en la década de 1990, pasando de vivienda privada a oficinas pertenecientes al Ministerio de Fomento.
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GLOBAL
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FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

B

R

ACABADOS INTERIORES

B
INSTALACIONES:

HUECOS:

PAVIMENTO:

B

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA:
Edificio de tipo chalet situado entre la Avda. Buena Vista y la plaza de la Feria, en un
terreno con marcado desnivel. Su planta es irregular en T con dos pisos y una torre en
uno de sus lados, que se eleva uno más, quedando las cuatro fachadas exentas.
El cuerpo que se abre en la Avda. de Buena Vista es longitudinal mientras que el que
da a la plaza de la Feria tiene menor altura y su planta es más reducida, dejando un
espacio ajardinado en ese frente.
La disposición de sus volúmenes nos aproxima a la arquitectura racionalista, mientras
que la carga decorativa, en forma de relieves de inspiración neobarroca, se ciñe a la
portada y algunos vanos, produciendo marcados contrastes tanto ornamentales como
cromáticos. La portada aparece decorada con pilastras cajeadas, un espejo y cornisa
abierta con un frontón semicircular, a cuyos lados se distribuyen volutas y pirámides,
existiendo también guardapolvos sobre algunas de las ventanas.
El acceso a la vivienda se realiza a través de un porche (pérgola) situado en la fachada
lateral sobre el que hay una terraza abierta. La cubierta es a tres aguas empleando en el
exterior teja curva del tipo árabe dispuesta a canal y cobija, y bajo el alero se desarrolla
una banda decorativa en forma de arquería ciega de tradición mudéjar.
Los vanos se distribuyen de forma asimétrica y combinan diferentes tipologías:
adintelados, en forma de arco medio punto o de líneas quebradas, cerrados en todos
los casos con carpintería de madera pintada y empleando en alguno de ellos
contraventanas.
El material constructivo es ladrillo enlucido y pintado de blanco sobre el que destacan los
elementos decorativos en relieve pintados de rojo. Aunque no se conoce el autor del
proyecto sus recursos decorativos nos recuerdan las obras del arquitecto García Lomas.
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OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

-GONZÁLEZ LAFITA, Mª. P. y GARCÍA QUIRÓS, R. Mª ., “Inventario histórico arquitectónico de Asturias. Zona occidental.” Liño, nº 2,
Universidad de Oviedo, Oviedo, 1982. p. 149.
-Fichas del Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Interés Histórico Artístico, Consejería de Cultura, Oviedo, 1979, Concejo de
Valdés – nº 15 – (Parroquia de Luarca).
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RUINA
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ACEPTABLE
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7

B INSTALACIONES:
R

R

B

FACHADAS:

ACABADOS INTERIORES

B

R

B HUECOS:

B PAVIMENTO:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:
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VA – 16
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ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:
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--
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¿Juan M. de la Guardia - Manuel del
Busto?

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

FICHA NÚM

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

CERRAMIENTO:

Avda. Álvaro de Albornoz

Sta. Eulalia de Luarca

HUMEDADES:

Art Nouveau

Entre 1900 – 1910
ESTILO:

BARRIO:

CALLE:

PARROQUIA:

CÍRCULO – LÍCEO

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA: Edificio localizado en el margen izquierdo del río Negro
junto al puente de acceso a la villa por la antigua carretera nacional que atravesaba la
población, en la Avda. de Tejeiro, actualmente denominada Álvaro de Albornoz. Se
compone de dos cuerpos diferenciados, ambos de planta cuadrangular pero con
diferente altura proyectados según González Lafita y García Quirós por el arquitecto
municipal de Oviedo Manuel del Busto a principios del siglo XX. Sin embargo la
profesora C. Álvarez Quintana atribuye la autoría de este edificio a Juan Miguel de la
Guardia, arquitecto contemporáneo de aquél, que realizó numerosos edificios en esta
villa, como recoge en su obra sobre los indianos y la arquitectura de este periodo
publicada en 1991. El edificio principal tiene planta baja, piso y ático abuhardillado. El
acceso principal se hace a través de una portada flanqueada por ventanas en arco de
medio punto, decoradas con motivos vegetales de cuyo muro salen gruesas ménsulas
que soportan el mirador del piso principal, flanqueado por galerías a los lados, cuyas
pilastras se elevan hacia el ático abuhardillado delimitando el vano de la mansarda
situada en el eje del frontis. Las galerías laterales aparecen abiertas y tienen como
refuerzo dos pares de columnas a cada lado, con capiteles decorados con los motivos
vegetales de tradición modernista que se reiteran en la franja decorativa dispuesta
sobre ellas. Este modelo del primer piso y el ático se repite igualmente en la fachada
que mira al río. La cubierta de este tramo se eleva en forma de muro inclinado sobre el
que descansa el tejado a cuatro aguas, cubierto al exterior con losas regulares de
pizarra. El cuerpo inmediato en forma de bloque es de una sola planta englobando en
sus muros amplios ventanales en forma de arco rebajado, unidos por una imposta
decorada, repitiendo un modelo similar al del edificio anexo. La parte superior
permanece abierta en forma de amplia terraza que da al río. El material constructivo
está cubierto con revoco enlucido y pintado, empleando el blanco como fondo y el
verde oscuro en las impostas horizontales y bandas decorativas repartidas por ambos
cuerpos.
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Expte Nº: VA-16

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

-GONZÁLEZ LAFITA, Mª. P. y GARCÍA QUIRÓS, R. Mª ., “Inventario histórico arquitectónico de Asturias. Zona occidental.” Liño, nº 2,
Universidad de Oviedo, Oviedo, 1982. p. 151 – 152.
-FAES, R. M., Manuel del Busto, Ed. Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias, Oviedo, 1997, p. 25 (foto p. 245).
- ALVAREZ QUINTANA, C., Indianos y Arquitectura en Asturias (1870 – 1930), Ed. Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos de
Asturias, Oviedo, 1991, tomo II, p. 191.
-Fichas del Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Interés Histórico Artístico, Consejería de Cultura, Oviedo, 1979, Concejo de
Valdés – nº 16 – (Parroquia de Luarca).
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ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA: Situado en la antigua entrada a la villa desde la carretera
nacional procedente de Oviedo conocida como Avda. Tejeiro, actualmente denominada
Avda. Álvaro Albornoz, espacio de crecimiento de la población a finales del siglo XIX y
principios del XX se halla rodeado de diversas construcciones de este periodo. Su
proyecto se atribuye a Juan Miguel de la Guardia.
El edificio se sitúa adosado a otras viviendas en la confluencia de esta calle con una
bocacalle, ofreciendo al exterior dos fachadas en ángulo. Su planta es cuadrangular y
tiene dos alturas y ático abuhardillado. La fachada principal que mira a la Avda. muestra
una fachada simétrica rota por el tejado turriforme situado en el ángulo. En la planta baja
se abre al exterior por medio de dos ventanas geminadas cerradas con arcos rebajados
en el eje de la fachada flanqueadas por dos puertas cerradas con el mismo tipo de arco
de pronunciada flecha.
El piso principal repite el mismo esquema compositivo de forma ordenada, abriéndose
en este piso por medio de cuatro balcones, los dos centrales geminados y unidos en la
parte superior por un frontón curvo, mientras que en la parte inferior se agrupan por una
sola repisa en voladizo que se cierra con antepecho de hierro forjado. Los balcones
laterales repiten en mismo modelo de vano en arco de medio punto, coronados por un
frontón saliente recto y repisa de balcón independiente apoyada sobre ménsulas.
El ático abuhardillado sobresale sobre una cornisa lisa y diferencia dos tramos, en la
esquina de las calles muestra un muro abierto con dos ventanas geminadas y pináculos
en los extremos superiores, elevándose el tejado de sección troncopiramidal recubierto
con pizarra. En el tramo inmediato el muro se inclina cubriéndose con pizarra a modo de
tejado disponiéndose rítmicamente dos mansardas.
Las fachadas aparecen revocadas y pintadas de rojo dejando a la vista los sillares de la
piedra que bordea los recercos de ventanas, frontones y repisas de los balcones. Las
pautas constructivas siguen aquí modelos historicistas de influencia francesa.
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OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

-GONZÁLEZ LAFITA, Mª. P. y GARCÍA QUIRÓS, R. Mª ., “Inventario histórico arquitectónico de Asturias. Zona occidental.” Liño, nº 2,
Universidad de Oviedo, Oviedo, 1982. p. 172.
-Fichas del Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Interés Histórico Artístico, Consejería de Cultura, Oviedo, 1979, Concejo de
Valdés – nº 17 – (Parroquia de Luarca).
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Su estado de conservación es excelente como fruto de la respetuosa restauración llevada a cabo hace pocos años
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ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B

CUBIERTAS:

FACHADAS:

PAVIMENTO:
HUECOS:

B
B

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA:
Se trata de dos viviendas unifamiliares adosadas con idénticas fachadas, situadas en la
antigua entrada de Oviedo por la nacional que atravesaba la villa, localizadas junto al
Circulo Liceo, en la zona de crecimiento de la población durante las décadas finales del
s. XIX y las primeras del XX.
Tienen ambas plata cuadrangular con sótano, planta baja, primer piso y bajocubierta
abuhardillado.
Su diseño se atribuye a Juan Miguel de la Guardia, arquitecto muy activo en esta
población y siguen los postulados del historicismo ecléctico de inspiración francesa, en
boga en los años inmediatos a 1900.
La fachada muestra una disposición ordenada de los elementos, marcada por un eje
central a cuyos lados se repiten los mismos elementos. En la planta baja destaca un
zócalo de piedra en el que se abren las ventanas del sótano, lo que hace que la altura
de esta planta se eleve sobre el de la calle, ocupando el centro una alargada puerta
rematada en arco rebajado y a sus lados ventanales de idéntico vano que la puerta. El
muro en esta planta aparece marcado con bandas horizontales a modo de llagas de
sillares y de la parte central sobresalen en la división de las plantas ménsulas que
soportan la galería y los balcones de la superior, cerrada con cristales la primera y
coronados con frontón recto y antepechos de hierro los segundos.
La cornisa sobresale de la fachada soportada por canes o modillones sobreelevándose
por encima un pequeño muro que cubre el tejado y las pequeñas buhardillas laterales,
elevándose en el centro para incorporar dos amplias ventanas geminadas coronadas
por un elaborado frontón curvo. En los extremos superiores de la fachada se colocan
dos jarrones.
La fábrica aparece recubierta con revoco pintado con diferentes colores, siendo a parte
de ésta la única diferencia además de la puerta de entrada en el nº 6 que se desplaza a
la izquierda, en vez de ocupar el hueco central como lo hace en el nº 4.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

7

-

-

B

B

Historicismo - Neorrenacentista

BUENO

BARRIO:

Circa 1900
ESTILO:

EDIFICIO DE VIVIENDAS CON GALERÍAS, ANEXAS

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

ÉPOCA:

DENIMINACIÓN:

HUMEDADES:

N
MATERIALES

7 FACIL
V.T.T.

ENTORNO:

VA – 18

AUTOR:

CUBIERTAS:

DIFICIL

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

Vivienda

Hotel

Vivienda

Juan Miguel de la Guardia

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

FICHA NÚM

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

CERRAMIENTO:

Avda. Álvaro de Albornoz
4-6
-

CALLE:

LUARCA

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

GLOBAL

Sta. Eulalia de Luarca

PARROQUIA:

VALDÉS

SECTORES

CONCEJO:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

IPAA

USOS
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Miguel Cimadevilla

FECHA

FECHA Diciembre de 2008

x: 6999116,64 - y: 4824024,05

Hoja

http://www.asturias.es/bopa

-GONZÁLEZ LAFITA, Mª. P. y GARCÍA QUIRÓS, R. Mª ., “Inventario histórico arquitectónico de Asturias. Zona occidental.” Liño, nº 2,
Universidad de Oviedo, Oviedo, 1982. p. 172.
-Fichas del Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Interés Histórico Artístico, Consejería de Cultura, Oviedo, 1979, Concejo de
Valdés – nº 18 – (Parroquia de Luarca).

BIBLIOGRAFÍA:

Expte Nº: VA-18

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

Se emplean como vivienda habitual lo que ha supuesto un continuo mantenimiento, teniendo un estado de conservación aceptable.

INTERVENCIONES:

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

AUTOR FICHA:

Norte - Long: 6º 32´07´´ Este

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: Lat.: 43º 32´ 30´´

Hoja

EMPLAZAMIENTO
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7

B

-

INSTALACIONES:

R

FACHADAS:

B

ACABADOS INTERIORES

HUECOS:

-

-

B

PAVIMENTO:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA: Edificio de viviendas situado junto al puente de entrada
de la antigua carretera nacional procedente de Oviedo, en la Avda. anteriormente
denominada Tejeiro, y en la actualidad Álvaro de Albornoz, situada frente al Circulo
Liceo. Tiene planta rectangular con planta baja y dos alturas a la avenida principal que
se elevan un piso más en las fachadas posterior y lateral, que dan al río.
La principal orientada hacia la avenida se abre en sus tres plantas por medio de cinco
ejes ordenados longitudinalmente, en los que se distribuyen amplios vanos de flecha
alargada. Los de la planta baja se cierran con arcos rebajados y el del extremo
occidental sirve de puerta de acceso al portal, mostrando como único elemento
decorativo el muro remarcado con sillares divididos horizontalmente con marcadas
llagas y ménsulas pareadas que soportan el voladizo de los balcones superiores. En el
piso principal los cinco vanos en forma de balcón separados en tres tramos por pilastras
de orden gigante con capiteles corintos que ascienden hasta la cornisa del tejado. En la
calle central se sitúan tres balcones coronados por frontones curvos que sobresalen en
relieve, mientras que los de las calles laterales, uno a cada lado lo hacen con frontones
rectos. Toda la fachada en esta planta aparece unida por un estrecho voladizo que
sobresale a nivel de la imposta de separación con la planta inferior y se cierra en el
frente con antepechos de hierro forjado. Los vanos del segundo piso emplean una
fórmula más simplificada y el único elemento decorativo usa pilastras a los lados de
cada balcón ornamentando las jambas. El edificio se remata en la parte superior con una
cornisa soportada por modillones
La fachada lateral de menor anchura, se abre por medio de tres vanos dispuestos
ordenadamente en torno a tres ejes repitiendo los laterales el mismo modelo de la
fachada principal, mientras que la calle central se cierra con dos galerías de madera y
cristal.
Los materiales empleados son piedra bien trabajada para los elementos en resalte,
quedando el resto de los muros cubierto con revoco y pintados.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

Historicismo – Noerrenacentista

ESTILO:

Circa 1.900

ESTADO DE
CONSERVACIÓ
N

ÉPOCA:

BARRIO:

EDIFICIO DE VIVIENDAS

DENIMINACIÓN:

HUMEDADES:

N
MATERIALES

7 FACIL
V.T.T.

ENTORNO:

VA – 19

AUTOR:

CUBIERTAS:

--

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

FICHA NÚM

Bajo
comercial
Vienda –
comer.

Viviendas

DIFICIL

Urbano

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

CERRAMIENTO:

Avda. Álvaro de Albornoz
5

CALLE:

LUARCA

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

GLOBAL

Sta. Eulalia de Luarca

PARROQUIA:

VALDÉS

SECTORES

CONCEJO:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

IPAA

USOS
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Miguel Cimadevilla

FECHA

FECHA Diciembre de 2008

x: 6999116,64 - y: 4824024,05

Hoja

http://www.asturias.es/bopa

-GONZÁLEZ LAFITA, Mª. P. y GARCÍA QUIRÓS, R. Mª ., “Inventario histórico arquitectónico de Asturias. Zona occidental.” Liño, nº 2,
Universidad de Oviedo, Oviedo, 1982. p. 172.
-Fichas del Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Interés Histórico Artístico, Consejería de Cultura, Oviedo, 1979, Concejo de
Valdés – nº 19 – (Parroquia de Luarca).

BIBLIOGRAFÍA:

Expte Nº: VA-19

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

El aspecto de la fachada es de cierto abandono, especialmente el revoco y pintura exterior. Se utilizan los pisos como vivienda y en el bajo hay
instalada una entidad bancaria.

