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I. Principado de Asturias
•• Otras Disposiciones
Consejería de Educación y Cultura
Resolución de 29 de enero de 2016, 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 105 bienes patrimoniales del concejo de
Cudillero.
Considerando el interés de los distintos bienes patrimoniales existentes en el concejo de Cudillero, 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 2007. 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 105
bienes patrimoniales existentes en el concejo de Cudillero, 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. 2016-01326

Referencia

Denominación del elemento

Referencia catastral

CU-01

CASA DE J. LÓPEZ FIERROS

A00109200QJ12F0001YF

CU-02

ERMITA DE SAN ROQUE

33021A039000160000MG

CU-03

FONDA BALLOTA

A00113100QJ12F0001FF

CU-04

IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN

A00112200QJ12F0001YF

CU-05

VILLA CONCHITA

A00106100QJ12F0001GF

CU-06

VILLA “LA CLÍNICA”

A00112900QJ12F0001MF

CU-07

VILLA MERCEDES

A00103000QJ12F0001QF

CU-08

CAPILA DE SANTA MARINA

A00311800QJ12F0001UF

CU-09

CASA DE ÁNGER FERNÁNDEZ CASADO. PENSIÓN PRADA

A00311000QJ12F0001RF

CU-10

CASA DE ROGELIÓN “LAS PALMERAS”

A00304500QJ12F0001RF

CU-11

AYUNTAMIENTO

0675101QJ3207N0001YO

CU-12

CAPILLA DE SAN JOSÉ O DEL AUXILIO

B02200100QJ32E0001QD

CU-13

CAPILLA DEL HUMILLADERO

0573704QJ3207S0001OJ

CU-14

CUDILLERO (CONJUNTO DEL NÚCLEO DE POBLACIÓN)

CU-15

IGLESIA DE SAN PEDRO

CU-16

EDIFICIO DEL BANCO DE BILBAO

0675124QJ3207N0001ZO

CU-17

IGLESIA DE SAN ANDRÉS

C00200200QJ22D0001XM

CU-18

CAPILLA DE SANTIAGO

C00503900QJ22D0001DM

CU-19

ERMITA DE SAN ISIDRO

C00603100QJ22B0001GT

CU-20

CAPILLA DE SANTA BÁRBARA (STA BÁRBULA)

C00700100QJ22D0001GM

CU-21

CASA DE MIRANDA

H00201800QJ22E0001BO

CU-22

CASA DE INDIANOS “LAS RONDAS” JERÓNIMO MARTÍNEZ

H00900100QJ22E0001ZO

CU-23

CASA DE INDIANOS (VILLA PEPITA)

H00606000QJ22E0001UO

CU-24

CASA INDIANA

CU-25

CASA DEL ASERRADERO “LA PERAL”

H00605000QJ22E0001DO

CU-26

CASA TIENDA

H00605300QJ22E0001JO

Varias referencias
0675123QJ3207N0001SO

Sin referencia
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Referencia

Denominación del elemento

Referencia catastral

CU-27

CASONA

CU-28

CASA TIENDA DE DIONISIO MARTÍNEZ

H00602400QJ22F0001ZK

CU-29

FINCA DEL CEPEU

CU-30

CAPILLA DEL CRISTO DEL HUMILLADERO

H00906500QJ22E0001ZO

CU-31

IGLESIA DE SAN MARTÍN DE LUIÑA

H00908700QJ22E0001RO

CU-32

CASA LA TORRE

H00905500QJ22C0001RF

CU-33

TORRE DE LA TRAVIESA

H00904800QJ22E0001FO

CU-34

CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LA CHINA

H01307100QJ22F0001UK

CU-35

ANTIGUAS ESCUELAS BATALÓN

H01501500QJ22F0001BK

CU-36

ERMITA DE LA MAGDALENA

H01502200QJ22F0001PK

CU-37

LA CASONA

H01501600QJ22F0001YK

CU-38

VILLA AIDA

H01603900QJ22F0001EK

CU-39

CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO (Vinculada a la Casa Galán)

H02004800QJ22C0001HF

CU-40

CAPILLA DEL CARMEN

H02000100QJ22C0001MF

CU-41

CASA GALÁN (Vinculada a la Capilla de Ntra. Sra. del Rosario)

H02004700QJ22C0001UF

CU-42

ERMITA DE SAN ESTEBAN

D00103800QJ12F0001BF

CU-43

CASA BARREIRO

D00204100QJ12F0001WF

CU-44

CASA BLASONADA

D00204500QJ12F0001GF

CU-45

CASA CUARTES (INDIANOS)-VILLA EMILIA

D00207100QJ12F0001UF

CU-46

CASA DE CAMILO ARROJO

D00208200QJ12F0001PF

CU-47

CASA CN-634 “LA CURRA”

D00204300QJ12F0001BF

CU-48

CASA FRENTE CN-634 (CASA VERDE)

D00206500QJ12F0001EF

CU-49

CASA TRADICIONAL FRENTE A ESCUELA PÚBLICA

D00210400QJ12F0001AF

CU-50

CEMENTERIO

D00217700QJ12F0001LF

CU-51

ESCUELA PÚBLICA PARA NIÑAS (INDIANOS)

D00210600QJ12F0001YF

CU-52

ESTACIÓN FEVE

D00217800QJ12F0001TF

CU-53

IGLESIA DE SANTIAGO

D00213100QJ12F0001SF

CU-54

CASA DEL CAÑERU

E00109700QJ22G0001AR

CU-55

CAPILLA DE SAN ROQUE

E00210700QJ22G0001TR

CU-56

CAPILLA DE LA VIRGEN DEN ROSARIO

E00303700QJ22G0001AR

CU-57

CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LA CONCEPCIÓN (Vinculada)

F00300400QJ22D0001GM

CU-58

CASA BUSTIELLO (Vinculada a Capilla Ntra. Sra. de la Concepción)

F00300500QJ22D0001QM

CU-59

CEMENTERIO

F00503500QJ32E0001HD

CU-60

IGLESIA DE SANTA MARÍA (DE BELANDRES)

F00502000QJ32E0001MD

CU-61

PANTEÓN DE CALIXTO LÓPEZ TRELLES Y ALBUERNE

F00503500QJ32E0001HD

CU-62

VILLA MARÍA (CASA DE ANTÓN DEL AIRE)

F00500900QJ32E0001QD

CU-63

CASA DENOMINADA LAS 3B

F00601100QJ32E0001BD

CU-64

CASA JOSÉ EL DE LA PLACA

F00600100QJ32E0001ED

CU-65

CASA DE MAXIMILIANO EL DEL ROSAL

F00202300QJ32E0001SD

CU-66

CASA CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL

F00604900QJ32E0001TD

CU-67

ESCUELAS SELGAS

F00606100QJ32E0001DD

CU-68

IGLESIA DE JESÚS NAZARENO

F00605100QJ32E0001LD

CU-69

Quinta DE SELGAS

F00607100QJ32E0001UD

CU-70

VILLA PARRA

F00601900QJ32E0001MD

CU-71

CAPILLA DE SAN ANTONIO (de la Casa de los Inclán)

G00200800QJ22F0001DK

CU-72

CASA DE LOS INCLÁN (Casa de Moutas-Palacio Vela)

G00200800QJ22F0001DK

CU-73

SANTUARIO O CAPILLA DE SANTA ANA DE MONTARES

G00502500QJ22F0001SK

CU-74

IGLESIA DE SAN JUAN

G00801200QJ22F0001YK

CU-75

LA CASONA DE SAN JUAN

G00800700QJ22F0001AK

CU-76

CASA DE LA TORRE DE LOS SIERRA-CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA

G00905700QJ22F0001OK

CU-77

CASA DE LOS TEJERINA

G00911400QJ22F0001PK

CU-78

PRAU DE LA VILLA

G00911700QJ22F0001FK

CU-79

CASA LEONIDES

G00805100QJ32E0001LD

CU-80

VENTA MARIÑO

G00901400QJ22F0001YK

CU-81

ESCUELAS

G01001600QJ22F0001FK

CU-82

CAPILLA DE SANTA EULALIA

I00102800QJ22E0001XO

CU-83

CASAS POPULARES-CASA L’CAMPU

CU-84

CASAS POPULARES

CU-85

CAPILLA DE LOS REMEDIOS

I00401800QJ22E0001BO

CU-86

CASA ISABEL-CASA DE LOS CARREÑO DE MIRANDA

I00401700QJ22E0001AO

CU-87

ERMITA DE NUESTRA SEÑORA DE LA O Y SANTO ANGEL DE LA GUARDA

I00400600QJ22E0001IO

CU-88

CAPILLA DE SAN PEDRO

I00502500QJ22G0001GR

Sin referencia
H00700300QJ22E0001YO

Sin referencia
Sin referencia
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Referencia

Denominación del elemento

Referencia catastral

CU-89

CASA “EL PONTICO”

CU-90

CASA RECTORAL (Hospital de Peregrinos)

3772805QJ2237S0001JJ
3870202QJ2237S0001JJ

CU-91

ESCUELAS

3773805QJ2237S0001XJ

CU-92

IGLESIA DE SANTA MARÍA

3870201QJ2237S0001IJ

CU-93

CASA DE DON LUÍS ROVÉS O DE LOS ARANGO

I00608900QJ22E0001BO

CU-94

CAPILLA DE LA SOLEDAD Y DEL GLORIOSO JOSÉ (Vinculada a Fondón)

I00600100QJ22E0001LO

CU-95

CASA EL FONDÓN (Vinculada a la Capilla de la Soledad y del Glorioso José)

I00600100QJ22E0001LO

CU-96

CASA “JUNQUERA”

A00106400QJ12F0001LF

CU-97

CASA DE CONCHA GOICOECHEA

I00609000QJ22E0001WO

CU-98

CASA Y CAPILLA “EL PICO”-ERMITA DE SAN RAMÓN

I00609600QJ22E0001PO

CU-99

CAPILLA DE SAN SALVADOR

I00705800QJ22G0001AR

CU-100

CASA TIENDA

I00705700QJ22G0001WR

CU-101

FARO DEL CABO VIDIO

E00115400QJ23A0001SD

CU-102

FARO DE CUDILLERO

B02600900QJ32G0001QI

CU-103

CASA “LA CATALINA”

A00103100QJ12F0001PF

CU-104

CASA “LA NIÑA”

33021A034000260001QR

CU-105

CASA XUÁN DE LIN

Sin referencia

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

Cód. 2016-01326

Oviedo, 29 de enero de 2016.—El Consejero de Educación y Cultura, Genaro Alonso Megido.—Cód. 2016-01326.

http://www.asturias.es/bopa

7
B

ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B
R

CUBIERTAS:

FACHADAS:

PAVIMENTO:
HUECOS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA:
Edificio del tipo “chalet” rodeado de jardín construido a finales del siglo XIX dentro de la
tipología que se ha denominado casas de indianos si bien parece ser que su promotor
no pertenecía a ese grupo social por ser el médico del pueblo. Su planta es rectangular
con tres alturas en las que destacan los miradores situados en la fachada sur (principal)
y oeste al romper la línea de cornisa y sobresalir por encima de la cubierta. 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. El edificio mantiene en la
fachada principal una ordenación de vanos muy equilibrada abriéndose en el piso bajo
por medio de dos puertas situadas a ambos lados del eje y dos ventanas en los
extremos, que actualmente se encuentran chapeadas con lajas de pizarra. El piso
principal separado del inferior y del superior por una imposta lisa pintada de blanco se
abre con cuatro balcones enrasados dispuestos en los mismos ejes de los vanos del
piso inferior. El tercer piso, de menor altura se abre en los extremos con ventanas
iguales a las del piso bajo y en el centro ocupando el espacio de los vanos centrales se
coloca la galería que se eleva por encima de la cornisa. La fachada oriental repite el
mismo diseño de manera más simplificada al ser la superficie más estrecha abriéndose
en el primer piso tres balcones y en el superior solo uno en el centro repitiendo la misma
solución de la galería en que rompe la cornisa para elevarse por encima del tejado. Las
fachadas norte y oeste toman soluciones más sencillas con vanos distribuidos
simétricamente de menor altura y sin elevarse por encima de la cornisa ni emplear
galerías. Toda la obra se realiza en mampostería enlucida y pintada en color rojo inglés
mientras que la carpintería en todos casos adintelada se pinta de blanco. El jardín en la
fachada principal se cierra con verja de hierro en el resto emplea muro alto de piedra.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

-

-

B

-

Arquitectura Indiana

ESTILO:

Finales del S. XIX

ÉPOCA:

BARRIO:

CASA DE J. LÓPEZ FIERROS

DENIMINACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

HUMEDADES:

N
MATERIALES

7 FACIL
V.T.T.

ENTORNO:

CU – 1

AUTOR:

CUBIERTAS:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

FICHA NÚM

Vivienda

---

Vivienda

DIFICIL

Núcleo
rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

CERRAMIENTO:

Centro de la población

Carretera principal

CALLE:

BALLOTA

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

GLOBAL

Ballota

PARROQUIA:

CUDILLERO

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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Anexo

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

Miguel Cimadevilla
FECHA

FECHA Marzo de 2007

Hoja 1:25.000 10 - IV

http://www.asturias.es/bopa

BIBLIOGRAFÍA:

Expte Nº: CU-1

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

Actualmente está siendo restaurada eliminado el revoco de la fachada para dejar la piedra vista, solución alejada de su tradicional acabado en que la
mampostería se recubría pues nada tenía que ver el material constructivo usado con el decorativo en que el revoco se pintaba con vivos colores.

INTERVENCIONES:

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

AUTOR FICHA:

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

Hoja 1: 4.000

EMPLAZAMIENTO
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B

ESTILO:

6
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B
B

CUBIERTAS:

FACHADAS:

PAVIMENTO:
HUECOS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA:
Ermita localizada en una zona aislada de la población situada a 3 km. del núcleo, en un
área de gran altura sobre la que se divisa gran parte de la costa. Su origen puede ser
anterior pero se encuentra modificada entre los siglos XIX y XX
El edificio de pequeñas proporciones consta de capilla única de planta cuadrada,
precedida por un pórtico creado con la prolongación de los muros laterales a modo de
antas o cortavientos con frontis cerrado por muro bajo y dos columnas de madera que
aguantan la viga de soporte de la cubierta. Su imafronte únicamente está abierto por una
puerta adintelada sin vanos laterales como suele ser habitual. Tanto los muros norte
como sur se abren con pequeñas ventanas (una a cada lado) de sección apaisada con
gran derrame y pronunciado alfeizar para evitar la entrada de agua en el interior, puesto
que la capilla está situada en una desprotegida azotada por el viento y la lluvia. El muro
de cabecera es ciego y se eleva por encima de la cubierta mostrando acusadas caídas
rematándose en el centro con una espadaña de único vano, coronada con frontón
triangular de tipología popular.
La cubierta es a tres aguas apoyada sobre estructura de madera y se protege al exterior
con tejas de tipo árabe dispuestas a canal y cobija. Los muros están levantados en
mampostería enlucida y pintada sin emplearse sillería en ninguna parte de su
construcción.
El interior tiene pavimento cerámico colocado en la segunda mitad del siglo XX y en su
cabecera hay un banco corrido sobre el que se apoya un tabernáculo que acoge la
imagen del santo titular, de factura muy tosca con puerta de vidrio y cubierta prísmica
rematada con un sol realizado en el siglo XIX.
Forma parte del grupo de capillas y ermitas populares de escaso valor artístico aunque
de estimable valor etnográfico tradicional.
Su imagen se conserva en la iglesia parroquial de Ballota ya que recientemente han
robado en el interior de la ermita.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

R

R

B

R

Popular
S

San Roque

MATERIALES

Alto de la montaña

Ballota
FACIL

6 V.T.T.

ENTORNO:

CU - 2

AUTOR:

CUBIERTAS:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

FICHA NÚM

Religioso

---

Religioso

DIFICIL

Núcleo
Aislado

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

CERRAMIENTO:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

HUMEDADES:

BARRIO:

ERMITA DE S. ROQUE

DENIMINACIÓN:

S. XIX

CALLE:

BALLOTA

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

CUDILLERO

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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Miguel Cimadevilla
FECHA

FECHA Abril de 2007

Hoja 1:25.000 10 - IV
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-COSTALES GARCÍA, Mª T., y GARCÍA VÁZQUEZ, M., Asturias concejo a concejo, Valdés y Cudillero, R.I.D.E.A., Oviedo 1997.

Expte Nº: CU-2

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

-MARÍN VALDÉS, F. A., “Inventario histórico arquitectónico de Asturias. Zona costera centro-occidental: Cudillero, Muros del Nalón, Soto del Barco y
Castrillón”, Liño, nº 3, Ed. Universidad de Oviedo, Oviedo, 1982, p. 296.

BIBLIOGRAFÍA:

-Son evidentes las reparaciones en la cubierta así como en el revoco exterior.

INTERVENCIONES:

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

AUTOR FICHA:

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

Hoja 1: 4.000

EMPLAZAMIENTO
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7
B

ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B
B

CUBIERTAS:

FACHADAS:

PAVIMENTO:
HUECOS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA:
Vivienda tipo chalet situada en el borde de la carretera que atraviesa la población en el
extremo oriental del pueblo, rodeada de un terreno delimitado por un seto vegetal y muro
de obra. El edificio de planta rectangular con dos pisos y ático, muestra su fachada
principal orientada al norte, mirando hacia la carretera. Su frontis se estructura en tres
ejes verticales destacando el central al abrirse por encima de la cornisa una galería
acristalada ocupando el espacio bajo cubierta. La fachada aparece dividida
horizontalmente por una imposta lisa y los vanos se distribuyen ordenadamente en
ambos pisos abiertos en forma de balcón enrasado que en el superior se coronan con
arco muy rebajado. La puerta principal se sitúa en el eje sin apenas diferenciarse de los
vanos laterales. n el lado este sobresale de la fachada una galería porticada apoyada
sobre columnas de hierro que cubre la totalidad del muro, elemento novedoso vinculado
a las viviendas de la burguesía influenciadas por la denominada arquitectura indiana de
nuestra región siguiendo modelos europeos. En la parte inferior se abre una puerta de
acceso al jardín y en la segundo piso una pequeña ventan situada en el eje del muro.
En el lado opuesto, la fachada que está orientada al este tiene adosado un edificio de
planta baja denominada también construcción terrena que era empleado como local
comercial aquí precedido por un pórtico aguantado por columnas de hierro fundido.
La fachada posterior tiene añadido en el eje central un cuerpo que sobresale de la pared
que altera su primitivo aspecto, tomando soluciones más simplificadas. La cubierta a dos
aguas está apoyada sobre caballetes de madera que discurren en paralelo a la fachada
principal, empelando como protección teja curva del tipo árabe. Todas las fachadas
aparecen enlucidas y pintadas diferenciando con el color las cadenas de esquina,
impostas, cornisa y recercos de ventanas.
El edificio estuvo destinado a fonda para huéspedes, dada su proximidad a la costa, a
tenor del nacimiento de la nueva actividad turística veraniega surgida en nuestra región
a principios del siglo XX.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

-

-

B

-

Arquitectura de influencia indiana

ESTILO:

Principios del S. XX

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

ÉPOCA:

BARRIO:

FONDA BALLOTA

DENIMINACIÓN:

HUMEDADES:

---

N
MATERIALES

7FACIL
V.T.T.

ENTORNO:

CU - 3

AUTOR:

CUBIERTAS:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

FICHA NÚM

Vivienda

---

Fonda

DIFICIL

Núcleo
rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

CERRAMIENTO:

Carretera cruza población

CALLE:

BALLOTA

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

GLOBAL

Ballota

PARROQUIA:

CUDILLERO

SECTORES

CONCEJO:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

IPAA

USOS
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FECHA

REVISADA:

Hoja 1:25.000 10 - IV

http://www.asturias.es/bopa

BIBLIOGRAFÍA:

Expte Nº: CU-3

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

-Su estado de conservación es aceptable si bien en el edificio anexo se han realizado modificaciones que han alterado su primitiva estructura.

INTERVENCIONES:

NOTICIAS HISTÓRICAS:

FECHA

AUTOR FICHA:

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

Hoja 1: 4.000

EMPLAZAMIENTO
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ESTILO:

7
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B
B

FACHADAS:

PAVIMENTO:

CUBIERTAS:

B
HUECOS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA: Situada en un barrio al norte de la localidad se levanta la
iglesia parroquial bajo la advocación de Ntra. Sra. de la Asunción. Su origen es anterior
pero ha sido totalmente reconstruida en 1789 según consta en el dintel de entrada de la
puerta principal. Presenta planta rectangular con una sola nave con capillas laterales a
la altura de la cabecera. El imafronte aparece protegido en la parte inferior por un
cabildo que se eleva por encima de la prolongación del tejado hacia el sur y que
aparece abierto por una puerta adintelada. El imafronte se abre en la parte baja por
medio de una puerta adintelada en cuyo dintel se recoge la inscripción: IGLESIA DE
ASILO AÑO 1789, mostrando la parte superior del hastial reticulazo con una imposta
horizontal con dos aletas superpuestas flaqueadas por pináculos y bolas a sus lados,
mientras que en el eje superior se coloca la espadaña de triple vano y dos pisos
rematada en frontón y realizada en sillería. El lado sur está protegido por un pórtico
apoyado sobre tres pilares de obra y cerrado con muro de cantería revocada, en cuyo
espacio se abre una puerta con caserones trabajados de gusto barroco, extendiéndose
hasta el volumen que sobresale de la planta utilizado como sacristía. A la altura de la
cabecera sobresale una de las capillas del crucero unida en planta a la sacristía. El muro
norte deja vista la pared abierta con dos ventadas apaisadas sobresaliendo en planta el
volumen del crucero a la altura de la cabecera y un cuarto anexo de menor altura. La
cabecera es recta sin apertura de vanos al exterior adosándose a los muros laterales del
testero nichos ya que el cementerio se encuentra ubicado en el espacio inmediato. Al
exterior el alzado presenta volúmenes diferenciados en altura destacando el presbiterio
y las capillas laterales por encima de la nave. El interior tiene cubierta en artesa y arcos
de sillería de acceso al presbiterio y las capillas laterales. Toda la obra se realiza en
mampostería dejando vistos los recercos de vanos, cadenas de esquinas y espadaña.
En el interior se encuentran tres destacados retablos de finales del s. XVIII y una imagen
de cristo en la cruz de calidad así como dos pinturas de Dioinisio Fierros representando
La Asunción de la Virgen y el Bautismo de Cristo. La iglesia ha sido restaurada
recientemente presentando muy buen estado de conservación.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

B

B

B

B
HUMEDADES:

N

De la Iglesia

---

Ballota

Barroco

BARRIO:

IGLESIA DE NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN

DENIMINACIÓN:

Reconstruida en 1789

CALLE:

BALLOTA

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

CUDILLERO

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

7FACIL
V.T.T.

ENTORNO:

CU - 4

AUTOR:

CUBIERTAS:

---

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

FICHA NÚM

Religioso

---

Religioso

DIFICIL

Núcleo
rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

CERRAMIENTO:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

MATERIALES

IPAA

USOS
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-COSTALES GARCÍA, Mª T., y GARCÍA VÁZQUEZ, M., Asturias concejo a concejo, Valdés y Cudillero, R.I.D.E.A., Oviedo 1997.

BIBLIOGRAFÍA:

Recientemente restaurada.

Expte Nº: CU-4

Retablo principal barroco de fines del XVIII, tallas
anteriores (Cristo y S. Francisco)
Dos cuadros de Dionisio Fierros ( La asunción y el
bautismo de Cristo)

INTERVENCIONES:

OBSERVACIONES:

Libros de Fábrica.

FECHA

REVISADA:

Hoja 1:25.000 10 - IV

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

NOTICIAS HISTÓRICAS:

FECHA

AUTOR FICHA:

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

Hoja 1: 4.000

EMPLAZAMIENTO
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GLOBAL

B

ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B
B

CUBIERTAS:

FACHADAS:

PAVIMENTO:
HUECOS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA: Vivienda del tipo “Chalet” situada junto a la carretera que
atraviesa la población frente a la Pensión Prada en el extremo occidental del pueblo.
Su planta es cuadrada con dos alturas y galería bajo cubierta en la fachada principal
mientras que en la opuesta gana un piso dado el desnivel del terreno donde se
encuentra ubicado. Su tipología se relaciona con las viviendas de la nueva clase
emergente, la burguesía vinculadas en muchos casos al grupo social de los indianos
que toman como referencia los modelos de la corriente arquitectónica europea,
alejándose de las formulas tradicionales de la región. Estas viviendas generalmente
rodeadas de un espacio ajardinado, como en este caso, emplearán el piso bajo de la
construcción como parte integrante de la vivienda definiendo un nuevo estilo decorativo
en el que abundan los balcones, terrazas y galerías, abriéndose al exterior con vanos de
mayor tamaño para la mejor aireación y aprovechamiento de la luz natural.
La fachada principal repite nuevamente el modelo empleado en la mayoría de los casos
con una distribución racional de los vanos respecto a un eje central marcado en este
caso por la presencia de un pórtico sobre pilares, donde se encuentra la puerta principal
de acceso a la vivienda, que se abre en la parte superior en forma de terraza
abalaustrada. Sobre ésta rompiendo la línea de la cornisa se emplaza una galería
acristalada orientada al sur y en las calles laterales se sitúan ventanas de gran vano
(tipo balcón) en ambas plantas. La fachada este se abre en la primera planta con una
ventana y una puerta de acceso al jardín mientras que en la superior tiene tres vanos, el
central más alargado que los laterales. La fachada opuesta orientada al este repite el
mismo modelo pero sin puerta y se abre por debajo de la planta baja un acceso al
sótano ya que la cota del terreno aquí es más baja. La fachada sur mantiene tres ejes
verticales de vanos muy desordenados en altura ya que es en este muro donde se
coloca la escalera de acceso a los pisos superiores y también se ha añadido un cuerpo
que sobresale del muro donde se han ubicado los servicios. La cubierta es a cuatro
aguas con pizarra al exterior y los muros se hallan pintados a dos colores resaltando las
líneas de imposta, cadenas de esquina y recercos de vanos.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

7

-

-

B

-

N

Frente a la escuela

Campo de cuesta

Ballota

MATERIALES

7 FACIL
V.T.T.

ENTORNO:

CU – 5

AUTOR:

CUBIERTAS:

---

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

FICHA NÚM

Vivienda

---

Vivienda

DIFICIL

Núcleo
rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

CERRAMIENTO:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

HUMEDADES:

Chalet

Década de 1920

BUENO

BARRIO:

VILLA CONCHITA

DENIMINACIÓN:
ESTILO:

CALLE:

BALLOTA

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

CUDILLERO

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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FECHA

REVISADA:

http://www.asturias.es/bopa

BIBLIOGRAFÍA:

- Se mantiene en buen estadote conservación

INTERVENCIONES:

NOTICIAS HISTÓRICAS:

FECHA

AUTOR FICHA:

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

Hoja 1: 4.000

EMPLAZAMIENTO

Cód. 2016-01326

Hoja 1:25.000 10 - IV

Expte Nº: CU-5

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)
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6
B

ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B
B

CUBIERTAS:

FACHADAS:

PAVIMENTO:
HUECOS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA:
Este es otro ejemplo de vivienda tipo chalet en el que la carga decorativa es más
evolucionada vinculándose a la última corriente modernista denominada estilo Secesión
muy próxima a los postulados de la decoración Decó. En la actualidad se utiliza como
vivienda de veraneo pero aún se la conoce por el nombre de La Clínica por haber
cumplido funciones de hospital en el pasado.
Se trata nuevamente de un edificio relacionado con las nuevas construcciones de
carácter burgués que se ponen de moda en la última década del siglo XIX y primeras del
XX, influenciadas por las corrientes arquitectónicas europeas alejadas de los modelos
tradicionales de nuestra región, rodeada de un amplio jardín en el borde de la carretera
que cruza la población.
Como es habitual en este tipo de construcciones la vivienda aquí recogida tiene planta
cuadrada y dos alturas aprovechando parte del espacio bajo cubierta para abrirse al
exterior por medio de una galería con terraza que rompe la cornisa en dos de sus
fachadas, la sur y la este.
La fachada principal se ordena nuevamente con respecto al eje central en don de se
ubica la puerta de acceso en el piso bajo, un balcón acristalado de planta trapezoidal,
del tipo Bay Window en el primero y sobre este una pequeña terraza que sobresale de la
cornisa y a la que se accede por medio de dos vanos geminados.
La fachada orientada al este repite un modelo similar al de la principal, pero cubriendo el
eje central de la planta baja, se localiza un cuerpo que sobresale de la fachada
acogiendo en el piso superior una terraza abierta. En el espacio bajo cubierta se rompe
la cornisa acogiendo un balcón idéntico al de la fachada principal pero sin terraza.
Las fachadas norte y este se abren con menor número de vanos y sin resaltes en la
fachada donde únicamente queda dividida por una imposta horizontal. La cubierta es a
cuatro aguas con teja plana y todas las fachadas aparecen revocadas y pintadas de azul

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

B

-

B

HUMEDADES:

N

6 FACIL
V.T.T.

ENTORNO:

CU - 6

AUTOR:

CUBIERTAS:

---

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

FICHA NÚM

Vivienda

---

Clínica

DIFICIL

Núcleo
rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

CERRAMIENTO:

Chalet modernista (estilo Sezesión)

ESTILO:

Década 1920 - 1930

Centro población

MATERIALES

ÉPOCA:

BARRIO:

VILLA “LA CLÍNICA”

DENIMINACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

Carretera principal

CALLE:

BALLLOTA

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

GLOBAL

Ballota

PARROQUIA:

CUDILLERO

SECTORES

CONCEJO:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

IPAA

USOS
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FECHA

REVISADA:

Hoja 1:25.000 10 - IV

http://www.asturias.es/bopa

BIBLIOGRAFÍA:

- Recientemente restaurada se encuentra en buen estado de conservación

INTERVENCIONES:

NOTICIAS HISTÓRICAS:

FECHA

AUTOR FICHA:

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

Hoja 1: 4.000

EMPLAZAMIENTO

Cód. 2016-01326

Expte Nº: CU-6

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)
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GLOBAL

B

ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B
B

CUBIERTAS:

FACHADAS:

PAVIMENTO:
HUECOS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA:
Vivienda del tipo “Chalet” localizada en el centro de la población junto a la carretera que
la atraviesa dentro de una finca con jardín como es habitual en este tipo de
construcciones vinculadas al grupo mesocrático de la burguesía, cuya traza se aleja de
las soluciones tradicionales de nuestra región. En este caso el edificio aparece
fuertemente influenciado por las villas italianas del renacimiento, modelo que tendrá gran
auge en Francia a partir del siglo XIX.
El edificio presenta dos volúmenes perfectamente diferenciados compuesto por cuerpo
de dos pisos y torre situada en el extremo oriental que se eleva una planta por encima
del anterior.
Su fachada aparece reticulaza por medio de impostas horizontales de mayor anchura
entre la planta baja y el primer piso i pilastras que dividen el cuerpo bajo de la torre.
En el piso inferior la puerta coronada por frontón curvo de inspiración clasicista se abre
en el eje de la torre, mientras que en el cuerpo adyacente se coloca una ventan de tres
vanos coronados por arcos inscritos bajo un arco rebajado. El primer piso repite el
mismo modelo decorativo englobando tres vanos rematados en arco de medio punto
bajo un arco rebajado en el cuerpo de la torre mientras que en el cuerpo bajo solo se
abren dos dejando el central ciego. La parte alta de la torre está dividida en dos tramos
por una imposta lisa acogiendo en ambos una ventana adintelada.
La cubierta es a cuatro aguas en la torre y a dos en el cuerpo bajo presentando la
cumbrera en paralelo a la línea de fachada, en ambos casos se protege al exterior con
teja curva del tipo árabe. Las fachadas laterales de menor tamaño se abre con un solo
vano en cada piso dispuesto en el eje de la fachada destacando el del primer piso de la
torre que tiene forma de balcón voladizo. La fachada posterior que mira al jardín tiene
una solución más simplificada y se ha añadido un cuerpo posteriormente que altera su
distribución original. Todas sus fachadas aparecen revocadas y pintadas destacando las
cadenas de esquina cornisas, pilastras y recercos de vanos en color blanco.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

7

-

-

B

-

-

Centro población

Carretera principal

Ballota

MATERIALES

AUTOR:

CUBIERTAS:

---

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

V.T.T.

ENTORNO:

CU - 7

ACCESO: 7 FACIL

FICHA NÚM

Vivienda

---

Vivienda

DIFICIL

Núcleo
rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

CERRAMIENTO:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

HUMEDADES:

Chalet

Década de 1920- 1930

BUENO

BARRIO:

VILLA MERCEDES

DENIMINACIÓN:
ESTILO:

CALLE:

BALLOTA

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

CUDILLERO

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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FECHA

REVISADA:

http://www.asturias.es/bopa

BIBLIOGRAFÍA:

-Se mantiene en general bien conservada.

INTERVENCIONES:

NOTICIAS HISTÓRICAS:

FECHA

AUTOR FICHA:

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

Hoja 1: 4.000

EMPLAZAMIENTO

Cód. 2016-01326

Hoja 1:25.000 10 - IV

Expte Nº: CU-7

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)
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7
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B
B

FACHADAS:

PAVIMENTO:

CUBIERTAS:

B
HUECOS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA:
Hay constancia de su existencia desde finales del XVII, pudiendo incluso tener un origen
anterior pero no estaba enclavada en su actual emplazamiento ya que según consta en
la placa existente sobre la puerta de acceso se trasladó en 1943 a expensas del indiano
Rogelio González Aznar con la colaboración de los vecinos del pueblo.
Es de nave única y planta rectangular con un añadido en la cabecera que sobresale en
su lado meridional utilizado como sacristía. Su imafronte está precedido por un pórtico
sustentado sobre cuatro columnas de hormigón que se apoyan sobre muro bajo de
mampostería pero sin existir aquí muros laterales que delimiten el pórtico como es
habitual en las capillas de tipo popular. El frontis está abierto por un solo vano de acceso
adintelado calándose el muro por encima del tejado del pórtico con un rosetón circular.
La parte superior de la fachada está delimitado por pronunciadas aletas que cubren los
faldones de la cubierta coronados con pináculos y en la parte más alta, sobre el eje, se
abre la espadaña de vano único con frontón rematado con una cruz. El muro norte se
abre con cuatro ventanas de formato cuadrado y en el sur con tres de igual tamaño. La
cabecera es recta y ciega prolongándose hacia el sur con un cuerpo añadido de menor
altura que hace funciones de sacristía. La cubierta es a dos aguas en la nave y a tres en
la sacristía empleando teja curva de tipo árabe para su protección exterior dispuesta a
canal y cobija. Toda la fábrica aparece revocada y pintada sin dejar ver el material
constructivo utilizado, que dado ya el avanzado momento de su reedificación debió
emplear ladrillo, pues ni siquiera la espadaña aparece descubierta. En el interior un arco
divide la nace de la cabecera y el suelo está cubierto con baldosas hidráulicas de
dibujos geométricos. Recorriendo los muros interiores se ha colocado un zócalo de
piedra chapeada en lajas quedando la parte superior de los muros revocada y pintada.
El altar probablemente realizado en el momento de traslado de la capilla sigue modelos
neogóticos y tiene un solo vano apuntado rematado con pináculos que acoge la imagen
en escayola de la santa titular.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

B

B

B

B

Sigue modelos barrocos

ESTILO:

Trasladada y reconstruida 1943 (origen s. XVII)

ÉPOCA:

BARRIO:

CAPILLA DE SANTA MARINA

DENIMINACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

HUMEDADES:

MATERIALES

Centro población

Frente a escuelas

CALLE:

SANTA MARINA

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

GLOBAL

Ballota

PARROQUIA:

CUDILLERO

SECTORES

CONCEJO:

7 FACIL
V.T.T.

ENTORNO:

CU - 8

AUTOR:

CUBIERTAS:

---

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

FICHA NÚM

Religioso

---

Religioso

DIFICIL

Núcleo
rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

CERRAMIENTO:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

IPAA

USOS
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Miguel Cimadevilla
FECHA

FECHA Marzo de 2007

Hoja 1:25.000 10 - IV

http://www.asturias.es/bopa

-COSTALES GARCÍA, Mª T., y GARCÍA VÁZQUEZ, M., Asturias concejo a concejo, Valdés y Cudillero, R.I.D.E.A., Oviedo 1997.

-MARÍN VALDÉS, F. A., “Inventario histórico arquitectónico de Asturias. Zona costera centro-occidental: Cudillero, Muros del Nalón, Soto del Barco y
Castrillón”, Liño, nº 3, Ed. Universidad de Oviedo, Oviedo, 1982, p. 278.

BIBLIOGRAFÍA:

Existe Constancia documental de su existencia a finales del S. XVII

Trasladada y reconstruida en 1943.

INTERVENCIONES:

Expte Nº: CU-8

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

Sobre la puerta de acceso del imafronte hay una placa grabada en mármol que dice: ESTA CAPILLA FUE TRASLADADA / A ESTE SITIO POR / D.
ROGELIO GONZÁLEZ AZNAR / CON LA PRESTACIÓN PERSONAL / DEL VECINDARIO / AÑO 1943

Citada por Bances Valdés en 1806.
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ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B
B

FACHADAS:

PAVIMENTO:

CUBIERTAS:

B
HUECOS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA:
Chalet situado en el margen sur de la carretera principal que atraviesa la población de
Ballota, localizado en el extremo occidental del pueblo, que sigue la tipología de las
viviendas construidas en las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del siglo XX,
influenciadas por las nuevas corrientes europeas en las que se emplean materiales y
soluciones arquitectónicas novedosas dentro del estilo denominado “ arquitectura
indiana” en referencia al grupo de inmigrantes enriquecidos que tras la vuelta a su tierra
de origen, levantan este tipo de edificaciones
En este caso su planta es cuadrada con dos alturas y galería abuhardillada en el
espacio bajo cubierta. La fachada principal se orienta al norte, manteniendo un diseño
ordenado con respecto al eje axial, donde se sitúan en orden ascendente la puerta
principal abierta con arco ligeramente rebajado, en la plata baja, un balcón enrasado con
antepecho de hierro en el primer piso y una galería abuhardillada entre la cornisa y el
espacio bajo cubierta. Las calles laterales repiten el mismo modelo en el que se ordena
de abajo a arriba una ventana una amplia galería acristalada y un pequeño vano de
iluminación del ático.
La fachada oriental emplea la galería porticada recorriendo longitudinalmente el muro y
apoyada sobre columnas de hierro fundido, abriéndose en la planta baja una puerta de
acceso al jardín. La fachada occidental simplemente se abre por medio de un vano en
cada piso dispuestos en el eje central del muro, al que se ha añadido un tejado a dos
aguas que cubre la zona de paso entre este edificio y otro chalet construido
posteriormente que desempeña las funciones de pensión. La fachada sur mantiene tres
ejes de vanos con disposición desordenada y acabado más pobre con revoco pintado a
diferencia del resto de las fachadas que se cubren con azulejo de color verde mientras
que la carpintería se pinta de blanco. La cubierta es a cuatro aguas en el edificio y tres
en el espacio abuhardillado empleando teja plana y crestería de cerámica. La vivienda
conocida tradicionalmente con el nombre de su primer propietario se ah convertido en
pensión añadiéndosele otras edificaciones a los lados.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

.

-

B

-

Arquitectura indiana

ESTILO:

Principios del S. XX

ÉPOCA:

BARRIO:

CASA de Ángel Fernández Casado – PENSIÓN PRADA

DENIMINACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

HUMEDADES:

N
MATERIALES

7 FACIL
V.T.T.

ENTORNO:

CU - 9

AUTOR:

CUBIERTAS:

---

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

FICHA NÚM

Hotel

---

Vivienda

DIFICIL

Núcleo
rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

CERRAMIENTO:

Junto a Campo la cuesta

Carretera principal

CALLE:

SANTA MARINA

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

GLOBAL

Ballota

PARROQUIA:

CUDILLERO
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CONCEJO:
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Expte Nº: CU-9

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

Mantiene buen estado de conservación a pesar de que al haberse convertido en pensión la distribución interior no guarda relación con el plano
original.
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ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B
B

FACHADAS:

PAVIMENTO:

CUBIERTAS:

B
HUECOS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA:
Vivienda construida en el margen norte de la carretera principal que atraviesa la
población, próxima a la salida del pueblo en dirección a Ballota, siguiendo la tipología
vinculada a la denominada arquitectura indiana.
El edificio se encuentra dentro de una finca rodeada de un jardín, en donde destaca la
presencia de dos enormes palmeras, árbol que se ha asociado tradicionalmente a la
población denominada indiana, rodeado por un muro con verja. Su planta es rectangular
y tiene dos alturas, orientándose la fachada principal al sur, en cuyo frontis se abren tres
vanos en cada piso ordenados en tres ejes y divididos por una imposta horizontal. En la
planta baja la puerta principal se abre en el centro, flanqueándose a los lados por vanos
del tipo balcón. El piso superior repite el mismo tipo de balcón con antepecho de hierro
en los tres casos. Esta fachada a pesar de estar vinculada a la nueva corriente
arquitectónica recoge algunos elementos de las casas señoriales de tradición local como
el empelo de balcones enrasados con recerco de vanos o la utilización de canes en el
alero, sin aparecer en este caso galerías o buhardillas acristaladas empeladas en las
nuevas construcciones. En la fachada oriental sobresale una galería porticada que
ocupa longitudinalmente el ancho de la fachada, abriéndose en la parte inferior tres
vanos cuyo hueco central es una puerta. La fachada oeste se resuelve de forma más
sencilla, con vanos más cerrados ya que es una zona azotada por los vientos,
disponiéndose en la planta baja dos ventanas y en el piso principal y bajo cubierta una
en cada planta ordenadas en el eje del muro. La fachada norte presenta un cuerpo bajo
añadido posterior que cubre las ventanas del muro original, apareciendo los vanos del
piso superior dispuestos en tres ejes. Esta fachada presenta un aspecto más
descuidado con vanos de menor tamaño al estar orientada hacia la línea de costa. Las
fachadas se encuentran revocadas y pintadas remarcando con molduras de otro color
las cadenas de esquina, impostas y recercos de vanos.
La cubierta es a dos aguas con cumbrera paralela a la fachada principal , empelando
para su protección teja curva del tipo árabe.
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Arquitectura indiana

ESTILO:

Principios del S. XX
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ÉPOCA:
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NÚCLEO DE POBLACIÓN:
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En general presenta buen estado, si bien la pintura de las fachadas se encuentra deteriorada.
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B
HUECOS:
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B
B

FACHADAS:

PAVIMENTO:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA:
Edificio construido como consistorio a mediados del siglo XIX bajo la traza del arquitecto
Andrés Coello terminado en 1860, bajo la tipología denominada isabelina con fuerte
influencia del Neoclasicismo. Presenta una planta cuadrada con dos alturas. La inferior
se abre a la fachada principal por medio de una arcada de triple vano con sillería de
piedra caliza en donde se remarcan las llagas y recuadros cajeados en los espacios
situados entre los arcos.
En el piso superior se abren tres balcones con voladizo y antepecho de hierro
ordenados con respecto al eje de las claves de los arcos del piso inferior. La parte
superior se cierra por medio de cornisa lisa en cuyo eje se localiza un frontón circular en
donde hay colocado un reloj y sobre cuya clave se localiza el escudo de armas del
municipio.
La estructura edilicia es en forma de bloque sin retículas ni divisiones en calles,
situándose únicamente sobre los balcones cartelas rectangulares desornamentadas,
destacando la que se sitúa sobre el balcón central por aparecer la inscripción Casa
Consistorial.
La planta baja se abre a una pequeña plaza situada en un plano superior al nivel de la
calle a la que se accede por medio de una escalinata, ya que el lugar de emplazamiento
así como gran parte de la villa se encuentra ubicada en un terreno con gran desnivel,
ese espacio inferior está asoportalado abriéndose en las fachadas laterales un arco que
permite el acceso a dicho espacio.
El edificio ha sido reformado en diversas ocasiones desde su construcción y se le han
adosado otras construcciones en su lado sur, como ampliación del espacio dedicado a
oficinas. Su aspecto exterior no presenta alteraciones sustanciales mientras que el
interior ha sido totalmente adaptado a las necesidades actuales.
Su estado de conservación es muy bueno.
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DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

B

B
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Isabelino – Neoclásico.

ESTILO:

Mediados siglo XIX - 1860

ESTADO DE
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ÓN

ÉPOCA:

BARRIO:

AYUNTAMIENTO

DENIMINACIÓN:

HUMEDADES:

Iglesia
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CUBIERTAS:
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ORIGINAL:

Andrés Coello
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De Avilés a Cudillero, Revista de Asturias nº 3 (pp. 33-37) y nº 4 (52-57). 1881.

-ÁLVAREZ BUSTO, J. L., “Cudillero”, Asturias a través de sus concejos, Ed. Prensa Asturiana, Oviedo 1998.

-MENÉNDEZ SOLAR, B., “El Concejo de Cudillero”, Geografía de Asturias, tomo III, Ed. Prensa Asturiana, Oviedo, 1992.

-GONZÁLEZ CALLE, J. A., Memoria histórica del conjunto histórico de la Villa de Cudillero, Oviedo, 2005. (inédita-Consejería
de Cultura).

-MARÍN VALDÉS, F. A., “Inventario histórico arquitectónico de Asturias. Zona costera centro-occidental: Cudillero, Muros del
Nalón, Soto del Barco y Castrillón”, Liño, nº 3, Ed. Universidad de Oviedo, Oviedo, 1982.

-BANCES VALDÉS, J. A., “Noticias históricas del concejo de Pravia”, Boletín de la Real Academia de la Historia, tomo LVIII,
cuaderno IV, Madrid 1911, pp. 237-284 y V pp. 335-380.

-SELGAS ALBUERNE, F.,
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Expte Nº: CU-11

El solar donde se halla emplazado el actual Ayuntamiento estuvo previamente ocupado por la
casa señorial de la familia Omaña, conocida popularmente como “El Palación” que tenía
aspecto de fortaleza almenada con torre del homenaje y desde cuya ubicación se protegía la
entrada a la villa desde el puerto. Esta familia ostentó la titularizad del coto de Cudillero y San
Pedro de Bocademar que habían heredado de Martín Quirós. Esta primitiva construcción
tenía además capilla exenta.

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

Recrecido en la fachada trasera en la década de 1920. Reformas en fachada principal en la década de 1930.
En 1990 recrecido del espacio bajo cubierta.
Entre 2002 y 2003 ampliación del edificio adosando la casa anexa y nuevas dependencias policiales.
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FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

R
R
INSTALACIONES:

M ACABADOS INTERIORES

HUECOS:

M PAVIMENTO:
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El interior está hundido ya que el suelo era de madera. Poseía un altar de estilo
Neoclásico hoy totalmente arruinado con la figura de Cristo crucificado hoy conservada
en la capilla de La Atalaya. González Calle describe el retablo de la siguiente manera:
..una hornacina cuadrangular rematada en un frontón partido por abajo y sostenido
sobre columnas pareadas y flanqueada por otras dos hornacinas arqueadas.

La capilla se encuentra actualmente en estado de ruina presentando la techumbre en
gran parte hundida así como el suelo interior que al estar ubicada en un terreno de
acusada inclinación fue necesario construir un sótano. El estado de conservación de los
muros es aceptable, pero deberán ser reforzados en su cimentación pues presenta
graves deficiencias que pueden acelerar sus ruina.

Se trata de una capilla conocida popularmente como la capilla del Auxilio o de San José
cuya construcción se encuadra dentro de la tendencia barroca popular. Su planta única
es cuadrada con cabecera plana y el material empleado para su construcción es
mampostería de piedra caliza enlucida y pintada. Su frontis presenta un vano de acceso
adintelado realizado en sillería así como dos pequeñas ventanas a los costados de la
puerta en forma de buzón (mayor luz que flecha) y un óculo sobre el pórtico, en el eje de
la fachada. Son visibles las huellas de haber existido un tejado a modo de porche, hoy
derrumbado- En la parte superior del hastial hay una imposta horizontal que divide la
parte superior del muro definido en los extremos por aletas laterales y espadaña de
único vano rematada en la parte superior con frontón coronado por una bola.

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA:

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

Barroco popular

ESTILO:

s. XVIII

ÉPOCA:

BARRIO:

CAPILLA DE SAN JOSÉ o del AUXILIO

DENIMINACIÓN:
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ÓN

INVENTARIO del PATRIMONIO
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M
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La Cai Caiza

MATERIALES
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Villa de Cudillero
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GLOBAL
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-COSTALES GARCÍA, Mª T., y GARCÍA VÁZQUEZ, M., Asturias concejo a concejo, Valdés y Cudillero, R.I.D.E.A., Oviedo 1997.

-GONÁLEZ ÁLVAREZ, J. A., y GONZÁLEZ ONDINA, S., Cudillero: un tiempo una memoria, Ed. Picu Urriellu, Gijón, 2003.

-FERNÁNDEZ GARCÍA, F. , y QUIRÓS LINARES, F. Atlas aéreo de Asturias: los paisajes del siglo XX. Ed. Prensa Asturiana, Oviedo 1992.

ÁLVAREZ BUSTO, J. L., MEDINA , T. Cudillero en el recuerdo: evocación gráfica. Cudillero. 1998.

-ÁLVAREZ BUSTO, J. L., Cudillero mágico; la palabra encantada de Elvira Bravo, Ed. Asociación de Amigos de Cudillero, Cudillero, 2004.

ÁLVAREZ BUSTO, J. L., Asturias paso a paso: Cudillero, Mases Ediciones, Bilbao, 1985, p. 86.

-MENÉNDEZ SOLAR, B., “El Concejo de Cudillero”, Geografía de Asturias, tomo III, Ed. Prensa Asturiana, Oviedo, 1992.

-GONZÁLEZ CALLE, J. A., Memoria histórica del conjunto histórico de la Villa de Cudillero, Oviedo, 2005. (inédita-Consejería de Cultura). P. 409.

-MARÍN VALDÉS, F. A., “Inventario histórico arquitectónico de Asturias. Zona costera centro-occidental: Cudillero, Muros del Nalón, Soto del Barco y
Castrillón”, Liño, nº 3, Ed. Universidad de Oviedo, Oviedo, 1982, p. 296.

BIBLIOGRAFÍA:

No se advierte ninguna intervención ni añadidos. Estado actual de RUINA.. En fotografías del año 1979 aún era visible el pórtico en pie apoyado sobre
columnas de madera.

INTERVENCIONES:

Expte Nº: CU-12

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

Se hace referencia a la leyenda sobre su origen en la que sus fundadores habían acogido a un peregrino anónimo que tras su marcha les dejó un
tesoro con el que pagaron los estudios eclesiásticos de su hijo y fundaron esta capilla (Álvarez Busto, J. L., Asturias paso a paso: Cudillero, Mases
Ediciones, Bilbao, 1985, p. 86.
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ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:
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FACHADAS:

PAVIMENTO:

CUBIERTAS:

B
HUECOS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA:
Se trata de una pequeña capilla localizada en el camino de acceso al puerto de Cudillero
en la actualmente denominada calle de García de la Concha, situada al este del camino
en un lugar alto , sobre un patín, dada la gran pendiente del terreno. Como su nombre
indica se utilizó como simple capilla de paso o humilladero localizada habitualmente a la
entrada o salida de poblaciones.
Es una capilla única abierta en tres de sus fachadas por arcos, el de la portada principal
escarzano y los de los lados norte y sur apuntados, Su planta es cuadrada y en las
esquinas del frontis presenta contrafuertes escalonados dispuestos en diagonal,
solución habitual en el momento de la construcción. Está cubierta con bóveda nervada
de estrella (terceletes) con cinco claves circulares en resalte apoyada sobre ménsulas
en las esquinas. La cubierta está enlucida y pintada a imitación de sillares con las llagas
realizadas en color ocre y se cubre al exterior con teja de cerámica roja del tipo árabe
dispuesta a canal y cobija sobre tejaroz.
Los arcos situados en tres de sus fachadas carecen de capiteles y descansan sobre
impostas lisas.
En el interior el hastial de la cabecera se encuentra presidido por una hornacina
ligeramente arqueada con pronunciado abocinamiento donde se sitúa la imagen de
Cristo en la cruz , obra realizada en el siglo XVI.
Actualmente los arcos están cerrados con vidrios dejándose ver desde el exterior la
zona interna de la edificación, pero hasta los años 1997 esos vanos estuvieron cerrados
con muros de obra y ventanales de gusto neogótico realizados sin duda en el último
cuarto del S. XIX

RUINA
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ACEPTABLE

7

B

B

B

B

NO
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-GONÁLEZ ÁLVAREZ, J. A., y GONZÁLEZ ONDINA, S., Cudillero: un tiempo una memoria, Ed. Picu Urriellu, Gijón, 2003.

-FERNÁNDEZ GARCÍA, F. , y QUIRÓS LINARES, F. Atlas aéreo de Asturias: los paisajes del siglo XX. Ed. Prensa Asturiana, Oviedo 1992.

-MENÉNDEZ SOLAR, B., “El Concejo de Cudillero”, Geografía de Asturias, tomo III, Ed. Prensa Asturiana, Oviedo, 1992.

-ÁLVAREZ BUSTO, J. L., MEDINA , T. Cudillero en el recuerdo: evocación gráfica. Cudillero. 1998.

-ÁLVAREZ BUSTO, J. L., Cudillero mágico; la palabra encantada de Elvira Bravo, Ed. Asociación de Amigos de Cudillero, Cudillero, 2004.

-ÁLVAREZ BUSTO, J. L., Asturias paso a paso: Cudillero, Mases Ediciones, Bilbao, 1985, p. 86.

-MENÉNDEZ SOLAR, B., “El Concejo de Cudillero”, Geografía de Asturias, tomo III, Ed. Prensa Asturiana, Oviedo, 1992.

-GONZÁLEZ CALLE, J. A., Memoria histórica del conjunto histórico de la Villa de Cudillero, Oviedo, 2005. (inédita-Consejería de Cultura). P. 409.

-MARÍN VALDÉS, F. A., “Inventario histórico arquitectónico de Asturias. Zona costera centro-occidental: Cudillero, Muros del Nalón, Soto del Barco y
Castrillón”, Liño, nº 3, Ed. Universidad de Oviedo, Oviedo, 1982.

BIBLIOGRAFÍA:

-Restauración eliminando muros ciegos de los lados y el frente entre los años 1997 – 2000 (terminada la obra el 23 de junio de ese año)

-Cierre de los muros laterales y frontal en el último cuarto del siglo XIX.

INTERVENCIONES:

Expte Nº: CU-13

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

-Hay referentes históricos de la gran devoción de las gentes del mar por el Cristo del Humilladero recogidos en la bibliografía, especialmente los días
de galerna. También fue lugar donde se impartía justicia y se resolvían pleitos judiciales, según la tradición acudían los reos la víspera de ser
ejecutados.
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ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

-

FACHADAS:

PAVIMENTO:

CUBIERTAS:

HUECOS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA:
Población pesquera situada en la costa centro-oriental de la provincia en un
estrechísimo valle que ha definido la estructura urbana de la villa caracterizada por la
superposición de las viviendas al estar adaptadas a la fuerte pendiente del terreno,
desembocando en el puerto en forma de anfiteatro. La población se divide en diferentes
barrios situados en torno al cauce del río que define un curso en forma de ? lo que
obligará a trazar estrechas calles de forma escalonada sin dejar espacio a las tierras de
cultivo que ya aparece documentada como lugar fijo de población en el siglo XIII. Su
núcleo de población incluye el denominado Anfiteatro situado en la parte más baja
entorno al puerto, que incluye las plazas de la Ribera, La Marina, Comercio y San Pedro
así como las calles de Riofrío, Fuente de Abajo, la de la Fuente el Canto, Cimadevilla, la
Reguera o San José, Tolombreo Bajo y los barrios de La Cuesta-La Estrecha, La Garita
y el faro, el Sol de la Blanca y el Contorno. También se incluyen en el casco de la
población el Cai de la Pixueta que incluye las calles de S. Juan, Salsipuedes y Suárez
Inclán y el Cai de Caiza con las calles García de la Concha, la Formiga, Doctor Fleming,
Llaniello, La Caleona, Agustín Bravo, José Antonio Bravo y la denominada carretera de
San Juan de Piñera en dirección a la población de ese nombre.
Fue costo señorial desde el siglo XIII vinculado inicialmente a los Valdés pasando
posteriormente a la casa de Miranda, Omaña y Revillagigedo.
Desde 1765 se llevaron a cabo varios proyectos para la reforma del puerto destacando
el realizado por Pedro Menéndez (rechazado), y el de José Ibargoyen realizado en 1785
que se llevó a cabo.
Su caserío de diversa índole a perdido alguno de los edificios más significativos como el
denominado Palación o Castillo y la casona denominada de Morán en la actual plaza de
la marina. Destaca su caserío por el tipismo y curiosa ubicación siendo un ejemplo de
villa pesquera que conserva su primitiva actividad aunque también se ha convertido en
un destacado punto de atracción turística.
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De Avilés a Cudillero, Revista de Asturias nº 3 (pp. 33-37) y nº 4 (52-57). 1881.

-GONÁLEZ ÁLVAREZ, J. A., y GONZÁLEZ ONDINA, S., Cudillero: un tiempo una memoria, Ed. Picu Urriellu, Gijón, 2003.

-FERNÁNDEZ GARCÍA, F. , y QUIRÓS LINARES, F. Atlas aéreo de Asturias: los paisajes del siglo XX. Ed. Prensa Asturiana, Oviedo 1992.

ÁLVAREZ BUSTO, J. L., MEDINA , T. Cudillero en el recuerdo: evocación gráfica. Cudillero. 1998.

-ÁLVAREZ BUSTO, J. L., Cudillero mágico; la palabra encantada de Elvira Bravo, Ed. Asociación de Amigos de Cudillero, Cudillero, 2004.

ÁLVAREZ BUSTO, J. L., Asturias paso a paso: Cudillero, Mases Ediciones, Bilbao, 1985, p. 86.

-MENÉNDEZ SOLAR, B., “El Concejo de Cudillero”, Geografía de Asturias, tomo III, Ed. Prensa Asturiana, Oviedo, 1992.

-GONZÁLEZ CALLE, J. A., Memoria histórica del conjunto histórico de la Villa de Cudillero, Oviedo, 2005. (inédita-Consejería de Cultura). P. 409.

-MARÍN VALDÉS, F. A., “Inventario histórico arquitectónico de Asturias. Zona costera centro-occidental: Cudillero, Muros del Nalón, Soto del Barco y
Castrillón”, Liño, nº 3, Ed. Universidad de Oviedo, Oviedo, 1982.

-BANCES VALDÉS, J. A., “Noticias históricas del concejo de Pravia”, Boletín de la Real Academia de la Historia, tomo LVIII, cuaderno IV, Madrid 1911,
pp. 237-284 y V pp. 335-380.

-SELGAS ALBUERNE, F.,

BIBLIOGRAFÍA:

Expte Nº: CU-14

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

Al tratarse de un núcleo de población habitado ha estado sometido a constantes intervenciones, arreglos, derribos y construcciones de nueva plata. Ver
bibliografía de González Calle, J. A. , ., Memoria histórica del conjunto histórico de la Villa de Cudillero.

INTERVENCIONES:

Son numerosas desde la Edad Media. Ver bibliografía.
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FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

B
B
B
INSTALACIONES:

Res ACABADOS INTERIORES

HUECOS:

PAVIMENTO:
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imágenes de Fernández de la Vega destruidas durante la Guerra Civil (1936-1939) el actual está
atribuido Pedro de la Cuadra (s. XVII). Actualmente está en proceso de restauración. Conserva un
interesante escudo de armas de finales del siglo XV o inicios del XVI.

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA: Iglesia parroquial bajo la advocación de San Pedro
construida entre 1553 y 1569, bajo la traza de Juan de Cerezo siendo maestro de obras
el praviano Juan de Orna. Su estilo se ha clasificado dentro del momento de transición
entre el gótico y el renacimiento. Se trata de un edificio de planta es única con tres
tramos y presbiterio ligeramente más ancho, rematándose en la cabecera por medio de
un ábside semicircular. El imafronte es ciego y está coronado en altura por una torre de
planta cuadrada, ligeramente escalonada en altura que aloja en su interior el
campanario, abierto en sus cuatro lados al exterior por medio de arcos de medio punto.
La traza de la planta se ha relacionado con la obra proyectada por el mismo arquitecto
para la iglesia de Sto. Domingo en Oviedo, siendo esta una versión más simplificada. En
el segundo tramo de la fachada sur se abre la única puerta de acceso al interior realizada
en estilo neogótico proyectada en 1885 y ejecutada entre los años 1907 y 1910, así como
las dos capillas laterales que forman el crucero, abierto en la misma fecha en el lado de
la epístola y en 1950 en el lado del evangelio. Al exterior se puede ver el añadido
neogótico en el tramo siguiente a la puerta de acceso donde destaca una ventana triflora
de menor altura que las originales de traza más sencilla y con la parte superior en forma
de arco de medio punto. Igualmente en el interior del templo, tanto la estructura de la
cubierta como en la tribuna de los pies, son obra del mismo periodo neogótico
proyectadas en 1885 y realizadas entre 1907-1910. Su alzado es simple realizado con
materiales pobres destacando la austeridad de los muros rotos únicamente por la
apertura de vanos en cada uno de los tramos perfectamente visibles al exterior por la
colocación de contrafuertes ligeramente escalonados, que soportan los arcos fajones de
la cubierta de la nave. En la cabecera se abre un vano de mayor tamaño dividido por un
parteluz con un simple calado en la enjuta de influencia tardo-gótica. Tuvo un interesante
retablo con figuras atribuidas a diversos autores como: Pedro Sánchez Agrela 1662 e
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De Avilés a Cudillero, Revista de Asturias nº 3 (pp. 33-37) y nº 4 (52-57). 1881.

-GONÁLEZ ÁLVAREZ, J. A., y GONZÁLEZ ONDINA, S., Cudillero: un tiempo una memoria, Ed. Picu Urriellu, Gijón, 2003.

-FERNÁNDEZ GARCÍA, F. , y QUIRÓS LINARES, F. Atlas aéreo de Asturias: los paisajes del siglo XX. Ed. Prensa Asturiana, Oviedo 1992.

-CASO FERNÁNDEZ, F., y FÉLIX PANIAGUA, P., El gótico en Asturias, Ed. Trea, Gijón, 1996.

-ÁLVAREZ BUSTO, J. L., Cudillero mágico; la palabra encantada de Elvira Bravo, Ed. Asociación de Amigos de Cudillero, Cudillero, 2004.

ÁLVAREZ BUSTO, J. L., Asturias paso a paso: Cudillero, Mases Ediciones, Bilbao, 1985, p. 86.

-MENÉNDEZ SOLAR, B., “El Concejo de Cudillero”, Geografía de Asturias, tomo III, Ed. Prensa Asturiana, Oviedo, 1992.

-GONZÁLEZ CALLE, J. A., Memoria histórica del conjunto histórico de la Villa de Cudillero, Oviedo, 2005. (inédita-Consejería de Cultura). P. 409.

-MARÍN VALDÉS, F. A., “Inventario histórico arquitectónico de Asturias. Zona costera centro-occidental: Cudillero, Muros del Nalón, Soto del Barco y
Castrillón”, Liño, nº 3, Ed. Universidad de Oviedo, Oviedo, 1982.

-BANCES VALDÉS, J. A., “Noticias históricas del concejo de Pravia”, Boletín de la Real Academia de la Historia, tomo LVIII, cuaderno IV, Madrid 1911,
pp. 237-284 y V pp. 335-380.

-SELGAS ALBUERNE, F.,

BIBLIOGRAFÍA:

-Entre 1907 y 1910 se reformó la cubierta, construyó tribuna siguiendo proyecto de 1885. En 1936 se incendia retablo mayor. En 1950 se construye la
capilla norte del crucero. En 1982 reparación cubierta. En 2007 restauración fachadas y cubierta.