INTERVENCIONES:

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

AUTOR FICHA:

Norte - Long: 6º 32´07´´ Este

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: Lat.: 43º 32´ 30´´

Hoja

EMPLAZAMIENTO
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GLOBAL

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

B

INSTALACIONES:

ACABADOS INTERIORES

B
B

HUECOS:

B

PAVIMENTO:

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA:
Situado en la calle de los Caleros, detrás del ayuntamiento, el edificio fue la sede del
antiguo Instituto Nacional de Previsión, como aparece registrado en las fichas del I. P. A.
A. realizadas el año 1980. Actualmente se encuentra la sede municipal de turismo en el
bajo.
Se trata de un edificio de viviendas de planta rectangular con bajo, dos pisos y ático
abuhardillado. Su frontis tiene una división en calle un tanto irregular, pues a pesar de
existir pilastras de orden gigante que recorren en altura las dos plantas superiores, la
disposición de las calles no está ordenada simétricamente.
La planta baja se abre por medio de seis amplias puertas rematadas con arcos
rebajados, dispuestas arrítmicamente. La misma disposición siguen los balcones de la
primera planta cerrándose en el extremo norte y en la tercera calle con galerías de hierro
y vidrio, mientras que el resto emplea la fórmula de balcón con pequeño voladizo y
antepecho de hierro decorados con motivos vegetales.
El segundo piso se abre al exterior únicamente por medio de balcones, pero incluso en
este caso observamos que los dos situados en el extremo sur son con voladizo y
ménsulas de apoyo en la parte inferior, mientras que el resto emplea la fórmula de
balcones enrasados con antepecho de hierro.
Todos los vanos de los pisos superiores se coronan con cornisas lisas de piedra en
resalte y sobre el alero que delimita la fachada en su parte superior hay tres buhardillas
dispuestas ordenadamente.
La cubierta es a cuatro aguas, protegida al exterior con losas de pizarra. El material
empleado en la obra es mampostería enlucida y pintada, combinada con sillares de
arenisca bien trabajada que ocupa toda la planta baja así como los recercos de los
vanos, cadenas de esquina, impostas, cornisa y pilastras que dividen las calles del
frontis.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

7

-

-

B

-

Centro

N
MATERIALES

Caleros n º 9 y 11

7 FACIL
V.T.T.

ENTORNO:

VA – 20

AUTOR:

CUBIERTAS:

DIFICIL

Urbano

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

Vivienda

Bajo comer.

Vivienda

Juan Miguel de la Guardia

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

FICHA NÚM

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

CERRAMIENTO:

Sta. Eulalia de Luarca

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

HUMEDADES:

Historicista

Pios 1.900

BUENO

BARRIO:

EDIFICIO DE VIVIENDAS

DENIMINACIÓN:
ESTILO:

CALLE:

LUARCA

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

VALDÉS

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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Miguel Cimadevilla

FECHA

FECHA Diciembre de 2008

x: 6999116,64 - y: 4824024,05

Hoja

http://www.asturias.es/bopa

-GONZÁLEZ LAFITA, Mª. P. y GARCÍA QUIRÓS, R. Mª ., “Inventario histórico arquitectónico de Asturias. Zona occidental.” Liño, nº 2,
Universidad de Oviedo, Oviedo, 1982. p. 171.
-Fichas del Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Interés Histórico Artístico, Consejería de Cultura, Oviedo, 1979, Concejo de
Valdés – nº 20 – (Parroquia de Luarca).

BIBLIOGRAFÍA:

Expte Nº: VA-20

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

El edificio ha sido restaurado en la última década, adaptándose el bajo como oficina de Información municipal. Las viviendas se utilizan en la actualidad
y la fachada ha sido pintada en los últimos años.

INTERVENCIONES:

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

AUTOR FICHA:

Norte - Long: 6º 32´07´´ Este

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: Lat.: 43º 32´ 30´´

Hoja

EMPLAZAMIENTO
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ESTILO:

7
-

CUBIERTAS:

FACHADAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

INSTALACIONES:

ACABADOS INTERIORES

HUECOS:

PAVIMENTO:

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA:
Situada hasta este año en la calle homónima, la fuente ha sido recientemente trasladada
desde su ubicación original, a la calle Nicanor del Campo. Encontrándose las obras en
proceso de reedificación.
Se trata de una obra de carácter público compuesta por un muro de sillería con pilastras
en resalte en los extremos del tabique, rematada en la parte superior por un frontón
recto con perfiles moldurados. Su tipología se incluye dentro de las fuentes murales,
rematada en este caso con frontón. El frente está precedido de un pilón de perfil curvo
(actualmente en proceso de restauración) y cuatro caños.
Su estructura es muy sencilla y la ornamentación aparece esculpida en relieve,
localizándose en el frontón, formada por una reserva tetralobulada rodeada por
pergaminos enrollados, con una cruz patada en el interior, cuyos brazos están
decorados con círculos y rombos a modo de piedras preciosas, siguiendo el conocido
modelo de la Cruz de los Ángeles de la Catedral de Oviedo.
En la parte central del muro sobresale un sillar almohadillado con la inscripción
REDIFICOSE EN EL AÑO 1764, lo que nos hace pensar que su origen es anterior.
Fue construida por Julio Menéndez Camino vecino de Sabugo (Avilés), maestro de
cantería llamado por el Ayuntamiento de Luarca, según acuerdo municipal del 22 de
octubre del mismo año. (Bellmunt y Canella). Es un elemento muy popular de la villa
habiendo inspirado numerosas leyendas y romanzas populares.
Durante el reinado de Carlos III se realizaron numerosas obras de carácter público
siguiendo la costumbre ilustrada tendente a la mejora y embellecimiento de los espacios
y vías públicas (como El Mojón de la Media Legua en La Corredoria (Oviedo), Los
Canapeses de Aviés, La silla del Rey en Oviedo) así como el reacondicionamiento del
abastecimiento de agua en las principales villas y ciudades del País e incluso en
pequeñas poblaciones como Olloniego, Manzaneda, etc.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

-

-

-

-

Barroco
N

Nicanor del Campo

MATERIALES

7 FACIL
V.T.T.

ENTORNO:

VA – 21

AUTOR:

CUBIERTAS:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

Julio Menéndez Camino

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

FICHA NÚM

-

-

Fuente

DIFICIL

Urbano

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

CERRAMIENTO:

Sta. Eulalia de Luarca

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

HUMEDADES:

BARRIO:

FUENTE DEL BRUXO

DENIMINACIÓN:

1.764

CALLE:

LUARCA

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

VALDÉS

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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FECHA

FECHA Diciembre de 2008

x: 6999116,64 - y: 4824024,05

Hoja

Expte Nº: VA-21

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

-GONZÁLEZ LAFITA, Mª. P. y GARCÍA QUIRÓS, R. Mª ., “Inventario histórico arquitectónico de Asturias. Zona occidental.” Liño, nº 2,
Universidad de Oviedo, Oviedo, 1982. p. 149.
-Fichas del Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Interés Histórico Artístico, Consejería de Cultura, Oviedo, 1979, Concejo de
Valdés – nº 21 – (Parroquia de Luarca).
-BELLMUNT, O., y CANELLA, F., Asturias, Gijón, 1897-1900, tomo II, p. 357.

BIBLIOGRAFÍA:

INTERVENCIONES:

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

AUTOR FICHA:

Norte - Long: 6º 32´07´´ Este

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: Lat.: 43º 32´ 30´´

Hoja

EMPLAZAMIENTO
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B

7

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

HUECOS:

B
INSTALACIONES:

M ACABADOS INTERIORES

B

PAVIMENTO:

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA:
Edificio de viviendas situado en la esquina de la plaza de Alfonso X El Sabio (Pza.
Ayuntamiento) y la antigua calle Olavarrieta (actualmente conocida con el nombre de
Paseo de Gómez) compuesta por planta baja, dos pisos y ático abuhardillado, se sitúa
en el barrio de la margen derecha del río Negro que delimita el casco antiguo de la
población, en el espacio de crecimiento de la villa “ensanche” a finales del siglo XIX y
principios del XX. De autor desconocido, su traza sigue las pautas del historicismo
clasicista con influencias francesas, de finales del s. XIX y primeros años del s XX, con
escueta carga decorativa.
Su planta es rectangular con esquina achaflanada, quedando vistas al exterior dos
fachadas. El piso bajo se abre al exterior por medio de ventanas adinteladas,
diferenciándose el paramento del de los pisos superiores al estar recubierto de sillares
de piedra con llaga marcada. Los dos pisos superiores repiten el mismo esquema
ordenando los vanos en torno a cinco ejes, en los de la fachada que mira al río, y en dos
en la que dan a la plaza. La esquina del inmueble es achaflanada y se abre al exterior
por medio de galerías acristaladas, flanqueadas por sillares de piedra bien trabajados,
utilizándose una imposta horizontal en la división de los pisos. El resto de vanos, todos
adintelados, se abre en forma de balcón enrasado con barandilla dispuesta en el interior.
El ático separado de los pisos inferiores por una cornisa volada, se retranquea
inclinando un tramo del muro hacia dentro, apoyando sobre él los faldones del tejado a
dos aguas. La cubierta está protegida al exterior con losas de pizarra y en eje con los
vanos del frontis se sitúan las ventanas en forma de mansardas.
El material constructivo empleado en la fábrica es mampostería enlucida y pintada,
dejando a la vista como es habitual, los sillares de piedra bien trabajada en recercos de
vanos, cadenas de esquina, impostas y cornisas.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

CIMENTACIÓN:

-

-

B

-

Historicismo (clasicista)

BUENO

BARRIO:

C. 1.900
ESTILO:

EDIFICIO DE VIVIENDAS

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

ÉPOCA:

DENIMINACIÓN:

GLOBAL

HUMEDADES:

Centro

Pilarín 1

CALLE:

LUARCA

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

N
MATERIALES

7 FACIL
V.T.T.

ENTORNO:

VA – 22

AUTOR:

CUBIERTAS:

-

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

FICHA NÚM

Viviendas

Bajo comerc.

Viviendas

DIFICIL

Urbano

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

CERRAMIENTO:

Sta. Eulalia de Luarca

PARROQUIA:

VALDÉS

SECTORES

CONCEJO:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

IPAA

USOS
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-Fichas del Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Interés Histórico Artístico, Consejería de Cultura, Oviedo, 1979, Concejo de
Valdés – nº 22 – (Parroquia de Luarca).

BIBLIOGRAFÍA:

Expte Nº: VA- 22

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

El edificio presenta cierto abandono con algunos cristales rotos y la cubierta (limatesas) en mal estado, aunque no presenta daños estructurales. Su el
bajo estaba destinado al comercio y permanece cerrado. Desconocemos le estado del interior de las viviendas, aunque parecen no estar habitadas..

INTERVENCIONES:

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

AUTOR FICHA:

Norte - Long: 6º 32´07´´ Este

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: Lat.: 43º 32´ 30´´

Hoja

EMPLAZAMIENTO
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GLOBAL

ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B

CUBIERTAS:

FACHADAS:

PAVIMENTO:
HUECOS:

B
B

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA:
Edificio de viviendas situado en la convergencia de la antigua calle Olavarrieta (hoy
Paseo del Pilarín) y la calle del Párroco Camino, en la margen derecha del río Negro,
donde comenzaba el núcleo del antiguo casco urbano. Su ubicación se emplaza en un
lugar privilegiado con vistas a la plaza de Alfonso X el Sabio (Ayuntamiento), frente al
puente que accede al Paseo Marítimo.
La construcción se adapta al espacio en esquina formando en el ángulo una curva,
articulando el frontis en tres calles. El proyecto es obra de Manuel del Busto (hijo)
siguiendo las líneas de la corriente racionalista presente en Asturias en la década de
1.940 cuyo programa constructivo tiene como finalidades principales el geometrismo y el
funcionalismo.
Consta de planta baja y cuatro pisos, presentando la calle central un perfil curvo que se
retranquea con respecto a las laterales, elevándose en altura por encima de aquellos.
Los vanos repiten el mismo modelo en las calle laterales, sobresaliendo del muro en
forma de balcones cerrados de perfil ligeramente convexo, divididos en tres tramos. Los
de la calle central aparecen enrasados en el muro e igualmente tienen división tripartita,
corrida a paño con el muro, disponiendo de una estrecha barandilla de hierro
ornamentada con dibujos de línea Decó.
Al margen de este elemento de hierro, la carga decorativa de la fachada está remarcada
por los colores del revoco, empleándose un fondo blanco en el que se resaltan los
cercos de las ventanas y la cornisa pintados en verde oliva.
El tejado queda oculto por el muro de la fachada, mostrando el edificio como un volumen
puro liberado de cualquier otra carga decorativa.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

7

-

-

B

-

Centro

N

Pilarín nº 2

MATERIALES

7 FACIL
V.T.T.

ENTORNO:

VA – 23

AUTOR:

CUBIERTAS:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

Manuel del Busto (hijo)

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

FICHA NÚM

Bajos
comerc.
Viviendas

Viviendas

DIFICIL

Urbano

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

CERRAMIENTO:

Sta. Eulalia de Luarca

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

HUMEDADES:

Racionalista

Década 1940

BUENO

BARRIO:

EDIFICIO DE VIVIENDAS DE 4 PLANTAS

DENIMINACIÓN:
ESTILO:

CALLE:

LUARCA

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

VALDÉS

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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Expte Nº: VA-23

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

-GONZÁLEZ LAFITA, Mª. P. y GARCÍA QUIRÓS, R. Mª ., “Inventario histórico arquitectónico de Asturias. Zona occidental.” Liño, nº 2,
Universidad de Oviedo, Oviedo, 1982. p. 149.
-Fichas del Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Interés Histórico Artístico, Consejería de Cultura, Oviedo, 1979, Concejo de
Valdés – nº 23 – (Parroquia de Luarca).

BIBLIOGRAFÍA:

Su estado de conservación es bueno, empleándose sus pisos como viviendas y el local del bajo como tienda.

INTERVENCIONES:

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

AUTOR FICHA:

Norte - Long: 6º 32´07´´ Este

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: Lat.: 43º 32´ 30´´

Hoja

EMPLAZAMIENTO
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7

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

B

INSTALACIONES:

ACABADOS INTERIORES

B
B

HUECOS:

B

PAVIMENTO:

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA:
Edificio de viviendas, también conocido como Casa de la antigua Banca Trelles, situado
en el Paseo del Pilarín nº 4- 6 (antigua Avda. de Olavarrieta), en la margen derecha del
río Negro, frente a la plaza de Alfonso X El Sabio (Ayuntamiento). Su fachada posterior
se abre hacia la plaza de la Constitución en el núcleo del casco antiguo.
El inmueble tiene planta rectangular con alzado compuesto por planta baja, tres pisos y
ático abuhardillado, destacando a la altura de la cubierta, en su extremo occidental,
rematada con una torre y cúpula. Su traza se debe al arquitecto municipal de Oviedo
Manuel del Busto, quien proyectó numerosos edificios en la villa, siguiendo en este caso
los postulados de la corriente Modernista.
Su fachada principal presenta una ordenación asimétrica de las calles, quedando
retranqueada la planta baja con respecto al resto de los pisos y abierta a la calle por
vanos en arco de diferente tamaño. Los tres pisos superiores disponen en el extremo
oriental del frente galerías acristaladas, a continuación siguiendo el eje hacia la
izquierda, se abren tres balcones con voladizo diferenciándose en las tres alturas el
tamaño y antepechos de cada uno de ellos. Los vanos ordenados en los dos ejes
inmediatos, repiten el mismo modelo en cada piso, adintelado en el primero, con arco
rebajado en el segundo y con pequeña terraza retranqueada en el tercero. En el extremo
occidental de la fachada sobresale el tramo elevándose por encima de la cornisa en
forma de torre cubierta con cúpula circular y aguja, a la derecha de ésta una cornisa
ondulante que acoge tres ventanas del ático.
La fachada posterior utiliza un trazado menos complejo articulándose con una calle
central de vanos adintelados y las laterales abiertas con balcones. El portal mantiene la
decoración original de gusto Modernista con zócalo de cerámica y rejería decorada con
motivos de flores Nouveau.
Las fachadas están revocadas y pintadas incluyendo bandas decorativas, rejería y
motivos de filiación modernista.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

-

-

B

-

Centro

N

Pilarín nº 4 - 6

MATERIALES

7 FACIL
V.T.T.

ENTORNO:

VA – 24

AUTOR:

CUBIERTAS:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

Manuel del Busto

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

FICHA NÚM

Vivienda

Loc. Comerc.

Vivienda

DIFICIL

Urbano

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

CERRAMIENTO:

Sta. Eulalia de Luarca

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

HUMEDADES:

Modernista

BARRIO:
ESTILO:

EDIFICIO DE VIVIENDAS

DENIMINACIÓN:

1.910

CALLE:

LUARCA

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

VALDÉS

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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-GONZÁLEZ LAFITA, Mª. P. y GARCÍA QUIRÓS, R. Mª ., “Inventario histórico arquitectónico de Asturias. Zona occidental.” Liño, nº 2,
Universidad de Oviedo, Oviedo, 1982. p. 150.
-FAES, R. M., Manuel del Busto, Ed. Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias, Oviedo, 1997, p. 23 (foto).
- ALVAREZ QUINTANA, C., Indianos y Arquitectura en Asturias (1870 – 1930), Ed. Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos de
Asturias, Oviedo, 1991, tomo II, p. 102.
-Fichas del Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Interés Histórico Artístico, Consejería de Cultura, Oviedo, 1979, Concejo de
Valdés – nº 24 – (Parroquia de Luarca).

BIBLIOGRAFÍA:

-Su uso continuado como vivienda e instalaciones bancarias en el bajo, han colaborado a su mantenimiento y buena conservación.

INTERVENCIONES:

cama donde murió Jovellanos.