-1734 Refuerzo de la cimentación realizada por Francisco de la Riva. -1786 Construcción de la sacristía. –

INTERVENCIONES:

Expte Nº: CU-15

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

-Ver biblioogr. Retablo de Pedro Sánchez Agrela 1662 e imágenes de Fernández de la Vega (quemadas) – Actual atribuido Pedro de la Cuadra (s.XVII)
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CUBIERTAS:

FACHADAS:

PAVIMENTO:
HUECOS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA:
El edificios se encuentra actualmente en pleno proceso de rehabilitación por lo que está
desalojado, desconociendo si las viviendas volverán a ser ocupadas nuevamente. La
entidad bancaria que ha dado nombre al edificio también se encuentra clausurada.
Se ha desmontado la cubierta y se está procediendo a la remodelación del interior,
quedando únicamente sin modificar las fachadas del edificio.
Se encuentra ubicado junto al imafronte de la iglesia parroquial de la villa y presenta una
obra de aspecto historicista de transición al modernismo, abierta en el piso inferior a la
fachada principal por medio de cuatro arcos de medio punto. La fachada principal que da
a la plaza tiene una traza clasicista de ordenada disposición marcada por los vanos
superpuestos que definen cuatro calles dividida horizontalmente por un balcón corrido
en el primer piso y por una imposta moldurada en el segundo. En la fachada lateral
izquierda posee una galería acristalada que ocupa la mayor parte de la fachada y los
dos piso principales.
Su alzado tiene además del piso bajo dos alturas y un ático que se eleva únicamente en
el eje de la fachada y se trata de un añadido o reforma realizada bajo los presupuestos
de la arquitectura denominada modernismo de Secesión próxima alos postulados Decó,
donde una arco rebajado está dividido por dos pilastras que sobresalen por encima de él
definiendo el tipo de arco llamado termal, con tres vanos.
El piso principal presenta un balcón corredizo de lado a lado de la fachada cerrado con
balaustres de obra y apoyado sobre cuatro columnas de hierro fundido, El segundo piso
se abre a esta fachada por medio de cuatro balcones enrasados con antepecho cerrado
con balaustres igualmente de obra. En ambos pisos superiores los vanos se coronan
con molduras lisas a modo de guardapolvo o alfiz. Antes de ser destinado a entidad
bancaria fue el casino de la villa, existiendo previamente en este lugar, otro edificio de
tipología tradicional. Posee una cartela con la fecha de sus construcción colocada en la
fachada principal que recoge las iniciales C.A. y la fecha de 1917.
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-COSTALES GARCÍA, Mª T., y GARCÍA VÁZQUEZ, M., Asturias concejo a concejo, Valdés y Cudillero, R.I.D.E.A., Oviedo 1997.

-GONÁLEZ ÁLVAREZ, J. A., y GONZÁLEZ ONDINA, S., Cudillero: un tiempo una memoria, Ed. Picu Urriellu, Gijón, 2003.

-FERNÁNDEZ GARCÍA, F. , y QUIRÓS LINARES, F. Atlas aéreo de Asturias: los paisajes del siglo XX. Ed. Prensa Asturiana, Oviedo 1992.

-CASO FERNÁNDEZ, F., y FÉLIX PANIAGUA, P., El gótico en Asturias, Ed. Trea, Gijón, 1996.

-ÁLVAREZ BUSTO, J. L., Cudillero mágico; la palabra encantada de Elvira Bravo, Ed. Asociación de Amigos de Cudillero, Cudillero, 2004.

ÁLVAREZ BUSTO, J. L., Asturias paso a paso: Cudillero, Mases Ediciones, Bilbao, 1985, p. 86.

-MENÉNDEZ SOLAR, B., “El Concejo de Cudillero”, Geografía de Asturias, tomo III, Ed. Prensa Asturiana, Oviedo, 1992.

-GONZÁLEZ CALLE, J. A., Memoria histórica del conjunto histórico de la Villa de Cudillero, Oviedo, 2005. (inédita-Consejería de Cultura), p. 134 y 409.

Expte Nº: CU- 16

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

-MARÍN VALDÉS, F. A., “Inventario histórico arquitectónico de Asturias. Zona costera centro-occidental: Cudillero, Muros del Nalón, Soto del Barco y
Castrillón”, Liño, nº 3, Ed. Universidad de Oviedo, Oviedo, 1982.

BIBLIOGRAFÍA:

-Actualmente se está rehabilitando totalmente.

-Pequeñas reformas en 1972.

-Levantada en 1917

INTERVENCIONES:

-Fue el antiguo Casino
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CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA:
Se trata del templo parroquial de Faedo bajo la advocación de San Andrés cuya fábrica
presenta en la actualidad diversos añadidos que enmascaran su primitivo aspecto. Sus
cuatro fachadas aparecen totalmente cerradas únicamente en la fachada sur vemos dos
puertas y dos pequeñas ventanas sobre aquellas. El muro norte presenta una planta
escalonada en tres volúmenes diferenciados siendo la más pequeña la parte
correspondiente con la cabecera, ensanchándose a la altura de la nave (capillas
laterales) para volver a abrirse a los pies con los paramentos totalmente macizos y
ciegos. Al interior se cubre con bóveda nervada precedido por arco de triunfo de medio
punto. El imafronte sin puerta de acceso, aparece reticulazo por cuatro hileras de piedra
chapada de reciente factura destacando el cuerpo central al estar elevado por medio de
una torre colocada en el eje de la fachada. La torre es de planta cuadrada con dos
ventanas dispuestas en eje, la inferior más moderna que la situada en la zona más alta y
esta cubierta con teja de barro del tipo tradicional (se encuentra en mal estado con
varias tejas desplazadas). Su cabecera es plana y ciega sin ningún vano de iluminación.
En esta fachada es visible la diferente altura de las naves laterales, siendo la norte más
baja que la sur donde se ubica el presbiterio.
La fachada sur mantiene los muros macizos únicamente caladas por la presencia de dos
puertas adinteladas, probablemente obra del XIX y dos pequeñas ventanas de
iluminación casi a la altura de la cornisa sin recerco de piedra lo que nos hace pensar
nuevamente en que estos huecos fueron practicados durante el siglo XIX o incluso a
principios del XX.
A la construcción original de nave única se han ido añadiendo diferentes espacios en
épocas diversas que han enmascarado el aspecto original de la obra.
Se ha enlucido recientemente el muro norte y retejado parte de la cubierta de la
cabecera y de la nave.
Se ubica en el centro de la población al lado de la carretera que la cruza (CU-4)
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-BELLMUNT, O., y CANELLA, F., Asturias, tomoIII, Oviedo, 1900., p.145.

-COSTALES GARCÍA, Mª T., y GARCÍA VÁZQUEZ, M., Asturias concejo a concejo, Valdés y Cudillero, R.I.D.E.A., Oviedo 1997.

-MENÉNDEZ SOLAR, B., “El Concejo de Cudillero”, Geografía de Asturias, tomo III, Ed. Prensa Asturiana, Oviedo, 1992.

-MARÍN VALDÉS, F. A., “Inventario histórico arquitectónico de Asturias. Zona costera centro-occidental: Cudillero, Muros del Nalón, Soto del Barco y
Castrillón”, Liño, nº 3, Ed. Universidad de Oviedo, Oviedo, 1982, p. 296.

BIBLIOGRAFÍA:

Expte Nº: CU-17

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

Tiene diversos añadidos de diferentes épocas que han enmascarado su aspecto original, cerrándose espacios como el presbiterio. Se han utilizado
diversos materiales de escaso gusto como el chapado de piedra en zócalos e hileras en cadena de esquinas y retícula (imposta) del imafronte,

INTERVENCIONES:

Hoja 1:25.000 10 – IV

FECHA Marzo 2007

Se conserva una interesante talla de San Andrés del siglo XVII.

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

AUTOR FICHA:

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

Hoja 1: 4.000

EMPLAZAMIENTO

Cód. 2016-01326

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 43 de 22-ii-2016
37/213

B

7
ACABADOS INTERIORES
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R

CUBIERTAS:

FACHADAS:

PAVIMENTO:
HUECOS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA:
Se trata de una capilla de planta única, muy alargada, probablemente como
prolongación del espacio de cabecera hacia el este. Presenta testero recto y ciego al
igual que el muro norte totalmente macizo. La obra realizada en mampostería enlucida
no tiene contrafuertes ni elementos de refuerzo de los muros lo q. ue nos hace pensar
que ya se ha contraído en un momento avanzado del siglo XVIII o ya en el XIX o bien
se reformó en esta época, como es habitual en muchas de las capillas del municipio en
donde consta la inscripción que recoge la fecha en la que se realizan las obras.
El imafronte está cubierto por un pórtico que se prolonga por parte del muro sur apoyado
sobre pies derechos de madera que descansan sobre muro corto de mampostería y se
cierra el espacio entre las columnas con verja de hierro. El vano de acceso es adintelado
y en el eje del frontis se abre un óculo por encima del tejado del cabildo sobre el que se
dispone una imposta horizontal. Rematando la parte superior de la fachada hay una
espadaña de uno solo vano en arco de medio punto coronada por un frontón en cuyo
vértice se dispone una cruz, a los lados de la espadaña flanqueándola se colocan dos
pináculos con bolas de gusto barroco.
La cubierta es a dos aguas apoyada sobre armazón de madera si bien es visible que ha
sido modificada al estar su cornisa realizada en cemento.
En el muro sur a la altura de la cabecera se ha añadido un espacio cerrado que hace las
funciones de sacristía. La obra se muestra enlucida y pintada de blanco con un zócalo
pintado en color gris.
Probablemente su fundación es medieval, dada su ubicación en el camino de Santiago y
la advocación a la que está dedicada, aunque dado su carácter popular y las reformas
sufridas los elementos visibles (espadaña) son de cronología barroca.
Frente a la capilla situada en una zona de marcado desnivel del terreno hay un tejo
centenario que refuerza la idea de su primitiva fundación. Se sitúa al lado de la carretera
de acceso a la población (CU-4)
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CUBIERTAS:

FACHADAS:

PAVIMENTO:

B

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA:
Ermita localizada en un lugar alto de montaña en zona vaqueira. Es un edificio sencillo
de planta rectangular y una sola altura que presenta cabecera recta y todos sus muros
ciegos. El imafronte está protegido por la prolongación de los muros laterales de la nave
a modo de antas en donde se ubica la puerta de acceso en el centro y a sus lados dos
pequeñas ventanas que iluminan el interior de templo y dos poyos o bancos de piedra
adosados a las antas o cortavientos que forman el pequeño presbiterio.
La cubierta es a tres aguas y en la cumbrera hay una sencilla cruz de piedra como
distintivo de lugar sagrado. Su interior diáfano y sin espacio dedicado a sacristía se deja
ver las vigas de la estructura de soporte de la cubierta, presentándose sus muros y
techo encalados, dejando vista a la altura del zócalo la mampostería del muro.
La ausencia de elementos de tipo culto dificultan la datación de la obra, cuestión que se
complica dada la sencilla traza del edificio que nos pone en contacto con amplias fases
de la arquitectura popular donde los modelos se repiten en amplios periodos históricos.
Sobre el dintel de la puerta aparece una inscripción que recoge la fecha de 1836, siendo
esta datación el momento en que se realiza alguna obra de ampliación o reforma sobre
la ermita.
El interior de la nave tiene bancos y a modo de altar hay colocadas tres hornacinas de
madera, de carácter popular situadas sobre un zócalo de piedra, que acogen tres
imágenes de San Isidro (lado evangelio) Cristo en la cruz (central) y Santa Bárbara (lado
del la epístola), sin especial valor artístico ni antigüedad .
La obra está realizada en mampostería enlucida y encalada y presenta un buen estado
de conservación. Ha sido retejada recientemente.
La inscripción recoge lo siguiente: AÑO DE 1836 / SD. M J. ALBZ.
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ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:
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FACHADAS:

PAVIMENTO:

CUBIERTAS:

B
HUECOS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA:
Capilla localizada en el núcleo de la pequeña población de Montaña de Valerín próxima
a la carretera de cruza la población (CU-5).
Se trata de una pequeña capilla con planta rectangular y escasa altura a cuyo muro sur
se le ha adosado un espacio cerrado que cumple funciones de sacristía, emplazada en
un terreno con acusada inclinación.
Los Muros de la nave son ciegos y únicamente en la pared de la sacristía, paralela al
imafronte, se abre una pequeña ventana recercada con sillares.
La fachada queda protegida por las antas o cortavientos formados por la prolongación
de los muros laterales dejando un espacio a modo de pórtico en donde está la puerta de
acceso flanqueada por dos ventanas enrejadas. En el lado norte y como prolongación
del muro de la nave se adosa un tramo corto dispuesto en diagonal con respecto él,
donde se coloca la espadaña de un solo vano en arco rebajado y rematado en la parte
superior con frontón acusado, coronado por una cruz de piedra.
La fábrica es de mampostería enlucida y encalada reforzándose la cimentación a nivel
de la cabecera. La cubierta es a tres aguas y se apoya sobre estructura de madera.
El interior ha sido recientemente rehabilitado y se ha colocado pavimento cerámico
ajeno a las soluciones tradicionales de la zona, que se eleva por medio de un escalón a
la altura del altar.
En el interior se han colocado bancos nuevos y tanto la imaginería, dispuesta sobre
repisas (sin retablo ni hornacinas) como el altar están realizados recientemente.
De nuevo nos encontramos ante un caso en que su posible fundación sea antigua, pero
en la que la ausencia de elementos de tipo culto nos limitan la datación al emplear
soluciones populares que se repiten durante amplios periodos de tiempo. No tiene
inscripciones ni fechas que aludan a su origen o reformas posteriores.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

6

B

B

B

B

N

De la capilla.

---

MATERIALES

S. Andrés de Faedo
FACIL

6V.T.T.

ENTORNO:

CU - 20

AUTOR:

CUBIERTAS:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

Anónimo

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

FICHA NÚM

Religioso

---

Religioso

DIFICIL

Núcleo
rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

CERRAMIENTO:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

HUMEDADES:

Popular

Sv.XVIII- XIX

BUENO

BARRIO:

CAPILLA DE STA. BÁRBARA ( Sta. Bárbula)

DENIMINACIÓN:
ESTILO:

CALLE:

VILLERÍN DE LA ARGONA

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
cONSERVACI
ÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

CUDILLERO

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS

Cód. 2016-01326

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 43 de 22-ii-2016

http://www.asturias.es/bopa

42/213

Miguel Cimadevilla

http://www.asturias.es/bopa

BIBLIOGRAFÍA:

Restaurada con buen criterio recientemente.

INTERVENCIONES:

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

AUTOR FICHA:

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

Hoja 1: 4.000

EMPLAZAMIENTO

Cód. 2016-01326

FECHA

FECHA Marzo 2007

Hoja 1:25.000 10 - IV

Expte Nº: CU-20

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 43 de 22-ii-2016
43/213

GLOBAL

ACABADOS INTERIORES
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PAVIMENTO:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA:
Se trata de una casona señorial cuyo edificio tiene estructura de bloque con planta
cuadrada y dos alturas. Su fachada principal está orientada al sur y se estructura a partir
de un eje central marcado por la puerta de acceso adintelada con un balcón enrasado
cerrado por antepecho de madera sobre el que se sitúa el escudo de armas de la familia
perteneciente a uno de los linajes más destacados de la región. El eje está acentuado
por la rotura de la cornisa existente sobre el escudo. En las calles laterales se abre un
balcón con voladizo y balaustres de madera torneada, a cada lado, lo que acentúa el
carácter popular de la obra. En el piso inferior se abre vanos de desigual tamaño y
disposición irregular a ambos lados. Es destacable la puerta de acceso con tallas de tipo
barroco popular a base de hojas de acanto en caserones superpuestos.
El escudo de armas aparece cuartelado en cuatro cuarteles ocupando el primer espacio
las cinco damas en sotuer pertenecientes a los Miranda. También observamos en
tercero el águila explayada con dos ruedas en las garras pertenecientes a los Carreño.
Está timbrado con yelmo plumado que mira a diestra y su campo está bordeado por
pergaminos enrollados, mostrando alrededor de la caja del escudo una cenefa de
caserones cajeados yuxtapuestos.
El resto de las fachadas se abren con vanos de menor tamaño a excepción de un balcón
en la que está orientada al este que en su esquina con la principal repite el mismo
modelo de balcón que en aquella. La mayoría de los vanos del piso inferior se han
abierto posteriormente diferenciándose de los originales al no aparecer recercados con
sillería y se han abierto guardando un orden con respecto a los del piso superior. Esos
vanos del piso alto son de escasa apertura y presentan antepechos de sillería.
La obra está realizada con mampostería irregular enlucida y pintada utilizando los
sillares para recercos y antepechos de ventanas, cadenas de esquina y cornisa. La casa
se encuentra bordeada en tres de sus fachadas por una tapia que define un espacio
ajardinado, quedando su fachada norte al borde de un camino que cruza el pueblo.
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DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA:
Conocida también como Casa de Camón Aznar por pertenecer a la esposa del famoso
historiador aragonés, pertenece actualmente a su única hija descendiente del indiano
Jerónimo Martínez su promotor.
Se trata de un chalet que se encuentra algo separado del núcleo de población, cerrado
dentro de una finca. Su planta es cuadrada y su alzado se compone de sótano y dos
alturas con un pronunciado tejado a cuatro aguas, donde sobresale en la fachada
principal un balcón abuhardillado. Su fachada principal presenta tres calles en función de
la distribución de los vanos siendo las laterales de idéntica traza, presidida por una
escalera de un solo tramo abierta en la zona inferior y delimitada por balaustrada con
pasamanos en los que se apoyan dos columnas, centradas en el eje de la fachada, que
soportan una galería superior acristalada formando un porche en la entrada que acaba
en la zona de cubierta con terraza abierta a la que se accede a través del vano
abuhardillado. Las calles laterales se abren en la zona inferior con pequeños vanos de
iluminación del sótano y en la planta principal con balcones en arco de medio punto con
antepecho de balaustres torneados, mientras que en la planta superior son rebajados..
La fachada oeste es más regular y abierta con ventanas de arco rebajado y escalera de
acceso al jardín. La fachada orientada al este se cubre totalmente por una galería
acristalada de doble altura, presentando la inferior cuatro tramos divididos por pilastras y
escalera de acceso en el lado de la fachada principal orientada al sur. La cubierta se
corona con crestería de cerámica en barro rojo siguiendo los modelos realizados por la
fábrica Guisasola de Llanera característicos de esta primera mitad del siglo XX, y los
aleros están ornados con lambrequines o guardamalleta de madera calada, elemento de
moda en las construcciones centroeuropeas de este periodo que se ponen de moda en
este periodo en las viviendas construidas por la burguesía.
Posee dos grande abetos frente a la puerta de acceso a la vivienda y un espacio que
estuvo ajardinado. La finca está cerrada con muro de mampostería y la entrada
principal se flanquea con dos potentes pilares coronados por pináculos con bolas.
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CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA:
Edificio situado en el cruce de las carreteras , local CU-8 que va de Artedo a S. Martín
de Luiña y la AS-222 en cuyo desvío se encuentra la gasolinera. Tiene planta
rectangular y dos alturas encontrándose rodeada por una finca ajardina, cerrada con
muro perimetral. A pesar de estar clasificado dentro de la arquitectura indiana su
propietaria nos comenta que su bisabuelo que fue quien la construyó no pertenecía a
ese grupo social, ya que era un arquitecto de origen catalán apellidado Mitjans.
Existe en el dintel de la puerta de entrada una fecha grabada con el año de su
construcción 1895 localizándose otra en uno de los pilares que cierran la finca datada en
1911 momento en el que se hacen ampliaciones en la casa.
La fachada principal, orientada hacia la carretera presenta una imposta horizontal que la
divide en altura. En el extremo occidental se aprecia una galería en el piso alto que
continúa hacia la fachada lateral y en el piso bajo se abre una puerta bajo arco rebajada
flanqueada por una ventana a cada lado, espacio utilizado como cochera que
probablemente fue añadido en 1911 en el momento en que se amplió la casa. El resto
de la fachada está trazada con vanos abalconados en ambos pisos situándose la puerta
principal en el extremos occidental a continuación de la cochera. En el extremo oriental
del frontis se sitúa un balcón en el piso alto cuyo espacio inferior está abierto, al formar
parte de una galería porticada apoyada sobre columnas de hierro fundido, abierta hacia
la fachada oriental con galería rematada con arcos y molduras de gusto neogótico. La
fachada posterior tiene un cuerpo bajo añadido a cubierta se ha convertido en terraza,
esta zona añadida en el siglo XX está ocupada por espacios de servicio y la parte alta se
abre con ventanas de menor tamaño por ser la zona más fría, dispuestas rítmicamente.
Los muros están levantados con mampostería enlucida y pintada dejando los recercos
de los vanos en sillería vista. La cubierta es a cuatro aguas protegida con tejas de barro
del tipo árabe y disponiéndose en el eje de la fachada principal un buhardilla. Tiene
cierre de finca alrededor con la fecha de 1911 cuyos pilares se rematan con jarrones de
gusto modernista.
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DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA: Vivienda situada en el borde de la CN-632, en un
asentamiento aislado entre Mumayor y Castañedo.
Su planta es rectangular con tres alturas en la fachada sur y dos en la norte, dado que
está enclavada en un lugar de acusada pendiente.
Sus características tipológicas, influenciadas aún por algunas construcciones de
carácter tradicional empelarán nuevas soluciones decorativas más relacionadas con los
nuevos postulados de la arquitectura denominada indiana que con los recursos de
carácter local, especialmente en lo que se refiere a la integración de un espacio en
forma de galería acristalada en el piso superior de la fachada oriental y los frontones de
los vanos del piso superior de la fachada principal, ya que en el resto de las fachadas
(occidental y sur) abiertas con pequeños vanos desornamentados se acerca más a las
fórmulas arquitectónicas de carácter popular.
La fachada principal se abre a la carretera con cuatro ejes verticales en los que se
disponen los vanos a dos alturas divididos horizontalmente por un imposta. En el piso
bajo se abren en forma de puerta, mientras que en el superior los centrales son
abalconados y los de los extremos en forma de ventana, todos ellos coronados con
frontones de madera.
La fachada posterior dispone los vanos en tres ejes verticales manteniendo los de los
extremos la disposición a la misma altura y abiertos en forma de ventanas con recercos
de madera, mientras que los del eje central se disponen a mayor altura.
La fachada oeste sólo se abre a la altura del primer piso con una puerta sobre terraza al
ser una zona fuertemente azotada por la lluvia, contrastando con la que se orienta hacia
el este abierta en el piso superior con galería y en el bajo con dos ventanas.
Los muros están levantados en mampostería enlucida y pintada y la cubierta es a cuatro
aguas levantándose en el eje de la fachada un buhardilla.
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DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA: Vivienda de tipo chalet situada en el borde de la
carretera nacional 632 en el barrio de la Rampa, próxima al desvío de Castañedo. La
casa se sitúa en una parcela junto a la cual existía una nave empleada como aserradero
de donde la vivienda toma su nombre. El edificio de planta rectangular tiene dos alturas
con espacio abuhardillado en la bajo cubierta . La fachada principal, orientada al norte
hacia la carretera, dispone sus vanos en torno a tres ejes verticales con línea de
imposta entre la planta baja y el primer piso y cornisa dividida por la distribución rítmica
de los canes. El eje central se abre en el piso bajo con puerta coronada con arco
rebajado y sobre ésta en el piso principal se coloca un balcón enrasado con antepecho
de hierro por encima del cual sobresale una galería abuhardillada soportada por
escuadras de hierro fundido. Las calles laterales repiten ambas el mismo modelo
abriéndose en el piso bajo con amplias ventanas adinteladas decoradas con molduras
rectas sobre el dintel y encima de ellas aparecen galerías de madera acristaladas
rematadas con frontones de inspiración clasicista. El empleo de un diseño ordenado con
empleo de grandes vanos y galerías acristaladas de nuevo nos pone en relación con las
novedades introducidas por la denominada arquitectura indiana que se implanta en
Asturias a partir del último cuarto del siglo XIX, vinculada al sector burgués quienes
abandonan la tradición de la arquitectura local empleando nuevos materiales y una
distribución interior alejada de las soluciones de la vivienda tradicional en que las
labores del campo van a condicionar la organización de los espacios interiores. Las
fachadas laterales y posterior emplean diseños más simplificados y con menor detalle
decorativo, la orientada al oeste es casi ciega sin divisiones del muro, abierta con una
sola ventana en el piso bajo de nueva creación. La fachada oriental solo se abre con dos
ventanas superpuestas dispuestas en el extremo próximo a la fachada principal y la
posterior se ordenada por tres ejes adosa en el centro un espacio recrecido en planta
utilizado como espacio para los servicios que en la planta alta se convierte en terraza
abierta, los ejes laterales abren una ventana a cada lado en cada planta. La cubierta es
a cuatro aguas y se protege al exterior con teja curva del tipo árabe. Las fachadas están
revocadas y pintadas.
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CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA: Situada entre las carreteras, local CU-8 que va de Artedo
a S. Martín de Luiña y la AS-222 en cuyo desvío se encuentra a su lado la gasolinera. El
edificio tiene planta rectangular y tres alturas en la fachada norte, mientras que en la sur
tiene solo dos, debido al fuerte desnivel del terreno donde está ubicada. Se encuentra
restaurada y actualmente no cumple las funciones de casa-tienda a la que estuvo
destinada hasta hace menos de una década, modificándose su uso tradicional por su
actual empleo como establecimiento hotelero, denominado El Parador.
La fachada norte tiene tres alturas y se abre en la planta baja con una puerta colocada
en el eje del frontis y una ventana a cada lado , mostrando tras su remodelación la
piedra de mampostería del muro vista. El piso superior está abierto a la carretera con
tres ventanas dispuestas en eje con respecto a los vanos del piso bajo y aquí la fachada
aparece revocada y pintada. El último piso separado del anterior por medio de imposta
horizontal lisa, repite la misma solución de ventanas de menor vano dejando
nuevamente la mampostería vista.
La fachada oriental posee un cuerpo bajo abierto a la carretera local por medio de una
puerta, construido con mampostería a la vista, sobre el que se ha situado una terraza
que da acceso a la primera planta abierta con dos vanos en forma de puertas enrejadas
y cuyo muro aparece revocado y pintado. El piso superior se abre a esta fachada por
medio de una buhardilla acristalada en forma de galería que se eleva por encima del
alero. La fachada sur con solo dos alturas, presenta el piso inferior abierto con tres
puertas a la carretera AS-222, dentro de un espacio retranqueado y asoportalado con
dos columnas de hierro fundido, dejando la mampostería vista. El piso superior se abre
con tres ventanas de pequeño tamaño y su muro aparece revocado y pintado.
La fachada occidental repite el mismo modelo de terraza en la planta baja y primer piso
que en la fachada opuesta, abriéndose únicamente una pequeña ventana en el eje de la
planta superior. Su obra es de mampostería, que en origen estuvo totalmente revocada
y pintada, con cubierta a cuatro aguas protegida con tejas de barro rojo.
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PAVIMENTO:
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DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA:
Casona de tipo tradicional asturiana con estructura bloque muy cerrada y dos alturas
localizada en un promontorio que domina gran parte del valle y ubicada en una amplia
finca cerrada con tapia de mampostería a la que se accede por un arco de medio punto
coronado por almenas y merlones.
La obra está realizada en mampostería vista utilizando sillares para recercos de vanos y
cadenas de esquinas. Los vanos que calan sus cuatro fachadas son de escaso tamaño
y sin guardar correlación los del piso superior con respecto al inferior. En la fachada que
está orientada al este se ha añadido una pequeña galería en la esquina con la fachada
norte y aparece un espacio añadido a la planta cerrado en el piso bajo, a lo largo de
todo el frontis, por un muro enlucido y cubierto con tejado a una sola agua que se abre
al exterior por medio de una puerta y una ventana.
La fachada sur se abre al exterior por medio de tres balcones enrasados, al ser la zona
menos fría del edificio, disponiéndose en el inferior tres saeteras ordenadas respecto a
los vanos superiores. Las fachadas norte y oeste se abren con pequeños vanos (dos y
tres respectivamente) con antepecho de sillería en el piso alto.
En el piso inferior se pueden ver algunas saeteras que confieren al edificio un aspecto
primitivo y que sugiere que el origen de la casa puede ser bajo-medieval con diversas
reformas posteriores ya que en algunas zonas del muro son visibles los diferentes tipos
de trabajo de la mampostería, lo que nos sugiere diferentes etapas constructivas.
Se cubre con tejado a cuatro aguas protegido con teja curva de barro del tipo árabe a la
que se ha colocado piedras para evitar que el viento las mueva. No tiene escudo ni
elementos formales de tipo culto lo que le confiere un aspecto de obra popular de
limitados recursos plásticos.
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DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA:
Conjunto compuesto por dos edificios uno destinado a vivienda propiamente y el otro
situado junto a su fachada oriental y de menor altura, a tienda. Ambos están localizados
en el desvío de la carretera As –222 a S. Martín de Luiña que la bordea por la fachada
principal y la carretera local CU-8 que pasa por la parte trasera de los edificios.
La vivienda se levanta sobre planta rectangular y a dos alturas orientando la fachada
principal hacia el sur mostrando una distribución de vanos ordenada en tres ejes con
imposta dividiendo las dos alturas. En la calle situada en el extremo occidental se abre la
puerta principal recercada con una cenefa decorada de gusto modernista al igual que el
resto de los cinco vanos restantes vanos que se abren en forma de balcón con
barandilla compuesta por balaustres torneados de cemento. La fachada orientada al
oeste tiene en la planta baja un espacio añadido posteriormente, abierto al frente con un
portón de madera que hace las funciones de garaje y sin elementos decorativos. La
fachada opuesta orientada al este tiene en la planta inferior dos ventanas ordenadas en
el centro del paramento y en el piso superior se inserta una galería a paño con el muro.
La cubierta es a cuatro aguas protegida con tejas curvas de barro y el acabado de las
fachadas utiliza revoco pintado en dos colores, remarcando los elementos decorativos
en resalte (imposta, recercos de ventanas, cadenas de esquina)
El edificio anexo que desempeño la función de tienda, hoy día convertido también en
vivienda, presenta un solo piso con espacio abuhardillado en la bajo cubierta y un
sótano aprovechando el desnivel de la cota de terreno, visible en la fachada posterior.
La fachada muestra dos tramos diferenciados, el situado en el extremo oeste de la
construcción se articula en la fachada por medio de un pórtico de tres columnas, entre
cortavientos, en cuyo espacio se sitúa la puerta de entrada al establecimiento,
flanqueada por tres grandes vanos (dos al oeste y uno al este), situándose en la zona de
la cubierta una terraza con cierre abalaustrado y buhardilla con puerta de acceso, en el
eje. El tramo oriental se abre con tres ventanas de vanos recercados y en la zona alta
imposta doble con pilastras verticales, formando casetones.
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- El edificio destinado a tienda ha sido convertido en vivienda.

- Ambos edificios se encuentran perfectamente conservados y queda a la vista que han sido pintados recientemente.
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7
HUECOS:
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
R

CUBIERTAS:

FACHADAS:

PAVIMENTO:

B

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA:
Vivienda localizada en el lugar de Cepeu a la entrada de Soto de Luiña ubicada en un
terreno de acusada pendiente sobre la carretera nacional 632.
Su planta es rectangular y tiene dos alturas que se elevan en el tramo central del frontis,
abriéndose con galería acristalada en el espacio bajo cubierta. Su forma compacta y
cerrada, se adapta a la fuerte pendiente del terreno en la fachada trasera y su aspecto
se corresponde más al de una vivienda tradicional reformada que al de un edificio de
nueva planta, lo que era bastante frecuente en las casas cuyos propietarios habían
emigrado a América y a la vuelta las reformaban y ampliaban como símbolo de su buena
fortuna. Esto queda patente al observar que junto a la vivienda aún persisten elementos
auxiliares característicos de la casa tradicional vinculada a la explotación agropecuaria
como el hórreo o las cuadras.
La fachada principal se abre al valle por medio de tres balcones enrasados en el primer
piso, probablemente abiertos sobre una construcción anterior, pues a pesar de aparecer
ordenados, los vanos de la planta baja no guardan relación con estos y son de distinto
tamaño. El ático se abre por medio de una buhardilla acristalada ligeramente volada,
que se prolonga por toda la planta dejando a ambos lados de la cubierta dos terrazas.
Rodeando perimetralmente las cornisas aparecen lambrequines o guardamalleta de
madera recortada, elemento decorativo tomado de la arquitectura centroeuropea de la
segunda mitad del S. XIX. La fachada lateral norte presenta un acusado desnivel que
cubre parte de la planta baja dejando la primera a la altura del terreno, en cuyo muro se
abren pequeños vanos distribuidos desordenadamente. La fachada lateral opuesta,
orientada al sur, engloba otro balcón idéntico al de la fachada principal pero mantiene el
resto de los vanos según disposición tradicional, recercados con sillares y desordenados
en el muro. La fábrica está realizada en mampostería enlucida y pintada dejando los
vanos originales recercados en sillería, mientras que los añadidos se decoran con
frontones de madera. En la cubierta se han añadido dos buhardillas (una al norte y otra
al sur) de reciente construcción.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

-

-

R

HUMEDADES:

S

Tradicional con reforma indiana

ESTILO:

Finales del siglo XIX
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BARRIO:

FINCA DEL CEPEU

DENIMINACIÓN:
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---
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Expte Nº: 29

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

Presenta un estado de conservación aceptable. En la actualidad se están llevando a cabo obras tanto en la cubierta como en la carpintería, renovada
en los balcones de la fachada principal.
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ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B
B

FACHADAS:

PAVIMENTO:

CUBIERTAS:

B
HUECOS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA:
Situada en el camino frente a la cabecera de la iglesia de San Martín de Luiña, fue
humilladero situado al borde del camino de Santiago con posible fundación anterior a la
obra que hoy observamos, realizada ya en el siglo XVIII dentro de la corriente barroca.
El edificio tiene una sencilla planta rectangular de gran alzado. Su imafronte está
protegido por un pórtico o cabildo soportado y está delimitado por los muros laterales
formados por la prolongación de los muros de la nave a modo de antas y cubierto con
tejado a tres aguas apoyado sobre pies derechos de madera que descansan sobre muro
bajo de mampostería al que se accede por medio de una portilla de hierro. Su único
vano de acceso al interior de la capilla es, adintelado situándose en la clave una voluta
estriada en relieve de gusto barroco, flanqueándolo dos pequeñas ventanas dispuestas
a escasa altura del suelo y enrejadas,
El hastial del imafronte es liso sin divisiones y sin vanos de iluminación mostrando un
acusado contraste entre el encalado de la zona central y los sillares de las cadenas de
esquina, rematándose en la parte superior con dos aletas de curvatura abierta que
cubren los faldones del tejado. En el eje superior se dispone una espadaña de un solo
vanos coronada por frontón rematado con una cruz en el vértice y dos bolas en los
extremos así como en las esquinas superiores de la fachada.
Los muros laterales así como la cabecera (recta) son ciegos y la obra es de
mampostería reservándose los sillares bien trabados para las cadenas de esquina,
cornisa y recercos de los vanos.
La cubierta es a dos aguas soportada por estructura de vigas de madera protegiéndose
al exterior por medio de teja curva del tipo árabe de barro dejando vistos en los muros
laterales y en la cabecera un tejaroz de triple vuelo. El resto de la obra aparece enlucida
y pintada de blanco dejando parte del zócalo visto en la cabecera.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

B

B

B

B
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n
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-COSTALES GARCÍA, Mª T., y GARCÍA VÁZQUEZ, M., Asturias concejo a concejo, Valdés y Cudillero, R.I.D.E.A., Oviedo 1997.

Expte Nº: CU - 30
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DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

-MARÍN VALDÉS, F. A., “Inventario histórico arquitectónico de Asturias. Zona costera centro-occidental: Cudillero, Muros del Nalón, Soto del Barco y
Castrillón”, Liño, nº 3, Ed. Universidad de Oviedo, Oviedo, 1982.

BIBLIOGRAFÍA:

INTERVENCIONES:

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

AUTOR FICHA:

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

Hoja 1: 4.000

EMPLAZAMIENTO

Cód. 2016-01326

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 43 de 22-ii-2016
63/213

ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

FACHADAS:

HUECOS:

PAVIMENTO:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA: Marín Valdés la califica de soberbia por se la de mayores
dimensiones del concejo. Su planta es de tres naves con crucero que no sobresale al
exterior y capilla mayor única. A los pies se sitúa sobre el imafronte una esbelta torre de
tres tramos de volúmenes prismáticos decreciente ( el último tramo añadido en el siglo
XX) y dos pórticos a ambos lados de la nave abiertos con arcos de medio punto
apoyados sobre pilares de sillería y cubiertos al interior con bóveda de arista. La portada
principal situada bajo la torre se abre por medio de vano adintelado decorado con
molduras mistilíneas con orejas, flanqueado por pilastras estriadas y rematado con
entablamento y frontón, realizado a finales del siglo XVII. Las puertas laterales que
comunican el interior con los pórticos destacan en el lado norte al presentar vano
adintelado con cartón mientras que la del lado sur presenta aparejo rústico flanqueada
por columnas sobre plinto con capitel decorado con hojas dispuesto en dos alturas que
soportan un entablamento decorado con friso de rosetas y triglifos. La nave al exterior
aparece reforzada por pilastras de sillería definiendo tres tramos que en el muro norte
son ciegos, mientras que en el lado opuesto se abren tres ventanas de formato
cuadrado. Toda la obra está realizada en mampostería enlucida y pintada, destacando
algunas zonas decoradas con sillares lisos (impostas, pilastras, cadenas de esquina,
recercos de vanos, etc.). La cubierta de la nave es a dos aguas apoyada sobre
estructura de madera y protegida al exterior con teja curva del tipo árabe. La cubierta del
presbiterio es a cuatro aguas destacando esta zona de la iglesia en altura con respecto
a la de la nave. En el interior se conservan varios retablos barrocos de interés entre los
cuales destaca el realizado por el tallista ovetense Gabriel Fernández Tonín. Igualmente
llama la atención las inscripciones que aparecen en el suelo de la nave definiendo
espacios jerarquizados como la que aparece a la entrada de la nave que dice: DIVISIÓN
DE SEPULTURES ENTRE FORASTEROS Y VAQUEROS, o la que se ve en el suelo,
en el centro de la nave que dice: NO PASAN DE AQUÍ A OIR MISA LOS VAQUEROS,
La que hay en el brazo del crucero de la epístola que dice: SEPULTURAS ENTRE
NOBLES Y ESTADO LLANO, o en el lado del evangelio que recoge lo siguiente:
SEPULTURAS DE CASADOS, NIÑOS CÉLIBES Y NOBLES.
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-ACEVEDO HUELVES, B., Los vaqueiros de alzada en Asturias.

-ROZA LLANO DE AMPUDIA, A.., Bellezas de Asturias de Oriente a Occidente, Ed. Excma Diputación Provincial de Oviedo, Oviedo, 1928, p. 249.

-RODRÍGUEZ VILLAR, V. M., Libro de Regla del Cabildo (Kalendas I), Ed. R.I.D.E.A., Oviedo, 2001.

-FERNÁNDEZ CONDE, F. J., La Iglesia de Asturias en la Baja Edad Media. Estructuras económico-adminstrativas, Ed. R.I.D.E..A.., Oviedo, 1987.

-BELLMUNT, O., y CANELLA, F., Asturias, tomoIII, Oviedo, 1900, p. 145.
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Expte Nº: CU-31

dice: DIVISIÓN DE SEPULTURES ENTRE
FORASTEROS Y VAQUEROS, o la que se ve en el suelo,
en el centro de la nave que dice: NO PASAN DE AQUÍ A
OIR MISA LOS VAQUEROS, La que hay en el brazo del
crucero de la epístola que dice: SEPULTURAS ENTRE
NOBLES Y ESTADO LLANO, o en el lado del evangelio
que recoge lo siguiente: SEPULTURAS DE CASADOS,
NIÑOS CÉLIBES Y NOBLES.

- Varias Inscripciones donde se observa la clara jerarquización
del templo como las que aparecen a la entrada de la nave que

-MARÍN VALDÉS, F. A., “Inventario histórico arquitectónico de Asturias. Zona costera centro-occidental: Cudillero, Muros del Nalón, Soto del Barco y
Castrillón”, Liño, nº 3, Ed. Universidad de Oviedo, Oviedo, 1982, p. 276.

-COSTALES GARCÍA, Mª T., y GARCÍA VÁZQUEZ, M., Asturias concejo a concejo, Valdés y Cudillero, R.I.D.E.A., Oviedo 1997.

-Retablo de la Virgen del Rosario en el lado del evangelio, de
estilo Rococó con escenas de la Pasión de Cristo.

- Retablo principal dedicado a S. Martín de Tours, de estilo barrco
Rococó de la segunda mitad del S. XVIII, con imágenes del S. XX

BIBLIOGRAFÍA:

-En la obra de Aurelio de Llano Roza de Ampudia se observa fotografía tomada en 1926 en la que no existe el último tramo de la torre situada a los
pies de la iglesia.

-Diversas épocas S. XVII – XVIII – XIX y XX

INTERVENCIONES:

-Iglesia de construcción románica desaparecida tras la reforma realizada entre los siglo XVII y XVIII.

-Retablo de la Virgen de la Soledad en el brazo de la epístola, de
estilo barroco con bajorrelieves realizados por Gabriel A.
Fernández “Tonín” e imágenes del S. XX

-En el interior destacan los retablos de estilo barroco uno de ellos
realizado por el tallista ovetense Gabriel Antonio Fernández
Suárez llamado “Tonín” siguiendo modelos de la nueva corriente
churrigueresca, realizado en el segundo tercio del siglo XVIII.

-Recogida en el Libro registro de Corias, en 1103. Libro Becerro de la Catedral de Oviedo.

OBSERVACIONES:

FECHA

FECHA Marzo de 2007

-Aparece documentada en la confirmación realizada por Sancho IV de la Carta Puebla concedida por Fernando III.
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ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

R
R

FACHADAS:

B
HUECOS:

PAVIMENTO:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA:
Edificio del tipo chalet situado en un asentamiento cercano a la carretera que cruza la
población de Escalada en dirección a San Cosme rodeado de una parcela abierta.
Se trata de un edificio con planta rectangular compuesto por sótano dos plantas y torre
que se eleva por encima de la cubierta en el ángulo de la construcción, orientado al
noroeste. Las fachadas aparecen divididas horizontalmente con impostas lisas que
dividen cada uno de los pisos.
El sótano se abre a la fachada orientada al norte que mira hacia el valle por medio de
tres pequeñas ventanas de vanos rectos. La fachada principal emplea en la primera
planta dos vanos geminados con parteluz, coronados con arcos de medio punto de
inspiración historicista siguiendo modelos del Renacimiento italiano mientras que el resto
de las fachadas y la torre se abren por medio de vanos adintelados .
El piso superior se abre a la fachada norte con dos balcones volados apoyados sobre
ménsulas y cerrados con barandillas de hierro, mientras que en las laterales (este y
oeste) se repite el mismo modelo de vano geminado con parteluz que aparecía en el
piso inferior. En el muro oriental hay colocada una galería volada apoyada sobre pilares
de ladrillo en cuya parte inferior se abre una puerta de servicio. Por encima de la
cubierta sobresale en el ángulo noroccidental un cuerpo turriforme con tambor poligonal
en cuyas caras se abren amplios vanos adintelados, coronándose con tejado piramidal
de amplio alero. Los muros aparecen revocados y pintados empleando soluciones
novedosas relacionadas con los modelos arquitectónico foráneos y sin ninguna
vinculación con los recursos de la arquitectura tradicional (ni materiales ni formales), en
donde los recursos decorativos se inspiran en modelos historicistas del renacimiento
italiano. Este tipo de viviendas que a pesar de encontrarse en una zona rural carecen de
espacios dedicados a las tareas tradicionales del campo y son impulsados por miembros
de la burguesía, grupo social entre los que se encuentran los indianos que levantan en
sus lugares de origen nuevos edificios que dan testimonio de su nueva posición social.
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DEFICIENTE
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CIMENTACIÓN:
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ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B
B

CUBIERTAS:

FACHADAS:

PAVIMENTO:
HUECOS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA:
Vivienda de estilo tradicional que ha sido reformada alterando parte de su estructura al
menos en lo que se refiere a la fachada orientada al norte donde se ha añadido una
terraza y una galería acristalada.
La planta se compone de dos volúmenes de sección rectangular unidos en donde el
cuerpo orientado al sur es de menor sección dejando un marcado retranqueo en la
fachada de acceso que da a la carretera.
La finca se encuentra cerrada por un muro alto de mampostería que delimita un amplio
espacio ajardinado.
Su fachada principal aparece orientada hacia el este tiene pequeños vanos de
distribución desordenada y puerta de acceso en arco rebajado, elementos que nos
ponen en relación con las tipologías características del siglo XVII o quizás algo anterior.
La cornisa en esta zona se eleva en el extremo norte definiendo un volumen
diferenciado del anterior con tejado a dos aguas, dispuesto aquí de manera
perpendicular a la fachada. El tramo opuesto situado al sur y con el muro retranqueado
posiblemente fue el ocupado por una torre bajo medieval que dio nombre a la casa y que
igualmente se abre con vanos desordenados y balcón enrasado, varios de lo cuales
fueron abiertos tras la reforma para dar mayor luz al interior del edificio.
La fachada orientada al oeste es la más reformada añadiéndose una galería acristalada,
una terraza dispuesta sobre columnas chapeadas y apertura de numerosos vanos y
puertas.
Toda la obra se presenta en mampostería vista destacando los sillares empleados para
las cadenas de esquinas y recercos de los vanos. La cubierta es a cuatro aguas
protegida por teja curva de tipo árabe. El edificio ha sido restaurado en los últimos años
por lo que su estado de conservación es bueno pero se han añadido elementos ajenos a
su estructura original en especial se abrieron nuevos vanos y Velux. Sus propietarios
dicen que en este lugar ha habido un monasterio medieval.
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6
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B
B

FACHADAS:

PAVIMENTO:

CUBIERTAS:

B
HUECOS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA:
Capilla vinculada a vivienda situada dentro de una finca cerrada formando un conjunto
abierto a antojana donde la vivienda y la fachada de la capilla forman ángulo recto.
La planta es de nave única y cabecera recta precedida por un pórtico cerrado con muro
bajo de mampostería y apoyado sobre dos columnas monolíticas de orden toscazo. El
vano de acceso es adintelado y sobre el tejado del cabildo se dispone un vano también
adintelado en el eje del frontis rematado en la parte superior por una espadaña de un
solo hueco coronado por arco con cruz de piedra. En el muro sur existe otro vano de
iluminación del interior de la nave igualmente adintelado y en el muro opuesto se ha
añadido un espacio cerrado que cumple funciones de sacristía.
Toda la obra aparece realizada en mampostería vista a excepción de los recercos de los
vanos y cadenas de esquina que se encuentran realizados en sillería. Anteriormente
estuvo revocada y pintada. En el interior se encuentra una imagen de marfil realizada
en filipinas coronada de oro con un rico camarín realizado en plata repujada en cuya
parte superior se puede leer como recoge Manzanares en su publicación de 1959:
o
o
ADEbozn Dn, Domingo / Ferns, DE La Cantera, / Pa, EL Cont , DE Sto. Domingo, DE
mi / tieRA Y PATRYA / Pesa 8 mars / y LA peAnA pesa 6 ms / AÑO D, 1712.
Manzanares nos sigue indicando que en el pavimento del presbiterio de dicha capilla en
el centro junto a la nave, lauda sepulcral del benefactor Don Domingo Fernández de la
Cantera, con esta inscripción: SEPUL / CRO DE / L SENO / R DON D / OMO FR / Z
CANT / A FUR/ . Dimensiones de la lauda: longitud 140 cm.; ancho 60 cm. Altura de la
letra: 9-10 cm.
Toda el conjunto se halla bien conservado observando que las cubiertas han sido
retejadas no ha mucho tiempo. La vivienda parece haber sido reformada a finales del
siglo XIX y restaurada hace pocos años y en la parte trasera se han rehabilitado nuevos
espacios para turismo rural.
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GLOBAL

6

B

ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

R
R

FACHADAS:

B
HUECOS:

PAVIMENTO:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA:
Escuelas construidas en la década de 1950 siguiendo una tipología muy difundida en
toda España en la que el modelo aquí analizado se repite a lo largo de toda la geografía.
Se trata de un edificio de planta rectangular con dos plantas. En piso inferior cumplía las
funciones de escuela mientras que el piso superior servía de vivienda para el maestro.
La fachada que se abre al camino tiene dos tramos diferenciados el de extremo este se
abre por medio de un amplio porche que da acceso a la entrada de la escuela y a una
escalera que accede al piso superior abierto igualmente con antepecho de obra
revocado y pintado de blanco. El tramo oriental está reticulazo a su vez por cinco tramos
marcados por pilastras de ladrillo en cuyos huecos se abren las ventanas de la escuela,
en piso bajo mientras que en el piso superior sólo hay dos huecos de ventanas que se
corresponden con los tramos pares que iluminaban la vivienda del maestro.
Toda la obra se cubre al exterior con ladrillo macizo visto y paños pintados de blanco.
La fachada posterior que se orienta hacia la playa de la Concha de Artedo es más
cerrada en cuanto a los vanos y tiene una solución más sencilla en la que queda
remarcado en el extremo occidental del edificio una gran cristalera que engloba parte de
las dos plantas que servía para iluminación de del hueco de escalera y que está dividido
por una pilastra vertical de ladrillo (rojo visto) del resto de la fachada que se muestra
enlucida y pintada de blanco abierta por seis vanos dispuestos ordenadamente tres en el
piso inferior e igual numero en el superior.
Las fachadas laterales son ciegas tomando nuevamente el ladrillo macizo como
elemento decorativo. Dada la gran inclinación del solar donde se encuentran ubicadas
la fachada posterior presenta un gran zócalo que queda a la vista.
Actualmente las escuelas están cerradas por lo que se distingue cierto grado de
abandono especialmente en los canalones de desagüe de la cubierta (con abundante
vegetación, así como en las zonas de la fachada en que la pintura presenta desgastes.
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M

M
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R

6
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
R
R

CUBIERTAS:

FACHADAS:

PAVIMENTO:
HUECOS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA:
Situada en el Camino de Santiago se trata de una pequeña capilla de carácter popular
de planta rectangular y nave única. Se abre al frente con vano adintelado al que se
accede por medio de una escalera de cuatro escalones con muros laterales de
mampostería. Sobre la puerta se sitúa un tejadillo a cuatro aguas soportado por tirantes
laterales de madera y sobre el eje destaca la espadaña de un solo vano rematada en
forma de frontón.
En el muro sur se abre una ventana adintelada de factura popular mientras que al otro
lado, en el muro norte se adosa un pequeño cuerpo que cumple funciones de sacristía.
La cubierta es a dos aguas con armazón de madera protegida al exterior con teja curva
de barro rojo. La cabecera es recta y no muestra ninguna abertura.
Se sitúa en la carretera local que conduce desde Artedo a la playa de la Concha sobre
un terreno inclinado por lo que se ha reforzado el zócalo del muro sur con zuncho de
hormigón.
Los muros están levantados en mampostería irregular de arenisca que aparece
revocada y encalada dejando únicamente vistos los sillares de las jambas y el dintel de
la puerta de acceso.
Su sencillez y la ausencia de elementos estilísticos específicos hacen compleja su
datación pues las obras de carácter popular repiten modelos similares en ampliso
periodos de tiempo, a lo que debemos sumar las diversas obras de acondicionamiento a
las que se ven sometidas más aún teniendo en cuenta su proximidad al mar lo que
obliga a constantes reparaciones. La inmediatez con el camino de Santiago puede
vincular su origen ala Edad Media, pero muy transformada posteriormente.
No tiene ninguna inscripción en la que aparezca la fecha de construcción o reforma,
siendo posible que su origen sea muy anterior a las fechas referenciadas.
No ha sido posible visitar el interior.
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GLOBAL
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6
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
R
B

CUBIERTAS:

FACHADAS:

PAVIMENTO:
HUECOS:

ESTRUCTURAS VERT:

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA:
Casona de tipo popular situada en un terreno de acusada inclinación lo que ha
provocado que la fachada orientada al camino tenga la planta baja enterrada por debajo
de la cota de nivel del terreno.
Su planta es cuadrada con dos alturas y cubierta a cuatro aguas abriéndose en la
fachada una solana abuhardillada y acristalada.
La fachada principal está orientada al sur y tiene una sola planta situada en el piso alto
de la vivienda que aparece en su mayor parte protegida por un pórtico cubierto con un
tejado apoyado sobre dos pies derechos de madera, acogiendo en su interior tres
vanos, dos de ellos abiertos como puertas y el tercero en el extremo oriental , con una
ventana. El extremo occidental se cierra con un tramo del muro ciego a ras de la
fachada.
La fachada occidental tiene el piso bajo porticado y en el superior hay un ventanal en
forma de galería acristalado con dos ventanas de pequeño vano a cada lado y en el piso
inferior dos puertas de acceso al jardín que comunican con zonas de servicio de la
vivienda. Toda la obra está levantada en mampostería que aparece enlucida y encalada
dejando únicamente descubiertos los recercos de vanos vistos realizados en sillería.
La fachada oriental deja ver únicamente el piso superior pues se encuentra en la zona
más alta del desnivel quedando el inferior bajo tierra. En esta zona se ha añadido un
pequeño cuerpo que se corresponde con la cocina cubiertos a dos aguas con una
ventana que mira hacia el camino.
La cubierta se apoya sobre vigas de madera y al exterior está protegida con tejas de tipo
árabe sobre las que se han colocado piedras para evitar que el viento las mueva.
Se trata de una casona de tipo popular desprovista de elementos decorativos de tipo
culto, ni blasones, dispuesta sobre el camino que conduce a la ermita en la zona baja de
la población, en una finca delimitada por muros bajos de mampostería que se sitúan a
los lados de la fachada con una pequeña zona ajardinada.
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ACABADOS INTERIORES
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B

CUBIERTAS:

FACHADAS:

PAVIMENTO:

B

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA:
Vivienda tipo chalet situada en el borde de la CN-632, en un asentamiento aislado entre
Mumayor y Castañedo, situada en una parcela ajardinada y cerrada con muro de
mampostería en los lados y verja de hierro en el frente.
Se trata de un edificio de planta rectangular y dos alturas en la fachada principal,
mientras que la posterior aumenta una planta por debajo de la cota del terreno debido a
la gran inclinación de la finca.
El frontis se divide en tres ejes en el piso superior siguiendo una traza muy ordenada de
marcada simetría en la que el centro está cerrado con galería acristalada, enrasada en
el muro, mientras que a los lados se abren dos ventanas iguales. El piso bajo se abre
en dos de los tramos (el central y el oriental) por medio de un pórtico apoyado sobre
columnas de hierro, mientras que el tramo occidental está cerrado con muro calado por
una amplia ventana enrejada. Las fachadas laterales emplean soluciones más
simplificadas ordenando los vanos en ambas plantas en torno a ejes verticales. Las
orientadas al oeste están recercadas y presentan contraventanas mientras que en las
fachadas este y sur son más sencillas. Los muros están levantados en mampostería
enlucida y pintada, a excepción de los muros interiores del pórtico que queda vista. La
cubierta es a cuatro aguas empelando tejas de barro curvas y bajo el alero destaca una
cenefa a modo de cornisa decorada con losanges (rombos). La línea de imposta,
cadena de esquinas, recerco de las ventanas y columnas aparecen pintadas de marrón.
Este edificio es un claro ejemplo de la fase de introducción de elementos foráneos en
combinación con fórmulas tradicionales muy evolucionadas, ya que la introducción de
esas novedades se emplean tímidamente en la fachada principal (galería enrasada,
columnas de hierro fundido y tamaño de los vanos de las ventanas) pero en las laterales
se mantiene el edificio con una austeridad decorativa y apertura de vanos próximas a los
recursos tradicionales así como el empleo de mampostería. La existencia de un jardín
delimitado se asocia a estas nuevas construcciones cuyos propietarios pertenecían a la
burguesía emergente.
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ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA:
Forma parte de un conjunto rural compuesto por vivienda señorial del tipo casona, torre
exenta y dependencias de servicio que se adjuntan en la ficha nº 40. Su actual
advocación está dedicada a San Marcos.
La capilla se situá frente a la vivienda principal separada de esta por un camino vecinal.
El edificio religioso vinculado a la vivienda tiene una sencilla planta rectangular de
elevado alzado. Su imafronte está protegido por un pórtico o cabildo cubierto con tejado
a tres aguas, apoyado sobre pies derechos de madera que descansan sobre muro bajo
de mampostería al que se accede por medio de una portilla de hierro. Su único vano de
acceso al interior de la capilla es adintelado y está situando en el eje del imafronte,
flanqueado por dos pequeñas ventanas dispuestas a media altura de la puerta y
aparecen enrejadas, La puerta se cierra con dos hojas divididas en casetones de gusto
barroco popular.
El paramento del hastial está realizado en sillería de piedra arenisca bien trabajado
mostrando la parte alta del hastial enlucido y encalado en su parte central que contrasta
con los sillares vistos en las cadenas de esquina.
En el eje superior se dispone una espadaña de un solo vanos coronada por frontón
rematado con una cruz en el vértice.
Los muros laterales así como la cabecera (recta) son ciegos y la obra es de
mampostería reservándose los sillares bien trabados para las cadenas de esquina,
cornisa y recercos de los vanos.
La cubierta es a cuatro aguas soportada por estructura de vigas de madera
protegiéndose al exterior por medio de teja curva del tipo árabe de barro dejando vistos
en los muros laterales y en la cabecera un tejaroz de triple vuelo. El resto de la obra
aparece enlucida y pintada de blanco dejando parte del zócalo visto en la cabecera.
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M HUMEDADES:

M ACABADOS INTERIORES

HUECOS:

PAVIMENTO:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA:
Conjunto de edificios dispuestos longitudinalmente al borde de la carretera de acceso a
la población de San Cosme, compuesto por panera, capilla y edificio destinado a
cuadras frente a una casona de tipo popular de la que se encuentra actualmente
desvinculada.
Todos los edificios auxiliares destinados a cuadras para el ganado y la capilla se
encuentran con el tejado hundido en avanzado estado de ruina.
La capilla tiene planta cuadrada con cabecera recta ciega. Su frontis presenta un amplio
presbiterio con antas laterales como prolongación de los muros laterales cerrado en el
frente con muro bajo de ladrillo y verja de hierro, añadidos a principios del siglo XX. El
imafronte está abierto con tres vanos ordenados, el central ocupado por la puerta de
entrada a cuyos lados se colocan a media altura una ventana de escaso vano, todos
ellos adintelados. El eje de la fachada se corona con una espadaña de un solo vano en
arco de medio punto rematada en forma de frontón ornado en los vértices con tres
pináculos de bolas.
El muro lateral izquierdo se abre al exterior por medio de una pequeña ventana que
iluminaba el interior.
La cubierta estaba soportada por caballete de vigas de madera a dos aguas protegido al
exterior con tejas de tipo árabe, actualmente hundido. En el interior se puede observar la
existencia de un zócalo de cerámica esmaltada de andaluza colocado a principios del
siglo XX.
Toda la obra está realizada en mampostería enlucida y encalada utilizando sillares vien
escuadrados en la espadaña y en los recercos de ventanas y puerta.
Su advocación está dedicada a la Virgen del Carmen pero no se conserva la imagen
titular.
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CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA:
Conjunto de vivienda de carácter rural compuesto por casa principal torre exenta, capilla,
panera y espacios destinados a servicios. Vinculada con la denominada capilla de Ntra.
Sra. del Rosario (actual advocación dedicada a San Marcos) recogida en la ficha nº 38.
La vivienda en forma de casona tiene planta rectangular con dos alturas y galería lateral
porticada que ocupa la totalidad de la fachada oeste. Su fachada principal abierta al
camino tiene enfrente la capilla, la panera y una construcción turriforme, en su frontis
distinguimos tres áreas diferenciadas. La central se abre por encima de la cornisa con
una solana abuhardillada y acristalada, bajo la cual hay dos balcones enrasados
cerrados con antepecho de hierro y en el piso inferior bajo el que está más al oeste se
abre la puerta principal. Las calles laterales se abren en el piso superior por medio de
balcones voladizos con antepechos de hierro y en la parte inferior dos ventanas en el
lado oriental y una saetera y una puerta en el occidental. En los paños existentes entre
los balcones hay unas repisas de piedra que se utilizaban para colocar candiles por la
noche. La fachada lateral cubierta con galería es un añadido a finales del siglo XIX o
principios del XX y en su parte inferior se ven saeteras calando el muro lo que sugiere
que puede ser parte de una edificación anterior aprovechada en el momento de
remodelación y ampliación de la casa. Los muros están levantados en mampostería
enlucida y encalada dejando vistos los sillares en recercos de las ventanas y cadenas de
esquina. La cubierta se apoya sobre vigas de madera y se protege al exterior con tejas
de barro del tipo árabe, cuyo alero vuela ampliamente sobre las fachadas. Tiene una
finca cerrada por muro en rodeando tres de sus fachadas
Formando conjunto se encuentra frete a la vivienda una panera sobre caramanchón y un
edificio en forma de torre abierta en el piso inferior con una puerta adintelada y con una
pronunciada escalera en uno de sus lados que accede al piso superior abierto con una
ventana en cada una de sus fachadas.
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ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA:
Otra de las abundantes capillas que jalonan el concejo siguiendo una tipología popular
que Marín Valdés califica de indudable interés local como ejemplos de la arquitectura
religiosa tradicional de carácter popular, pero de escaso valor formal.
Sigue la tipología habitual de planta rectangular y una sola planta de escasa altura. Su
imafronte se halla protegido por un pórtico precedido por muro bajo de mampostería
abierto en la zona de acceso donde se apoyan dos pies de derechos de madera sobre
zapatas como refuerzo de la viga de soporte de la cubierta que se apoya en los
extremos sobre antas o cortavientos, en el sur ligeramente retranqueado.
La cabecera ha sido recrecida creándose un espacio que hace las funciones de sacristía
por lo que la espadaña se localiza en medio del tejado. Ésta es de un solo vano y
aparece enlucida y pintada a diferencia de la mayoría de las existentes en la zona que
son de sillería. El muro sur se abre por medio de una pequeña ventana rectangular
enrejada próxima a la cabecera del templo, mientras que el que se orienta al norte es
totalmente ciego presentando un ligero retranqueo a la altura de la cabecera que nos
permite diferenciar el espacio añadido como sacristía. El testero está abierto con una
ventana de sección rectangular enrejada que ilumina el nuevo espacio añadido.
Toda la fábrica se muestra enlucida y pintada, siendo su cubierta a tres aguas protegida
con teja curva de barro rojo, cumbrera con teja de cemento y canalón perimetral.
El interior se halla recientemente restaurado mostrando el testero un banco corrido bajo
en cuyo extremo norte se abre la puerta de acceso a la sacristía. No tiene altar
disponiéndose sus imágenes sobre repisas de granito, material que se utiliza también
para el frente y tablero del altar. El suelo se ha recubierto con baldosa de cerámica y las
vigas del techo se han sustituido.
Hay dos imágenes del santo titular, una de tipología popular (s.XVIII – XIX) y otra de
escayola realizada en Olot. Su estado de conservación es bueno pero su carácter
popular ha sido alterado en la última intervención realizada hace un año.
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FACHADAS:

PAVIMENTO:
HUECOS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA:
Vivienda situada en el borde de la carretera que atraviesa el centro de la población
situad en el margen norte frente a la iglesia parroquial, conocida tradicionalmente como
casa Barreiro actualmente es propiedad de D. Francisco Álvarez Pardo.
Se trata de un edificio de planta rectangular con dos alturas y buhardilla acristalada en el
eje de la fachada principal, influenciada por las nuevas construcciones surgidas a finales
del siglo XIX dentro de la arquitectura denominada indiana, si bien en este caso las
soluciones de carácter tradicional son más destacadas que las escasas aportaciones
novedosas predominando la tipología denominada por Astur Paredes “casa bloque”
característica de esta zona costera occidental.
La fachada principal tiene sus vanos distribuidos en cuatro ejes longitudinales
abriéndose en el piso bajo en origen por dos puertas localizadas en los ejes centrales y
dos ventanas en los extremos, pero actualmente una de las puertas (localizada en la
parte occidental) ha sido cerrada al igual que las ventanas. El piso superior mantiene la
misma distribución simplificada del piso bajo disponiendo en cada uno de los vanos un
balcón enrasado y protegido con antepecho de hierro. La fachada occidental tiene una
puerta en el piso bajo situada en el centro del muro y por encima de ella aparece una
ventana en el piso superior. Por el contrario en la fachada oriental se ha añadido un
cuerpo que se abre en la planta principal a modo de galería.
El material empleado es mampostería revocada y pintada dejando descubiertos las
cadenas de esquina y los recercos de vanos. El tejado es a cuatro aguas con acusada
inclinación, roto por una buhardilla acristalada en el centro de la fachada. La vivienda se
halla rodeada de un terreno en el que se han levantado otras construcciones auxiliares
de tipo tradicional (panera y cuadras) y frente a la fachada hay un muro bajo cerrado con
verja de hierro en cuyo tramo central se dispone la entrada flanqueada por pilares de
cantería, coronados con jarrones de hierro fundido, en cuya puerta aparece la fecha de
1891.
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CERRAMIENTO:

Centro de la población
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GLOBAL
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CUBIERTAS:

FACHADAS:

PAVIMENTO:
HUECOS:

ESTRUCTURAS VERT:

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA:
Se trata de una vivienda de tipo popular sin ningún valor artístico ni arquitectónico
especifico a no ser por la presencia del escudo de armas que muestra en la fachada
principal.
Está ubicada en el centro de la población en el margen norte de la carretera que
atraviesa en núcleo urbano, con un pequeño jardín en la zona delantera y adosada por
en oeste a otra vivienda de tipo popular muy reformada. Su planta es rectangular con
dos alturas y su fachada muestra una serie de vanos ordenados por tres ejes en altura,
situándose la puerta principal de acceso en el extremo oriental. Las ventanas emplean
vano adintelado en todos los casos disponiéndose tres en cada planta. Los muros están
realizados en mampostería enlucida y pintada, cubriéndose con tejado a dos aguas
sobre armazón de madera cuya cumbrera discurre paralelamente a la línea de fachada,
protegiéndose al exterior con teja curva del tipo árabe dispuesta a canal y cobija.
La fachada secundaria se orienta al norte, precedida por un amplio prado y un hórreo,
se abre por medio de seis vanos de formato cuadrado dispuestos rítmicamente en el
frontis a dos alturas, tres en el piso inferior y otros tres en el superior. La fachada
occidental correspondiente con uno de los lados cortos del edificio tiene dos ventanas en
el eje una en cada planta, de igual tamaño y formato que las del lado norte.
El escudo se ubica en el lado superior occidental de la fachada y está recercado por una
cenefa ligeramente moldurada. Su campo acolado aparece partido representando en el
1º cuartel un puente de tres arcos sobre ondas de agua, sobre el puente hay un castillo.
Desconocemos el linaje al que pertenecen estas armas si bien son similares a las de los
Albear, pero en este caso no tiene dos lobos andantes en los costados. El 2º muestra
cinco barras o fajas verticales de difícil atribución al no aparecer esmaltados. Se timbra
con yelmo que mira a diestra y está ornado con lambrequines sinuosos, siguiendo una
tipología muy avanzada. Es muy posible que haya sido colocado hace pocos años pues
la vivienda no posee ningún atributo de las casa tradicionalmente
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ESTILO:

7
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B
B

FACHADAS:

PAVIMENTO:

CUBIERTAS:

B
HUECOS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA: edificio localizado en el centro de la población al borde
de la carretera que cruza el pueblo, frente a la Escuela de Niñas. Actualmente se le
conoce con el nombre de Villa Emilia pero tras la Guerra Civil (1936 – 1939) fue Cuartel
de la Guardia Civil.
Tiene planta rectangular con dos alturas y galería abuhardillada en el espacio bajo
cubierta, manteniendo la estructura de la arquitectura denominada de indianos que
introduce un lenguaje arquitectónico alejado de las soluciones tradicionales empleadas
en la zona y que comienza a introducirse en nuestra región en las últimas décadas del
siglo XIX. La vivienda de pequeñas proporciones se encuentra protegida por un espacio
ajardinado frente a la fachada que está cerrado con muro bajo de mampostería en cuyo
tramo central se abre la puerta flanqueada por dos pilares de cantería coronados con
copas de hierro. En el arco que corona la puerta de la verja aparece la fecha de
construcción de la casa fechada en 1899.
La planta baja se abre con tres vanos, el central ocupado por la puerta de acceso al
interior y a ambos lados una ventana de mayor luz que flecha. El piso superior dividido
por una imposta de madera pintada acoge en el centro de la fachada una galería
acristalada, dividida en seis tramos coronados por arcos de medio punto, repitiéndose el
mismo esquema en un tramo aislado en cada una de las ventanas que se sitúan a los
lados de la galería. El frontis aparece delimitado entre dos pilastras en sillería que
ocupan los dos pisos del edificio. A ambos lados de la fachada principal orientados al
este y el oeste se han añadido construcciones de menor altura que sirven como edificios
auxiliares. El resto de las fachadas muestran soluciones más simplificadas sin
ornamento alguno, la orientada a occidente se abre por medio de un vano en forma de
ventana en el eje del muro, mientras que en el lado opuesto (oriental) los vanos son de
pequeño tamaño y distribución menos ordenada. La fachada sur que da al jardín se abre
por medio de cuatro vanos dos en el piso superior y otros dos en el inferior teniendo uno
de estos forma de puerta. La cubierta es a cuatro aguas protegida al exterior con tejas
de tipo árabe dispuestas a canal y cobija.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

B

-

B

HUMEDADES:

N

FACIL

V.T.T.