Expte Nº: VA-24

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

NOTICIAS HISTÓRICAS: GONZÁLEZ LAFITA, Mª. P. y GARCÍA QUIRÓS, R. Mª ., dicen que en el interior de la vivienda se conserva la

REVISADA:

AUTOR FICHA:

Norte - Long: 6º 32´07´´ Este

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: Lat.: 43º 32´ 30´´

Hoja

EMPLAZAMIENTO
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GLOBAL

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

INSTALACIONES:

ACABADOS INTERIORES

HUECOS:

PAVIMENTO:

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA:
Edificio de viviendas situado en la margen derecha del río Negro, entre las calles
(Párroco Camino y Rivero), dentro del espacio que formó parte del casco antiguo.
Su planta es rectangular con tres alturas y ático abuhardillado, formando un bloque
compacto. La fachada que da al río tiene el los dos pisos principales, un cuerpo central
compuesto por tres ejes o calles de ventanas, adelantado con respecto al resto de la
fachada. Este cuerpo aparece dividido en altura por una imposta moldurada y sus vanos
adintelados, de flecha alargada, se distribuyen simétricamente. En la última planta el
espacio adelantado de este cuerpo se cierra en forma de terraza con pilares de obra y
verja de hierro, quedando alineados los cinco vanos que se abren al exterior.
Las fachadas laterales, de menor anchura, se solucionan de forma más sencilla,
ordenándose en torno a cuatro ejes verticales que en el primer piso aparecen unidos por
medio de una terraza en voladizo, cerrada con balaustrada de hierro, y una galería de
madera y cristal situada en el extremo norte que engloba las tres alturas. En el segundo
piso los balcones repiten un modelo similar al del piso inferior, pero en este caso
aparecen individualizados, y en el tercero su vano es enrasado con barandilla de hierro
forjado. La esquina occidental de la fachada orientada hacia el muelle se cierra con
galería semicircular acristalada que repite el mismo modelo en las tres plantas.
El material empleado es mampostería enlucida y pintada que cubre la totalidad de las
fachadas, resaltando los elementos decorativos por medio del color, diferenciado rosa
para el fondo, y gris azulado pala los elementos ornamentales en relieve. La planta baja
esta modificada, mostrando actualmente un aspecto que no guarda relación con su traza
original, al haberse instalado en su local una entidad bancaria. El único elemento que ha
permanecido inalterado es el acceso al portal abierto con arco de medio punto. El tejado
está cubierto a tres aguas, cubierto con losa de pizarra, y en sus faldones se elevan dos
buhardillas en cada una de las fachadas esbozadas con trazos rectilíneos que iluminan
el espacio bajo cubierta. Es obra de Manuel del Busto

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

7

Centro

N
MATERIALES

7 FACIL
V.T.T.

ENTORNO:

VA – 25

AUTOR:

CUBIERTAS:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

Manuel del Busto

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

FICHA NÚM

Vivienda

Bajo comer.

Vivienda

DIFICIL

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

CERRAMIENTO:

Párroco Camino nº 1

Sta. Eulalia de Luarca

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

HUMEDADES:

Historicista

Década 1.920

BUENO

BARRIO:

EDIFICIO DE VIVIENDAS

DENIMINACIÓN:
ESTILO:

CALLE:

LUARCA

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

VALDÉS

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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-Fichas del Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Interés Histórico Artístico, Consejería de Cultura, Oviedo, 1979, Concejo de
Valdés – nº 25 – (Parroquia de Luarca).

-GONZÁLEZ LAFITA, Mª. P. y GARCÍA QUIRÓS, R. Mª ., “Inventario histórico arquitectónico de Asturias. Zona occidental.” Liño, nº 2,
Universidad de Oviedo, Oviedo, 1982. p. 171. (aparece aquí como la nº 3 de la calle Párroco Camino, a pesar de ser la nº1)

BIBLIOGRAFÍA:

Expte Nº: VA- 25

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

Su uso continuado como vivienda e instalaciones bancarias en el bajo, han contribuido a su mantenimiento y buena conservación.

INTERVENCIONES:

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

AUTOR FICHA:

Norte - Long: 6º 32´07´´ Este

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: Lat.: 43º 32´ 30´´

Hoja

EMPLAZAMIENTO
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GLOBAL

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

INSTALACIONES:

ACABADOS INTERIORES

B
B

HUECOS:

PAVIMENTO:

B

B

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA:
Edificio de planta rectangular con bajo y dos alturas, situado en el número 3 de la calle
del Párroco Camino, en el área perteneciente al antiguo casco de la villa, conocido con
el nombre de su promotor Ramón Asenjo, cuyo diseño se debe a Manuel del Busto (v.
Faes, R.).
Se trata de un inmueble con una sola fachada a la calle, adosado a los edificios
contiguos, cuyo frontis mantiene una marcada simetría abriéndose a la calle por medio
de tres ejes, siguiendo las pautas clasicistas de la corriente Historicista.
El bajo tiene tres vanos que dan a la calle, siendo los de los ejes laterales adintelados,
mientras que el central se abre en forma de arco rebajado, El muro en esta zona es de
sillería bien trabajada, destacando en relieve la línea de imposta que unen los tres
huecos, la rosca y clave del arco central, seis pequeñas columnillas situadas en las
esquinas de las jambas, y las ménsulas de soporte de los balcones del piso superior.
En el primer piso los tres vanos se adelantan sobre la línea de fachada, cerrándose en el
eje central con una galería de madera acristalada decorada con cornisa y acrotera,
mientras que a los lados se abren balcones dispuesto sobre repisa en voladizo, cerrados
con barandilla de hierro forjado, repitiendo en la parte superior el mismo motivo
decorativo de la galería pero en este caso realizado en piedra arenisca.
El segundo piso emplea ventanas en los tres ejes, destacando el central por estar
flanqueado con dos pilastras cajeadas a cada lado, mientras que las laterales lo hacen
con simples orejas. En la parte superior del muro una imposta con ocho ménsulas
soportan la cornisa en voladizo que se quiebra en el centro recogiendo un frontón
circular partido decorado con una cartela y una acrotera en la parte superior.
Los materiales empleados son sillería realizada en arenisca para el piso bajo, recercos
de ventanas, impostas y cornisa, levantándose el resto de los muros con mampostería
revocada y pintada. La cubierta es a dos aguas protegiéndose al exterior con losas de
pizarra, quedando oculta desde la calle.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

7

-

-

B

-

N
MATERIALES

7 FACIL
V.T.T.

ENTORNO:

VA – 26

AUTOR:

CUBIERTAS:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

Manuel del Busto

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

FICHA NÚM

Vivienda

Bajo comer.

Vivienda

DIFICIL

Urbano

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

CERRAMIENTO:

Párroco Camino nº 3

Sta. Eulalia de Luarca

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

HUMEDADES:

Historicista

C. 1900

BUENO

BARRIO:

EDIFICIO DE DOS PLANTAS – CASA RAMÓN ASENJO

DENIMINACIÓN:
ESTILO:

CALLE:

LUARCA

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

VALDÉS

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

US OS
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-GONZÁLEZ LAFITA, Mª. P. y GARCÍA QUIRÓS, R. Mª ., “Inventario histórico arquitectónico de Asturias. Zona occidental.” Liño, nº 2,
Universidad de Oviedo, Oviedo, 1982. p. 171. (la numeran con el nº 5 de la calle a pesar de ser el nº 3)
-FAES, R. M., Manuel del Busto, Ed. Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias, Oviedo, 1997, p. 252 (foto).
-Fichas del Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Interés Histórico Artístico, Consejería de Cultura, Oviedo, 1979, Concejo de
Valdés – nº 26 – (Parroquia de Luarca).

BIBLIOGRAFÍA:

Expte Nº: VA-26

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

Su estado de conservación es bueno al haber permanecido continuamente habitada y existir en el local bajo un negocio, lo que ha obligado a continuas
obras de mantenimiento.

INTERVENCIONES:

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

AUTOR FICHA:

Norte - Long: 6º 32´07´´ Este

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: Lat.: 43º 32´ 30´´
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FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

INSTALACIONES:

ACABADOS INTERIORES

HUECOS:

PAVIMENTO:

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA: Edificio situado en una de las calles del casco antiguo
que discurre paralela al paseo marítimo, situado en la esquina de una bocacalle. Su
planta es rectangular con bajo y tres pisos en altura. El edificio se encuentra muy
modificado pero sigue las pautas de la arquitectura tradicional asturiana, tomando como
modelo la tipología denominada casa con corredor.
La planta baja se abre a la calle por medio de una puerta adintelada y un amplio
ventanal a su lado, fruto de las modificaciones realizadas para su adaptación como local
comercial. El muro se muestra aquí chapeado con lajas de pizarra alterando su aspecto
original sin duda revocado y encalado.
El primer piso se abre a la vía por medio de dos balcones enrasados, protegidos con
balaustrada de madera, entre los que se sitúa un escudo de armas trabajado en
arenisca. Las armas representadas describen el linaje de los Rodríguez Villanueva ( ver
Sarandeses) en campo partido y timbrado con yelmo ornado con elementos vegetales,
característicos de la segunda mitad del siglo XVIII, incluyendo en la parte inferior una
inscripción.
El segundo piso se adelanta sobre la línea de fachada acogiendo en su frontis in
corredor cerrado con barrotes de madera al que se accede por medio de dos puertas. El
último piso, igualmente adelantado sobre el muro de fachada, muestra un corredor
cerrado con antepecho ciego y ventanas fruto de una reforma hecha en la segunda
mitad del siglo XX. La fachada lateral era ciega, abriéndose posteriormente una ventana
en el piso bajo que hace de escaparate en el local comercial y numerosos vanos
desordenados en los pisos superiores. El edificio se encuentra muy alterado, pero en
origen mantuvo la estructura mas utilizada en las viviendas del casco antiguo de la villa.
Los materiales empleados en la fábrica son mampostería de pizarra aparejada con
mortero de cal y arena, enlucida y encalada, utilizándose únicamente en la puerta de
entrada sillares escuadrados. Toda la carpintería (escuadría) así como jambas y dinteles
de los vanos eran de madera.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

Tradicional (barroco popular)

ESTILO:

S. XVIII y siguientes

ÉPOCA:

BARRIO:

CASA CON CORREDOR Y ESCUDO

DENIMINACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

HUMEDADES:

N
MATERIALES

7 FACIL
V.T.T.

ENTORNO:

VA – 27

AUTOR:

CUBIERTAS:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

FICHA NÚM

Vivienda

Bajo comer.

Vivienda

DIFICIL

Urbano

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

CERRAMIENTO:

Párroco Camino nº 14

CALLE:

LUARCA

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

GLOBAL

Sta. Eulalia de Luarca

PARROQUIA:

VALDÉS

SECTORES

CONCEJO:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

IPAA

USOS
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Expte Nº: VA- 27

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

-SARANDESES, F., Heráldica de los apellidos asturianos, R.I.D.E.A., Oviedo, 1994, p. 321 y 414.
-Fichas del Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Interés Histórico Artístico, Consejería de Cultura, Oviedo, 1979, Concejo de
Valdés – nº 27 – (Parroquia de Luarca).

BIBLIOGRAFÍA:

INTERVENCIONES:
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FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

INSTALACIONES:

ACABADOS INTERIORES

B
B

HUECOS:

PAVIMENTO:

B

B

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA:
Edificio de viviendas situado en el núcleo del casco antiguo, en la esquina de las calles
Párroco Camino nº 31 y calle de la Iglesia. Se trata de una edificación de planta
rectangular con planta baja, dos alturas y ático abuhardillado que muestra al exterior dos
fachadas. La principal mira hacia la iglesia parroquial de la villa, presentando una
distribución simétrica ordenada en tres ejes o calles, mostrando diferente apertura de
vanos. En la planta baja se sitúan tres amplios vanos adintelados ocupando el del
extremo izquierdo la puerta de entrada, junto al muro medianero con el edificio contiguo.
El primer piso muestra al exterior dos galería de madera acristaladas en las calles
laterales y en la central un balcón voladizo cerrado con rejería de hierro decorada,
resaltando una banda decorativa que bordea las jambas convirtiéndose en cornisa a la
altura del dintel. El segundo piso emplea una fórmula más simplificada, abriéndose por
medio de tres amplios vanos en forma de balcones enrasados, y el ático se abre por
medio de una amplia buhardilla situada en el eje de la fachada y cerrada en su frente
con galería acristalada que sobresale en voladizo sobre el muro del frontis partiendo por
el centro el alero del tejado.
La fachada lateral, de menor anchura se abre por medio de dos vanos en cada piso, que
siguen un orden diferente de la anterior. El bajo repite el mismo modelo de los de la otra
fachada, si bien aquí los vanos son más estrechos. El primer piso toma como modelo el
tipo de vanos que habíamos visto en la segunda planta de la otra fachada, abriéndose al
exterior por medio de simples balcones adintelados enrasados con antepecho de hierro,
y el tercero lo hace cubriendo ambos vanos con una galería corrida en voladizo, sobre
repisa saliente.
El material empleado es mampostería enlucida y pintada cubriendo la totalidad de los
elementos de la fachada, únicamente resaltados por el empleo de pintura de diferente
color. Su carga decorativa es muy escueta ciñéndose al empleo de motivos vegetales y
geométricos en balcones y miradores. La cubierta es a tres aguas protegida al exterior
con losas de pizarra.
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OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

-Fichas del Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Interés Histórico Artístico, Consejería de Cultura, Oviedo, 1979, Concejo de
Valdés – nº 28 – (Parroquia de Luarca).

BIBLIOGRAFÍA:

INTERVENCIONES:

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

AUTOR FICHA:

Norte - Long: 6º 32´07´´ Este

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: Lat.: 43º 32´ 30´´

Hoja

EMPLAZAMIENTO

Cód. 2015-18279

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 8 de 12-i-2016
59/119

7

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

B

INSTALACIONES:

ACABADOS INTERIORES

B
R

HUECOS:

B

PAVIMENTO:

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA:
Edificio de viviendas situado en la calle Uría nº 2, en las proximidades de la plaza de
Alfonso X El Sabio (Ayuntamiento), dentro del área de expansión de la villa (ensanche) a
finales del s. XIX . Su planta es trapezoidal y presenta bajo, dos pisos y ático
abuhardillado.
El ordenamiento de la fachada se hace en torno a cinco ejes, separados por pilastras en
relieve de orden gigante con capiteles compuestos, que forman tres calles, las laterales
con un solo vano por piso y la central con tres agrupados. En la división de los pisos una
imposta moldurada en el primero y lisa en el segundo, divide longitudinalmente la
fachada
La planta baja tiene algo más de la mitad de su frontis alterado por haberse instalado en
su local una cafetería que alteró su estado original al derribar el muro para abrir un
escaparate de cristal, quedando únicamente dos vanos adintelados en el extremo
derecho del inmueble.
El primer piso repite en los cinco ejes el mismo modelo de balcón con pequeño voladizo
cerrado al exterior con barandilla de hierro forjado, destacando en relieve los recercos
de las jambas y una cornisa moldurada sobre friso liso.
El segundo emplea igualmente el mismo modelo para los cinco ejes abriéndose por
medio de balcones adintelados y enrasados, cerrados con antepecho de hierro. En la
parte superior del muro un friso acoge los modillones que soportan el alero.
El ático se sitúa por encima del alero, presentando el frontis ligeramente retranqueado
con respecto al de los pisos inferiores y se abre al exterior por medio de pequeñas
ventanas siguiendo la distribución de los ejes de la fachada, volando en el centro en
donde hay una galería acristalada que sobresale de la línea de la fachada.
Los materiales empleados son mampostería enlucida y pintada, cubriendo la totalidad de
los elementos, únicamente resaltados por la diferencia de color (verde claro en el fondo
y gris en los elementos decorativos en resalte).
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Expte Nº: VA- 29

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

-GONZÁLEZ LAFITA, Mª. P. y GARCÍA QUIRÓS, R. Mª ., “Inventario histórico arquitectónico de Asturias. Zona occidental.” Liño, nº 2,
Universidad de Oviedo, Oviedo, 1982. p. 172.
-Fichas del Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Interés Histórico Artístico, Consejería de Cultura, Oviedo, 1979, Concejo de
Valdés – nº 29 – (Parroquia de Luarca).
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B

FACHADAS:
INSTALACIONES:

ACABADOS INTERIORES

B

CUBIERTAS:

PAVIMENTO:
HUECOS:

B
B

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

planta es dispersa como fruto de diversas ampliaciones realizadas en fases distintas, cuyo origen
parece ser una torre defensiva anterior al siglo XIII, que a partir del siglo siguiente pasó a ser la
vivienda de los merinos (Berenguer). La construcción se estructura en torno a tres cuerpos
adaptados al espacio urbano atravesado por una calle. El principal se halla dispuesto en
perpendicular al trazado de la antigua calle de la Zapatería, en el margen izquierdo; al otro lado de
la vía, y situando la fachada en perpendicular a ésta, se encuentra el núcleo primitivo del conjunto
de menor tamaño. En la fachada posterior encontramos la tercera ala, donde se ubica la capilla, su
fachada está ligeramente retranqueada con respecto a la línea del resto de fachadas de la calle y
unida en el extremo izquierdo al edificio principal, precedido por una pequeña plazuela. Los
cuerpos laterales se unen al principal por medio de dos pasadizos, el que atraviesa la calle principal
lo hace en forma de arco rebajado y el de la capilla con puente-corredor adintelado, ambos
iluminados por medio de pequeñas ventanas. Los tres cuerpos tiene planta rectangular y
volúmenes compactos cerrados. El edificio más antiguo, reformado en la década de 1990 para su
adaptación como casa de cultura, se abre en el piso inferior por una puerta de amplio dovelaje
marcando un eje ligeramente desplazado del centro y está flanqueado a los lados por pequeñas
ventanas adinteladas. El piso superior muestra cuatro vanos dos de pequeño formato en el extremo
de unión con el pasadizo y dos a modo de balcón enrasado sobre la puerta de entrada protegidos
por un guardapolvo. Este cuerpo es obra de finales del s. XV o principios del XVI. El cuerpo
principal, fruto de una reforma efectuada en la segunda década del s. XVIII, tiene dos alturas y su
fachada se encuentra precedida por un espacio (antiguamente jardín) acotado por un muro,
mostrando el frontis dividido longitudinalmente por una imposta en la división de los pisos. El eje
central está marcado por el único elemento decorativo formado por el escudo de armas que está
cuartelado en tres (campo partido y cortado) y describe las armas 1º Navia –Osorio, 2º Cuervo
Arango, 3º Avilés (Menéndez de Avilés). El piso superior se abre con cuatro balcones con voladizo
cerrados con reja de hierro y en en bajo la puerta principal se desplaza a la derecha, abriéndose
otra secundario en el extremo izquierdo y ventanas de diverso formato, desordenadas en el resto
del muro. La cubierta es a cuatro aguas empleando en el exterior la característica losa de pizarra
de corte irregular. La fachada posterior emplea un lenguaje igualmente austero calando el muro del
piso principal con tres balcones enrasados y el piso bajo, condicionado por el desnivel del terreno
con vanos de diverso formato (dos de buzón) distribuidas irregularmente.