ENTORNO:

CU - 45

AUTOR:

CUBIERTAS:

---

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

FICHA NÚM

Vivienda

Cuartel G. C.

Vivienda

DIFICIL

Núcleo
rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

CERRAMIENTO:

Centro de la población

Carretera principal

NOVELLANA

Arquitectura indiana

BARRIO:

CASA CUARTEL (INDIANOS) – VILLA EMILIA

DENIMINACIÓN:

1899

CALLE:

NOVELLANA

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

CUDILLERO

GLOBAL

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

MATERIALES

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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Se conserva en buen estado siendo claramente visible las recientes intervenciones en cubierta y fachadas.
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7
B

ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B
B

CUBIERTAS:

FACHADAS:

PAVIMENTO:
HUECOS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA:
Vivienda del tipo chalet situada en el centro de la población junto a la carretera que
atraviesa la localidad, bordeada por una pequeña parcela ajardinada en la parte
posterior y cerrada al frente por balaustrada baja de obra.
El edificio de planta rectangular, presenta una sola altura con sótano y ático
abuhardillado. La fachada principal se orienta hacia el sur disponiendo en el frontis tres
amplios vanos ordenados en torno al hueco central en el que sitúa la puerta de acceso a
la que se sube por una escalera que salva la altura del sótano. El único elemento
decorativo del piso se localiza sobre los tres vanos en forma de frontón recto, siendo el
del centro de mayores dimensiones que los de las ventanas ablaconadas.. Dividiendo la
planta horizontalmente se sitúa una cornisa de madera con canes sobre la que se eleva
un tramo corto que se corresponde con el ático, fragmentado en seis casetones
decorados con balaustres torneados. Las fachadas laterales repiten en todos los casos
la misma disposición de la fachada principal, con vanos abalconados de pronunciada
flecha cerrados al frente con barrotes torneados y pintados de blanco, disponiéndose en
número de tres o cuatro en función de la longitud de las fachadas ( cuatro en las
fachadas este y oeste y tres en la norte y sur).
La cubierta es a cuatro aguas protegiéndose al exterior con tejas curvas del tipo árabe y
ha sido recientemente restaurada. Las fachadas se muestran revocadas y pintadas en
rojo inglés, destacando las cornisas, cadenas de esquinas, carpintería y caserones del
ático en color blanco.
Su tipología se relaciona con las viviendas englobadas dentro de la denominada
arquitectura indiana, que introduce un nuevo concepto de vivienda alejado de las casas
tradicionales. En este caso la disposición de los vanos y la disposición de la planta
recuerdan a las viviendas coloniales realizadas durante el siglo XIX.
En la parte posterior orientada al norte se sitúa el jardín añadiéndose al edificio una
construcción de una sola planta que es utilizada como zona auxiliar de servicio.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

-

-

B

-

Arquitectura indiana

ESTILO:

Finales del S. XIX

ÉPOCA:

BARRIO:

CASA DE CAMILO ARROJO

DENIMINACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

HUMEDADES:

N
MATERIALES

7 FACIL
V.T.T.

ENTORNO:

CU - 46

AUTOR:

CUBIERTAS:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

FICHA NÚM

Vivienda

---

Vivienda

DIFICIL

Núcleo
rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

CERRAMIENTO:

Centro de la población

Carretera principal

CALLE:

NOVELLANA

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

GLOBAL

NOVELLANA

PARROQUIA:

CUDILLERO

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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7
B

ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B
B

CUBIERTAS:

FACHADAS:

PAVIMENTO:
HUECOS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA:
Casa localizada en el núcleo de población de Novellana situada delante de la carretera
que cruza la población (Cn-632), cerrada en el frente con muro de mampostería y verja
de hierro.
Su planta rectangular se compone de dos cuerpo adosados con dos alturas y en el
principal espacio abuhardillado en la bajo cubierta. Su fachada principal orientada al sur
mantiene una disposición de vanos ordenada simétricamente en dos alturas divididas
por una imposta lisa. En la plata baja se abre la puerta en el espacio occidental
inmediato al eje que al tener un número par de vanos impide que se sitúe en el centro,
flanqueada por una ventana hacia el oeste y dos en el este. El piso superior repite en los
cuatro vanos el tipo de balcón enrasado distribuidos rítmicamente y en el faldón de la
cubierta se levanta en el tramo central la buhardilla acristalada. El cuero adosado, de
menor altura se abre en el piso bajo con dos ventanas de igual formato que las del
cuerpo principal y en el piso superior por medio de galería acristalada.
La fachada posterior, orientada la norte mantiene una distribución de vanos más
irregular y de menor tamaño, al que se le han añadido dos pequeños cuartos en la
planta baja. La cubierta es a dos aguas con la línea de cumbrera paralela a las
fachadas, protegiéndose al exterior con teja curva de tipo árabe. Sus fachadas aparecen
revocadas y pintadas, resaltando la imposta y cadena de esquina de la fachada
principal. El edificio se encuentra en buen estado de conservación y ha sido restaurado
recientemente. En su parte trasera se encuentra una finca en la que hay un hórreo,
elemento tradicional vinculado al mundo agrario lo que nos hace pensar que puede
tratarse de una vivienda de origen anterior reformada a principios del siglo XX, bajo la
influencia de la denominada arquitectura indiana que en este caso se hace de forma
contenida tanto por su tamaño como por elementos decorativos y soluciones
arquitectónicas introducidas (galerías, espacio bajo cubierta aprovechado, y balcones
del piso principal), pero aún relacionada con los ejemplos de tipología tradicional.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

B

B

B

B

Tradicional con influencia indiana

ESTILO:

Principios del S. XX
HUMEDADES:

N

7 FACIL
V.T.T.

ENTORNO:

CU - 47

AUTOR:

CUBIERTAS:

---

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

FICHA NÚM

Vivienda

---

Vivienda

DIFICIL

Núcleo
rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

CERRAMIENTO:

Centro de población

MATERIALES

ÉPOCA:

BARRIO:

CASA CN – 632 – “LA CURRA”

DENIMINACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

Carretera principal

CALLE:

NOVELLANA

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

GLOBAL

NOVELLANA

PARROQUIA:

CUDILLERO

SECTORES

CONCEJO:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

IPAA

USOS
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-Recientemente restaurado se encuentra en buen estado de conservación.
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7
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B
B

FACHADAS:

PAVIMENTO:

CUBIERTAS:

B
HUECOS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA:
Vivienda tradicional asturiana situada en el margen norte de la carretera que atraviesa la
población, precedida por un pequeño jardín cerrado con muro bajo de mampostería de
pizarra, siguiendo una tipología próxima a la que Astur Paredes ha denominado casa
tipo “bloque”.
La vivienda tiene planta rectangular con dos alturas y un espacioso bajo cubierta. Su
fado principal está orientada al sur, mirando a la carretera y presenta una disposición de
vanos muy ordenada guardando estricta simetría. El piso bajo se abre por dos puertas
dispuestas a ambos lados del eje central y dos ventanas en los extremos del frontis
recercados con sillares. El mismo modelo de distribución del piso inferior se repite en el
piso alto, pero las puertas bajas se abren aquí como balcones enrasados con balaustres
de hierro. La fachada posterior se abre con menos vanos dado que está orientada al
norte siendo únicamente dos en el piso superior con antepecho de sillares, mientras que
en el piso bajo y en eje con los vanos superiores se abre una ventana y una puerta en el
extremo oriental que da paso al jardín a cuyo lado se ha abierto otra ventana
posteriormente y se ha añadido un cuerpo bajo.
Las fachadas laterales y la posterior se encuentran elucidas y pintadas a diferencia de la
principal que deja vista la mampostería, realizada con lajas de pizarra.
La cubierta es a cuatro aguas y se encuentra recientemente restaurada, empleando para
su protección teja curva del tipo árabe.
En el lado occidental se halla un hórreo sobre caramanchón, un cobertizo levantado con
muros de mampostería y frente a la fachada posterior un pozo de agua que forman
parte del conjunto.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

B

-

B

B

Popular del tipo “bloque”

ESTILO:

S. XVIII - XIX

ÉPOCA:

BARRIO:

CASA FRENTE CN 634 (CASA VERDE)

DENIMINACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

HUMEDADES:

MATERIALES

Centro población

Carretera Principal

CALLE:

NOVELLANA

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

GLOBAL

NOVELLANA

PARROQUIA:

CUDILLERO

SECTORES

CONCEJO:

7FACIL
V.T.T.

ENTORNO:

CU – 48

AUTOR:

CUBIERTAS:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

FICHA NÚM
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---
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EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

CERRAMIENTO:
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6
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B
B

FACHADAS:

PAVIMENTO:

CUBIERTAS:

B
HUECOS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA:
Vivienda tradicional de planta rectangular con dos tramos diferenciados y dos alturas,
situado frente a las antiguas escuelas en el centro de la población.
Se trata de un edificio recientemente restaurado en el que se diferencian dos
volúmenes, uno destinado a vivienda y otro tradicionalmente como corte o cuadra que
ha sido actualmente transformado, convirtiéndose en zona habitable. La construcción
sigue la tipología denominada en la obra de Astur Paredes La vivienda tradicional
Asturiana, como “tipo Vidiu” mostrando un ejemplo muy similar en Ballota llamado Casa
Cencina en la página 195.
La fachada principal se orienta hacia el sur y en el tramo anteriormente destinado a
cuadra, de menor altura que la vivienda principal se abre una antojana con el muro
ligeramente retranqueado en el que hay una puerta y sin vanos. El frontis de la casa
tiene una distribución de vanos desordenada abierto en la planta baja con una puerta en
el centro y dos ventanas (una a cada lado) y el piso superior tres pequeñas ventanas de
escaso vano.
La fachada orientada al norte se abre en la zona de la cuadra con dos vanos quedando
el espacio superior ciego en esta fachada, pero iluminada por una ventana dispuesta en
el piso alto de la fachada lateral (orientada al oeste), mientras que en la vivienda se abre
una puerta en el bajo con tres pequeñas ventanas de diferente tamaño y abiertas a
distinta altura y en el piso alto tres ventanas dispuestas ordenadamente.
La fachada oriental es ciega. Los muros están levantados en mampostería vista, recurso
alejado de las soluciones tradicionales, resultado de la actual intervención, sin empleo
de sillares escuadrados en recercos de los vanos, lo que acentúa su carácter popular.
La cubierta es a cuatro aguas en el edificio principal y sólo a dos en la antigua cuadra.
Frente a la vivienda y dentro del recinto cercado con muro de mampostería se encuentra
un pozo de agua protegido con un muro, elementos característico de tradición popular
de esta zona costera, protegido con tejado a una sola vertiente.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

B

B

B

B

Vivienda tradicional (popular)

ESTILO:

S. XVIII - XIX

ÉPOCA:

BARRIO:

CASA TRADICIONAL FRENTE ESCUELA PÚBLICA

DENIMINACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

HUMEDADES:

N
MATERIALES

FACIL

V.T.T.

ENTORNO:

CU - 49

AUTOR:

CUBIERTAS:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

FICHA NÚM

Vivienda

---

Vivienda

DIFICIL

Núcleo
rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

CERRAMIENTO:

Frente a las escuelas

---

CALLE:

NOVELLANA

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

GLOBAL

NOVELLANA

PARROQUIA:

CUDILLERO

SECTORES

CONCEJO:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

IPAA

USOS
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BIBLIOGRAFÍA:

- Recientemente restaurada alterándose algunos de los espacios tradicionales y quizás demasiado remozada.
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GLOBAL

B

7
HUECOS:
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
R

CUBIERTAS:

FACHADAS:

PAVIMENTO:

B

ESTRUCTURAS VERT:

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA:
Se encuentra ubicado en las afueras del pueblo en la carretera que va hacia Castañera
al lado del nuevo desvío hacia la autopista.
Creado a principios del siglo XX siguiendo las directrices establecidas ya a mediados del
la centuria anterior en que las medidas higiénico-sanitarias impulsan la creación de
nuevos espacios de enterramiento alejadas de los centros de población a fin de evitar
contagios, ya que era costumbre hasta esa época de practicar los enterramientos dentro
de las iglesias parroquiales
EL Camposanto se encuentra rodeado por una tapia alta de mampostería delimitando un
espacio cuadrado abierto en su fachada sur por medio de una portada de ladrillo visto de
gusto goticista, influenciado por la corriente inglesa denominada Manchester que emplea
este tipo de material, ajeno a las tradiciones locales, en el que se inscribe un arco
apuntado de una sola rosca protegido por un frontón de acusadas vertientes coronado
por una cruz de hierro. Frente a la puerta de entrada en el muro opuesto se levanta la
capilla sacramental de nave única con imafronte abierto con arco de medio punto
realizado en ladrillo visto y cuya parte alta del hastial se escalona en forma de gablete
coronándola una espadaña simple de vano único igualmente realizado en ladrillo. La
cabecera es recta y en los muros laterales se abre una ventana a cada lado. La cubierta
es a dos aguas protegiéndose al exterior con teja curva del tipo árabe.
En el interior hay una calle central que destaca por su mayor anchura a cuyos lados se
abren distintas calle menores en dirección este-oeste donde se sitúan las sepulturas y
en los muros este y oeste se disponen varios nichos yuxtapuestos, sin existir ningún
panteón que destaque especialmente. La mayoría de las sepulturas pertenecen ya al S.
XX.
Se ha construido a su lado un gran muro de hormigón como consecuencia de las obras
de la autopista que pasa a su lado.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

CIMENTACIÓN:

-

-

-

-

MATERIALES

7 FACIL
V.T.T.

ENTORNO:

CU - 50

AUTOR:

CUBIERTAS:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

FICHA NÚM

Cementerio

---

Cementerio

DIFICIL

Aislado

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS
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Al tratarse de un cementerio en activo se mantiene aceptablemente conservado.
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ESTILO:

7
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B
B

FACHADAS:

PAVIMENTO:

CUBIERTAS:

B
HUECOS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA:
Edificio levantado con la aportación económica de un indiano destinado a escuela de
niñas, situado en el margen sur de la carretera que atraviesa la población de Novellana
en cuyo lugar se conserva una escuela levantada anteriormente, siguiendo las pautas de
la arquitectura popular, destinada a partir de esta construcción a los niños. El inmueble
tiene planta rectangular con dos alturas destinándose el piso bajo a escuela propiamente
dicha y la superior a vivienda del maestro.
La fachada principal se orienta al norte hacia la carretera disponiendo los vanos
ordenados en tres ejes verticales guardando una ordenada simetría. El piso bajo se abre
en los extremos con dos puertas que acceden en la parte oriental al piso superior y la
del extremo occidental al aula existente en la planta baja, mientras que en el eje de la
fachada se abre una gran ventana bajo arco rebajado. Los vanos aparecen perfilados
con una moldura que rompe horizontalmente el paramento a media altura formando
cartelas recortadas en los entrepaños de los vanos siguiendo modelos que se aproximan
a la decoración modernista. Dividiendo las dos plantas se dispone una imposta
moldurada que recorre tres de las fachadas del edificio (norte oeste y sur) y en la parte
superior se abren tres balcones iguales con antepecho de balaustres torneados. La
fachada occidental de menor anchura está definida por dos ejes paralelos que repiten el
mismo tipo de vano en cada planta, diferenciados en el piso superior e inferior,
abriéndose en el piso bajo por medio de dos arcos rebajados iguales al que se sitúa en
el eje de la fachada principal y dos balcones adintelados idénticos a los del piso superior
de la misma. En el eje del piso bajo aparece una cartela en la que figura la inscripción
AÑO DE 1926. Las fachadas sur y este emplean una formula más simplificada y
mientras que en la primera los vanos aparecen ordenados en el eje central repitiendo la
misma solución de ventanal con arco en el bajo y balcón adintelado en el superior, en el
extremo oriental del muro aparecen dos vanos superpuestos que se corresponden con
el hueco de la escalera, La fachada este sólo tiene una ventana de pequeñas
dimensiones en el piso alto. La cubierta es a cuatro aguas con tejas al exterior.
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B
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B
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NOVELLANA

Arquitectura indiana

BARRIO:

ESCUELAS PÚBLICAS PA RA NIÑAS (INDIANOS)

DENIMINACIÓN:
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ACCESO:

FICHA NÚM

Escuela

---

Escuela

DIFICIL

Núcleo
rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

CERRAMIENTO:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

MATERIALES

IPAA

USOS

Cód. 2016-01326

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 43 de 22-ii-2016

http://www.asturias.es/bopa

104/213

Miguel Cimadevilla
FECHA

FECHA Marzo de 2007

Hoja 1:25.000 10 - IV

http://www.asturias.es/bopa

BIBLIOGRAFÍA:
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ESTILO:

7
HUECOS:
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B

CUBIERTAS:

FACHADAS:

PAVIMENTO:

B

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA:
Edificio de dos plantas que engloba las dependencias destinadas a estación del tren
propiamente dicha y una vivienda en el piso superior, realizado en el año 1950 como
consta en la inscripción que aparece en una de sus fachadas. La arquitectura está aquí
influenciada por la corriente denominada regionalista más próxima a un lenguaje del
pasado que a el empleo de formulas vinculadas al racionalismo, corriente de moda de
influencia foránea. Tiene dos fachadas destacadas, la principal que mira hacia el camino
y la secundaría que da a las vías del tren. La principal se ordena en tres calles, más un
cuerpo retranqueado en el extremo occidental. El cuerpo central aparece abierto en el
piso bajo con porche adintelado y se diferencia de las laterales por aparecer la cornisa
elevada en forma de frontón y exhibir un acabado en mampostería vista, abriéndose en
el piso alto dos balcones enrasados cerrados con balaustres de madera. Las calles
laterales repiten ambas el mismo esquema, en donde se abre una ventana en cada piso
dispuesta en eje, empleando un acabado elucido y pintado con sillares simulados en
obra dispuestos a soga y tizón en las esquinas. El cuerpo añadido en el extremo
occidental está ligeramente retranqueado y repite el mismo modelo de las calles
laterales. La fachada que está orientada hacia las vías (el mediodía) tiene dos tramos
diferenciados , el que se sitúa en el extremo occidental aparece porticado en su planta
baja empleando tres pilares de obra y dos puertas de acceso al interior donde se ubica
la sala de espera y las oficinas. El piso alto emplea un recurso decorativo por medio de
ladrillo visto, solución alejada de los sistemas tradicionales empleados en Asturias que lo
diferencia del resto de los materiales de las fachadas, destacando así un volumen
diferenciado del resto del edificio, abriéndose aquí hacia el exterior por medio de balcón
enrasado en el centro y una ventana a cada lado. En el extremo opuesto, hacia
poniente, la cumbrera es perpendicular a la línea de fachada al contrario que en el tramo
anterior y se abre en el piso superior con dos balcones y en el inferior con una sola
puerta. En la cubierta se emplea teja curva de tipo árabe y diferenciando los diversos
tramos , calles verticales y cadenas de esquina símil de sillares dispuesto a soga y tizón.
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6
B
HUECOS:
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B
B

FACHADAS:

PAVIMENTO:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA:
Actual iglesia parroquial fundada en 1791 como filial de la parroquial de San Martín de
Luiña que se levanta sobre una ermita preexistente en este lugar.
Presenta nave única con dos capillas laterales a la altura de la cabecera de planta
cuadrada y testero recto. El imafronte se abre por medio de una puerta en arco de medio
punto coronada en la zona alta del hastial por un óculo circular sobre el que se sitúan las
aletas en los extremos del muro con perfil en “S”. En la parte superior hay una espadaña
de doble vano con frontón sobre pilastras cajeadas en cuyo tímpano se dispone un reloj
siguiendo una tipología ya tardía de finales del siglo XIX o quizás de principios del XX.
Protegiendo el acceso hay un presbiterio de tradición popular con entramado de viguería
de madera y apoyado sobre zapatas de madera que descansan en un muro bajo de
mampostería que se prolonga a lo largo del muro sur formando un ángulo recto, como
es habitual en las iglesias rurales. El muro sur tiene un cuerpo añadido con cubierta a
una sola agua ,como prolongación del de la nave principal, lo que origina que la altura
del muro sea más corta. En esta fachada se abren dos ventanas de vano recto
uniéndose el muro a la altura de la cabecera con la capilla orientada al norte, en donde
se abre otra ventana de iguales características, diferenciándose del cuerpo anterior por
tener mayor altura. El muro sur protegido por el presbiterio tiene una puerta adintelada
de acceso a la nave y una pequeña ventana con recerco de sillería, presentando dos
salientes escalonados, en planta, a la altura de la cabecera que se corresponden con la
capilla meridional y el espacio añadido como sacristía, ambos abiertos por medio de
ventanas, que en la capilla se remata con arco mientras que las de la sacristía son
adinteladas.
Toda la obra está realizada en mampostería enlucida y pintada, dejando vistos los
recercos de puertas y de las dos ventana de la sacristía, sin aparecer los esquinales
vistos. La cubierta es a dos aguas con armazón de madera en la nave y protegida al
exterior con teja curva del tipo árabe. En el interior tiene tribuna de madera situada a los
pies y se custodia una destacada imagen conocida como el Cristo de los vaqueros.
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INTERVENCIONES:

-Interesante Cristo en el interior denominado Cristo Vaqueiro, vinculado a ese grupo de población.

Referenciada por Bances Valdés en 1806.
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GLOBAL

B

7
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B
R

CUBIERTAS:

FACHADAS:

PAVIMENTO:
HUECOS:

ESTRUCTURAS VERT:

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA:
Situado al borde de la carretera de acceso al Faro Vidio en la CU- 8 se localiza este
chalet construido a finales del siglo XIX dentro de la corriente eclecticista, tomando
modelos franceses que se inspiran en las villas del renacimiento italiano. El edificio
presenta planta rectangular con dos alturas y torre situada en el extremo oriental de la
construcción que aparece rodeada por un pequeño jardín.
El piso bajo, utilizado ya como parte de la vivienda vinculada a la clase burguesa, se
aleja de la tradicional disposición de estos espacios como zonas únicamente de servicio,
modelo que seguirán también todas las construcciones indianas distanciándose de las
soluciones tradicionales. El frontis de la casa aparece reticulado por medio de una
imposta horizontal y pilastras (estriadas en el piso superior) dividiendo el cuerpo
principal con tres vanos, del de la torre que tiene una sola calle con un solo vano. El
piso bajo se abre a la fachada principal con cuatro altas ventanas abalconadas,
rematándose en la parte superior en forma de arco rebajado y perfilado con molduras
lisas, mientras que en el piso superior emplea el mismo tipo de vano con antepecho de
hierro fundido, pero coronados con molduras rectas decoradas con tres acroteras. La
cornisa aparece escalonada y decorada con siete urnas en las esquinas (cuatro en la
torre y tres en el cuerpo principal de menor altura. La fachada occidental se abre por
medio de cuatro vanos dispuestos dos en cada piso entre los que se encuentra la puerta
de entrada al interior, diferenciando ese vano de acceso con respecto a los demás por
estar rematado con arco rebajado, mientras que el resto tienen frontones moldurados
lisos. La fachada posterior, orientada al norte emplea una solución más simplificada en
cuanto a lo decorativo, estando dividida por imposta lisa de lado a lado, en cuya planta
baja se abre otra puerta que da acceso al jardín y tres ventanas. En el piso superior
aparecen tres vanos en forma de ventana dispuestos rítmicamente y otras dos (una
rompiendo la imposta y la otra junto a la cornisa) iluminando el hueco de la escalera
interior. La fachada se muestra revocada y pintada, utilizando tejado a tres aguas
cubierto con teja curva de barro.
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PAVIMENTO:
HUECOS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA:
Conocida tradicionalmente como la capilla de San Roque hoy cumple funciones
parroquiales y su aspecto ha sido tan modificado que su apariencia se aleja de las
soluciones tradicionales siendo un edificio de escaso interés arquitectónico. Está situada
junto a la carretera local CU- 8 frente a las escuelas públicas precedida por una plaza.
Tiene nave única con planta precedida por una torre añadida al imafronte que imita el
modelo seguido a principios del siglo XVIII en la de Sta. María de Soto de Luiña ,
coronada con chapitel poligonal.
La cabecera es recta y aparece sin vanos añadiéndose un tramo hacia el oeste que
comunica con la Rectoral. Los muros laterales de la nave se abren al exterior por medio
de ventanas alargadas rematadas con arco de medio punto y recercadas con cemento
pintado simulando las llagas de los sillares despiezados.
En la pared norte a la altura de la cabecera se distingue un contrafuerte que indica las
medidas originales de la capilla original que con seguridad fue ampliada hacia los pies
rematándose con la torre cuyo trazado se divide en tres piso en altura. El piso inferior
está abierto por el frontis con un arco de medio punto y los muros laterales aparecen
ciegos resaltando sobre el revoco la rosca marcada de arco de igual traza que el de la
entrada. El piso superior acotado en su parte superior e inferior por un imposta se abre
con tres arcos apuntados de igual tamaño flanqueados por dos cruces en relieve en
cada una de las tres caras vistas estando los laterales (norte y sur) ciegos. En el último
piso se abre el campanario con dos vanos y entre ellos se dispone un reloj, mientras que
las fachadas laterales repiten el mismo vano ciego en forma de ventana trilobulada. La
cubierta de la nave se dispone a dos aguas protegiéndose al exterior con teja curva del
tipo árabe, mientras que en la torre destaca el pronunciado chapitel realizado en
cemento visto y flanqueado en las cuatro esquinas por pináculos.
Toda la obra aparece revocada y pintada empleándose el color blanco para los lienzos y
el gris azulado para recercos de vanos, cadenas de esquinas e impostas.
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ESTILO:

7
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

R

FACHADAS:

HUECOS:

PAVIMENTO:

R

R

B

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA:
Pequeña capilla de titularidad privada vinculada a vivienda señorial situada en el término
de Vívigo, próximo a Oviñana al que se accede por un desvío de la carretera local CU-8.
El edificio de nave única y planta cuadrada se encuentra frente a la vivienda blasonada a
la que pertenece. Tiene un pequeño pórtico protegido por la prolongación del muro norte
de la nave en un extremo y sustentado con columna (hoy pilar de ladrillo) en el extremo
opuesto. La fachada se abre con arco de medio punto protegido por barrotera torneada.
Sus muros son ciegos al igual que la cabecera y están levantados en mampostería vista.
Se cubre con tejado a tres aguas soportado por estructura de madera y protegido al
exterior por tejas de tipo árabe dispuestas a canal y cobija sobre las que se colocan
piedras, dado que es una zona de fuertes vientos próxima a la costa. Tiene espadaña de
un solo vano realizada en sillería rematada con frontón y pilastras estriadas a los lados.
El interior tiene los muros enlucidos y encalados y en su testero hay un altar de tradición
barroca popular con tres nichos separados por columnas torsas y rematado en la parte
superior con pináculos y tornapuntas en “S” de factura tradicional. El vano central está
ocupado actualmente por una imagen moderna de escayola de escaso valor, pero
conserva la imagen antigua de la Virgen del Rosario de factura muy tosca así como
otras dos situadas en las hornacinas de los lados que representan a la denominada
Virgen de la Naval (relacionada con la batalla de Lepanto) y a S. Pedro.
Frente a la capilla existe una casa tradicional que estuvo blasonada con elementos muy
antiguos aunque está muy transformada durante la última reforma sufrida hace unos
años. Muestra en la fachada un corredor con dos escudos, uno a cada lado. El del
extremo oeste sustituye a uno anterior que fue trasladado a Arcallana representando las
armas de los Suárez-Vivigo sobre el que aparece una inscripción antigua 1 (¿7?) 43, si
bien la puerta principal de acceso a la vivienda sigue una tipología anterior datable entre
los siglos XVI y XVII.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

R

R

-

R

Popular

Vivigo

---

OVIÑANA

HUMEDADES:

BARRIO:

CAPILLA DE LA VIRGEN DEL ROSARIO

DENIMINACIÓN:

S. XVII

CALLE:

VIVIGO

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

CUDILLERO

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

S

FACIL

7 V.T.T.

ENTORNO:

CU - 56

AUTOR:

CUBIERTAS:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

Anónimo

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

FICHA NÚM

Religioso

---

Religioso

DIFICIL

Núcleo
rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

CERRAMIENTO:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

MATERIALES

IPAA

USOS
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BIBLIOGRAFÍA:

Se han acometido algunos arreglos especialmente en la cubierta (retejado) así como instalación de canalón y sustitución de columna lateral por pilar
de ladrillo revocado.

INTERVENCIONES:

Expte Nº: CU-56

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

Inscripción en caja de escudo de la vivienda a la que aparece vinculada de dudosa lectura ya que parece recoger la fecha de 1443, si bien el primer 4
podría interpretarse más correctamente como 7, número que de todas formas no se lee con claridad. Su propietario dice que no han sabido hacer una
transcripción definitiva lo que ha dado pie a su polémica interpretación.