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA: Situado en la antigua calle de la Zapatería, hoy Olavarrieta, su
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Barroco desornamentado (purista)
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S. XV - XVI – XVII –XVIII y XX
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-BERENGUER ALONSO, M., Rutas de Asturias, Guía turística y monumental, Oviedo, 1968.
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DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

El edificio principal es sede de la Policía Local desde la década de 1970, a pesar de ello mantiene pocas alteraciones en la distribución interior
de la casa. El edificio situado a la izquierda, fue remodelado en 1.986 bajo la dirección del arquitecto D. Ignacio Alonso.
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CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA: Situada en la antigua calle de la Zapatería, hoy
Olavarrieta, se ubica en un edificio de planta rectangular separado del palacio y unido al
cuerpo principal por un pasadizo añadido en la segunda mitad del siglo XVIII (Menéndez
González, p. 234).
Su alzado muestra al exterior una sencilla fachada en la que se sitúa la puerta principal
de acceso, cuyas jambas se prolongan en forma de pilastras hasta la cornisa,
disponiendo sobre la puerta el único vano de iluminación interior en forma de
semicírculo. El testero de la capilla está adosado a un edificio de viviendas lo que ha
condicionado la disposición de la cubierta que es a tres aguas protegido al exterior con
losas de pizarra.
El espacio interior es rectangular con coro alto a los pies y cabecera recta para el
presbiterio que se separa de la nace mediante un pilastras.
Dispuesta en eje con respecto a la entrada sobresale por encima de la cornisa, una
espadaña de vano único en forma de arco, coronada con un frontón liso rematado con
tres pináculos de bolas.
La obra está levantada con muros de mampostería enlucida y pintada, quedando a la
vista los elementos trabajados en sillería caliza (cornisa, cadena de esquina, recercos de
vanos, pilastras y espadaña). Los únicos elementos decorativos se ciñen a las pilastras
de la fachada, los pináculos de la espadaña y la moldurada con orejas situada en la
puerta de acceso.
La existencia del puente-corredor que une el edificio principal con la capilla, está
vinculado a un escaso número de palacios pertenecientes a la nobleza, emulando al
pasadizo que el obispo de Oviedo tenía entre su palacio y la Catedral con escasos
ejemplos en Asturias destacando el de similares características que se localiza en el
palacio de Gastañaga en Llanes.
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Expte Nº: VA-31
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-GONZÁLEZ LAFITA, Mª. P. y GARCÍA QUIRÓS, R. Mª ., “Inventario histórico arquitectónico de Asturias. Zona occidental.” Liño, nº 2,
Universidad de Oviedo, Oviedo, 1982. p. 153.
-COBO ARIAS, F., CORES RIMBAUD, M., ZARRACINA VALCARDE, M., Guía básica de monumentos asturianos, Ed. Consejería de
Educación Cultura y Deportes, Oviedo, 1990, p. 315
-RODRÍGUEZ BAÑANOVA, L., Capillas del concejo de Valdés y de la villa de Luarca, Ed. Gráficas Summa, Oviedo, 2004, p. 156, 157.
-Fichas del Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Interés Histórico Artístico, Consejería de Cultura, Oviedo, 1979, Concejo de
Valdés – nº 31 – (Parroquia de Luarca).
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ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

INSTALACIONES:

ACABADOS INTERIORES

B
B

HUECOS:

PAVIMENTO:

B

B

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA: Edificio situado en la Avda. del Muelle nº 11 conocido
popularmente como Academia Paz. Tiene planta rectangular y se asienta sobre un
terreno con fuerte inclinación, formando parte del antiguo núcleo de población de la villa.
Presenta dos fachadas, al estar ubicado en la esquina que accede a un callejón. La
principal presenta bajo, tres pisos y ático retranqueado.
La fachada muestra un acabado diferenciado en la planta baja y el primer piso, donde se
puede ver mampostería con sillares, que en el nivel inferior se almohadillan, mientras
que en los pisos superiores el muro realizado está revocado cubriendo el aparejo y sólo
quedan vistos los recercos de las ventanas, cadenas de esquina e impostas de división
de los pisos. Los vanos se distribuyen en dos ejes paralelos repitiendo el mismo modelo
adintelado en cada planta. En el primero se abren dos amplias ventanas con antepecho
en hierro. El segundo, aparece ocupado por un balcón voladizo que recorre la fachada
de lado a lado y se cierra con antepecho de hierro forjado; y el tercero repite el mismo
modelo del primer piso, con simples ventanas cerradas en la parte inferior con
barandilla. El ático abuhardillado, está retranqueado con respecto a la fachada de las
plantas y se abre por medio de dos ventanas que siguen la misma distribución del resto
del frontis. Dividiendo horizontalmente la planta y el primer piso, encontramos el único
motivo decorativo esculpido en una banda reticulada con una greca en la que se
incluyen figuras geométricas (aspas, rombos y dameros). Este segmento de fachada
sigue las pautas decorativos de algunas construcciones del s. XVIII, lo que nos hace
pensar que en 1.871 (fecha que aparece recogida en la fachada) debió reformarse y
ampliar el inmueble. La fachada lateral, condicionada por la fuerte inclinación del
terreno, presenta una frontis cuyos vanos no están ordenados, destacando la puerta
situada a la altura del primer piso de la fachada principal, que está coronada por un
frontón triangular partido con elementos decorativos (molduras y ajedrezado) de
tradición barroca, lo que nos hace pensar que también formaron parte del edificio
originario posteriormente reformado. En el interior se ubicó la Academia Paz donde
estudió Severo Ochoa.
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OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

FICHA NÚM

--

Viviendas

Academia

Viviendas

DIFICIL

Urbano

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

CERRAMIENTO:

Paseo del Muelle nº 11

Sta. Eulalia de Luarca

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

HUMEDADES:

Tradicional

S. XVIII y añadidos (Año 1.871)

BUENO

BARRIO:

EDIFICIO CONOCIDO COMO ACADEMIA PAZ

DENIMINACIÓN:
ESTILO:

CALLE:

LUARCA

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

VALDÉS

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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Expte Nº: VA-32

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

-GONZÁLEZ LAFITA, Mª. P. y GARCÍA QUIRÓS, R. Mª ., “Inventario histórico arquitectónico de Asturias. Zona occidental.” Liño, nº 2,
Universidad de Oviedo, Oviedo, 1982. p. 171.
-Fichas del Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Interés Histórico Artístico, Consejería de Cultura, Oviedo, 1979, Concejo de
Valdés – nº 32 – (Parroquia de Luarca).
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7

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

B

INSTALACIONES:

ACABADOS INTERIORES

B
B

HUECOS:

PAVIMENTO:

B

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA:
Situado en la plaza de Alfonso X El Sabio (también conocida como plaza del
Ayuntamiento) en el margen izquierdo de río Negro, extramuros de antiguo casco
urbano, en un área de fuerte crecimiento a finales del siglo XIX. Es obra del arquitecto
municipal de Oviedo, Manuel del Busto.
El edificio consistorial es exento y tiene planta cuadrangular compuesto por planta baja,
dos pisos y ático abuhardillado, ordenando su fachada en torno a tres calles o ejes. La
central aparece resaltada con muro cóncavo, flaqueado con ambos balcones en las dos
plantas y terraza en el ático, delimitados por semicolumnas adosadas de orden gigante
con capiteles corintios, a los lados. Las calles laterales se abren con balcones
adintelados recercados por cenefas lisas moduladas con falsos sillares (a soga y tizón).
El ático destaca por la gran terraza retranqueada sobre la cubierta a la que se accede
por tres arcos yuxtapuestos coronados por un amplio frontón mixtilíneo de gusto
barroco, en el que se inserta un reloj. Sobre las calle laterales se abren dos balcones
amansardados con dinteles trapezoidales.
La fachada posterior emplea una solución similar de vanos ordenados en tres calles,
resaltando la calle central, pero en este caso su muro de cierre es recto y el vano del
ático, cerrado igualmente con tres arcos, aparece aplomado con respecto a los de los
pisos inferiores.
El material empleado es mampostería enlucida y revocada, cubriendo la totalidad de las
superficies, diferenciando los elementos decorativos únicamente a través de la
diferencia de color. La planta baja emplea un acabado diferente del de los pisos
superiores, mostrando un muro dividido en bandas horizontales a imitación de los
sillares separados por una amplia llaga, utilizados en los zócalos de edificios del periodo
renacentista y barroco.
La cubierta está formada por una compleja estructura cruciforme protegida al exterior
por medio de las tradicionales losas de pizarra características de la zona.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

-

-

B

B

Eclecticismo - Modernista

ESTILO:

Pios S. XX

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

ÉPOCA:

BARRIO:

AYUNTAMIENTO

DENIMINACIÓN:

HUMEDADES:

N
MATERIALES

7 FACIL
V.T.T.

ENTORNO:

VA – 33

AUTOR:

CUBIERTAS:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

Manuel del Busto

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

FICHA NÚM

Ayuntamiento

No

Ayuntamiento

DIFICIL

Urbano

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

CERRAMIENTO:

Pza. de Alfonso X El sabio
s/n

CALLE:

LUARCA

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

GLOBAL

Sta Eulalia de Luarca

PARROQUIA:

VALDÉS

SECTORES

CONCEJO:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

IPAA

USOS
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http://www.pueblos-espana.org/asturias/asturias/luarca/

Expte Nº: VA- 33

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

-GONZÁLEZ LAFITA, Mª. P. y GARCÍA QUIRÓS, R. Mª ., “Inventario histórico arquitectónico de Asturias. Zona occidental.” Liño, nº 2,
Universidad de Oviedo, Oviedo, 1982. p. 170.
-FAES, R. M., Manuel del Busto, Ed. Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias, Oviedo, 1997, p. 24 (foto 245).
-Fichas del Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Interés Histórico Artístico, Consejería de Cultura, Oviedo, 1979, Concejo de
Valdés – nº 33 – (Parroquia de Luarca).
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ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

-

CUBIERTAS:

FACHADAS:

PAVIMENTO:
HUECOS:

-

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA:
Situado en la plaza de Alfonso X El Sabio (Ayuntamiento), se ubicaba fuera del casco de
la ciudad. Conocido habitualmente como palacio o casa de los Marqueses de
Gamoneda, (título no localizado) se encuentra en la actualidad siendo fruto de una
reconstrucción integral (Anastilosis) dado su mal estado de conservación.
El edificio tiene planta rectangular con volumen en bloque cerrado, destacando en el eje
de la fachada la colocación de un gran escudo de armas perteneciente a los Gamoneda,
coronado por un frontón partido de filiación barroca.
Sus vanos se ordenan en torno a tres ejes o calles, destacando la central marcada por la
presencia del escudo, bajo el cual se abre un balcón adintelado decorado con orejas y
amplia repisa volada cerrada con balaustrada de hierro. Las calle laterales ofrecían
antes de las obras, balcones cerrados con carpintería enrasada.
El piso bajo se abre con tres vanos dispuestos en eje con respecto a los del piso
principal, ocupando el del centro la puerta de acceso a la casa.
La estructura interior se encontraba totalmente alterada pues en origen fue una vivienda
del tipo señorial que posteriormente (s. XIX y XX) en Casino y fonda, acogiendo el los
bajos locales comerciales.
El escudo es uno de los ejemplo más destacados del municipio con su campo
cuartelado siguiendo modelos de finales del s. XVIII o principios del XVIII que según C.
M. Vigil describe las siguientes armas: Escudo de oro con una Torre de su color con tres
almenas, levantada sobre ondas, y un hombre armado saliendo de la puerta, un Pino en
cada flanco, y sobre el de la diestra una flor de lis. (p. 47). Sarandeses (p.170) dice que
estas armas también se encuentran en la misma villa en la denominada “casa del
Cocinero” y en otra vivienda de esta familia en Bustio, dentro de este mismo municipio.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

-

-

-

-

Barroco – (Anastilosis)

ESTILO:

S. XVIII – XX

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

ÉPOCA:

BARRIO:

CASA DE LOS MARQUESES DE GAMONEDA

DENIMINACIÓN:

HUMEDADES:

N
MATERIALES

FICHA NÚM

V.T.T.

CUBIERTAS:

CERRAMIENTO:

AUTOR:

--

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

7 FACIL

ENTORNO:

VA – 34

Casino Fonda
--

Casa

DIFICIL

Urbano

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

Pza. de Alfonso X El Sabio ACCESO:

CALLE:

LUARCA

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

GLOBAL

Sta. Eulalia de Luarca

PARROQUIA:

VALDÉS

SECTORES

CONCEJO:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

IPAA

USOS
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Expte Nº: VA- 34

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

-GONZÁLEZ LAFITA, Mª. P. y GARCÍA QUIRÓS, R. Mª ., “Inventario histórico arquitectónico de Asturias. Zona occidental.” Liño, nº 2,
Universidad de Oviedo, Oviedo, 1982. p. 148 – 149.
-COBO ARIAS, F., CORES RIMBAUD, M., ZARRACINA VALCARDE, M., Guía básica de monumentos asturianos, Ed. Consejería de
Educación Cultura y Deportes, Oviedo, 1990, p. 315
-VIGIL, C. M., Heráldica Asturiana y Catálogo armorial de España, Oviedo, Imprenta de Pardo, 1892, p. 47, 221.
-SARANDESES, F., Heráldica de los apellidos asturianos, R.I.D.E.A., Oviedo, 1994, p. 170, 414. (lám. 636, 637)
- GONZÁLEZ – DORIA, F., Diccionario Heráldico y Nobiliario de los Reinos de España, Ed. Bitácora S. A., Madrid, 1987, p. 548.
-Fichas del Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Interés Histórico Artístico, Consejería de Cultura, Oviedo, 1979, Concejo de
Valdés – nº 34 – (Parroquia de Luarca).
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GLOBAL

B

7
HUECOS:
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B
B

CUBIERTAS:

FACHADAS:

ESTRUCTURAS VERT:

PAVIMENTO:

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA: Edificio es conocido como Hotel Gayoso por albergar en
su interior el establecimiento perteneciente a esa familia. Se ubica en la plaza de Alfonso
X El sabio (Ayuntamiento) en el área de expansión de la villa, fuera del casco histórico,
situado en la margen izquierda del río Negro.
El inmueble está adosado por su lado izquierdo al edificio contiguo y se inscribe en una
parcela de planta rectangular con cuatro alturas. Sus fachadas se articulan como
volúmenes superpuestos jugando con los cuerpos retranqueados o salientes en las
distintas plantas.
El bajo se abre con tres vanos adintelados, situándose en el del extremo izquierdo la
puerta de acceso. En el primer piso y el segundo, se emplean soluciones muy similares,
cerrándose en el extremo izquierdo con balcones rectos acristalados cuyo volumen
sobresale por encima de la línea de fachada, mientras que los dos vanos contiguos de
cada planta, se abren al exterior con balcones voladizos protegidos por antepechos de
obra, que en el primero se unen, quedando separados en el segundo piso.
En la tercera recorre todo el frontis, girando hasta la fachada lateral, un balcón
acristalado que sobresale sobre el piso inferior, al mismo nivel que los que se sitúan en
el extremo izquierdo de los pisos inferiores.
La última planta se retranquea respecto al piso inferior, quedando al mismo nivel de los
pisos situados más abajo, permaneciendo abierto como terraza el espacio retranqueado
que se cierra por encima del balcón, protegido con antepecho liso en el que aparece la
inscripción del letrero que anuncia Hotel Gayoso. En el frontal de este último piso se
abren tres puertas que acceden a la terraza. Toda la obra aparece revocada y pintada
siguiendo las líneas de la corriente racionalista presente en Asturias en la década de
1.940, cuyo programa constructivo tiene como finalidades principales el geometrismo y
el funcionalismo.
Podría tratarse de otra obra del arquitecto Manuel del Busto hijo, similar a la de la calle
Pilarin nº 2

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

CIMENTACIÓN:

-

-

B

-

N
MATERIALES

7 FACIL
V.T.T.

ENTORNO:

VA – 35

AUTOR:

CUBIERTAS:

--

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

FICHA NÚM

Hotel

--

Hotel

DIFICIL

Urbano

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

CERRAMIENTO:

Pza. Alfonso X El Sabio nº
2
Centro

Santa Eulalia de Luarca

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

HUMEDADES:

Racionalista

Décadas 1930 – 40

BUENO

BARRIO:

EDIFICIO HOTEL GAYOSO

DENIMINACIÓN:
ESTILO:

CALLE:

LUARCA

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

VALDÉS

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS

Cód. 2015-18279

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 8 de 12-i-2016

http://www.asturias.es/bopa

72/119

Miguel Cimadevilla

http://www.asturias.es/bopa

FECHA

FECHA Diciembre de 2008

x: 6999116,64 - y: 4824024,05

Hoja

Expte Nº: VA- 35

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

-GONZÁLEZ LAFITA, Mª. P. y GARCÍA QUIRÓS, R. Mª ., “Inventario histórico arquitectónico de Asturias. Zona occidental.” Liño, nº 2,
Universidad de Oviedo, Oviedo, 1982. p. 148 – 149.
-Fichas del Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Interés Histórico Artístico, Consejería de Cultura, Oviedo, 1979, Concejo de
Valdés – nº 35 – (Parroquia de Luarca).
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GLOBAL

B

-

HUECOS:
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B

FACHADAS:

B

-

B

PAVIMENTO:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA:
Edificio localizado en la plaza de Alfonso X El Sabio (Ayuntamiento), fuera del casco
antiguo. Se asienta sobre planta rectangular y su alzado se compone de planta baja y
res alturas, con buhardillas en el espacio bajo-cubierta.
Su frente se articula en torno a tres ejes de vanos. En la planta baja, actualmente
ocupada por una cafetería, se abren tres amplios vanos adintelados de gran formato.
El primer piso emplea en los tres huecos el mismo tipo de vano adintelado en forma de
balcón enrasado.
En el segundo un balcón corredizo ocupa todo el frontis de la fachada, accediéndose a
él por medio de tres vanos de idénticas características que en el piso inferior. Está
cerrado con antepecho de hierro cuyos balaustres acogen hexágonos yuxtapuestos.
El último piso se cierra, ocupando toda la fachada por medio de una galería acristalada
que avanza sobre la línea de fachada, soportada por seis ménsulas.
La cubierta es a dos aguas protegiéndose al exterior con losas de pizarra, apoyada en la
fachada sobre una amplia cornisa moldurada., sobre la que se dispone una buhardilla y
una linterna de iluminación interior de sección cuadrada coronada por un tejadillo cónico,
rematado en bola.
Los materiales empleados son mampostería enlucida y pintada cubriendo la totalidad del
frontis, quedando remarcados los recercos de los vanos y cadena de esquina por la
diferencia de color con respecto al fondo del muro.
El trazado de la fachada y las pautas decorativas del edificio, sigue los modelos de la
arquitectura tradicional dejando de lado las nuevas tendencias historicistas eclécticas,
inspiradas en modelos foráneos, que se aplican en gran número de los edificios
contiguos.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

7
N
MATERIALES

FICHA NÚM

ENTORNO:

VA – 36

CUBIERTAS:

CERRAMIENTO:

AUTOR:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

Vivienda

Bajo comer.

Vivienda

DIFICIL

Urbano

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

Pza. Alfonso X EL Sabio nº ACCESO: 7 FACIL
V.T.T.
4
PROTECCIÓN EXISTENTE:

Sta. Eulalia de Luarca

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

HUMEDADES:

Tradicional

Finales del S. XIX

BUENO

BARRIO:

EDIFICIO DE VIVIENDAS

DENIMINACIÓN:
ESTILO:

CALLE:

LUARCA

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

VALDÉS

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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Expte Nº: VA- 36

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

-Fichas del Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Interés Histórico Artístico, Consejería de Cultura, Oviedo, 1979, Concejo de
Valdés – nº 36 – (Parroquia de Luarca).
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RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

7
HUECOS:
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B
R

CUBIERTAS:

FACHADAS:

ESTRUCTURAS VERT:

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA:
Edificio de viviendas exento situado en la plaza de Carmen y Severo Ochoa, esquina
con la calle Párroco Camino, dentro del antiguo casco urbano.
Se asienta sobre planta rectangular presentando planta baja, dos alturas y ático
abuhardillado. Su fachada principal se ordena en torno a cinco ejes verticales.
La planta baja se abre por medio de cinco vanos en forma de puerta, destacando la
central por se más ancha y estar moldurada con orejas (barroco) que por su aspecto
parecen aprovechadas de una edificación anterior.
Los dos pisos principales emplean soluciones similares, abriéndose la calle central con
balcón en voladizo (el del primer piso del tipo consola escalonada, parece obra barroca)
empelando antepecho de hierro en el primero y balaustres de piedra en el segundo,
cuya planta es de mayor tamaño. Las calles laterales se abren por medio de balcones
enrasados, las que flanquean la central, y galerías acristaladas de madera, en los
extremos.
A la altura del tejado, las tres calles centrales se elevan un piso más englobando tres
vanos, el central en forma de galería de cristal enrasada, y a los lados en forma de
ventanas con barandillas de hierro.
La cubierta es a cuatro aguas, protegiéndose al exterior con losas de pizarra.
Los materiales empleados son mampostería enlucida y pintada para toda la superficie,
resaltando los recercos de los canos y cadenas de esquina por medio del color,
pintándose en falsa sillería los entrepaños de los frontis.
El edificio posiblemente reformado sobre una construcción anterior, sigue modelos
estilísticos basados en prototipos arquitectónicos tradicionales, con ligeros motivos
ornamentales del tipo (Art Nouveau a base de hojas) localizados en las franjas de los
antepechos del ático abuhardillado.

GLOBAL

-

-

R

N
MATERIALES

7 FACIL
V.T.T.

ENTORNO:

VA – 37

AUTOR:

CUBIERTAS:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

FICHA NÚM

Vivienda

Bajo comerc.

Vivienda

DIFICIL

Urbano

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

CERRAMIENTO:

Pza. Carmen y Severo
Ochoa - 2
Casco antiguo

Sta Eulalia de Luarca

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

HUMEDADES:

-

B
PAVIMENTO:

Modernismo

(Origen posiblemente anterior S. ESTILO:
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CIMENTACIÓN:
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R

ACABADOS INTERIORES

B

PAVIMENTO:
HUECOS:

B

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA:
Edificio exento de viviendas levantado entre las plazas de la Constitución y la de
Carmen y Severo Ochoa.
Se asienta sobre planta rectangular y su alzado presenta planta baja y tres alturas,
sobresaliendo por encima del tejado tres buhardillas.
Sus fachadas principal y posterior se solucionan de forma semejante, ordenándose sus
vanos en torno a cinco ejes verticales, mientras que las laterales, de menor anchura lo
hacen con tres.
La planta baja y el primer piso se unifican formando un zócalo peraltado, abierto por
medio de cinco arcos rebajados quebrados por el paso del forjado de las plantas que se
decoran con pilastras adosadas de orden gigante.
El segundo piso se abre en una de las fachadas (la principal) diferenciando las tres
calles principales de las de los extremos, dividiendo el muro con pilastras adosadas y
cerrándose aquellas por medio de balcones enrasados, mientras las de las esquinas lo
hacen con balcones en voladizo todos protegidos con barandilla de hierro. La fachada
posterior emplea una fórmula similar, unificando los tres centrales con balcón en
voladizo, mientras que las de los extremos se cierran con galerías de hierro acristaladas.
El último piso se abre el la fachada principal por medio de cinco balcones enrasados,
mientras que en la posterior únicamente se emplean éstos en las tres calles centrales y
en las de los extremos se abren dos ventanales geminados
La cornisa sobresale apoyada en elaborados modillones siendo la cubierta a cuatro
aguas, protegida al exterior con lajas de pizarra.
El material empleado es mampostería enlucida y pintada, utilizándose piedra artificial en
pilastras, cadenas de esquina y recercos de vanos.
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El escudo que aparece en la fachada pertenece a los Villademoros y fue traído según, Sarandeses
(v. p. 374.) de la casa de los Villar .

-

-
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N

Casco antiguo

7 FACIL
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La fachada posterior se abre en el bajo por medio de vanos desordenados, sobresaliendo en
voladizo las dos plantas superiores cerrados con galerías de ventanas corridas en los espacios de
los tramos central y de una torre de la principal, mientras que en el extremo derecho se cierra con
muro horadado con ventanas cuya disposición y formato nos hacen clasificarla como perteneciente
a la década de 1940 – 50.

El último piso muestra dos torres laterales, abierta la de la izquierda con galería enrasada, mientras
que en la derecha emplea una ventana de pequeño vano. Uniendo las torres hay un cuerpo de
menor altura y retranqueado, en el que se abren dos pequeñas ventanas, teniendo el aspecto este
tramo de haber sido añadido posteriormente. El material empleado en la obra es mampostería
enlucida y pintada dejando únicamente los recercos de los vanos a la vista y trabajados en silería.

En el segundo piso se diferencian las calles laterales, abiertas con balcones enrasados, de la
central en donde sólo hay una ventana en eje con los vanos inferiores y un escudo de armas
situado en el entrepaño izquierdo.

La planta baja se abre por medio de tres vanos adintelados en forma de puertas de similares
características, sobre las que se disponen tres balcones en el primer piso con voladizo y
antepechote hierro.

El edificio se conoce tradicionalmente como casa de La Mesa, y su fachada presenta un alzado
sobrio, con bajo y dos alturas que en los extremos se eleva una planta más, ordenado en torno a
tres calles en las que se abren los vanos de forma rítmica.

La fachada posterior ha sido totalmente alterada al haberse adosado, a mediados del siglo XX, un
cuerpo de dos pisos, que la recorre de lado a lado, abierto con galerías acristaladas y terraza en la
parte superior.

Su plana es rectangular, presentando un volumen cerrado en forma de bloque con dos cuerpos
laterales elevados sobre el central a modo de torres, recordando los ejemplos palaciegos rurales de
los siglos XVII - XVIII.

la calle del Párroco Camino, dentro del antiguo casco, tiene estructura de casona tradicional.

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA: Edificio de viviendas situado entre la plaza de la Constitución y
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FACHADAS:
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ESTRUCTURAS VERT:

INSTALACIONES:
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ACABADOS INTERIORES

B

PAVIMENTO:
HUECOS:

B

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA:
Gran edificio situado en la plaza de los Pachorros, zona de ensanche de la villa, que
ocupa un lateral de la calle. Su planta ocupa un amplio espacio rectangular alargado y
su alzado consta de bajo y tres alturas, aprovechándose el espacio bajo-cubierta abierto
al exterior con buhardillas.
Todos los vanos están ordenados en torno a ejes verticales, abriéndose los huecos en
cada una de las plantas formando tres calles que repiten el mismo modelo con galería
acristalada en el centro y balcones a sus lados, en los dos pisos principales,
disminuyendo el tamaño a medida que subimos en altura.
La planta baja abre los huecos en forma de puerta rematada con arco rebajado y reticula
el muro a modo de zócalo, por medio de llagas horizontales simulando sillares
almohadillados, quedando alterada en el extremo derecho del frontis al haber sido
reformada la fachada para la instalación de un escaparate.
El primer y segundo piso siguen idéntica distribución, con la salvedad de que en el
primero la altura es mayor que ene el segundo, y repiten en cada uno de los tres ejes la
misma distribución de huecos, acogiendo en el centro de cada calle el espacio cerrado
con galería flanqueada por balcones en voladizo con antepecho de hierro, y abiertos al
exterior con arcos rebajados.
El tercer piso se ordena siguiendo el mismo orden en torno a las tres calles, estando
abierta al exterior por medio de dos ventanas geminadas con arco de medio punto en el
centro, y una ventana adintelada a cada lado. La cornisa se rompe en el centro de cada
uno de los ejes para acoger un frontón con acrotera en el vértice, en cada uno de los
ejes.
La fachada lateral se simplifica, empleando únicamente las galerías en el eje central de
los dos pisos principales. El resto del muro aparece revocado y enlucido, abriéndose con
balcones enrasados y adintelados distribuidos ordenadamente, empleando como único
elemento decorativo impostas lisas que dividen los pisos.
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FACHADAS:

PAVIMENTO:
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ESTRUCTURAS VERT:

B

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA: Edificio de viviendas situado en la plaza de los
Pachorros, zona de expansión de la villa a finales del siglo XIX, su traza se debe al
arquitecto Manuel del Busto y fue construida en la primera década del s. XX. Se trata de
un edificio situado en la confluencia de la plaza con una calleja mostrando al exterior dos
fachadas, se levanta sobre planta rectangular, adaptada a la inclinación del terreno.
Consta de planta baja con local comercia, y tres pisos con torre poligonal en la esquina,
que arranca del segundo elevándose por encima de la cubierta. Los vanos de la fachada
principal se ordenan en dos tramos, la torre que sobresale de la línea de fachada en el
extremo derecho, y el resto de vanos en un frontis recto a su izquierda. El bajo se abre
al exterior por medio de cuatro huecos agrupados en dos tramos, a la derecha, bajo la
torre, se emplea amplio vano cerrado con arco de medio punto, y a la izquierda, se
agrupan tres huecos cuyo eje está cerrado con arco y los de los lados son adintelados.
El primer piso muestra dos balcones unidos por voladizo con balaustrada de hierro a la
izquierda, y mirador trapezoidal bajo la torre. El segundo utiliza dos arcos de diferente
vano en el tramo recto, el del extremo izquierdo en forma de balcón con voladizo,
mientras que en la parte baja de la torre, apoyada sobre basa escalonada, se abre un
mirador poligonal que sobresale del muro, abierto con tres arcos de medio punto. En el
último piso, se unifican los canos del tramo izquierdo con un ventanal tripartito (a modo
de arco termal) cuyo vano central es adintelado, mientras que en el cuerpo superior de
la torre se abren ventanas geminadas con arco apuntado en cada uno de los lados del
polígono. La cornisa en esta planta presenta una escotadura en su extremo izquierdo,
coronándose la torre con cúpula cónica apuntada.
Los materiales empleados son piedra trabajada en el bajo, y ladrillo visto en los dos
primeros pisos, quedando el resto enlucido y pintado, Las impostas divisorias de los
pisos y el friso de la cornisa se decoran con elementos vegetales de tradición
modernista (Art Nouveau). La fachada lateral emplea un diseño muy simplificado,
englobando a la altura del primer piso el portal de acceso al interior, precedido de una
escalinata (debido al fuerte desnivel de la calle).
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Su fachada se articula en tres tramos diferenciados, los de los extremos de idéntica fisonomía,
ligeramente más altos que el central y con cubierta perpendicular al frontis mientras que el cuerpo
central es de menor altura y su cubierta discurre en paralelo a la fachada. Sus vanos se ordenan en
torno a dos ejes en las fachadas laterales y a tres en la principal. La puerta principal se abre en el
eje central de la construcción elevándose del nivel de la calle y está flanqueada por dos ventanas
adinteladas, una a cada lado. El sótano queda parcialmente visto con pequeñas ventanas que dan
a la fachada principal situada junto al camino público. Los cuerpos laterales se abren en la planta
baja por medio de dos ventanas adinteladas de flecha pronunciada. El primer piso cubre todo el
frontis del cuerpo central con galería acristalada, mientras que los cuerpos laterales se abren por
dos vanos similares a los del piso inferior, pero coronados por dinteles moldurados. El espacio bajocubierta está iluminado por los ventanales en forma de abanico que se sitúan en los cuerpos
laterales, sobre el eje central de la fachada. La fachada lateral se abre por medio de tres vanos
rectos en la planta baja y galería acristalada en el centro de la superior. El sótano acoge las
dependencias de servicio y cocinas, el bajo salones y espacios de recibo y la plata superior y bajocubierta los dormitorios, destacando algunos techos pintados en las zonas principales. Además de
esta villa existe un nutrido grupo de viviendas de este tipo en esta población inmediata a Luarca,
entre las que se encuentran algunos ejemplos destacados como las villas de La Argentina y La
Barrera cuyos promotores fueron los hermanos José y Manuel García Fernández, indianos que
había forjado su fortuna en Argentina, y que fueron construidas en 1899 siguiendo la corriente
Eclecticista de finales del siglo XIX. Así como Villa Rosita y Villa Cristina (con quien Valdeón
encuentra gran parecido), construidas en las dos primeras décadas del citado siglo por Julio Galán
Carbajal. Tiene un destacado jardín con estanque, fuente y estatuas, estudiado por José Valdeón
Martínez

Su planta es rectangular y presenta un alzado en el que se incluyen: sótano, plata baja, un piso y
ático bajo-cubierta. La casa fue adquirida por Severo Ochoa (padre del Nobel) a Ventura
Olavarrieta, Diputado a Cortes, siendo obra proyectada por Juan Miguel de la Guardia, según
Morales Saro, mientras que para Álvarez Quintana es de autor desconocido.

faro de Luarca, se encuentra en un lugar próximo a la costa, se encuentra Villa Carmen, vivienda
unifamiliar, tipo chalet indiano, rodeada por un amplio jardín en la parte posterior y dependencias
auxiliares. Fue durante muchos años residencia veraniega de Severo Ochoa.