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

AUTOR FICHA:
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6
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B
B

FACHADAS:

PAVIMENTO:

CUBIERTAS:

B
HUECOS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA:
Se trata de una capilla de origen popular vinculada a una vivienda tradicional que ha
sido ampliamente reformada en el periodo que oscila entre finales del siglo XIX y
principios del XX influenciada por la corriente historicista.
La capilla se encuentra dentro de una corrada formando ángulo recto con respecto a la
fachada de vivienda situada junto a la carretera que atraviesa la población ( CU-18). Es
de planta rectangular y nave única con un cuerpo añadido al muro norte y alzado
bastante pronunciado. Presenta un imafronte en el que se inscribe la puerta de acceso
bajo arco de medio punto decorado con alfíz o guardapolvo en el exterior de la rosca
sobre la que aparece un pequeño óculo de iluminación interior y sobre el que se
dispone una imposta que recorre el frontis de lado a lado dividiendo la zona alta del
hastial donde se ubica la espadaña de único vano coronada por frontón. Esta zona alta
del muro tiene dos aletones poco pronunciados que ocultan las ciadas del tejado y se
rematan en los extremos con dos modillones de perfil en “S”
La cabecera es recta sin apertura de vanos y en el muro lateral sur se abren dos
ventanas de acusada flecha rematadas en arco de medio punto que recuerdan las
soluciones empleadas en el periodo románico. En el muro norte se adosa un cuerpo
más bajo que cumple funciones de sacristía.
La cubierta es a dos aguas mostrando en los muros laterales un tejaroz de triple escalón
y protegiéndose al exterior con teja curva de tipo árabe dispuesta a canal y cobija con
canalón de desagüe.
Toda la obra aparece enlucida y pintada sin mostrar elementos de piedra trabajados en
sillería lo que nos hace pensar que la obra fue realizada en un momento ya muy
avanzado y al igual que la vivienda a la que se halla vinculada han sido restauradas
recientemente y se encuentran cercadas por un muro igualmente revocado y encalado.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

B

B

B

B

Influencia historicista

ESTILO:

Finales del XIX – o principios del XX

ÉPOCA:

BARRIO:

CAPILLA DE NTRA. SRA. DE LA CONCEPCIÓN (Vinculada)

DENIMINACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

HUMEDADES:

MATERIALES

Centro población

6FACIL
V.T.T.

ENTORNO:

CU - 57

AUTOR:

CUBIERTAS:

---

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

FICHA NÚM

Religioso

---

Religioso

DIFICIL

Núcleo
rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

CERRAMIENTO:

Carretera general CU-18

CALLE:

BUSTIELLO

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

GLOBAL

PIÑERA

PARROQUIA:

CUDILLERO

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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-Recientemente restaurada.

INTERVENCIONES:

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

AUTOR FICHA:

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

Hoja 1: 4.000

EMPLAZAMIENTO
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7
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B
B

FACHADAS:

PAVIMENTO:

CUBIERTAS:

B
HUECOS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA:
Vivienda vinculada a la capilla de la Concepción situada en el centro de la población en
el margen derecho de la carretera que se dirige hacia San Cristóbal, siendo su carácter
meramente popular sin ningún elemento destacable.
El edificio se encuentra situada orientada al sur, en paralelo a la carretera y tiene planta
rectangular con dos alturas. Su fachada, actualmente recién restaurada se abre en el
piso superior por medio de dos balcones enrasados, el situado en el extremo oeste está
flanqueada por dos ventanas de flecha alargada. En el piso bajo se abre una puerta de
acceso en el oeste y una ventana bajo el balcón del extremo este. Carece de cualquier
elementos decorativo y se muestra en la actualidad revocada y pintada.
La cubierta es a dos aguas con la cumbrera dispuesta en paralelo a la fachada principal
y se cubre al exterior con teja curva del tipo árabe dispuesta a canal y cobija.
La vivienda se encuentra adosada a otra casa situada en el extremo opuesto a la capilla
cercada por un muro alto ciego.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

ESTILO:

B

-

B

HUMEDADES:

N

Centro del pueblo

7 FACIL
V.T.T.

ENTORNO:

CU - 58

AUTOR:

CUBIERTAS:

---

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

FICHA NÚM

Vivienda

---

Vivienda

DIFICIL

Núcleo
rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

CERRAMIENTO:

Carretera general CU-18

PIÑERA

Vivienda Popular

BARRIO:

CASA BUSTIELLO (Vinculada capilla Ntra. Sra. de la Concep)

DENIMINACIÓN:

S. XIX

CALLE:

BUSTIELLO

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

CUDILLERO

GLOBAL

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

MATERIALES

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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Recientemente restaurada.

INTERVENCIONES:

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

AUTOR FICHA:

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

Hoja 1: 4.000

EMPLAZAMIENTO
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GLOBAL

HUECOS:
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

-

CUBIERTAS:

FACHADAS:

PAVIMENTO:

-

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA:
Cementerio parroquial creado a principios del siglo XX bajo la promoción de Fortunato
Selgas como nuevo camposanto, en un lugar alejado de la iglesia parroquial, siguiendo
las nuevas medidas higiénico-sanitarias impulsadas a finales del siglo XIX que obligaban
a las parroquias a instaurar nuevos lugares de enterramiento, ya que anteriormente
existía la costumbre de sepultar a los difuntos dentro de la propia iglesia.
El aquí recogido se halla en las proximidades de la carretera general 632, a escasos
metros del desvío a San Juan y aparece rodeado por una tapia de mampostería vista.
La única entrada se orienta en la zona sur del recinto aparece retranqueada con
respecto al muro formando un semicírculo flanqueado a ambos lados por pilares
coronados por urnas. La puerta de acceso se encuentra protegida por un arco de medio
punto de rosca moldurada y clave en resalte, coronada por un frontón recto en cuto
vértice se coloca una cruz flordelisada. Esta zona se destaca del resto del muro por
aparecer revocado y encalado.
En el interior hay una calle central que destaca por su mayor anchura a cuyos lados se
abren distintas calle menores en dirección este-oeste y en el fondo se ubica la capilla
sacramental abierta por una portada desornamentada de influencia románica con una
sola rosca y tejaroz.
Los panteones más destacados se sitúan en la calle principal y en el extremo oeste del
cementerio destaca el de la familia López-Trelles Albuerne que aparece documentado
en la ficha CU-60.
La mayoría de las sepulturas pertenecen ya al S. XX.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

7

-

-

-

-

-

Del cementerio

---

PIÑERA

MATERIALES

7FACIL
V.T.T.

ENTORNO:

CU - 59

AUTOR:

CUBIERTAS:

---

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

FICHA NÚM

Cementerio

---

Cementerio

DIFÍCIL

Aislado

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

CERRAMIENTO:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

HUMEDADES:

---

Principios del siglo XX

BUENO

BARRIO:

CEMENTERIO

DENIMINACIÓN:
ESTILO:

CALLE:

PIÑERA

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

CUDILLERO

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

-COSTALES GARCÍA, Mª T., y GARCÍA VÁZQUEZ, M., Asturias concejo a concejo, Valdés y Cudillero, R.I.D.E.A., Oviedo 1997

BIBLIOGRAFÍA:

Se mantiene en activo lo cual implica que se realicen constantes remodelaciones.

INTERVENCIONES:

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

AUTOR FICHA:

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
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ESTILO:

7
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B
B

FACHADAS:

PAVIMENTO:

CUBIERTAS:

B
HUECOS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA:
Fue junto con la iglesia de San Juan de Piñera una de las parroquias de la villa de
Cudillero hasta que en el siglo XVI se crea la parroquia de San Pedro en dicha localidad.
Su origen es románico donde consta como monasterio, a pesar de no conservarse nada
de ese momento como recoge Jesús González Calle.
Tanto por su origen como por las reformas sufridas ofrece un aspecto muy similar a la
iglesia de San Juan de Piñera, al igual que aquella presenta nave única alargada con
capillas laterales en la cabecera. El imafronte aparece abierto únicamente por la puerta
de entrada de vano adintelado cubierto con pórtico soportado por columnas de hierro
fundido prolongándose hacia el sur a lo largo de la nave hasta la cabecera. La parte alta
del hastía del frontis aparece dividida con imposta lisa y aletones laterales cubriendo los
faldones del tejado. En la parte superior la espadaña de doble vano se remata en forma
de frontón y balcón cerrado con cristalera. En el muro sur se abre una puerta adintelada
protegida por el pórtico y sobre éste tres vanos que iluminan el interior y son de
ejecución posterior posiblemente realizados a principios del siglo XX, prolongándose
hacia la cabecera con un espacio de mayor altura corrspondiente a la capilla lateral
abierta l exterior con ventana antigua de gran derrame realizada con sillares bien
trabajados. El muro norte muestra tres volúmenes añadidos. El primero es paralelo a la
nave, de menor altura y cubierto a una sola agua. El segundo se corresponde con la
capilla del crucero y tiene mayor alzado, abriéndose con ventana antigua recercada de
sillería con amplio derrame. El tercero es un cuarto situado entre el crucero y la
cabecera que tiene acceso desde el exterior y cumple funciones de sacristía. La
cabecera es recta y ciega y toda la obra se levanta en mampostería enlucida y encalada
dejando vistos los sillares de esquina y recercos de vanos. La cubierta en la naves es a
dos aguas y en las capillas laterales a tres protegiéndose al exterior con teja curva de
tipo árabe. En su interior se conserva una imagen interesante de Cristo y Jovellanos
hace alusión a varias piezas destacadas de orfebrería entre las que se encuentra un
cáliz del siglo XV.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

-

B

B

-

N

De la iglesia

---

PIÑERA

HUMEDADES:

BARRIO:

IGLESIA DE STA. MARÍA (DE BELANDRES)

DENIMINACIÓN:

Origen románico

CALLE:

PIÑERA

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

CUDILLERO

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

7 FACIL
V.T.T.

ENTORNO:

CU - 60

AUTOR:

CUBIERTAS:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

FICHA NÚM

Religioso

---

Religioso

DIFICIL

Núcleo
rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

CERRAMIENTO:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

MATERIALES

IPAA

USOS
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-GONZÁLEZ CALLE, J. A., Memoria histórica del conjunto histórico de la Villa de Cudillero, Oviedo, 2005, p. 13, 31,32.(inédita-Consejería de Cultura).

-COSTALES GARCÍA, Mª T., y GARCÍA VÁZQUEZ, M., Asturias concejo a concejo, Valdés y Cudillero, R.I.D.E.A., Oviedo 1997.

-RODRÍGUEZ VILLAR, V. M., Libro de Regla del Cabildo (Kalendas I), Ed. R.I.D.E.A., Oviedo, 2001.

-FERNÁNDEZ CONDE, F. J., La Iglesia de Asturias en la Baja Edad Media. Estructuras económico-adminstrativas, Ed. R.I.D.E..A.., Oviedo, 1987.

-MARÍN VALDÉS, F. A., “Inventario histórico arquitectónico de Asturias. Zona costera centro-occidental: Cudillero, Muros del Nalón, Soto del Barco y
Castrillón”, Liño, nº 3, Ed. Universidad de Oviedo, Oviedo, 1982.

BIBLIOGRAFÍA:

Añadidos a finales del siglo XIX o principios del XX, (pórtico, ventanas, balcón de la espadaña).

Reedificación en la segunda mitad del siglo XVII

Origen románico, de cuyo periodo no quedan restos.

INTERVENCIONES:

-Jovellanos habla de ella en sus viajes, realizando una visita en 1792, donde alude a varias piezas destacadas de orfebrería entre las que destaca un
cáliz del siglo XV.

Expte Nº: CU-60

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

-Origen monástico medieval, documentada en 1269 Libro de Regla del Cabildo (Kalendas I) y Noticias documentales en el Libro Becerro de la Catedral
de Oviedo (1384).
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GLOBAL

7

-

-

INSTALACIONES:

R

B

M ACABADOS INTERIORES

HUECOS:

PAVIMENTO:

FACHADAS:

R

R

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA:
Cementerio cercano a la iglesia parroquial de san Juan de Piñera ubicado junto a la
carretera Nacional 632, creado por impulso del prócer local Fortunato Selgas, en cuyo
espacio se levanta el panteón familiar de Calixto López-Trelles Albuerne, localizado en
el extremo occidental del camposanto.
El panteón mantiene una estructura turriforme de gran altura con planta cuadrada, con
tres tramos en altura: frontis, tambor octogonal y cúpula en forma de media naranja.
Su acceso se abre hacia oriente por medio de un vano adintelado inscrito dentro de un
arco con dos roscas y tímpano decorado con mosaicos. La rosca exterior es lisa y se
apoya directamente sobre las jambas cuyos salmeres están ligeramente cajeados,
mientras que la rosca interior en forma de bocel descansa sobre dos columnas con
capiteles decorados con tallos vegetales de tradición románica. En el eje de la fachada
se abre una pequeña ventana en forma de cruz latina a cuyos lados sobresale la cornisa
sobre la que se sitúa el tambor de la cúpula de planta octogonal rematada en los
ángulos superiores con palmetas de tradición clasicista. La cúpula se protege al exterior
con pequeñas tejas de pizarra y en la cúspide se sitúa una cruz griega.
En la pared sur se abren tres vanos yuxtapuestos rematados en arco de medio punto
sobre los cuales se repite el mismo tipo de vano en forma de cruz griega que aparecía
en la fachada principal. La obra aparece enlucida y pintada, presentando un estado
deficiente.
El edificio sigue modelos de tipología historicista que tiene su origen en la corriente
romántica pero que llega a nuestra región en el último curto del siglo XIX y se
caracteriza por la utilización de elementos arquitectónicos de movimientos artísticos del
pasado (bizantino, románico, gótico, renacimiento) empleados normalmente con poco
rigor histórico donde es frecuente la yuxtaposición de elementos pertenecientes a
diversas etapas en un mismo edificio.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

CIMENTACIÓN:

S

El cementerio

---

PIÑERA

HUMEDADES:
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Entre 1910 y 1920.

BUENO
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Expte Nº: CU-61

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

-Presenta un estado de conservación deficiente, especialmente en la cubierta. El interior no ha sido posible visitarlo por encontrarse cerrado.

INTERVENCIONES:
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REVISADA:
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GLOBAL

ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B

CUBIERTAS:

FACHADAS:

PAVIMENTO:
HUECOS:

B
B

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA:
Chalet localizado al borde de la carretera nacional 634 a su paso por la población de
Piñera, rodeado por una finca ajardinada.
El edificio presenta una planta cuadrada con dos alturas, incluyendo también un sótano
y una buhardilla en el espacio bajo cubierta.
La fachada principal, orientada al sur presenta dos tramos diferenciados, el situado en el
extremo occidental se abre a la altura del zócalo con una pequeña ventana que ilumina
el sótano. En la planta baja el muro se cala por medio de un amplio ventanal dividido en
cuatro hojas con las esquinas cortadas y en el primer piso se sitúa otro espacioso vano
en forma de arco de medio punto, dispuesto en eje con respecto al del piso inferior.
El tramo del extremo oriental aparece retranqueado con respecto al anterior y cubierto
por un pórtico, cerrado al frente con barrotes torneados, al que se accede por medio de
una escalera donde se ubica la puerta de entrada y una ventana. En el piso alto se
abren dos ventanas que al igual que los vanos del piso inferior tienen las esquinas
cortadas.
El resto de las fachadas mantienen una estructura más simplificada en la que los vanos
se abren ordenados en dos ejes a dos alturas, utilizando en todos los casos las esquinas
cortadas, elemento decorativo que unifica todas las fachadas del edificio.
Los muros están construidos con ladrillo revocado y pintado quedando a la vista en la
rosca del arco y sobre una moldura lisa a modo de alfiz colocada encima de las
ventanas.
La cubierta es a cuatro aguas y se protege al exterior con tejas curvas de tipo árabe
dispuestas a canal y cobija.
El recinto ajardinado está cercado con un muro bajo de mampostería en cuyo frente se
abre la verja de entrada flanqueada por dos pilares, mostrando el nombre de Villa María
en una cartela situada en las puertas de hierro.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

7

B

B

B

-
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N
MATERIALES

Carretera N 634

PIÑERA
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ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

FICHA NÚM

Vivienda

---

Vivienda

DIFICIL

Aisalado

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

CERRAMIENTO:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

HUMEDADES:

Decó

Década de 1930

BUENO

BARRIO:

VILLA MARÍA (CASA DE ANTÓN DEL AIRE)

DENIMINACIÓN:
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ÓN
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Su estado de conservación es bueno y las fachadas han sido pintadas hace pocos años.

INTERVENCIONES:
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REVISADA:
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7
R

ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

R
R
B

CUBIERTAS:

FACHADAS:

PAVIMENTO:
HUECOS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA:
Chalet rodeado de una amplia parcela ajardinada, situada en el centro de la población
junto a la carretera comarcal CU-2 que cruza el pueblo. El frente que cierra la finca
emplea verjas de hierro con columnas de hierro fundido y pilares de sillería, situándose
sobre las puertas de acceso las tres B que dan nombre a la casa.
El edificio tiene planta rectangular con dos alturas y espacio bajo cubierta en el que se
sitúan terrazas y vanos abuhardillados. La fachada principal presenta tres ejes verticales
en los que se disponen ordenadamente los vanos y está recrecida en planta con un
amplio cuerpo que se abre a la altura de la planta baja en forma de pórtico
convirtiéndose en el piso superior en galería acristalada realizada en obra y apoyada
sobre robustos pilares. Los vanos laterales se abren en forma de balcón enrasado en
los dos pisos decorados en el alto con guardapolvos en forma de arco carpanel. La
cornisa se eleva formando un muro corrido que hace de antepecho del espacio superior
habilitado como terraza en cuyo frontis se articulan zonas en resalte a modo de paneles
decorados con círculos inscritos en cuadrados de estilo Decó.
En el eje de la cubierta se levanta un tramo abierto con dos vanos que se corresponden
con los accesos a la terraza y que se decoran en el hastial con figuras geométricas
idénticas a las anteriores.
Las fachadas laterales repiten un modelo similar pero en el que la galería ocupa los dos
pisos y recorre todo el ancho de la fachada, abriéndose en la parte superior en forma de
terraza, pero en vez de utilizarse como era habitual en la fase anterior la madera como
material de soporte de las galerías su estructura de soporte se hace en obra, decorando
la parte superior de los pilares con paneles hexagonales, cajeados escalonados, discos
y gotas característicos de la última fase del modernismo, en la fase denominada Decó,
movimiento con gran auge entre las clases burguesas centroeuropeas.
La cubierta se halla reforzada con una estructura de vigas de hierro que lo fajan pues
parece tener problemas estructurales de cimentación.
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DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

-
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Modernismo –Decó-

ESTILO:

Década de 1930
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BARRIO:

CASA DENOMINADA LAS 3 B

DENIMINACIÓN:

HUMEDADES:

----

MATERIALES
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V.T.T.

ENTORNO:
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AUTOR:

CUBIERTAS:
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OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

FICHA NÚM

Vivienda

---

Vivienda

DIFICIL

Núcleo
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EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

CERRAMIENTO:

Carretera comarcal (CU-2)

CALLE:

PITO, EL

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

GLOBAL

PIÑERA
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-Su aspecto general es aceptable pero parece tener problemas de cimentación para lo que se ha colocado una estructura de hierro en la cubierta.
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ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B
B

CUBIERTAS:

FACHADAS:

PAVIMENTO:
HUECOS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA: Edificio del tipo “villa” situado en el centro de una
parcela ajardinada dentro del núcleo de población y próximo a la carretera local que
atraviesa el pueblo, que ha sido convertido en hotel.
Tiene planta cuadrada con tres alturas y un espacio abuhardillado que se eleva en el
centro de la planta de la cubierta y galería adosada a la fachada lateral oeste.
Su frontis, orientado al sur, se abre sus vanos distribuidos ordenadamente en torno a
tres ejes verticales y reticulazo por medio de impostas lisas en las entreplantas. En la
planta baja la puerta principal se ubica en el centro y su vano se corona con arco de
medio punto, en los ejes laterales se repite el mismo modelo de ventana adintelada
recercada por sillares lisos.
La primera planta se abre en los tres ejes por medio de amplios balcones coronados con
frontones rectos de cantería y precedidos por un balcón volado, cerrado con antepecho
corrido de hierro. Esta solución en la que la ornamentación es muy comedida,
empelando los frontones rectos para resaltar la planta principal y balcón volado se
relaciona con la corriente clasicista francesa que a partir del siglo XIX se tomará como
ejemplo en numerosas viviendas del tipo villa, levantadas por la burguesía emergente
como es visible en la cercana Quinta de los Selgas así como en las viviendas de
aquellos emigrantes enriquecidos incluidos en el grupo denominado “indianos””. EL
tercer piso se abre a la fachada principal por medio de tres pequeñas ventanas situadas
en el eje de los vanos inferiores pero de pequeño vano delimitadas en su parte superior
e inferior con imposta lisa. La fachada posterior se resuelve de igual manera que la
principal pero de forma más austera, sin frontones decorativos sobre los vanos y la que
está orientada al oeste aparece recrecida en el piso bajo por una galería acristalada
sobre la que se instala una terraza, mientras que los pisos superiores divididos en tres
calles emplean también el recurso de la galería acristalada cuya calle central sobresale
en altura y en planta destacando sobre las laterales. Las fachadas aparecen revocadas
y pintadas dejando vistos los sillares de las cadenas de esquina, recercos de vanos e
impostas. La cubierta a cuatro aguas emplea teja del tipo árabe en el exterior.
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Se encuentra recientemente restaurado, en perfecto estado de conservación, con algún añadido. Actualmente es un hotel.
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7
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B
B

FACHADAS:

PAVIMENTO:

CUBIERTAS:

B
HUECOS:

ESTRUCTURAS VERT:

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA: Situada en el extremo sur de la población junto a la
carretera CU-2, se encuentra dentro de una amplia finca cerrada con muro alto.
Se trata de un edificio con varios volúmenes de planta rectangular con torre que
sobresale en uno de los ángulos de la fachada, tres alturas y buhardillas en el espacio
bajo cubierta que sigue los modelos de la denominada arquitectura de estilo Montañés
inspirada en los edificios palaciegos levantados durante el periodo barroco de la
comunidad Cántabra de donde toma su nombre. Esta corriente se pone de moda a
finales de la primera década del S. XX perdurando en los años siguientes a la Guerra
Civil española (1936 – 1939) y llegando incluso hasta la década de 1950, dentro del
periodo de la Autarquía, empleándose en numerosos edificios de promoción estatal
como las sedes de varios Bancos de España, ministerios, estaciones, etc. Dentro de
esta corriente destacan en nuestra región algunos edificios proyectados como viviendas
entre los que se encuentran el diseñado por Manuel de Busto en Gijón en la finca
denominada la Riega, el edificio en origen destinado a inclusa conocido como “La gota
de leche” en la misma ciudad o la casa de los Paquet situada en el muelle de Gijón
levantada bajo la traza del arquitecto Miguel García de la Cruz en 1918.
La fachada principal, orientada al sur, se abre en el piso bajo con vanos de diferente
tamaño, rematados en dintel y arco rebajado, dispuestos en tres calles. El piso superior
divide el muro igualmente en tres calles sobresaliendo de la pared, en el tramo central,
dos antas o cortafuegos que se elevan por encima de la cubierta rematándose con bolas
y en cuyo espacio central se sitúa ventana abuhardillada que se eleva por encima del
tejado, mientras que en las entrepaños se abren ventanas adinteladas disponiéndose en
el extremo oriental un balcón cuyo vano aparece acotado en los extremos por columnas
toscanas. En las fachadas laterales sobresalen sobre la línea del muro de la planta baja,
un cuerpo en forma de porche cerrado que en el piso superior se transforma en terraza.
Las fachadas aparecen revocadas y pintadas imitando sillares y la cubierta emplea la
teja curva de tipo árabe en sus cuatro faldones, destacando en la esquina noreste la
torre.
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ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B
B

FACHADAS:

PAVIMENTO:

CUBIERTAS:

B
HUECOS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA:
Edificio que forma parte del complejo construido por los hermanos Selgas como casa
Rectoral pasando tras la Guerra Civil (1936-1939) a desempeñar las funciones de CasaCuartel de la Guardia Civil. Tiene planta rectangular y presenta un alzado compuesto por
planta baja y dos alturas dispuesto perpendicularmente a la carretera que cruza la
población en dirección a la villa de Cudillero, dentro de un recinto cerrado en el que está
la iglesia dedicada a Jesús Nazareno. Los elementos formales son de gusto renacentista
italianizante, dentro de la corriente historicista característica de la segunda mitad del
siglo XIX
Su fachada presenta tres tramos diferenciados, el central ligeramente retranqueado
englobando cuatro arcos carpaneles apoyados sobre columnas pareadas de hierro
fundido con capitel corintio y los laterales ligeramente resaltados sobre el central con un
único tramo abierto en el piso inferior con arco de medio punto. La planta baja se
encuentra porticada abriéndose el muro interior varios vanos destinados a la iluminación
interior una gran puerta que da acceso a las dependencias interiores.
La primera planta diferencia los tres tramos al utilizar en las ventanas de los extremos
arcos geminados coronados con frontón con antepecho decorado con casetones,
mientras que los del cuerpo central son adintelados, dispuestos igualmente divididos en
dos pero coronados por una moldura recta.
El piso superior por el contrario unifica todos sus vanos con simples ventanas apaisadas
de menor tamaño que las del piso inferior.
La fachada que da a la carretera se abre en las tres plantas con ventanas adinteladas
dispuestas en dos ejes verticales siguiendo la misma flecha y luz que las de la fachada
principal en su tramo central.
La cubierta es a cuatro aguas protegida con tejas de barro rojo del tipo árabe con
cornisa moldurada lisa y el material empleado en la fachada son sillares de piedra bien
escuadrados realizados en piedra arenisca.
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-VALDEÓN MENÉNDEZ J., Jardines clásicos de Asturias, Ed. CajAstur, Oviedo, 1999.

-MORALES SARO, Mª. C., La Quinta, la obra de Ezequiel y Fortunato de Selgas en Asturias y la Fundación Selgas-Fagalde, Ed. Fundación SelgasFagalde, 1996.

Expte Nº: CU-66

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

-MARÍN VALDÉS, F. A., “Inventario histórico arquitectónico de Asturias. Zona costera centro-occidental: Cudillero, Muros del Nalón, Soto del Barco y
Castrillón”, Liño, nº 3, Ed. Universidad de Oviedo, Oviedo, 1982, p. 278, 279.
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CUBIERTAS:
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PAVIMENTO:
HUECOS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA:
Edificio de grandes proporciones y traza siguiendo modelos influenciados por el
historicismo goticista cuya traza se debe al arquitecto Juan Miguel de la Guardia
siguiendo modelos ingleses, situado en la población del Pito junto a la carretera
comarcal (CU-2) que atraviesa el pueblo, próximas a la entrada principal del palacio que
fue inaugurado por la infante Isabel en 1915.
Su planta es en forma de H con un cuerpo central alargado en el que sobresale el tramo
central que se eleva sobre los dos tramos laterales y quedan cerrados por otros dos de
mayor altura situados dispuestos perpendicularmente. Su fachada presenta un zócalo
sobre el que se disponen las ventanas del primer piso todas ellas de alargada flecha
diferenciadas en los diferentes tramos ya que en el central son en arco de medio punto
con dos entradas precedidas por escaleras que utilizan en mismo arco, mientras que las
de las alas laterales se cierran con arcos rebajados con rosca exterior plana. Los pisos
están separados por una imposta que recorre horizontalmente toda la fachada en sus
cinco tramos.
Los vanos del segundo piso son muy diferentes en los diversos tramos, mientras que en
el cuerpo central y en los de los extremos se utilizan los arcos rebajados ornados en
estos últimos con un arco ciego a cada lado, en los cuerpos bajos del central son
rectangulares y apaisados dada la menor altura de estos tramos. En el cuerpo central y
marcando el eje de la composición se eleva por encima de la cornisa un frontis
escalonado sobreelevado en el centro y coronado con almenas situadas sobre un óculo
acogía un reloj. Los cuerpos situados en los extremos se elevan con un piso más que
repiten el mismo modelo del primer piso y sobre los cuales aparece un óculo que marca
el eje de la cumbrera dispuesta en esta zona perpendicular a la fachada mientras que en
los tres cuerpos centrales. Todas las cornisas se decoran con arcuaciones ciegas
yuxtapuestas quedando la cubierta tapada por la cornisa. La fábrica es de mampostería
enlucida y pintada dejando los sillares de esquina y recercos de vanos realizados en
sillería a la vista. Se cubre al exterior con teja curva de barro.
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-BELLMUNT, O., y CANELLA, F., Asturias, tomoIII, Oviedo, 1900, p. 144.

-COSTALES GARCÍA, Mª T., y GARCÍA VÁZQUEZ, M., Asturias concejo a concejo, Valdés y Cudillero, R.I.D.E.A., Oviedo 1997

-LLANO ROZA DE AMPUDIA, A., Bellezas de Asturias de oriente a occidente, Ed. Excma Diputación Provincial de Oviedo, Oviedo, 1928, p. 246

-VALDEÓN MENÉNDEZ J., Jardines clásicos de Asturias, Ed. CajAstur, Oviedo, 1999.

-MORALES SARO, Mª. C., La Quinta, la obra de Ezequiel y Fortunato de Selgas en Asturias y la Fundación Selgas-Fagalde, Ed. Fundación SelgasFagalde, 1996.

-MARÍN VALDÉS, F. A., “Inventario histórico arquitectónico de Asturias. Zona costera centro-occidental: Cudillero, Muros del Nalón, Soto del Barco y
Castrillón”, Liño, nº 3, Ed. Universidad de Oviedo, Oviedo, 1982, 278, 279.
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INTERVENCIONES:

Expte Nº: CU-67

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

Hubo unas escuelas levantadas en 1899 sustituidas por las actuales cuando Ezequiel Selgas ya había fallecido (1809), bajo el patrocinio de su
hermano Fotunato.
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CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA:
La iglesia-panteón se encuentra bajo la advocación de Jesús Nazareno encontrándose
ubicada en el margen sur de la carretera comarcal CU-2, frente al palacio en un espacio
cerrado frente al Cuartel de la Guardia Civil.
Se trata de un edificio historicista de gusto eclecticista en donde se mezclan elementos
de diferentes estilos, románico, gótico, bizantino, etc. Su fachada aparece enmarcada
por dos torres de gusto gótico rematadas con chapiteles de pizarra, cuyo cuerpo central
se remata en gablete cuyas vertientes del hastial se decoran con arcuaciones. Bajo
éstas, centra la composición un arco de medio punto que acoge dos vanos con vidrieras
entre las que se coloca la imagen de la Virgen con el Niño, realizada en piedra y
colocada sobre un pilar. La puerta de acceso en el imafronte está coronada con un arco
de medio punto de gusto románico decorado en su única rosca con cabezas rostradas
(beak heads) de influencia normanda, inscrito bajo un arco apuntado.
La planta tiene tres naves, las laterales de menor altura y crucero a la altura de la
cabecera , añadiéndose un cuerpo bajo a modo de sacristía en el muro norte. Los muros
laterales se abren al exterior con amplios ventanales de medio punto en la nave central.
La cubierta es a dos aguas en el cuerpo de la nave mientras que en las torres es a
cuatro aguas protegiéndose al exterior con tejas de pizarra, al interior la cabecera se
cubre con bóveda de cuarto de esfera. La obra está realizada en cantería dejando vistos
sillares bien escuadrados en impostas, cornisa, recercos de vanos y cadenas de
esquina. El resto aparece revocado y pintado remarcándose las llagas de los sillares.
El espacio que rodea la iglesia está ajardinado y cerrado con verja de hierro en cuya
entrada, flanqueada por pilares de piedra se colocan las figuras de dos ángeles de
mármol de estilo barroco. En el interior destaca la cripta situada bajo el suelo de la
planta en donde se custodia el cancel de origen visigodo procedente de la iglesia de
Santianes de Pravia (Pravia) que fue adquirida por los propietarios. Cumple funciones de
panteón familiar.
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-BELLMUNT, O., y CANELLA, F., Asturias, tomoIII, Oviedo, 1900, p. 144.

-COSTALES GARCÍA, Mª T., y GARCÍA VÁZQUEZ, M., Asturias concejo a concejo, Valdés y Cudillero, R.I.D.E.A., Oviedo 1997

-LLANO ROZA DE AMPUDIA, A., Bellezas de Asturias de oriente a occidente, Ed. Excma Diputación Provincial de Oviedo, Oviedo, 1928, p. 246

-VALDEÓN MENÉNDEZ J., Jardines clásicos de Asturias, Ed. CajAstur, Oviedo, 1999.