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA: Situada en la pequeña población de Villar a escasa distancia del
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GLOBAL

Sta. Eulalia de Luarca

PARROQUIA:

VALDÉS

SECTORES

CONCEJO:
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Expte Nº: VA-42

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

-VALDEÓN MENÉDEZ, J., Jardines Clásicos de Asturias, Ed. CajAstur, Oviedo, 1999, p. 318 – 325
-GONZÁLEZ LAFITA, Mª. P. y GARCÍA QUIRÓS, R. Mª ., “Inventario histórico arquitectónico de Asturias. Zona occidental.” Liño, nº 2,
Universidad de Oviedo, Oviedo, 1982. p. 156.
- ALVAREZ QUINTANA, C., Indianos y Arquitectura en Asturias (1870 – 1930), Ed. Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos de
Asturias, Oviedo, 1991, tomo II.
-LLAVONA, M., Un viaje en el tiempo, Ed. Nuevedoce, 2008, p. 319.
-SARO MORALES, Mª. C., y LLORDEN, M., Arquitectura de indianos en Asturias, Colombres, 1987.
- FLORENCIO COBOS ARIAS, Fichas del Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Interés Histórico Artístico, Consejería de
Cultura, Oviedo, 1979, Concejo de Valdés – nº 42 – (Parroquia de Luarca) –

BIBLIOGRAFÍA:

- Se ha restaurado en la última década del siglo XX, devolviéndole su aspecto original.

INTERVENCIONES:

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

AUTOR FICHA:

Norte - Long: 6º 31´43´´ Este

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: Lat.: 43º 32´ 33´´
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ESTILO:

7
ACABADOS INTERIORES

B

FACHADAS:
INSTALACIONES:

HUECOS:

B

PAVIMENTO:

B

B

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA:
Iglesia Parroquia situada en la margen superior de la carretera que atraviesa la
población de Muñás de Arriba, en el barrio denominado de la iglesia. Tiene planta de
cruz griega y está compuesto por una sola nave con capillas laterales a modo de
crucero.
El imafronte se encuentra precedido por una torre campanario dividida en dos tramos, el
inferior se abre en tres de sus lados con arcos de medio punto realizados en sillería,
disponiéndose en el eje de la pared este una placa conmemorativa en la que se recoge
el nombre de su titular, San Juan, y la fecha de su construcción 1.897. El tramo superior,
ligeramente retranqueado tiene las esquinas achaflanadas, acogiendo el campanario,
que se abre al exterior por medio de amplios vanos en arco de medio punto. La cubierta
es piramidal con esquinas achaflanadas, protegida al exterior con losas de pizarra.
El pórtico se desarrolla partiendo de la torre, cubriendo los lados de la fachada
prolongándose por los lados de la nave hasta el crucero, con cubierta a una sola agua
apoyada sobre columnas de piedra que descansan sobre un basamento corrido en
forma de antepecho.
La nave se cubre con tejado a dos aguas, sobre armazón de madera que queda a la
vista en el interior, y está iluminada por medio de pequeñas ventanas en forma de
saetera colocadas a los lados (tres a cada tabique). La puerta principal es en arco de
medio punto al igual que la abierta en el muro sur de la nave.
La cabecera es recta y las capillas laterales que forman el crucero y el presbiterio, están
cubiertos con bóveda de arista.
El material empleado en la construcción es mampostería de lajas de pizarra, enlucida y
pintada, dejando a la vista los recercos de vanos y cadenas de esquinas, utilizándose
sillares trabajados en los pilares de la base de la torre y ángulos de esquina del pórtico.
Todas las cubiertas utilizan losas de pizarra en el exterior.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

-

B

B

B
HUMEDADES:

N

Muñás de Arriba

De la Iglesia

AUTOR:

CUBIERTAS:

--

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

Religioso

--

Religioso

DIFICIL

V.T.T.

7 FACIL

Rural

ENTORNO:

VA – 43

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

FICHA NÚM

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

CERRAMIENTO:

San Juan de Muñás

Barroco popular (tardío)

BARRIO:

IGLESIA PARROQUIAL DE SAN JUAN

DENIMINACIÓN:

1.897

CALLE:

MUÑÁS DE ARRIBA

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

VALDÉS

GLOBAL

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

MATERIALES

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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-GONZÁLEZ LAFITA, Mª. P. y GARCÍA QUIRÓS, R. Mª ., “Inventario histórico arquitectónico de Asturias. Zona occidental.” Liño, nº 2,
Universidad de Oviedo, Oviedo, 1982. p. 173.
-BELLMUNT, O., y CANELLA, F., Asturias, Gijón, 1897-1900, tomo II, p. 355.
-Fichas del Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Interés Histórico Artístico, Consejería de Cultura, Oviedo, 1979, Concejo de
Valdés – nº 43 – (Parroquia de Muñás)

BIBLIOGRAFÍA:

Expte Nº: VA-43

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

Su estado general presenta un buen estado de conservación, habiéndose realizado pequeñas obras de acondicionamiento de forma continuada.

INTERVENCIONES:

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

AUTOR FICHA:

Norte - Long: 6º 27´ 23´´ Este

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: : Lat.: 43º 32´ 33´´
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7
B

ACABADOS INTERIORES

B
B

FACHADAS:
INSTALACIONES:

HUECOS:

B

PAVIMENTO:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA:
Situada en una zona baja de la población en las proximidades del río, junto a unas
viviendas tradicionales que forman un conjunto aislado de la población.
Se trata de una pequeña capilla de tradición popular compuesta por una sencilla
estructura de planta rectangular cuyos muros son ciegos en tres de sus lados.
El alzado del edificio se halla peraltado dada la inclinación del terreno donde se levanta,
siendo necesario subir tres escalones para acceder al pórtico.
Su fachada se muestra abierta con dos antas realizadas en sillería, reforzadas con un
banco interior corrido y rematadas en la parte superior en forma de impostas lisas. El
espacio interior se cierra con barrotera de madera torneada, apoyada en los lados sobre
muros bajos monolíticos.
La cabecera es recta y está ciega y en el interior hay un altar con pequeño retablo, del
que sólo quedan restos (columnas salomónicas). Las imágenes son modernas y están
realizadas en escayola.
Está cubierta a tres aguas sobre armazón de madera empleando en el exterior teja de
pizarra y su vértice superior se corona con una pequeña cruz de piedra.
El material constructivo es mampostería en arenisca enlucida y pintada quedando
únicamente a la vista los sillares de las antas.
Su cronología a pesar de los escasos elementos (impostas molduradas y cruz) coincide
con el periodo barroco (s. XVII- XVIII), probablemente levantada en una fase avanzada,
aunque su origen podría ser anterior.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

-

B

B

B

Barroco popular

ESTILO:

S. XVIII

ÉPOCA:

BARRIO:

CAPILLA DE LOS REMEDIOS

DENIMINACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

HUMEDADES:

El río

-

CALLE:

MUÑÁS DE ARRIBA

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

GLOBAL

N

AUTOR:

CUBIERTAS:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

Religioso

--

Religioso

DIFICIL

V.T.T.

7 FACIL

Rural

ENTORNO:

VA – 44

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

FICHA NÚM

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

CERRAMIENTO:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

MATERIALES

S. Juan de Muñás

PARROQUIA:

VALDÉS

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

-RODRÍGUEZ BAÑANOVA, L., Capillas del concejo de Valdés y de la villa de Luarca, Ed. Gráficas Summa, Oviedo, 2004, p. 168, 169.
-Fichas del Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Interés Histórico Artístico, Consejería de Cultura, Oviedo, 1979, Concejo de
Valdés Sin ficha, sólo aparece incluida en el listado de la (Parroquia de Muñás)

BIBLIOGRAFÍA:

Restaurada en los últimos años su aspecto y estado de conservación son buenos.

INTERVENCIONES:

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

AUTOR FICHA:

Norte - Long: 6º 27´ 23´´ Este

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: : Lat.: 43º 32´ 33´´

Hoja
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7
ACABADOS INTERIORES

R

FACHADAS:
INSTALACIONES:

HUECOS:

R

PAVIMENTO:

B

B

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA: Situada en un extremo de la población de Muñás, junto al
camino que va a Ferrera y rodeada de un núcleo de casas tradicionales se levanta la
iglesia parroquial de Sta. María. El edificio de origen medieval, es fruto de la intervención
en diversas fases, una de ellas realizada en 1695, como aparece recogido en una
inscripción interior.
Tiene planta rectangular con una sola nave y cabecera recta de menor tamaño. Su
aspecto actual marcado por dos sencillos volúmenes, está relacionado con las obras del
barroco popular.
El imafronte presenta un muro abierto por una sencilla puerta adintelada y protegido por
un pórtico, que se prolonga por el muro sur hasta la altura de la cabecera, y está
cubierto a una sola agua. Este espacio queda cerrado con un muro bajo sobre el que
apoyan seis columnas de piedra monolítica de estilo toscano. La nave de un solo
volumen sin divisiones, presenta el muro norte ciego y únicamente está iluminado por
una ventana, de flecha alargada, situada en el muro sur, empleando para la cubierta
armazón de madera vista al interior. La cabecera es recta cubierta con bóveda de obra y
arco de triunfo apuntado, abriéndose al exterior en el muro sur, por medio de una puerta
de sillares con arco de medio punto y grandes dovelas, solución poco habitual en las
iglesias rurales que nos induce a pensar que se trata de la parte más antigua del edificio.
Cerrando el arco de triunfo se situaba una gran reja elevada sobre un basamento, que
marcaba el límite de separación para la población vaqueira asentada en esta zona,
actualmente suprimida. Existían igualmente dos altares laterales en uno de los cuales
había una imagen medieval, lo que refuerza la idea de que fue erigida en ese periodo.
La cubierta de la nave es a dos aguas protegiéndose al exterior con losas de pizarra.
Tiene sencilla espadaña de un solo vano, coronada por frontón recto, bajo la cual se
abre un oculo en el eje de la fachada que ilumina el interior.
El material constructivo es mampostería enlucida y pintada quedando algunos sillares
trabajados a la vista en las zonas de refuerzo, cadenas de esquina y recercos de vanos.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

-

-

B

R

Barroco – popular

ESTILO:

S. XVII – XVIII (Posible origen medieval)

ÉPOCA:

BARRIO:

IGLESIA DE Ntra. Sra. de MERÁS

DENIMINACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

HUMEDADES:

S

De la Iglesia

-

CALLE:

MERÁS

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

GLOBAL

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

MATERIALES

AUTOR:

CUBIERTAS:

--

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

Religioso

--

Religioso

DIFICIL

V.T.T.

7 FACIL

Rural

ENTORNO:

VA – 45

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

FICHA NÚM

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

CERRAMIENTO:

Sta. María de Merás

PARROQUIA:

VALDÉS

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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-GONZÁLEZ LAFITA, Mª. P. y GARCÍA QUIRÓS, R. Mª ., “Inventario histórico arquitectónico de Asturias. Zona occidental.” Liño, nº 2,
Universidad de Oviedo, Oviedo, 1982. p. 173.
-Fichas del Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Interés Histórico Artístico, Consejería de Cultura, Oviedo, 1979, Concejo de
Valdés – nº 45 – (Parroquia de Merás)

BIBLIOGRAFÍA:

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

En líneas generales presenta un estado aceptable si bien son evidentes en el muro norte filtraciones por capilaridad, igualmente la cubierta en esta
zona presenta deficiencias. A lo largo del tiempo los vecinos han realizado diversas obras de mantenimiento que han permitido que tenga un estado de
conservación aceptable.

INTERVENCIONES:

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

AUTOR FICHA:

Norte - Long: 6º 27´ 53´´ Este

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: Lat.: 43º 28´ 23´´

Hoja

EMPLAZAMIENTO
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7
HUECOS:
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

R
B

CUBIERTAS:

FACHADAS:

PAVIMENTO:

B

ESTRUCTURAS VERT:

B

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA:
Situada en el núcleo de población de San Pedro de Paredes, en las proximidades del río
que cruza el valle, se levanta el edificio con plata de cruz latina y torre a los pies.
El edificio es obra del s. XVIII, con una sola nave y capillas laterales añadidas en 1749 y
1782 que forman el crucero, a las que les añadió la sacristía en el costado sur.
El imafronte está precedido por una torre de plata cuadrada, dividida en altura en tres
tramos. El inferior, realizado en sillería vista se abre en forma de pórtico con tres arcos
de medio punto en los muros laterales y frontal. El tramo inmediato superior es ciego en
el frontis, acogiendo un reloj en la parte superior, mientras que los lados se abren con
vanos de flecha alargada coronados por arcos de medio punto. El superior se abre en
sus cuatro lados con arcos de medio punto, acogiendo en el interior el campanario
realizado en sillería y coronado por un tejado a cuatro aguas de trazado piramidal
apuntado.
La nave central tiene gran altura y se cubre a dos aguas empleando al exterior losas de
pizarra. El muro norte es ciego y únicamente se ilumina con los vanos de la capilla
lateral, mientras que por el sur se abre con dos amplios vanos.
La cabecera es recta y al igual que las capillas laterales se cubre con bóvedas de obra,
iluminándose con pequeños vanos coronados por arcos de medio punto.
En la pared sur se sitúa el pórtico, que discurre por el muro desde los pies de la iglesia
hasta el espacio añadido de la sacristía, aparece protegido a una sola agua apoyándose
sobre columnas monolíticas de estilo toscano.
El material constructivo es mampostería enlucida y pintada, dejando a la vista los sillares
de refuerzo de los vanos y cadenas de esquina.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

CIMENTACIÓN:

-

-

R

-

Barroco popular

BUENO

BARRIO:

S. XVIII - XIX
ESTILO:

IGLESIA PARROQUIAL DE SAN PEDRO

ÉPOCA:

DENIMINACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

IPAA

HUMEDADES:

S
MATERIALES

7 FACIL

V.T.T.

ENTORNO:

VA – 46

AUTOR:

CUBIERTAS:

--

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

FICHA NÚM

Religioso

--

Religioso

DIFICIL

Rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

CERRAMIENTO:

Centro de la población

De la Iglesia

CALLE:

SAN PEDRO DE PAREDES

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

GLOBAL

San Pedro de Paredes

PARROQUIA:

VALDÉS

CONCEJO:

SECTORES

Expte Nº: VA-45

USOS
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-GONZÁLEZ LAFITA, Mª. P. y GARCÍA QUIRÓS, R. Mª ., “Inventario histórico arquitectónico de Asturias. Zona occidental.” Liño, nº 2,
Universidad de Oviedo, Oviedo, 1982. p. 173.
-Fichas del Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Interés Histórico Artístico, Consejería de Cultura, Oviedo, 1979, Concejo de
Valdés – nº 46 – (Parroquia de Paredes)

BIBLIOGRAFÍA:

Expte Nº: VA-46

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

Se han llevado a cabo lo largo de los últimos años, pequeñas obras de mantenimiento, observándose algunas reformas poco acertadas como la
ampliación de los vanos de iluminación de la nace en su pared sur. La cubierta presenta algunos problemas de humedad debido a filtraciones de agua
de lluvia.

INTERVENCIONES:

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

AUTOR FICHA:

Norte - Long: 6º 26´18´´ Este

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: Lat.: 43º 21´ 58´´

Hoja

EMPLAZAMIENTO
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7

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

R

ACABADOS INTERIORES

R
INSTALACIONES:

HUECOS:

PAVIMENTO:

B

B

-

-

-

B

HUMEDADES:

N

AUTOR:

CUBIERTAS:

ORIGINAL:

ACTUAL

OTROS USOS

Vivienda

--

Vivienda

DIFICIL

V.T.T.

7 FACIL

Rural

ENTORNO:

VA – 47

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

CERRAMIENTO:

Aislado de la población

-

Santiago

FICHA NÚM

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

núm. 8 de 12-i-2016

http://www.asturias.es/bopa

La cubierta es a tres aguas en los lados largos y a cuatro en la corta, en el punto de unión de los
faldones, está apoyado sobre armazón de madera y emplea losas de pizarra al exterior. El material
constructivo es mampostería enlucida y pintada, empleando sillares de piedra trabajada en los
recercos de vanos, impostas y cadenas de esquina. Tiene escudo de armas realizado en piedra y
en su campo se reproducen los blasones de los linajes pertenecientes a los Tineo, Avello,
Castrillón y Villademoros, vinculados con la casa.

núcleo de viviendas que conforman la pequeña población de Taborcias en las cercanías de Luarca.
La construcción cuyo origen se remonta a inicios del siglo XVII cuando figura como monasterio de
monjas, probablemente construido a instancias del obispo D. Juan Díaz Caneja, en 1.622 pertencía
a Juan Abello de Taborcias regidor perpetuo de Valdés. En 1795 se hicieron obras en la capilla y el
edificio, remodelándose en el año 1.868, según inscripción en la fachada de la capilla. En esta casa
nació en 1.673 el prelado Juan Abello Castrillón, amigo del Padre Feijoo. Según Sarandeses
(37,38, 374) también se le conoce como Palacio de los Castrillón-Villademoros y de los Abella,
familias que entroncaron con los Sierra, procedentes de Cangas del Narcea, por cuyo nombre se le
conoce en la actualidad. El edificio se encuentra en una finca cerrada con un muro alto y su planta
se compone de tres cuerpos en forma de U. El alzado consta de planta baja y un piso, cuyas
fachadas al exterior son rectas, mientras que al interior se abren por medio de arcos yuxtapuestos
en las tres alas, quedando únicamente cerrado el frontis de la capilla que se sitúa en el extremo del
ala oriental. El piso superior combina galería de madera acristalada en el tramo corto y muro abierto
con ventanas adinteladas de pequeño formato, dispuestas en el eje de los arcos. La instalación de
la galería es probable que se realizara durante la reforma de 1.868. El piso bajo se utiliza como
dependencias auxiliares quedando los salones, dormitorios y zona de recibo en el piso superior,
mientras que el bajo se utiliza para albergar dependencias vinculadas con la economía tradicional
de tipo agropecuaria, despensas, bodegas, almacenes, etc. La fachada exterior del ala occidental,
a la vista desde la población, combina diferente tipo de vanos en el piso superior, sin guardar
relación con la distribución de los del piso bajo, abriéndose hasta el suelo (tipo balcón enrasado) los
del extremo norte, mientras que los del lado opuesto son del tipo ventana. Esta ausencia de unidad
formal es mas bien el resultado de diversas reformas, en las que sin duda debieron aprovecharse
elementos anteriores, ya que un proyecto unitario habría dotado a esta fachada de una ordenación
más racional .

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA: Edificio palacial situado en un entorno aislado, próximo al

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

BARRIO:

PALACIO DE LOS SIERRA ó CASTRILLÓN-VILLADEMOROS
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ÓN
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ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS
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-GONZÁLEZ LAFITA, Mª. P. y GARCÍA QUIRÓS, R. Mª ., “Inventario histórico arquitectónico de Asturias. Zona occidental.” Liño, nº 2,
Universidad de Oviedo, Oviedo, 1982. p. 173.
-SARANDESES, F., Heráldica de los apellidos asturianos, R.I.D.E.A., Oviedo, 1994, p. 238, 351 y 414.
-GONZÁLEZ GARCÍA, V. J., Castillos, Palacios y Fortalezas en El Principado de Asturias, Oviedo, 1978, p. 109.
-RAMALLO ASENSIO, G., La arquitectura civil asturiana, Ed. Ayalga, Oviedo, 1978, p. 204.
-vv. Aa. Gran Enciclopedia Asturiana, Ed. Silverio Cañada, Gijón, 1978, tomo IX, p. 120
-Fichas del Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Interés Histórico Artístico, Consejería de Cultura, Oviedo, 1979, Concejo de
Valdés – nº 47 – (Parroquia de Santiago)

BIBLIOGRAFÍA:

INTERVENCIONES: En el primer cuarto del s. XVII – En 1.795 – En 1.868 y en el siglo XX se acondicionan servicios, electricidad, baños, etc.

Expte Nº: VA-47

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

NOTICIAS HISTÓRICAS: Su origen se remonta a inicios del siglo XVII cuando figura como monasterio de monjas, probablemente construido a
instancias del obispo D. Juan Díaz Caneja, en 1.622 pertencía a Juan Abello de Taborcias regidor perpetuo de Valdés. En 1795 se hicieron obras en la
capilla y el edificio, remodelándose en el año 1.868, según inscripción en la fachada de la capilla. En esta casa nació en 1.673 el prelado Juan Abello
Castrillón, amigo del Padre Feijoo.
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ESTILO:

7
-

R ACABADOS INTERIORES
R INSTALACIONES:

CUBIERTAS:

FACHADAS:

B

B PAVIMENTO:
B HUECOS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA: La capilla forma parte del edificio palaciego,
analizado en la ficha anterior situado en el extremo del ala oriental de la
construcción en forma de U.
Aunque su construcción aparece ya documentada a principios del s. XVII como
convento de monjas, probablemente edificado a instancias de un hermano del
obispo D. Juan Díaz Caneja, pasó a manos privadas pues en 1622 se menciona
como propietario a D. Juan Avello de Taborcias regidor perpetuo de Valdés.
Ramallo fecha las obras del edificio en el siglo XVIII, independientemente de que
existiera una construcción más antigua, estando documentada una intervención
en 1795 cuando se pinta la cúpula de la capilla que posteriormente fue
reformada en el año 1868, al igual que gran parte del edificio. La capilla tiene
planta rectangular con una sola nave y cabecera plana. Está cubierta con bóveda
de aristas sostenida por arcos fajones y en su interior hay una tribuna a la que se
accede desde el interior de la vivienda.
La fachada se abre hacia el interior del patio y se estructura, al igual que el resto
del edificio en dos alturas separadas por una imposta. En el piso bajo se sitúa la
puerta de entrada en forma de arco rebajado, flanqueada por dos vanos, uno a
cada lado, cerrados con arcos apuntados de influencia goticista. El piso superior
repite el mismo esquema ordenado en torno a tres ejes, siendo el central de
mayor tamaño que los laterales, cerrados los tres con arco apuntado. El resto de
los muros exteriores que delimitan este espacio son ciegos. El material
empleado en la obra es mampostería enlucida, revocada y pintada, dejando a la
vista los sillares de refuerzo de esquina, recercos de vanos e imposta. Al exterior
el tejado que cubre este espacio se prolonga por todo el ala, protegiéndose al
exterior con losas de pizarra. En su interior se encuentra un retablo barroco en
madera sin policromar con una imagen que representa a la Virgen Dolorosa,
atribuida durante tiempo al maestro de escuela vallisoletana Juan de Juni, que
Germán Ramallo considera no se debe a este autor.
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BUENO

Barroco e Historicista

S. XVIII – XIX

ÉPOCA:

BARRIO:

CAPILLA DEL PALACIO DE LOS SIERRA
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Aislado de la población
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DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

-GONZÁLEZ LAFITA, Mª. P. y GARCÍA QUIRÓS, R. Mª ., “Inventario histórico arquitectónico de Asturias. Zona occidental.”
Liño, nº 2, Universidad de Oviedo, Oviedo, 1982. p. 173.
-RODRÍGUEZ BAÑANOVA, L., Capillas del concejo de Valdés y de la villa de Luarca, Ed. Gráficas Summa, Oviedo, 2004,
p. 228, 229.
-SARANDESES, F., Heráldica de los apellidos asturianos, R.I.D.E.A., Oviedo, 1994, p. 238, 351 y 414.
-GONZÁLEZ GARCÍA, V. J., Castillos, Palacios y Fortalezas en El Principado de Asturias, Oviedo, 1978, p. 109.
-RAMALLO ASENSIO, G., La arquitectura civil asturiana, Ed. Ayalga, Oviedo, 1978, p. 204.
-Fichas del Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Interés Histórico Artístico, Consejería de Cultura, Oviedo, 1979,
Concejo de Valdés – nº 48 – (Parroquia de Santiago)
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GLOBAL

ACABADOS INTERIORES

B

FACHADAS:
INSTALACIONES:

HUECOS:

R

PAVIMENTO:

B

B

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA:
Situada en un extremo de la población, se levanta la iglesia de origen medieval
consagrada bajo la advocación de san Miguel. Su origen fundacional es de principios del
siglo XI (ERA 1038), de cuya fase no quedan restos. Conserva en su interior una
sepultura del periodo gótico (recogida por C. M. Vigil) e imágenes de los siglos XIV y
XV, siendo la fábrica obra posterior.
El edificio reformado y ampliado en el siglo XIX, presentando una planta rectangular
formada por tres naves y cabecera recta de menor altura.
El imafronte aparece cubierto por un largo pórtico de dos alturas, abierto en la parte
inferior por medio de tres arcos de medio punto que se corresponden en el piso superior
con tres ventanas ligeramente apaisadas colocadas sobre los ejes de los arcos.
Dividiendo la fachada en altura destaca una imposta horizontal en sillería, cubriéndose
este tramo con tejado de pizarra a tres aguas. Sobre el frontis de la fachada se eleva
una torre dividida en tres tramos de los que quedan a la vista los dos superiores, el más
bajo con muros ciegos (reloj) separados por impostas y el superior con tres amplios
arcos en los que se sitúa el campanario. El tejado es de trazado piramidal apuntado y se
remata con pináculos en las esquinas.
La nave central es de mayor altura y ancho que las laterales y están separadas por
arquerías con arcos de medio punto realizados en sillería que apoyan sobre pilares
cuadrados. La cubierta de la nave es a dos aguas con pizarra al exterior. El muro norte
es liso abierto con ventanas de iluminación en forma de arco.
El material empleado en la fábrica es mampostería enlucida y pintada empleándose
sillares en los recercos de vanos, impostas, cadenas de esquina y cornisa de la torre.
En el interior hay tres altares barrocos de interés.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

7

-

B

B

-

N

De la Iglesia

MATERIALES

AUTOR:
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--

Religioso

DIFICIL
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ENTORNO:
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BARRIO:
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PARROQUIA:

VALDÉS

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS

Cód. 2015-18279

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 8 de 12-i-2016

http://www.asturias.es/bopa

100/119

Miguel Cimadevilla

FECHA

FECHA Diciembre de 2008

x: 707100,97 - y: 4819560,19

Hoja

http://www.asturias.es/bopa

-GONZÁLEZ LAFITA, Mª. P. y GARCÍA QUIRÓS, R. Mª ., “Inventario histórico arquitectónico de Asturias. Zona occidental.” Liño, nº 2,
Universidad de Oviedo, Oviedo, 1982. p. 173.
-BERENGUER ALONSO, M., Rutas de Asturias, Guía turística y monumental, Oviedo, 1968.
-VIGIL, C. M., Asturias monumental, epigráfica y diplomática, Oviedo, 1887.
-Fichas del Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Interés Histórico Artístico, Consejería de Cultura, Oviedo, 1979, Concejo de
Valdés – nº 49 – (Parroquia de Trevías)

BIBLIOGRAFÍA:

Expte Nº: VA-49

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

Se han llevado a cabo diversas obras de mantenimiento. El suelo y la cubierta fueron sustituidos en la década de 1.980.

INTERVENCIONES:

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

AUTOR FICHA:

Norte - Long: 6º 26´18´´ Este

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: Lat.: 43º 21´ 58´´

Hoja

EMPLAZAMIENTO

Cód. 2015-18279

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 8 de 12-i-2016
101/119

7
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
R

CUBIERTAS:

FACHADAS:

PAVIMENTO:
HUECOS:

B
B

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA: Capilla situada en el camino que parte del desvío a
Quintana existente en la carretera general de Cadavedo a Canero, ubicada en el margen
izquierdo del camino que conduce a la población, en las proximidades de una vivienda
rural.
El edificio, muy alterado, consta de un solo volumen de planta rectangular exenta,
apareciendo la primera cita que hace referencia a ella en 1681, relacionada con el
presbítero D. Pedro Menes Oquendo, aunque su origen podría ser anterior. Presenta
cabecera recta y muros laterales que se prolongan por delante de la línea de fachada a
modo de antas cubiertas con tejado a una sola agua a modo de cabildo.
Los muros levantados en mampostería irregular están reforzados en las esquinas del
testero con toscos contrafuertes que nos hacen pensar que su origen podría ser anterior.
La iluminación del interior se hace únicamente por el frente estando los muros ciegos.
El imafronte protegido por le pórtico apoyado en pies derechos de madera, se abre en
forma de arco de medio punto, cerrado por barrotera de madera torneada apoyada a los
lados sobre muros bajos. El resto del muro está enlucido con cemento, tras una reciente
restauración. La cubierta es con bóveda de aristas trabajadas en sillería, quedando los
muros enlucidos y pintados en el interior,
Está cubierta a dos aguas en la nave principal, levantándose el imafronte por encima del
tejado del pórtico, con hastial ciego.
Apoyada sobre el muro norte se yergue una sencilla espadaña de único vano coronada
por frontón recto, de factura muy tosca y proporciones poco equilibradas.
En el interior, protegido por un cristal colocado en la barrotera, se sitúa un elaborado
retablo barroco de un solo piso, con tres hornacinas separas por columnas y rematado
por un amplio ático que alberga la imagen de la titular Ntra. Sra. de la Concepción. Tiene
un interesante antipedium o frente de altar.
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-RODRÍGUEZ BAÑANOVA, L., Capillas del concejo de Valdés y de la villa de Luarca, Ed. Gráficas Summa, Oviedo, 2004, p. 82, 83.
-Fichas del Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Interés Histórico Artístico, Consejería de Cultura, Oviedo, 1979, Concejo de
Valdés – nº 50 – (Parroquia de Canero)

BIBLIOGRAFÍA:

Expte Nº: VA-50

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

La fachada principal (imafonte) y el tejado del pórtico o cabildo han sido revocado y sustituido respectivamente durante los últimos años.
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7
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

R
R

HUECOS:

PAVIMENTO:

FACHADAS:

R

R

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA: Situada a la entrada de la población (Brieves), próxima
al río Llorín afluente del Esva, se levanta la torre de origen medieval perteneciente a los
Avella, también llamados Avello, Abello o Abellos (Sarandeses, p. 37, 414, (lám. 13)
Se trata de un edificio de planta cuadrada con bajo y dos pisos, levantado con fines
defensivos, aunque la tipología aquí existente está a medio camino entre las torres y la
casa-fuerte, dado su gran desarrollo en planta.
Presenta cuatro fachadas cerradas en la planta baja, abriéndose posteriormente una
puerta adintelada en el muro norte, para dar acceso a la parte inferior desde la calle. La
entrada original se encuentra en el primer piso y se accede a ella a través de una
escalera exterior del piedra (tipo patín) protegida actualmente con una visera de Uralita.
Los vanos se distribuyen en los pisos superiores en torno a dos ejes centrales (norte y
oeste) y con doble vano en el último piso, en los muros sur y oeste, sin duda abiertas
con posterioridad. El tipo de vano es de formato cuadrado de pequeñas dimensiones,
recercadas con piedras bien trabajadas que en algún caso presentan alfeizar moldurado.
Distribuidas en diversas partes se pueden ver algunas saeteras y una pequeña ventana
con arco en el muro norte. El material constructivo es mampostería vista, trabada con
mortero de cal y arena con sillares trabajados en las esquinas (refuerzo) y recercos de
vanos.
La cubierta es a cuatro aguas sobre armazón de madera empleando como protección
exterior, lajas de pizarra, sobresaliendo una gran chimenea de mampostería con tornaaguas de pizarra.
Tiene escudo de armas en cuyo cuartel se representan los motivos heráldicos
pertenecientes a la familia fundadora. En la fachada principal se ha adosado una
construcción levantada en mampostería de una sola planta con amplio tejado de pizarra
a dos aguas que fue añadida posteriormente.
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-SARANDESES, F., Heráldica de los apellidos asturianos, R.I.D.E.A., Oviedo, 1994, p. 37, 414. (lám. 113)
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B

7
HUECOS:
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
R
R

CUBIERTAS:

FACHADAS:

ESTRUCTURAS VERT:

PAVIMENTO:

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA: Situado en una gran finca cerrada, localizado en el
extremo noroeste de Casielles, se encuentra el palacio de Llamas.
El edificio de gran tamaño se asienta sobre planta rectangular, constando su alzado de
planta baja y piso principal.
Su fachada se articular en tres tramos horizontales de diferente tamaño, ocupando el
espacio central una gran galería porticada sustentada por columnas toscanas que acoge
la escalera de acceso al piso principal. A la derecha se abren dos balcones enrasados y
una ventana de menor tamaño, localizándose en el paño intermedio un de los cuatro
escudos de armas que existen en el edificio (Sarandeses, p. 414). Al otro extremo de la
fachada el muro queda abierto únicamente a través de una pequeña ventana.
El piso inferior presenta una distribución asimétrica de vanos de pequeño formato y dos
accesos en forma de arco de medio punto, en el paño central, y otro adintelado a su
derecha. Esta planta se utiliza como espacio de servicio acogiendo en su interior
dependencias relacionadas con el mundo agropecuario, cuadras, almacenes, bodegas,
etc.
En el piso superior denominado, planta noble, se ubican los salones, dormitorios y zonas
de recibo. Los vanos del tramo central son en forma de balcón y presenta el muro
retranqueado precedido por la escalera cuyo vano está ornado con un arco de madera
recortado en forma de guardamalleta.
La cubierta es a cuatro aguas soportada por armazón de madera y cubierta al exterior
con losas de pizarra. El material empleado en los muros es mampostería enlucida y
pintada, dejando los sillares vistos en las cadenas de esquina y recercos de vanos.
Tiene capilla incluida dentro del edificio.
Ha sido comprada recientemente por Santiago Menéndez de Luarca.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

CIMENTACIÓN:

-

-

B

-

N

Aislado en extremo
población

-

7 FACIL

V.T.T.

ENTORNO:

VA – 52

AUTOR:

CUBIERTAS:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

FICHA NÚM

Vivienda

--

Vivienda

DIFICIL

Rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

CERRAMIENTO:

San Miguel de Canero

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

HUMEDADES:

Barroco

S. XVII – XVIII

BUENO

BARRIO:

PALACIO DE LLAMAS

DENIMINACIÓN:
ESTILO:

CALLE:

CASIELLES

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

VALDÉS

GLOBAL

IPAA

MATERIALES

CONCEJO:

SECTORES

Expte Nº: VA-51

USOS
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FECHA

FECHA Diciembre de 2008

x: 705884,79 - y: 4824360,28

Hoja

Expte Nº: VA-52

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

-RODRÍGUEZ BAÑANOVA, L., Capillas del concejo de Valdés y de la villa de Luarca, Ed. Gráficas Summa, Oviedo, 2004, p. 78, 79.
-SARANDESES, F., Heráldica de los apellidos asturianos, R.I.D.E.A., Oviedo, 1994, p. 414.

BIBLIOGRAFÍA:

INTERVENCIONES:

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

AUTOR FICHA:

Norte - Long: 6º 27´06´´ Este
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FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

B

B
INSTALACIONES:

ACABADOS INTERIORES

B

HUECOS:

B

PAVIMENTO:

http://www.asturias.es/bopa

Se trata de una nueva tipología de viviendas vinculadas a las clases burguesas denominadas por
Covadonga Álvarez Quintana “mesocráticas” que fluctúan a partir del último cuarto del siglo XIX
empleando un lenguaje arquitectónico alejado de las fórmulas tradicionales asturianas e
influenciado por la corriente arquitectónica europea en la que predomina la apertura de grandes y
numerosos vanos así como la profusión de galerías que aprovechan la luz natural iluminando el
interior de la vivienda.

Edificio unifamiliar del tipo chalet de indiano situado en la población de Cadavedo en el margen
izquierdo de la carretera que atraviesa la población.
Se trata de uno de los diversos chalets o casa de indianos situados en esta población, siendo este
uno de los ejemplos más destacados recogido en la obra de Marta Llavona quien nos informa que
esta villa fue construida a expensas del indiano Félix Fernández, entre los años 1927 – 29 (p. 285).
Su planta es irregular compuesta por la intersección de varios volúmenes agrupados, presentando
su alzado con semisótano, plata baja, primer piso y ático abuhardillado.
La fachada muestra dos cuerpos diferenciados, el oeste sobresale mostrando un frontis marcado
con un solo eje cuya cubierta es perpendicular a la del edificio. A su lado el cuerpo inmediato,
aparece retranqueado con forma de torreón precedido por un porche donde se ubica la entrada.
Los vanos del cuerpo más bajo se abren en la planta baja en forma de mirador trapezoidal que
sobresale del muro situándose en la parte superior una terraza, a la que se accede desde el piso
superior por el único vano adintelado.
En el piso superior abuhardillado sobresale un balcón en voladizo cerrado con balaustres de obra.
La torre precedida por el pórtico, acoge en su piso inferior la puerta de entrada; en el primero se
abre con una puerta adintelada que da acceso a la terraza situada sobre el pórtico y en el segundo
se abre con balcón enrasado, coronándose en el piso superior con balaustrada de obra. Toda la
fábrica aparece enlucida y pintada, resaltando unos ladrillos decorativos sobre los vanos del último
piso a modo de arcos de descarga.
La finca está cerrada con muro de obra articulado con pilares sobre los que se colocan jarrones y
verja de hierro, incluyendo en la parcela un interesante espacio ajardinado con grandes palmeras.

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA:

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

7

B

B

B

B

Eclecticismo modernista

BUENO

BARRIO:

C. 1927 – 29
ESTILO:

VILLA HILDA

ÉPOCA:

DENIMINACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

HUMEDADES:

N
MATERIALES

Entrada población

Avda. Principal

CALLE:

CADAVEDO

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

GLOBAL

FICHA NÚM

7 FACIL
V.T.T.

CUBIERTAS:

CERRAMIENTO:

AUTOR:

--

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

ENTORNO:

VA – 53

Vivienda

--

Vivienda

DIFICIL

Semiurbano

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

Sta. María de Regla de Cadavedo

PARROQUIA:

VALDÉS

SECTORES

CONCEJO:
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FECHA

FECHA Diciembre de 2008

x: 711373,12 - y: 4825431,9

Hoja

Expte Nº: VA-53

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

- ALVAREZ QUINTANA, C., Indianos y Arquitectura en Asturias (1870 – 1930), Ed. Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos de
Asturias, Oviedo, 1991, tomo II.
-LLAVONA, M., Un viaje en el tiempo, Ed. Nuevedoce, 2008, p. 319.

BIBLIOGRAFÍA:

INTERVENCIONES:

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

AUTOR FICHA:

Norte - Long: 6º 23´02´´ Este
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B

7
ACABADOS INTERIORES

R
R

FACHADAS:
INSTALACIONES:

HUECOS:

R

PAVIMENTO:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA:
Edificio religioso situado en el término de Llendelabarca a tres kilómetros de Trevías, por
una carretera que accede y muere en dicho lugar.
El edificio exento se encuentra en un núcleo aislado en cuyas proximidades hay una
vivienda y la antigua hospedería (en ruinas).
Su planta es rectangular, defiendo dos espacios diferenciados, uno semiabierto (el
pórtico) y otro destinado a capilla.
El pórtico aparece acotado por un muro bajo de mampostería vista, disponiendo en los
ángulos de dos alargadas columnas de fuste poligonal apoyadas sobre basas y capiteles
moldurados.
El espacio dedicado a capilla tiene cabecera recta y se abre al pórtico por medio de un
arco rebajado cerrado al exterior con barrotera de madera torneada. El testero es ciego,
así como los muros laterales.
Está cubierta con tejado a cuatro aguas apoyado sobre armazón de madera y protegido
al exterior con losas de pizarra.
Sobre el muro de la fachada sobresale por encima del tejado una espadaña de vano
único coronada con frontón rectilíneo.
La obra está realizada en mampostería aparejada con mortero de cal y arena, dejando
los sillares vistos de las cadenas de esquina y del arco de entrada.
En el interior conserva un interesante retablo barroco de filiación culta policromado con
vivos colores, cuya imágenes que podría fecharse en la primera mitad entre finales del s.
XVII y principios del XVIII, así como dos credencias de tradición popular de gran interés (
en mal estado de conservación). También son dignos de destacar la barrotera torneada
y la puerta de entrada, como obras pertenecientes a la carpintería popular de tradición
barroca.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

-

R

B

R

Barroco popular

ESTILO:

S. XVII - XVIII

ÉPOCA:

BARRIO:

CAPILLA DE LLENDELABARCA

DENIMINACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

HUMEDADES:

N

Llendelabarca

-

CALLE:

TREVÍAS

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

GLOBAL

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

MATERIALES

AUTOR:

CUBIERTAS:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

Religioso

--

Religioso

DIFICIL

V.T.T.

7 FACIL

Rural

ENTORNO:

VA – 54

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

FICHA NÚM

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

CERRAMIENTO:

S. Miguel de Trevías

PARROQUIA:

VALDÉS

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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FECHA

FECHA Diciembre de 2008

x: 707100,97 - y: 4819560,19

Hoja

Expte Nº: VA-54

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

-RODRÍGUEZ BAÑANOVA, L., Capillas del concejo de Valdés y de la villa de Luarca, Ed. Gráficas Summa, Oviedo, 2004, p. 244, 245.

BIBLIOGRAFÍA:
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REVISADA:
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B

7
-

ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
R

CUBIERTAS:

FACHADAS:

B

B

HUECOS:

PAVIMENTO:

B

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA:
Edificio situado en las proximidades de la iglesia parroquial de Trevías, junto al camino
que sube a Lago.
Se trata de una vivienda del tipo casona tradicional, de planta rectangular compuesta de
dos volúmenes diferenciados, cuyo alzado presenta planta baja, y un piso, elevándose
otro en el tramo oeste de la construcción.
La planta baja presenta en una de las vahadas (la que mira a la población) una puerta
de acceso en el extremo este, con diversos vanos (abiertos posteriormente) en los
tramos contiguos.
El primer piso se articula en torno a dos ejes en el cuerpo occidental, mientras que en el
oriental tiene uno solo. En esta fachada los vanos en forma de ventana se abren al
exterior mostrando los sillares del exterior trabajados en sillería mientras que el resto del
muro aparece enlucido y pintado.
En el extremo oriental se eleva un segundo piso dándole a la construcción un aspecto
de torre, cuyo vano principal se alinea en eje con el de la planta inferior, abriéndose
otros dos a los lados. El muro está igualmente enlucido y pintado dejando los sillares de
los recercos de los vanos a la vista.
La fachada lateral sur, presenta lagunas modificaciones ya que el piso superior se abría
al exterior con corredor de madera, en la actualidad cerrado con muro de obra.
El tejado es a cuatro aguas apoyado sobre armazón de madera, protegido al exterior
con losas de pizarra. El material empleado es mampostería aparejada con mortero de
cal y arena que se muestra al descubierto a la altura del zócalo. El resto de los muros
están enlucidos y pintados dejando a la vista los sillares trabajados.
Este edificio es la casa rectoral y alberga también un local parroquial en su bajo.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

Barroco popular

ESTILO:

S. XVII – XVIII

ÉPOCA:

BARRIO:

CASA RECTORAL

DENIMINACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓ
N

HUMEDADES:

N

De la Iglesia

--

CALLE:

TREVÍAS

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

GLOBAL

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

MATERIALES

AUTOR:

CUBIERTAS:

-ORIGINAL:

ACTUAL

OTROS USOS

Depend.
Relig.

--

Vivienda

DIFICIL

V.T.T.

7 FACIL

Rural

ENTORNO:

VA – 55

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

FICHA NÚM

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

CERRAMIENTO:

S. Miguel de Trevías

PARROQUIA:

VALDÉS

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS

Cód. 2015-18279

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 8 de 12-i-2016

http://www.asturias.es/bopa

112/119

http://www.asturias.es/bopa

BIBLIOGRAFÍA:

INTERVENCIONES:

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

Miguel Cimadevilla

FECHA
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FICHA:
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GLOBAL

7

HUECOS:
ACABADOS INTERIORES

N
M INSTALACIONES:

CUBIERTAS:

FACHADAS:

PAVIMENTO:

R

ESTRUCTURAS VERT:

B

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA:
Iglesia de origen medieval situada en la carretera que va desde Taborcias al Chano, en
una de las vías costeras del Camino de Santiago. Fue iglesia parroquial hasta la década
de 1920 que se construye la actual en el margen derecho de la carretera N-634 de
Oviedo a Galicia.
Su estado de conservación es de ruina, quedando en pie algunos de los muros que
componían la nave, así como el arco de triunfo y parte de la cabecera. Aún son visibles
algunos de los vanos del presbiterio.
La obra está realizada en mampostería aparejada con mortero de cal y arena,
empleando sillares trabajados en los recercos de vanos y refuerzos de esquinas.
Su origen es medieval pero con diversas intervenciones realizadas durante el periodo
barroco, no quedando prácticamente elementos de su construcción original.
Ha sido recientemente consolidada con la aportación de la Consejería de Cultura,
procediéndose también a la limpieza y saneamiento de su entorno.
En uno de los muros que colindan con el camino se halla un cartel informativo, colocado
tras la intervención en el que dice: Antigua iglesia y cementerio de Santiago.
De origen alto-medieval existen referencias documentales de su existencia en el siglo X
(Rey Fruela II). Sufrió numerosas reformas con posterioridad. Muestra vestigios de
época prerrománica y románica. Tras la epidemia de gripe coincidente con la I Guerra
Mundial, el cementerio se vio desbordado por lo que, en el año 1922, el cura párroco
don Castro, con el patrocinio de la Marquesa de Ferrera que donó el terreno, promovió
el traslado de la iglesia a una nueva construcción de aire neogótico próxima a la
carretera General N-632 (firmado Patrimonio Histórico asturiano)

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

CIMENTACIÓN:

M

M

M

N
MATERIALES

7 FACIL
V.T.T.

ENTORNO:

VA – 56

AUTOR:

CUBIERTAS:

--

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

FICHA NÚM

Sin uso

--

Religioso

DIFICIL

Rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

CERRAMIENTO:

Camino de Taborcias –El
Chano
De la iglesia vieja

Santiago de Luarca

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

M HUMEDADES:

Diversos

Fundación s. X – XII y siguientes

BUENO

BARRIO:

RUINAS DE LA ANTIGUA IGLESIA DE SANTIAGO

DENIMINACIÓN:
ESTILO:

CALLE:

SANTIAGO

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓ
N

ÉPOCA:

PARROQUIA:

VALDÉS

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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GLOBAL

B
HUECOS:
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B
B

FACHADAS:

PAVIMENTO:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

-

-

B

B
HUMEDADES:

N

La Atalaya

-

7 FACIL
V.T.T.

AUTOR:

CUBIERTAS:

-

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

-

ENTORNO:

VA – 57

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

FICHA NÚM

CERRAMIENTO:

Sta. Eulalia de Luarca

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

MATERIALES

Faro

--

Faro

DIFICIL

Aislado

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS
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SANZ, E., en su obra titulada “Faros de Asturias”, dice que entre otras cosas que :
Tiene el plano focal a 54 m. sobre el nivel del mar y 9 sobre el terreno y presenta un
grupo de 3 ocultaciones cada 12 segundos, teniendo un alcance en tiempo medio de 20
millas. La sirena para casos de niebla responde a la letra L del alfabeto morse
alcanzando 5 millas. Fue inaugurado el 15 de noviembre de 1862 y dista a 300 m. de la
población.

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA:
Situado en el acantilado oriental del puerto en la zona denominada la Atalaya, próxima al
cementerio municipal se encuentra el faro costero que señaliza a los barcos la cercanía
del litoral.
Se trata de un complejo compuesto por dos edificios anexos, uno dedicado a vivienda y
otro en forma de torre donde se encuentra el foco.
La torre se sitúa en el extremo occidental y está compuesto por tres cuerpos en altura.
La parte inferior hace funciones de muro de contención y mide 5 metros de altura,
siendo la base de mayor anchura y las paredes ciegas, con acusada pendiente. El
cuerpo central se abre a tres de sus fachadas por medio de amplios ventanales cerrados
con arcos de medio punto y la parte superior acoge el foco emisor de luz en forma de
linterna cerrada con cúpula metálica.
La obra está realizada en mampostería enlucida dejando vista las cadenas de esquina
que en la parte inferior se dispone a soga y tizón, mientras que en el piso superior son
rectas al igual que las impostas y cornisas realizadas en sillería de arenisca. El resto del
muro está enlucido y pintado de blanco.
La vivienda adosada es de una sola planta cubierto con tejado de pizarra a cuatro aguas
y abierto en la fachada sur por medio de ventanas recercadas de sillería. Emplea los
mismos materiales que en la torre y está precedida de un pequeño jardín cerrado con
muro de mampostería.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

7

--

Año 1.862

BUENO

BARRIO:

FARO DE LUARCA

DENIMINACIÓN:
ESTILO:

CALLE:

LUARCA

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

VALDÉS

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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- SANZ, E., Faros de Asturias, Ed. Silverio Cañada, Gijón, 1990, p. 190. (Faro de Luarca)
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B INSTALACIONES:

CUBIERTAS:

FACHADAS:

-

ACABADOS
R INTERIORES

B PAVIMENTO:
B HUECOS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA:
Se trata de una casona de carácter popular, compuesta por la vivienda
principal y un grupo de edificaciones auxiliares entre las que se encuentra
una capilla, la corrada cerrada con tapia y portada, cuadras y palomar. Se
sitúa a escasos kilómetros de la población de Belén de Montaña donde se
ubica la parroquia, en la pequeña población de La Carboniella, asentada
en la margen izquierda de la carretera que sale desde Luarca a Villallón.
El edificio principal del tipo bloque se levanta sobre planta rectangular con
dos alturas, condicionadas por el gran desnivel del terreno. La fachada
principal se abre al exterior con tres ventanas distribuidas asimétricamente
y cerradas con antepecho de sillería, las del piso bajo son de menor
tamaño y recercadas con bloques monolíticos. Bajo el alero se muestra un
escudo de armas con los blasones de los Cernuda, Trelles, Villademoros,
y Osorio, siguiendo una tipología de composición barroca. La fachada
lateral dispone de puerta al exterior y una de las ventanas del piso bajo así
como dos del superior se han aumentado de tamaño en una modificación
del siglo XX. Fuera del recinto tiene un hórreo y una panera, situándose
frente a la casa una pequeña capilla de tipo popular cerrada con barrotera
y cubierta a tres aguas. El espacio situado a la derecha de la fachada
principal está ocupado por las dependencias auxilia res para el ganado y
se cierra con tapia que en uno de sus extremos engloba una torre palomar,
disponiendo a su lado un portón adintelado de entrada. Se trata de un
conjunto de gran belleza por ser un ejemplo de las tipologías populares
bien conservado en el que destaca el material constructivo con lajas de
pizarra vista, de gran valor etnográfico.
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Barroco Popular
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-RODRÍGUEZ BAÑANOVA, L., Capillas del concejo de Valdés y de la villa de Luarca, Ed. Gráficas Summa, Oviedo, 2004, p.
(parroquia de Montaña).
-SARANDESES, F., Heráldica de los apellidos asturianos, R.I.D.E.A., Oviedo, 1994, p. 118, 414. (lám. 407)
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