-MORALES SARO, Mª. C., La Quinta, la obra de Ezequiel y Fortunato de Selgas en Asturias y la Fundación Selgas-Fagalde, Ed. Fundación SelgasFagalde, 1996.

Expte Nº: CU-68

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

-MARÍN VALDÉS, F. A., “Inventario histórico arquitectónico de Asturias. Zona costera centro-occidental: Cudillero, Muros del Nalón, Soto del Barco y
Castrillón”, Liño, nº 3, Ed. Universidad de Oviedo, Oviedo, 1982, 278, 279.
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Es obra de nueva creación sin referentes históricos anteriores.
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CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA:
Se trata de un palacio utilizado como vivienda principal rodeado de un gran parque
ajardinado que sigue modelos de la arquitectura clasicista francesa inspirados en
modelos italianos renacentistas del tipo Villa, localizado en la margen norte de la
carretera comarcal (CU-2) que atraviesa la población.
Marín Valdés lo califica de joya arquitectónica y dice que los planos fueron ejecutados
por el propio Fortunato Selgas así como su decoración interior. El edificio posee planta
rectangular y su alzado se compone de sótano dos piso, ático y buhardilla. La fachada
principal está orientada a un jardín de gusto francés y precedida por una amplia
escalinata que accede a una terraza conectada con el salón principal de la casa. Su
fachada posee tres cuerpos diferenciados siguiendo una ordenada simetría en cuyo
cuerpo central se ordenan tres vanos que se repiten en los pisos superiores. Los
cuerpos laterales de idéntica altura tienen un solo vano y las diferentes alturas se
dividen con impostas lo quedando reticulada.
El sótano acoge espacios de servicio (cocina, despensa, obrador, cuarto de plancha,
etc.). La planta baja combina los vanos rematados en arco en la calle central con los
adintelados, unidos por un balcón, en las laterales y el piso superior invierte esa solución
disponiendo en la calle central vanos adintelados coronados por frontones curvos
mientras que las laterales emplean el arco de medio punto. El último piso se abre con
vanos de pequeño tamaño y sección apaisada en coronando cada uno de los ejes de las
calles sin ninguna diferenciación. La fachada posterior también está articulada con tres
cuerpos e igualmente aparece antecedida por una escalinata de piedra. El interior está
ricamente decorado destacando la colección de alfombras y pinturas entre las que
sobresalen dos obras de Goya así como pinturas al fresco en techos, suelos de
marquetería, etc. dentro del recinto hay pabellón para invitados e invernadero. La gran
finca tiene dos destacadas entradas una en el extremo del jardín de gusto italianizante
con arco central acogiendo un medallón y otra en el lateral sur de gusto francés.
Actualmente es la sede de la Fundación Selgas Fagalde.
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-BELLMUNT, O., y CANELLA, F., Asturias, tomoIII, Oviedo, 1900, p. 144.

-COSTALES GARCÍA, Mª T., y GARCÍA VÁZQUEZ, M., Asturias concejo a concejo, Valdés y Cudillero, R.I.D.E.A., Oviedo 1997.

-VALDEÓN MENÉNDEZ J., Jardines clásicos de Asturias, Ed. CajAstur, Oviedo, 1999.

-MORALES SARO, Mª. C., La Quinta, la obra de Ezequiel y Fortunato de Selgas en Asturias y la Fundación Selgas-Fagalde, Ed. Fundación SelgasFagalde, 1996.

-MARÍN VALDÉS, F. A., “Inventario histórico arquitectónico de Asturias. Zona costera centro-occidental: Cudillero, Muros del Nalón, Soto del Barco y
Castrillón”, Liño, nº 3, Ed. Universidad de Oviedo, Oviedo, 1982, 278, 279.

BIBLIOGRAFÍA:

-reformas entre 1897-1898

INTERVENCIONES:

En los frescos del techo intervienen Manuel Domínguez y Casto Plasencia. El pabellón de tapices o de invitados se levanta en 1878

Expte Nº: CU-69

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

La primera fase de obras en las que el edificio queda prácticamente acabado se realizaron entre 1883-1886, si bien las obras de remate finalizaron en
1890.
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ESTRUCTURAS VERT:

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA:
Vivienda del tipo chalet localizada en la carretera comarcal CU-2 a su paso por la
población del Pito, próxima al palacio de los Selgas , rodeada por una parcela ajardinada
y cerrada con verja en la fachada.
Se trata de un edificio de planta rectangular con dos alturas y espacio bajo cubierta cuya
fachada principal está orientada al sur (hacia la carretera), y cuya distribución de vanos
se ordena con respecto a tres ejes verticales guardando estricta simetría. En el centro se
abre la puerta principal de acceso en el piso bajo con arco rebajado y recerco resaltado
en la parte superior, abriéndose a ambos lados dos amplios ventanales adintelados
ornados en la parte superior con amplias molduras. El piso principal dividido del inferior y
del superior por medio de imposta lisa, se abre en el centro con balcón enrasado de
vano único rematado en arco rebajado mientras que en los ejes laterales se abre con
doble balcón geminado rematados en forma de dintel. El espacio bajo cubierta de menor
altura se abre a este frontis siguiendo los ejes de los pisos inferiores en donde se abren
ventanas de menor tamaño con vano simple en el centro y doble en los extremos.
La fachada orientada hacia el este, de menor anchura, repite una ordenada distribución
de vanos que en el piso inferior se abre con una puerta en el eje central, mientras que
en el principal se dispone una amplia galería acristalada en el centro y un balcón
enrasado a cada lado. El espacio bajo cubierta repite, en los ejes laterales, el mismo tipo
de vanos que en la fachada principal, abriéndose dos amplios vanos que se elevan por
encima de la cubierta rompiendo la línea de cornisa en el centro. La fachada orientada
hacia el oeste es ciega y la cubierta es a cuatro aguas empelando como material de
protección exterior la teja curva del tipo árabe.
Los referentes clasicistas empleados para los elementos decorativos que coronan los
vanos nos ponen de nuevo en relación con las influencias de la arquitectura
decimonónica francesa introducidas en nuestra región dentro de la denominada
corriente arquitectónica indiana, en la que es frecuente rodear la vivienda de jardines.
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CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA:
La capilla se encuentra englobada dentro del conjunto palacial conocido como casa de
los Inclán, construcción de tipo tradicional siguiendo las pautas de la arquitectura
barroca popular.
Se trata de una sencilla capilla de nave única con dos tramos y cabecera recta, adosada
a la torre que forma ángulo recto con respecto a la vivienda principal. Su orientación no
es la habitual en los templos religiosos este- oeste ya que en este caso se dispone con
la cabecera al sur y únicamente se distingue del resto de volúmenes que forman el
conjunto, por la espadaña coronada con cruz que aparece sobre la puerta de acceso en
forma de arco de medio punto. Tiene dos tramos definidos en altura siendo el de mayor
altura el que ocupa la puerta de acceso desde el exterior y el más bajo el que ocupa la
cabecera abierto hacia esta fachada por una ventana de pequeñas dimensiones y vanos
cuadrado recercado con sillares. En el muro opuesto al de la fachada orientado hacia el
este se abre en el tramo de los pies una ventana de mayor tamaño igualmente
recercada con sillares de piedra bien trabajada. los muros están levantados en
mampostería enlucida y pintada y se muestran revocados y pintados de blanco
remarcando el zócalo en color gris.
Se cubre con armazón de madera a dos aguas y al exterior emplea tejas de barro del
tipo árabe dispuestas a canal y cobija. En la parte alta del muro se emplea tejaroz y la
zona del testero es recta presentando menor altura, ensanchándose la planta en la
cabecera, hacia el oeste, en un espacio que probablemente se utilice como sacristía.
No ha sido posible visitar el interior por estar la finca cerrada.
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ÓN

HUMEDADES:

El palacio

---

CALLE:

BELANDRES

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

GLOBAL

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS
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GLOBAL

ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B

CUBIERTAS:

FACHADAS:

PAVIMENTO:
HUECOS:

B
B

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA:
Construcción palacial de tipo barroco popular con planta en forma de “L “ articulada por
una torre con capilla y rodeada de otros edificios auxiliares, dentro de una gran finca
cerrada con tapia de mampostería, conocida como Casa de los Inclá, Casa de los
Moutas o Palacio Vela en función de los apellidos de las familias propietarias.
El cuerpo más alargado lo ocupa la vivienda principal de planta rectangular con dos
alturas en cuyo extremo occidental se levanta la torre a la que se adosa la capilla de S.
Antonio, formando ángulo recto con la casa.
La fachada principal se orienta hacia el sur y está compuesta por tres tramos
diferenciados, ocupando el central un corredor de madera cerrado con balaustrada en
cuya parte inferior se ubica el porche soportado por dos columnas toscanas de arenisca.
Los cuerpos laterales se abren con balcones adintelados enrasados con antepecho de
hierro. La torre se eleva un piso por encima del tejado de la casa abriéndose con un
balcón en forma de arco de medio punto hacia el sur, solución que se repite en su
fachada oeste pero en este caso con voladizo de piedra. Debido al desnivel del terreno
la torre en su fachada occidental sólo tiene dos alturas.
Los muros están realizados en mampostería enlucida y pintada dejando los sillares
vistos en los recercos de las ventanas. La cubierta a cuatro aguas en la torre y en la
vivienda principal se apoya sobre armadura de madera cubriéndose al exterior con teja
curva del tipo árabe dispuesta a canal y cobija.
Dentro de la extensa propiedad existe una enorme panera situada sobre cámara así
como jardín, vivienda de servicio y otras dependencias auxiliares características de una
explotación ganadera. Se trata por tanto de un destacado ejemplo de la arquitectura
señorial bien conservada.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

7

-

-

B

-

El palacio

---

MATERIALES

7FACIL
V.T.T.
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S. JUAN DE PIÑERA

INVENTARIO del PATRIMONIO
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HUMEDADES:

Barroco

S. XVII - XVIII

BUENO

BARRIO:

CASA DE LOS INCLÁN (Casa de Moutas – Palacio Vela

DENIMINACIÓN:
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CUDILLERO

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS

Cód. 2016-01326

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 43 de 22-ii-2016

http://www.asturias.es/bopa

146/213

Miguel Cimadevilla
FECHA

FECHA Abril 2007

Hoja 1:25.000 10 - IV

http://www.asturias.es/bopa

BIBLIOGRAFÍA:

-Dado su buen estado de conservación pensamos que las obras de conservación han sido constantes.

INTERVENCIONES:

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

AUTOR FICHA:

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

Hoja 1: 4.000

EMPLAZAMIENTO

Cód. 2016-01326

Expte Nº: CU-72

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 43 de 22-ii-2016
147/213

GLOBAL

6
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

R
R

CUBIERTAS:

FACHADAS:

PAVIMENTO:
HUECOS:

B
B

ESTRUCTURAS VERT:

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA:
Situado en lo alto de una colina de casi 400 mts. de altura sobre la que se divisa gran
parte de la costa a la que se llega por el camino asfaltado que sale de la carretera N632 a la altura de Belandres.
Su aspecto original está muy alterado con añadidos de diversas épocas aunque su
origen se ha vinculado a l medievo, dada su proximidad al Camino de Santiago. La
tradición popular recoge la leyenda en la que la santa titular se apreció en la cima de la
montaña y fue llevada a la parte baja de la población volviendo de nuevo en numerosas
ocasiones hasta que se levantó la ermita que la custodia.
Tiene planta rectangular que parece haber sido recrecida hacia la cabecera en donde el
desnivel del terreno ha obligado a construir un elevado zócalo. La cabecera recta y la
parte superior del hastial está coronada con espadaña de un solo vano realizada en
piedra de sillería rematándose en frontón. El imafronte únicamente está abierto por la
puerta principal de acceso al templo a la que se accede a través de una escalera de
piedra de dos tramos. Su planta se ha recrecido hacia el sur con un espacio que recorre
longitudinalmente la nave ensanchándose a la altura de la cabecera para acoger la
sacristía. En esta fachada meridional del templo se abren dos puertas y tres ventanas
(dos en la nave y una a la altura de la cabecera) de factura moderna. En el muro norte,
más cerrado dada su orientación, se abre únicamente una puerta enmarcada por sillares
y sobre ella un pequeño óculo.
Toda la obra es de mampostería enlucida y pintada, utilizándose en la cubierta pizarra
apoyada sobre viguería de madera, dispuesta a dos aguas.
En el interior tiene un retablo clasicista de finales del siglo XVIII o principios del XIX
coronado por un frontón con dos columnas de fuste liso y vano central a cuyos lados se
abren dos nichos.
Su fiesta se celebra con una romería el 26 de julio.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

CIMENTACIÓN:

R

R

R

-

---

MATERIALES

Aislada en montaña
FACIL

6 V.T.T.
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ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:
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FICHA NÚM
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---
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S. JUAN DE PIÑERA

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

HUMEDADES:

Popular

Origen medieval – S. XVIII – XIX y XX

BUENO

BARRIO:
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-VV. AA., Gran Enciclopedia Asturiana, ED. Silverio Cañada, tomo X, Gijón, 1978.

-COSTALES GARCÍA, Mª T., y GARCÍA VÁZQUEZ, M., Asturias concejo a concejo, Valdés y Cudillero, R.I.D.E.A., Oviedo 1997.

-LLANO ROZA DE AMPUDIA, A., Bellezas de Asturias de oriente a occidente, Ed. Excma Diputación Provincial de Oviedo, Oviedo, 1928, p. 246.

Expte Nº: CU-73
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DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

-MARÍN VALDÉS, F. A., “Inventario histórico arquitectónico de Asturias. Zona costera centro-occidental: Cudillero, Muros del Nalón, Soto del Barco y
Castrillón”, Liño, nº 3, Ed. Universidad de Oviedo, Oviedo, 1982, p. 297.
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ESTILO:

ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

FACHADAS:

HUECOS:

PAVIMENTO:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA:
Fue junto con la iglesia de Santa María de Piñera una de las parroquias de la villa de
Cudillero hasta que en el siglo XVI se crea la parroquia de San Pedro en dicha localidad.
Su origen es románico a pesar de no conservarse nada como recoge Jesús González
Calle.
Su aspecto actual se encuentra muy modificado ofreciendo una fábrica característica del
periodo barroco, estilo que se corresponde con el momento de su reedificación durante
la segunda mitad del siglo XVII, a la que se le han realizado añadidos posteriores. Su
planta es simple con capillas laterales a la altura de la cabecera. Presenta un imafronte
cuya puerta es adintelada y el resto del muro ciego coronándose en el eje con espadaña
de doble vano rematada en frontón y realizada en sillería. Una imposta horizontal divide
la parte alta del hastial que se remata con aletas laterales cubriendo las caídas de la
cubierta. Tiene pórtico que ocupa el imafronte prolongándose por el muro sur hasta la
altura de la cabecera sustentado por columnas de hierro fundido. El muro sur se abre a
la altura de la nave por medo de puerta adintelada y en la arte superior del muro dos
ventanas modernas de sección apaisada iluminan el interior, al igual que el tramo de la
cabecera orientado a esta fachada. La cabecera es recta y repite el mismo tipo de vanos
que en la fachada sur de moderna apertura.
El muro norte es más cerrado y en él destacan los volúmenes correspondientes a la
capilla de cabecera y un cuarto cerrado añadido como espacio de almacén.
La cubierta en la nave es a dos aguas con estructura de soporte de madera y en las
naves del crucero a tres aguas protegiéndose al exterior con teja curva árabe.
Toda la fábrica es de mampostería enlucida y encalada destacando los recercos en
sillería de las puertas, imposta en el imafronte y de las cadenas de esquina.
En la parte posterior de la cubierta se ha colocado un balcón acristalado que junto a las
columnas y la apertura de vanos indican las reformas sufridas a finales del siglo XIX o
principios del XX.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

De la iglesia

---
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FACIL
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-GONZÁLEZ CALLE, J. A., Memoria histórica del conjunto histórico de la Villa de Cudillero, Oviedo, 2005, p. 13, 31, 32. (inédita-Consejería de Cultura).

-BELLMUNT,O., y CANELLA, F., Asturias, tomo III, Oviedo, 1900.

-COSTALES GARCÍA, Mª T., y GARCÍA VÁZQUEZ, M., Asturias concejo a concejo, Valdés y Cudillero, R.I.D.E.A., Oviedo 1997

-RODRÍGUEZ VILLAR, V. M., Libro de Regla del Cabildo (Kalendas I), Ed. R.I.D.E.A., Oviedo, 2001.

-FERNÁNDEZ CONDE, F. J., La Iglesia de Asturias en la Baja Edad Media. Estructuras económico-adminstrativas, Ed. R.I.D.E..A.., Oviedo, 1987.

-MARÍN VALDÉS, F. A., “Inventario histórico arquitectónico de Asturias. Zona costera centro-occidental: Cudillero, Muros del Nalón, Soto del Barco y
Castrillón”, Liño, nº 3, Ed. Universidad de Oviedo, Oviedo, 1982.

BIBLIOGRAFÍA:

Añadidos a finales del siglo XIX o principios del XX, (pórtico, ventanas, balcón de la espadaña).

Reedificación en la segunda mitad del siglo XVII

Origen románico, de cuya fase no quedan restos.

INTERVENCIONES:

Expte Nº: CU-74

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

-Origen monástico medieval, documentada en 1269 Libro de Regla del Cabildo (Kalendas I) y Noticias documentales en el Libro Becerro de la Catedral
de Oviedo (1384). Antiguamente cruzaba esta parroquia el Camino de Santiago y en su término se encontraba un hospital de peregrinos localizado en
el lugar llamado Condalita. Posee retablos de interés en especial el situado en una de las capillas del crucero
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7
B

ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B
B

CUBIERTAS:

FACHADAS:

PAVIMENTO:
HUECOS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA:
Edificio situado junto a la cabecera de la iglesia parroquial de San Juan de Piñera,
próximo a la carretera nacional 632, profundamente transformado recientemente para
ser convertido en hotel.
El edificio tiene planta rectangular con tres alturas y espacio abuhardillado en el bajo
cubierta cuyos vanos se encuentran distribuidos en torno a una estricta simetría. La casa
se encontraba situada en el centro de una parcela ajardinada que actualmente ha sido
convertida en plazas de aparcamiento levantándose en parte de este espacio un edificio
auxiliar del establecimiento hotelero. La fachada orientada al sur presenta tres tramos
diferenciados, el central está compuesto por una fachada en la que se abren tres ejes de
vanos teniendo el central mayor altura al situarse rompiendo la cornisa un balcón que se
eleva por encima de la línea del tejado. Los tramos laterales repiten ambos el mismo
modelo en el que aparecen tres plantas cerradas con galerías acristaladas y en el eje
central se abre nuevamente un balcón rompiendo la línea del tejado.
La fachada orientada hacia el norte se cierra con muro dividido por impostas verticales
que remarcan cada una de sus tres plantas en las que se abren seis ejes de ventanas
idénticas en las tres alturas. A nivel de la cornisa se disponen tres balcones
abuhardillados en las entrecalles de los ejes.
En las fachadas laterales se abren balcones pareados en cada planta añadiéndose en la
zona oriental una pórtico acristalado de nueva construcción. La cubierta es a cuatro
aguas y utiliza al exterior teja curva del tipo árabe.
Las soluciones empleadas tanto en los materiales utilizados como en la distribución de
vanos y galerías nos pone en relación nuevamente con las novedades introducidas a
finales del siglo XIX por la corriente arquitectónica de tradición europea denominada
arquitectura indiana, alejándonos de las soluciones y materiales tradicionales de la
arquitectura local. Los conceptos de superficie y volumetría están relacionados
directamente con la imagen exterior del edificio el nuevo status de la familia propietaria.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

B

B

B

B

Arquitectura indiana

ESTILO:

Principios del S. XX

ÉPOCA:

BARRIO:

LA CASONA DE SAN JUAN

DENIMINACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

HUMEDADES:

N
MATERIALES

Junto a la iglesia

---

CALLE:

S. JUAN

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

GLOBAL

7 FACIL
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ACTUAL
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6
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B

CUBIERTAS:

FACHADAS:

PAVIMENTO:
HUECOS:

B
B

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA:
Conjunto compuesto por varios edificios cuyo origen parece haber sido una torre
medieval mandada construir en el siglo X por Doña Palla (personaje vinculado a la
historia de Pravia), en donde se pueden diferenciar varios edificios entre los que destaca
la alta torre historicista almenada (levantada en la década de 1.920), abierta en su parte
alta por un rosetón en el frontal y rematada en la parte superior por triple ventanal en
arco de medio punto en cada una de sus cuatro fachadas. La vivienda principal está
formada por la unión de varias edificaciones destacando en altura un cuerpo de forma
cúbica con tres alturas y aspecto dieciochesco al que se unen otras edificaciones de
menor altura.
Posee capilla adosada a la torre de gusto historicista construida en el último cuarto del
siglo XIX de gusto neogótico (fechada en 1876), cuya fachada se remata con espadaña
de doble vano y en cuya cubierta observamos una linterna que ilumina el interior.
La finca se halla cercada por una tapia alta destacando en su zona de acceso la portada
santanderina de gusto barroco que incluye un gran arco de medio punto traída de
Cantabria en el borde de la carretera local (CU-1). El frontis compuesto por dos pisos,
está reticulado por medio de cinco pilastras cajeadas cortadas por una imposta
moldurada a la altura de los capiteles del arco. El piso superior compartimentado en tres
calles acoge en su tramo central una hornacina flaqueada por dos columnas de
marcada torsión, donde se aloja la imagen de bulto redondo de San Antonio, mientras
que las calles laterales delimitadas por pilastras cajeadas se cierran a los lados con
aletones curvos rematados con pináculos apiramidados en los extremos. El ático es
adintelado incluyendo una cornisa moldurada rematado con dos bolas y una cruz.
Tiene dos escudos de armas uno de tipología renacentista en el muro del edificio
principal que limita el patio de entrada y otro sobre la puerta principal de la capilla que
sigue una tipología posterior probablemente realizado ya en el siglo XIX. Posee un bello
y cuidado jardín recogido en la obra de José Valdeón, y otras dependencias de servicio.
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Portada Barroca, Torre Historicista
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ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

ÉPOCA:
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De Avilés a Cudillero, Revista de Asturias nº 2, 1880.

-MENCÓS, E.., y BOJSTAD, A., “La Gran Aventura de los Indianos, Ed. Lunwerg S. A., Barcelana, 1998., p. 70, 71.

-SELGAS ALBUERNE, F.,

-COSTALES GARCÍA, Mª T., y GARCÍA VÁZQUEZ, M., Asturias concejo a concejo, Valdés y Cudillero, R.I.D.E.A., Oviedo 1997.

-VALDEÓN MENÉDEZ, J., Jardines clásicos de Asturias, CajAstur, Oviedo, 1999.

-MARÍN VALDÉS, F. A., “Inventario histórico arquitectónico de Asturias. Zona costera centro-occidental: Cudillero, Muros del Nalón, Soto del Barco y
Castrillón”, Liño, nº 3, Ed. Universidad de Oviedo, Oviedo, 1982. p. 297.

-BELLMUNT, O, y CANELLA, F., Asturias, Tomo III, Oviedo, 1898.
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Expte Nº: CU-76

Inscripción en el interior de la capilla en la que dice: ESTA
IGLESIA LA MANDÓ CONSTRUIR DON FRANCISCO
ELEUTERIO DE SIERRA DE JARCELEY EN VIRTUD DE LA
TRASLACIÓN CONCEDIDA POR S. S. EL SUMO PONTÍFICE
PIO IX DEL PRIVILEGIO DE ( PANOFISILIDAD ) QUE COMO
PATRONO TENÍA EN EL ANTIGUO PALACIO DE ANDÉS, AÑO
DE 1876.

Obras realizadas en la década de 1920 por el indiano Manuel Rodríguez López, venido de Cuba. La capilla está bajo la advocación de la Virgen de la O
y en su fachada figura la fecha de su construcción en 1876.

OBSERVACIONES:

FECHA

FECHA Marzo 2007

Fundación perteneciente al linaje de los Sierra Pambley con casa solar en Llamas del Mouro (Cangas del Narcea) sobre obra medieval vinculada al
linaje de Doña Palla que se unirá a los Ponte (Pravia) . La propiedad cambió de dueños tras la última Guerra Civil.
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FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

B
R
M INSTALACIONES:

M ACABADOS INTERIORES

HUECOS:

PAVIMENTO:

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA:
Vivienda de tres plantas situada en el núcleo central de Villademar en la zona
denominada El Prau de la Villa.
El edificio es de planta rectangular con tres alturas elevándose en el eje central una
galería abuhardillada. Su fachada principal aparece ordenada en torno a tres ejes
verticales divididos verticalmente por una imposta lisa. En la planta baja se abre la
puerta principal, situada en el centro del muro, con arco rebajado y recerco de obra al
igual que las ventanas laterales de escaso vano, lo que nos pone en relación con las
construcciones de carácter tradicional. La primera planta repite en los tres casos el
mismo tipo de vano en forma de ventana coronada con molduras rectas de madera,
mientras que en el piso superior se abre una amplia galería enrasada en el centro
flanqueada por dos pequeñas ventanas.
La fachada norte se abre en el piso principal por medio de una amplia galería de madera
que sobresale del nivel del muro ocupando longitudinalmente toda la fachada y sobre
ellas dos ventanas que comunican con el último piso.
La fachada posterior se encuentra precedida de un pequeño espacio ajardinado cerrado
con un muro de mampostería y presenta menor número de vanos y de escaso tamaño,
dada la orientación noroeste, dispuestos en dos ejes paralelos. Desde la primera planta
desciende una escalera al jardín cuya puerta se encuentra protegida por un cerramiento
de obra.
La cubierta es a dos aguas con la cumbrera paralela a la línea de fachada principal
cubriéndose al exterior con tejas curvas del tipo árabe y decorándose toda la cornisa
perimetral con lambrequines recortados o guardamalleta, elemento adoptado de la
arquitectura centroeuropea. En el extremo sur-occidental de la fachada se halla adosada
una casa de tipo popular, que actualmente está siendo remodelada, lo que nos hace
pensar que esta puede haber sido en origen la casa solar, ampliada por un indiano con
la construcción añadida. Su estado actual es de semirruina.
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B

ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B
B

CUBIERTAS:

FACHADAS:

PAVIMENTO:
HUECOS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA:
Edificio situado en el núcleo de población de Villademar en el lugar denominado El Prau
de la Villa, nombre que toma la casa, que se encuentra rodeada por una amplia parcela
ajardinada cerrada con muro alto de mampostería.
La vivienda tiene planta rectangular con dos alturas orientando su fachada principal al
sur donde se abre por medio de vanos ordenados entorno al eje central del frontis cuyo
muro queda dividido horizontalmente por medio de dos impostas, una situada entre los
pisos y la otra a nivel de los dinteles de los vanos del piso superior. En la planta baja la
puerta principal se sitúa en el centro del muro y está abierta con arco rebajado a cuyos
lados aparecen amplias ventanas de vano abalconado cerradas con dintel recto. El piso
superior se abre con tres amplios vanos de idéntica luz y flecha coronados por frontones
clasicistas que en los lados son rectos y en el balcón central curvo. En el faldón de la
cubierta y en línea con el eje central se abre una buhardilla acristalada, aprovechando el
espacio bajo cubierta. En el lado este se adosa a la fachada una galería de dos alturas
que ocupa la totalidad del muro, mientras que en la fachada opuesta se adosa un cuerpo
bajo, abriéndose en el piso superior dos balcones.
La cumbrera se dispone en paralelo a la fachada principal, cubriéndose el tejado a dos
aguas y protegiéndose al exterior con teja de barro del tipo árabe. Las fachadas están
revocadas y pintadas, así como la carpintería exterior. Este tipo de vivienda, se vincula a
la nueva clase emergente, la burguesía, que sigue las pautas de los modelos de villa o
chalets europeos, donde ya no aparecen los espacios relacionados con el desarrollo de
las labores tradicionales. La decoración aquí empleada es muy escueta siguiendo los
cánones de gusto clasicista, donde impera la austeridad y el equilibrio, utilizándose
únicamente los frontones en el piso alto de la fachada principal que emulan los recursos
empleados durante el periodo Neoclásico prolongándose durante el reinado de Isabel II,
con cercanos ejemplos como el Ayuntamiento de Cudillero. La existencia de un jardín
privado toma fuerza en este periodo añadiendo prestigio a la vivienda y mostrando a la
sociedad el nuevo estatus de sus propietarios.
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B

ESTILO:

7
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B
B

CUBIERTAS:

FACHADAS:

PAVIMENTO:
HUECOS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA:
Vivienda situada en el límite de la población de Cudillero al borde de la carretera que
conduce a Villademar CU-1, situada en una parcela ajardinada cerrada con muro de
mampostería y verja frente a la entrada.
El edificio de planta rectangular y dos alturas con espacio aprovechado en el bajo
cubierta, utiliza materiales y recursos arquitectónicos alejados de las construcciones
tradicionales asturianas vinculándose estas nuevas soluciones a influencias europeas
importadas de la mano de la clase burguesa quienes a partir de desarrollo industrial de
finales del siglo XIX y principios del XX, las empleen en sus nuevas viviendas. El tipo de
vida llevado por los miembros de esa clase emergente a los que Álvarez Quintana
denomina “mesocrática” se aleja de la tradicional vinculación al mundo del campo por lo
que sus viviendas ya no utilizaran las plantas bajas como almacenes o cuadras si no
que se ubicaran en esas zonas las estancias de recibo, salones, comedores, despacho,
etc. El caso aquí analizado se levanta a expensas de la familia de industriales
conserveros Herrero.
La fachada principal orientad a la carretera se abre en el piso bajo con cuatro
espaciosos vanos en abalconados entre los que se sitúa la puerta de acceso,
recercados con sillería. El piso superior mantiene un acusado eje marcado por la galería
acristalada que ocupa gran parte de la fachada y dos balcones adintelados a los lados.
La fachada posterior que mira al jardín se abre con una amplia galería acristalada que
recorre las dos plantas, mientras que las fachadas laterales orientadas al norte y sur
emplean soluciones más modestas con vanos de menor tamaño de escasa apertura. El
tejado es a dos aguas con cumbrera paralela a la línea de fachada y se eleva en la zona
posterior abriéndose una buhardilla acristalada. Destaca especialmente el material
decorativo empleado en la fachada principal que aparece recubierta con azulejos
esmaltados de color verde intercalados con otros de color blanco formando pilastras
dispuestas rítmicamente que reticulan el frontis. Sobre el dintel de la puerta principal
aparece la inscripción L. C. 1867 – 1913.
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FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

B

R
INSTALACIONES:

ACABADOS INTERIORES

B
R

HUECOS:

PAVIMENTO:

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA:
Edificio situado en el borde de la carretera nacional 632 que desempeñó las funciones
de venta, en estado de abandono y que debido a las obras de ampliación de la carretera
se va a derribar.
Las ventas eran edificios situados en los caminos o en zonas despobladas para
hospedaje de los viajeros y descanso de los animales de tiro, localizada en este caso en
la antigua carretera de Soto a Luarca, si bien su origen debió de ser anterior, el aspecto
que hoy presenta se corresponde con una edificación levantada a principios del S. XX.
Su planta es rectangular con diversos añadidos orientándose su fachada principal al sur,
dividida en dos alturas y con el espacio bajo cubierta aprovechado abriéndose en la
cornisa una serie de pequeñas ventanas. La planta baja se abre con tres vanos
abalconados marcando tres ejes que repiten el mismo tipo de apertura en el piso
superior del que se divide por medio de una imposta horizontal. Sobre la línea de cornisa
también separada por imposta se colocan cinco ventanas de pequeño formato. La línea
de cumbrera discurre paralela a la fachada y se cubre con dos faldones protegidos al
exterior con tejas curvas de tipo árabe. En la fachada orientada hacia el oeste hay una
galería superior que va de lado a lado apoyada sobre columnas de hierro fundido y en
su espacio protegido se abre una puerta. En esta área hay diversas edificaciones
añadidas posteriormente. La fachada posterior mantiene una distribución de vanos
menos ordenados y de menor tamaño estando parte de ellos ocultos por otra edificación
adosada de planta cuadrada y menor altura. Las fachadas aparecen revocadas y
pintadas remarcándose las líneas de imposta, cadenas de esquina y recercos de vanos
con pintura de color más oscuro.
La aparición de la galería así como la utilización del espacio bajo cubierta y el empleo de
amplios vanos abalconados en la fachada principal nos ponen nuevamente en relación
con las novedades introducidas a finales del s. XIX por los modelos foráneos
pertenecientes a la denominada arquitectura indiana, si bien aquí se emplean
tímidamente.
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ESTILO:

7
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B
B

CUBIERTAS:

FACHADAS:

PAVIMENTO:
HUECOS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA: Edificio de escuelas públicas erigido en la localidad de
Villazones a escasa distancia de la carretera nacional 632, desde donde son visibles.
Fueron levantadas gracias a la aportación económica del indiano Fermín Menéndez
Inclán en 1904 según consta en la placa que aparece en la fachada principal donde dice:
LEVANTOSE ESTE EDIFICO A EXPENSAS DE LA LAUDABLE GENEROSIDAD / DE
D. FERMÍN MENÉNDEZ INCLÁN HIJO BENEMÑERITO DE ESTE PUEBLO / CUYO
RECUERDO ES JUSTO QUE PERDURE A TRAVÉS DE LAS FUTURAS
GENERACIONES / Y PARA QUE NUNCA SE BORRE DE LA MEMORIA Y COMO
MANIFESTACIÓN / DEL AGRADECIMIENTO QUE LE DEBE ESTA PARROQUIA DE S.
JUAN DE PIÑERA / SE LE DEDICA ESTA LÁPIDA CONMEMORATIVA TRIBUTO
HUMILDE DE HONOR / A QUIEN TANTO MERECE POR SU GENEROSO
DESPRENDIMIENTO / DIA PRIMERO DE SEPTIEMBRE DE 1904. El edificio de una
sola planta rectangular muy alargada, se apoya sobre zócalo de mampostería recrecido
en su extremo oriental para equilibrar el desnivel del terreno. En la fachada principal se
abren ocho amplias ventanas recercadas con ladrillo y en el eje central dos puertas a las
que se accede por medio de una escalera. La fachada posterior repite el mismo
esquema de distribución de ventanas, sobresaliendo en el espacio central un pequeño
cuerpo donde están instalados los servicios. El interior aparece dividido en dos amplias
aulas con acceso independiente desde el exterior, empleándose una para los niños y
otra para las niñas. Los muros están levantados en mampostería enlucida y pintada
utilizando como material decorativo ladrillos vistos en los recercos de los vanos y
cadenas de esquina. La cubierta es a cuatro aguas apoyada sobre armazón de madera
empleando como protección teja curva al exterior. Sobre las puertas de entrada hay un
pórtico apoyado sobre columnas de hierro con cubierta a tres aguas. A pesar de
emplearse materiales de tipo tradicional como la mampostería en la obra, se aprecia la
utilización de otros novedosos como el ladrillo macizo e igualmente se nota una solución
espacial ordenada en torno a dos ejes y la amplia apertura de vanos que facilitan la
entrada de luz y ventilación en las aulas que se vincula con las nuevas propuestas
arquitectónicas derivadas de la corriente foránea denominada arquitectura indiana.
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GLOBAL

B

ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B
B

CUBIERTAS:

FACHADAS:

PAVIMENTO:
HUECOS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA:
Se localiza en el centro de la población en la intersección de la carretera que atraviesa el
pueblo con otros caminos secundarios. Se trata de una pequeña capilla de tradición
popular que se encuentra muy reformada. Su planta es rectangular de nave única con
cabecera recta, ciega. Los muros laterales se prolongan por delante de la portada a
modo de antas o cortavientos dejando un espacio semiabierto utilizado como presbiterio
que se cierra al frente con balaustrada de cemento y pasamanos, solución moderna
alejada de la tradición popular.
Su frontis se abre con tres vanos coronados por arcos rebajados, siendo el central la
puerta de acceso al interior y los laterales ventanas que lo iluminan. Sobresale en el eje
del imafronte se encuentra la espadaña de vano único, rematada por frontón realizado
en sillería de acusado vértice, decorado con impostas en el arranque del arco.
Se cubre con tejado a tres aguas quedando al interior la viguería de madera vista
mientras que en el pórtico se emplea plafón de escayola, protegiéndose al exterior con
tejas curvas de tipo árabe dispuestas a canal y cobija, añadiéndose un canalón
perimetral de desagüe.
Toda la obra está realizada en mampostería enlucida y pintada quedando únicamente
vistos los sillares de la espadaña. En el testero es visible al exterior el recrecido del muro
con la caída de las vertientes y en la zona de acceso al interior queda visto el zócalo que
corrige la pendiente del terreno siendo necesario instalar una escalera de cinco
peldaños en el tramo central. El suelo interior aparece con baldosas y los muros con
columnas de escayola de dudoso gusto y ajenas a los recurso decorativos de tradición
popular. El altar se encuentra elevado por encima del suelo de la iglesia y su retablo de
gusto barroco tiene tres hornacinas donde además de la titular podemos ver dos
imágenes tardo-medievales de tosca factura. Es muy posible que el origen de la capilla
se remonte a la Baja Edad Media pero las reformas sufridas y la ausencia de elementos
estilísticos específicos dificultan su datación.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

6

B

R

B

B

N
MATERIALES

6 FACIL
V.T.T.
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Religioso

---

Religioso

DIFICIL

Núcleo
rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

CERRAMIENTO:

Centro de la población

Carretera principal

SOTO DE LUIÑA

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

HUMEDADES:

Popular

XVIII - XIX

BUENO

BARRIO:

CAPILLA DE STA. EULALIA

DENIMINACIÓN:
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Remodelada hace pocos años modificándose su carácter popular con añadidos como las baldosas del pavimento interior, los balaustres del pórtico, los
canalones o las columnas de escayola que decoran las paredes interiores.
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7

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:
HUECOS:

PAVIMENTO:

R
INSTALACIONES:

M ACABADOS INTERIORES

R

R

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA:
Localizadas en una zona ligeramente separada del núcleo central, en dirección noroeste
rodeadas de una parcela delimitada frente a la fachada por un camino.
Se trata de dos viviendas pareadas que siguen la tipología de las viviendas populares
denominadas “tipo Vidiu”, características de esta zona de la costa de las que quedan
pocos ejemplos en un área muy restringida entre los cabos Vidio y Busto.
Fueron estudiadas por Astur Paredes en su obra La casa tradicional asturiana, Ed.
CajAstur, Oviedo, 2007, donde aparecen recogidas en la página 190.
Tienen planta rectangular y orientan sus fachadas principales al sur, quedando las
dependencias auxiliares dispuestas hacia el norte. Se componen, cada una de ellas, de
un cuerpo bajo ocupado por la cocina, situada en un extremo de la planta, elevándose
en el lado opuesto donde se añade un piso en altura, dándole un aspecto turriforme en
cuya parte inferior se sitúa la cuadra, mientras que en el piso alto se localizan la sala y
los dormitorios. Ambas están precedidas por un portal de acceso. Se trata de un tipo de
vivienda que evoluciona a partir del modelo de casa terrena.
El material constructivo empleado para los muros es mampostería irregular realizada
con lajas de piedra pizarrosa que aparece revocada y pintada, dejando los recercos de
vanos en sillería vista. Las cubiertas de los cuerpos altos es a cuatro aguas y enl os
bajos a dos, empleando la teja curva de tipo árabe para la protección exterior sobre la
que se colocan numerosas piedras con el fin de evitar que el viento las desplace.
El tipo de vanos empleados es de escasa apertura y limitada profusión, abriéndose en el
cuerpo alto del edificio situado en extremo occidental, un balcón enrasado con
antepecho de barrotes recortados que aparece dispuesto en el eje del frontis, sobre la
puerta de entrada a la corte situada en el piso bajo, y en cuyo dintel se muestra grabada
la fecha de 1802. En el extremo opuesto la ventana dispuesta en el eje sobre la puerta
de acceso a la cuadra es de pequeñas dimensiones y en el dintel se dispone una cartela
ovalada en la que figura la fecha de 1886.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

M

M

R

-

Popular – tipología “Cabo Vidiu”

ESTILO:

S. XIX (1802 y 1886)

ÉPOCA:

BARRIO:

CASAS POPULARES – CASA L´ CAMPU

DENIMINACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

HUMEDADES:

-

El Campu.

---

CALLE:

ALBUERNE

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

GLOBAL

SOTO DE LUIÑA

PARROQUIA:

SECTORES

CUDILLERO

MATERIALES

CONCEJO:

7 FACIL
V.T.T.

ENTORNO:

CU - 83

AUTOR:

CUBIERTAS:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:
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FICHA NÚM

Abandonadas

---
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Núcleo
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EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

CERRAMIENTO:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS
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-PAREDES A., y GRACÍA MARTÍNEZ, A., La casa tradicional asturiana, Ed. CajAstur, Oviedo, 2007, p. 190.
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GLOBAL

B

M

M INSTALACIONES:

FACHADAS:

M
M

R

---

---

MATERIALES

SOTO DE LUIÑA
FACIL

V.T.T.

ENTORNO:

CU - 84

AUTOR:

CUBIERTAS:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

FICHA NÚM

Sin uso

---

Vivienda

DIFICIL

Núcleo
rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

CERRAMIENTO:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

M HUMEDADES:

M ACABADOS INTERIORES

HUECOS:

PAVIMENTO:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA:
Próximas al grupo de casas anterior e igualmente algo distanciadas del núcleo central
de la población se encuentra otro grupo de casas formada por dos viviendas y edificios
auxiliares que siguen la tipología de las casas denominadas “tipo Vidiu” pero
profundamente alteradas por añadidos posteriores de tal manera que resulta difícil de
vislumbrar su aspecto original.
Las construcciones orientan su fachada principal al sur siguiendo una estructura de
planta rectangular con un cuerpo ligeramente avanzado, que se corresponde al espacio
de dos plantas que en origen distribuía su planta baja como cuadra y cuyo piso superior
estaba ocupado por la sala y dormitorios, actualmente modificado. El cuerpo inmediato
retranqueado en origen tenía una sola planta terrena pero ha sido recrecido en altura por
lo que el característico aspecto de alzado con dos volúmenes ha quedado enmascarado.
Los vanos han sido redistribuidos y ampliados recercándose las puertas con cemento.
Se trata de viviendas de limitado tamaño con unas medidas estándar de 11, 80 x 6, 86
m. establecidas para estas viviendas en el estudio de Astur Paredes titulado La vivienda
tradicional asturiana. Los muros están levantados en mampostería de piedra pizarrosa y
están revocados con mortero casi siempre pigmentado, especialmente en la fachada
principal que suele presentar un aspecto más cuidado.
El ejemplo aquí recogido se presenta ya muy alterado con recrecidos apertura de vanos
y espacios añadidos como zonas auxiliares en la fachada. La cubierta en el cuerpo que
sobresale en planta es a cuatro aguas siendo el resto de la edificación a dos, el exterior
se cubre con treja curva del tipo árabe sobre las que se colocan piedras para evitar que
el viento las desplace..
La mayoría de las construcciones levantadas siguiendo esta tipología que aparecen
fechadas, se construyeron durante el siglo XIX.
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ESTILO:

6
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B
B

CUBIERTAS:

FACHADAS:

PAVIMENTO:
HUECOS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA:
Vinculada a la vivienda inmediata situada al norte conocida como Casa de Isabel. En
origen su planta era cuadrada y de menor tamaño añadiéndosele el tramo de cabecera
que aparece detrás del arco de medio punto en 1957 financiada por don Enrique de la
Rúa y Flojeras.
Su estructura actual presenta planta rectangular precedida por un pórtico de triple
arcada apoyado sobre pilares de obra. El imafronte se abre al exterior por medio de una
puerta con arco rebajado y dos ventanas (una a cada lado) rematadas en arco
apuntado, la parte superior presenta un paramento escalonado en forma de gablete en
cuyo eje se coloca la espadaña rematada en arco rebajado y flanqueada por dos
pináculos.
Los muros laterales están calados por dos ventanas a cada lado de igual sección que
las del imafronte en arco apuntado.
Presenta cabecera recta ciega y en su interior se sitúa el retablo de estilo neogótico con
tres hornacinas dispuestas en tres calles divididas por columnas de fuste liso. Sobre el
vano central aparece otro vano abierto en forma de cruz lobulada que acoge la imagen
de la Virgen de los Remedios y los lados se remara en forma de ornamentados arcos
góticos con tímpano decorado con rosetones calados y pináculos en los extremos.
Las imágenes centrales son de vestir y las laterales (San José y EL Sagrado Corazón)
son de escayola de escaso interés. La cubierta es a dos aguas protegida al exterior con
teja curva del tipo árabe y su estructura de soporte es de obra, fruto de la profunda
reforma sufrida durante la década de 1957 que alteró totalmente su primitivo aspecto
ampliando el espacio de la nave el doble de su planta primitiva de la que únicamente se
ha conservado el arco que divide el espacio interior en dos.
Actualmente sus muros están revocados y pintados en blanco y gris dejando vistas en
las esquinas de la capilla cadenas de esquinas realizadas con chapeado de piedra.
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DEFICIENTE
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B

---

N
MATERIALES

Carretera principal

SOTO DE LUIÑA
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CU - 85

AUTOR:
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ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

FICHA NÚM
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----
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EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

CERRAMIENTO:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

HUMEDADES:

BARRIO:

CAPILLA DE LOS REMEDIOS

DENIMINACIÓN:

Reconstruida en 1957

CALLE:

PRAMARO

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

CUDILLERO

GLOBAL

CONCEJO:
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Castrillón”, Liño, nº 3, Ed. Universidad de Oviedo, Oviedo, 1982. p. 297.
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ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B
B

FACHADAS:

PAVIMENTO:

CUBIERTAS:

B
HUECOS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA:
Edificio conocido actualmente como casa Isabel que perteneció a los Carreño Miranda
como atestigua el escudo de armas que aparece en su fachada sur. La vivienda se
encuentra ubicada en una finca cercada y en las inmediaciones de la entradas se ubica
la capilla de los Remedios que perteneció a esta casa hasta su donación al pueblo a
mediados del siglo XX.
La edificación actual está muy alterada presentando una planta en forma de T. Su
fachada sur muestra una edificación en forma de bloque con dos alturas prolongándose
al oeste en la planta baja, con una construcción añadida, y abierta en el piso superior
por tres ventanas distribución arrítmica. La diferencia en altura de las plantas se remarca
por medio de una imposta horizontal presentando ambos pisos diversos materiales
decorativos al exterior.
La fachada sur tiene dos tramos diferenciados sobresaliendo en el extremo oriental un
cuerpo de aspecto turriforme abierto por dos ventanas en cuyo eje se sitúa el escudote
armas y en el extremo opuesto del edificio un pórtico bajo apoyado sobre pies derechos
de madera. Su escudo presenta el campo cuartelado en cuatro, describiendo los linajes
de 1º Carreño de Miranda, 2º Llano Ponte o Doña Palla, 3º Solís y 4º (desconocido). Su
campo tiene bordura cargada de nueve aspas, está timbrado con yelmo plumado en
forma de abanico y en su contorno se orna con pergaminos enrollados. Por su
morfología parece obra de finales del siglo XVII o principios del XVIII dentro de la
corriente barroca.
Las diversas reformas realizadas en la vivienda llevadas a cobo con escaso rigor han
hecho perder el valor histórico de la misma, pues se encuentra tan enmascarada que es
difícil vislumbrar algún rastro de su antigüedad a no ser por el escudo que luce en su
fachada sur. Su propietario hace referencia a que en este lugar hubo un monasterio
benedictino sobre cuya construcción se realizó la actual.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

6

B

-

B

B
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SOTO DE LUIÑA

MATERIALES

6FACIL
V.T.T.
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ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:
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ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:
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FACHADAS:

PAVIMENTO:

CUBIERTAS:

B
HUECOS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA:
Pequeña capilla de tradición popular ubicada en el centro de la población a lado de la
carretera que atraviesa la población (CU-7).
Aparece recogida por Fernando Marín Valdés como capilla del Salvador,
Se trata de una capilla de planta es rectangular de nave única con cabecera recta, ciega.
Los muros laterales se prolongan por delante de la portada a modo de antas o
cortavientos dejando un espacio semiabierto utilizado como presbiterio que se cierra al
frente con muro bajo de mampostería vista.
Su frontis se abre con tres vanos, el central es adintelado y se corresponde con la puerta
de acceso al interior acogiendo la fecha de 1813 momento en el que se reedifica la
capilla. Los vanos laterales de pequeño tamaño, están realizados en sillería
coronándose con dinteles en forma de frontón, siendo estos junto con una pequeña
ventana asaetada abierta en el muro sur los únicos puntos de iluminación interior. En el
eje del imafronte sobresale la espadaña de vano único rematada por frontón realizado
en sillería. Se cubre con tejado a tres aguas quedando al interior la viguería de madera
vista, protegiéndose al exterior con tejas curvas de tipo árabe dispuestas a canal y
cobija. Toda la obra está realizada en mampostería enlucida y pintada quedando vistos
los sillares de la espadaña, recercos de vanos, frontal de las antas y muro bajo de cierre
del presbiterio. En el testero es ciego al igual que el muro norte y en el suelo interior se
han colocado baldosas de barro esmaltado.
En el interior la imaginería no reviste un especial interés por ser de escayola (modernas)
y el retablo de escasa antigüedad sigue modelos neogóticos, sin embargo conserva una
credencia que data del siglo XVII. Es muy posible que el origen de la capilla se remonte
a la Baja Edad Media pero las reedificaciones sufridas y la ausencia de elementos
estilísticos específicos dificultan su datación.
La inscripción sobre la puerta recoge la siguiente leyenda: 1813/ SE REDIFICO ESTA
CAPILLA A DE / VOZION DE PEDRO SUAREZ.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

ESTILO:

B

B

B

B

S

Centro del pueblo

Carretera (CU-7)

SOTO DE LUIÑA

HUMEDADES:

BARRIO:

ERMITA DE NTRA. SRA. DE LA O Y STO. ÁNGEL DE LA GUA.

DENIMINACIÓN:

Reedificada en 1813

CALLE:

PRAMARO

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

CUDILLERO

GLOBAL

6FACIL
V.T.T.

ENTORNO:

CU - 87

AUTOR:

CUBIERTAS:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

FICHA NÚM

Religioso

---

Religioso

DIFICIL

Núcleo
rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

CERRAMIENTO:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

MATERIALES

CONCEJO:
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IPAA

USOS
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-MARÍN VALDÉS, F. A., “Inventario histórico arquitectónico de Asturias. Zona costera centro-occidental: Cudillero, Muros del Nalón, Soto del Barco y
Castrillón”, Liño, nº 3, Ed. Universidad de Oviedo, Oviedo, 1982. p. 297.

BIBLIOGRAFÍA:

Restaurada recientemente.

Reedificada en 1813.

INTERVENCIONES:

Expte Nº: CU-87

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

Inscripción sobre dintel de la puerta que dice: 1813/ SE REDIFICO ESTA CAPILLA A DE / VOZION DE PEDRO SUAREZ.

NOTICIAS HISTÓRICAS:
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B

ESTILO:

7
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B
B

CUBIERTAS:

FACHADAS:

PAVIMENTO:
HUECOS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA:
Pequeña capilla localizada en el centro del núcleo de población de San Pedro de la
Rivera próximo a la playa del mismo nombre a la que se accede por la carretera local
CU-7 desde Soto de Luiña. El pequeño templo se sitúa en una zona del terreno con
acusada inclinación y tiene planta cuadrada. Su frontis está precedido por un pórtico
cerrado con tres arcos de medio punto apoyados sobre pilares de obra que descansan
sobre un muro ciego de mampostería enlucida y se abren por el central al pequeño
presbiterio. En el frontis se abren tres vanos dispuestos simétricamente, el central está
ocupado por la puerta de acceso y a los lados se sitúan dos pequeñas ventanas de
iluminación. En los tres casos queda vista la piedra trabajada en sillería que recerca los
SE
SAS
vanos y sobre el dintel de la puerta aparece una inscripción que dice: EDI A ESP
DE LA EXMA SRA UA DE / OMAÑA AÑO DE 1864.
La parte superior del hastial está dividida por una imposta vertical rematada en los
extremos con pináculos, sin emplear las características aletas de tradición barroca que
aquí son rectas. En la parte superior se sitúa la espadaña de un solo vano y rematada
en frontón coronado por una cruz y dos pináculos, uno a cada lado.En el muro orientado
hacia el sur se abren dos pequeños vanos, uno de ellos en forma de saetera recercados
con sillares. Toda la obra está realizada en mampostería enlucida y pintada dejando
descubiertos los sillares de los vanos. Tiene cabecera recta y ciega, cubriéndose a tres
aguas sobre estructura de soporte con armazón de madera y emplea tejas curvas de
barro del tipo árabe como protección contra la lluvia. La parte superior de los muros del
testero y los laterales se remata con tejaroz de triple escalón.
Los muros interiores aparecen revocados y encalados con zócalo alto de madera y en el
testero el muro se escalona para acoger el retablo de un solo piso con tres hornacinas
sobre banco de caserones tallados con figuras vegetales de disposición simétrica y con
columnas torsas en las entrecalles s coronadas en el ático con un nicho de menor
tamaño. Las imágenes, entre las que se encuentra el titular son de escayola y no tienen
mayor interés.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

B

B

B

B
HUMEDADES:

N

De la capilla

MATERIALES

Centro población

SOTO DE LUIÑA

AUTOR:

CUBIERTAS:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

V.T.T.

ENTORNO:

CU - 88

ACCESO: 7 FACIL

FICHA NÚM

Religioso

---

Religioso

DIFICIL

Núcleo
rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

CERRAMIENTO:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

Popular Tradicional

BARRIO:

CAPILLA DE SAN PEDRO

DENIMINACIÓN:

1864

CALLE:

SAN PEDRO DE LA RIBERA

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

CUDILLERO

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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Hace 10 años se instaló el plafón del techo interior .

Se encuentra en buen estado de conservación dadas las constantes intervenciones para su mantenimiento.
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GLOBAL

ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

FACHADAS:

HUECOS:

PAVIMENTO:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA:
Vivienda tradicional asturiana que mantiene las pautas de la tipología del periodo
barroco desornamentado situada frete al muro norte de la iglesia parroquial de Sta.
María de Soto. Tiene planta cuadrada con dos alturas combinando elementos de tipo
popular con otros de carácter formal o culto. La fachada principal está orientada al
camino que discurre ante ella y donde distinguimos tres ejes de vanos en altura. El
central se abre en el piso bajo por medio de un arco de medio punto y en el superior por
medio de dos arcos geminados, los ejes laterales tienen en el piso superior el mismo
tipo de vano, una ventana adintelada a cada lado, mientras que en el piso bajo se abre
una puerta adintelada en el extremo occidental y una ventana en el oriental.
La fachada orientada al este precedida de un pequeño huerto se articula también
entorno a tres ejes y remarca igualmente la calle central por medio de un balcón volado
con balaustrada de hierro en el piso superior, mientras que las calles laterales y los tres
vanos del piso bajo son de idénticas características.
La fachada sur que mira al río emplea un recurso de tradición más popular al abrirse en
el piso alto por medio de un corredor de madera con pies derechos y balaustres de
madera que se apoya en el piso bajo sobre dos machones ciegos de mampostería
enlucida y pintada, abriéndose en muro una puerta que accede al patio trasero.
La fachada orientada al oeste tiene a escasa distancia la pared medianera de la casa de
al lado y emplea vanos de menor tamaño disponiéndose de forma menos ordenada.
La cubierta es a cuatro aguas sobre armazón de madera y al exterior se ha sustituido la
teja tradicional de barro por otra de hormigón colocándose canalones de PVC en las
fachadas norte y este.
Los muros están construidos en mampostería enlucida y encalada dejando únicamente
vistos los sillares de los vanos y las cadenas de esquina del edificio.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

7

Frente al río.

MATERIALES

7FACIL
V.T.T.

ENTORNO:

CU - 89

AUTOR:

CUBIERTAS:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

FICHA NÚM

DIFICIL

Núcleo
rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

CERRAMIENTO:

Camino de la Escuela

SOTO DE LUIÑA

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

HUMEDADES:

Tradicional

S. XVII – XVIII

BUENO

BARRIO:

CASA “EL PONTICO”

DENIMINACIÓN:
ESTILO:

CALLE:

SOTO DE LUIÑA

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

CUDILLERO

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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Se encuentra en buen estado de conservación.

Expte Nº: CU-89

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

Se ha sustituido la teja tradicional de barro del tejado por teja de hormigón colocándose canalones en dos de sus fachadas.
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ESTILO:

6
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B
B

FACHADAS:

PAVIMENTO:

CUBIERTAS:

B
HUECOS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA:
Carlos Madera en su discurso de entrada a la Real Academia de Medicina de Asturias,
nos habla de la fundación de este edificio por parte del párroco don Antonio Bances en
1713 en sustitución del antiguo hospital de fundación vecinal documentado en 1607
ubicado en otro lugar próximo. Aunque su origen probablemente es anterior pues hay
constancia de la existencia de una vivienda ocupada por el presbiterio y libros de
cuentas desde 1600.
Se funda bajo la advocación de Ntra. Sra. del Rosario haciendo una breve descripción
del edificio que consta de dos plantas y una superficie de 342 m. cuadrados. En cuya
planta superior se ubicaba la antesala, salón, chimenea, oratorio, despensas y
almacenes mientras que en la planta baja tenía varios cuartos independientes para
albergar a peregrinos religiosos (dos camas), enfermos ( tres camas), peregrinos pobres
y mujeres solteras peregrinas.
Su planta cuadrangular se estructura en piso bajo y principal, siendo su cubierta a cuatro
aguas. En la fachada lateral que mira a la iglesia (norte), se abren tres ventanas en el
piso bajo y tres balcones y una ventana en el piso superior, divididos por una imposta
que parte el frontis horizontalmente y cuya banda está decorada con triglifos y metotas
ornadas con rosetas. La fachada principal orientada al este, es la que conserva una
estructura más ordenada con tres ejes abiertos marcados por los vanos que en el piso
superior se abren en forma de balcón central flanqueado por ventanas a los lados
remarcadas con antepecho de sillería y en el inferior abierto en el centro por la puerta de
acceso al edificio y ventanas a los lados. El resto de las fachadas sur y oeste tienen una
distribución de vanos desordenados y de diferente tamaño.
Toda la obra está realizada en mampostería enlucida y encalada dejando como es
habitual los recercos de vanos, cadenas de esquina, cornisa e imposta en sillería.
Restaurado en la década de 1990 con fines culturales, obtuvo el premio Europa Nostra
por su acertada intervención.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

B

B

B

B

---

N
MATERIALES

Plaza de la Iglesia

SOTO DE LUIÑA

6 FACIL
V.T.T.

ENTORNO:

CU - 90

AUTOR:

CUBIERTAS:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

FICHA NÚM

Culturales

---

Hospedería

DIFICIL

Núcleo
rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

CERRAMIENTO:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

HUMEDADES:

BARRIO:

CASA RECTORAL (Hospital de Peregrinos)

DENIMINACIÓN:

Fundado en 1713

CALLE:

SOTO DE LUIÑA

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

CUDILLERO

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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Expte Nº: CU-90

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

-MARÍN VALDÉS, F. A., “Inventario histórico arquitectónico de Asturias. Zona costera centro-occidental: Cudillero, Muros del Nalón, Soto del Barco y
Castrillón”, Liño, nº 3, Ed. Universidad de Oviedo, Oviedo, 1982. p. 297.MADERA GONZÁLEZ, C., Hospitales y alberguerías de Peregrinos en Asturias,
Ed. Real Academia de Medicina del Principado de Asturias – CajAsturias, Oviedo, 2006, p. 77, 78.
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7
B

ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B
B

CUBIERTAS:

FACHADAS:

PAVIMENTO:
HUECOS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA:
Edificio de escuelas públicas situado en el centro de la población de Soto de Luiña,
próximas a la carretera de acceso a Albuerne. Tienen una planta alargada que se
ensancha en los extremos formando una H con una sola altura.
Su fachada principal se estructura en tres tramos diferenciados entono a un eje central,
siendo los que están situados en los extremos idénticos. La parte central se abre por
medio de seis amplios ventanales rematados en forma de arco rebajado, recercados por
impostas lisas. En el eje central se dispone un escudo desornamentado y sobre él un
frontón de gusto barroco, abierto con un óculo en el centro, pilastras en los extremos y
rematado con pináculos de bolas.
Los cuerpos de los extremos ligeramente resaltados sobre el cuerpo central, acogen dos
amplios vanos geminados rematados con arcos de medio punto y parteluz en forma de
columna. El espacio interior está dividido en dos amplias aulas, una destinada a los
niños y otra a las niñas, a las que se accede de manera independiente por las entradas
situadas en las fachadas laterales. La fachada posterior repite la misma disposición de la
principal con vanos dispuestos en tres tramos, situándose los servicios en los extremos
del tramo central.
Las fachadas laterales repiten la misma disposición en ambos casos, protegidas por un
amplio pórtico cubierto a tres aguas y apoyado sobre robustas pilastras de obra. La
entrada está precedida de una escalinata que salva el desnivel del terreno y se abre por
medio de una amplia puerta acristalada coronado con arco rebajado a cuyos lados se
sitúan tres ventanas, dos en el extremo occidental y una en el oriental.
La cubierta se hace a cuatro aguas, diferenciando cada uno de los volúmenes en cuyas
esquinas se coronan con pináculos de bolas, protegiéndose al exterior con tejas de
barro del tipo árabe. La edificación se encuentra rodeada por una parcela destinada a
zona de recreo de los alumnos. En la actualidad estas escuelas sirven de albergue de
peregrinos del Camino de Santiago, encontrándose en perfecto estadote conservación.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

B

B

B

B

Influencia historicista

ESTILO:

Década de 1920 - 1930

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

ÉPOCA:

BARRIO:

ESCUELAS

DENIMINACIÓN:

HUMEDADES:

---

N
MATERIALES

De las escuelas

CALLE:

SOTO DE LUIÑA

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

GLOBAL

SOTO DE LUIÑA

PARROQUIA:

CUDILLERO

7 FACIL
V.T.T.

ENTORNO:

CU - 91

AUTOR:

CUBIERTAS:

---

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

FICHA NÚM

Hosp. Peregr.

---

Escuelas

DIFICIL

Núcleo
rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

CERRAMIENTO:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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- Se ha restaurado hace pocos años instalándose en su interior un albergue de peregrinos del Camino de Santiago.
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ESTILO:

ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

FACHADAS:

HUECOS:

PAVIMENTO:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA: Desgajada de la iglesia parroquial de San Martín de
Luiña en el primer tercio del siglo XVIII cuando fue creada como iglesia parroquial
independiente. Sus obras se inician en 1712 promovidas por le párroco Antonio Bances
de la Vimera y Osorio siguiendo varias etapas constructivas. Tiene planta en forma de
cruz latina con doble crucero y torre dispuesta a los pies del templo de planta cuadrada
abierta en tres de sus lados con arcos de medio punto y coronada con chapitel erigida
en el año 1716, en cuyas esquinas superiores de la cornisa se colocan gárgolas
zoomórficas. Tiene doble altura y sus tres fachadas aparecen divididas con impostas
horizontales que remarcan cada uno de los pisos en los que se inscriben hornacinas
aveneradas que acogen las imágenes pétreas de santos ( San Pedro, San Pablo, San
Martín Obispo, San Juan Bautista, San Antonio de Papua y la Virgen con el Niño).Al
presbiterio se accede por medio de arco de medio punto solución que se repite en las
capillas laterales y la cabecera tiene ábside semicircular dividido en tres tramos en
altura. A los lados hay dos pórticos que discurren paralelos a la nave apoyados sobre
columnas de hierro que descansan sobre muro bajo de mampostería, abriéndose dos
vanos de iluminación por encima del pórtico en la fachada sur y una puerta en la puerta
inferior. En la zona meridional de la cabecera resalta el volumen de la capilla del crucero
coronada con espadaña a la que se ha adosado otro volumen que cumple funciones de
sacristía. En la fachada norte el tramo de la nave es ciego repitiéndose la misma
solución que en el lado opuesto pero en este caso se adosa a la de capilla de crucero
otra de carácter privado denominada la Capilla de la Epifanía que sirvió de panteón a
los miembros de la casa señorial denominada la Casona, cuyo mayorazgo fue creado
por . Antonio Arango Valdés, según consta en los Libros de Fábrica. Esta capilla luce en el exterior
un escudo de armas perteneciente al heredero de la casa y sobrino del fundador D. Lope Matías
Menéndez de Luarca y Tineo casado con Mª Teresa Queipo de Llano fechado hacia
1739-1740. Toda la obra está realizada en mampostería con empleo de sillares en
recercos de vanos, hornacinas, cadenas de esquina y pilastras, quedando el resto de la
obra revocado y pintado. La cubierta de la nave es a dos aguas y el presbiterio a cuatro
empleando en el exterior teja árabe de barro dispuesta a canal y cobija.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

Barroco

SOTO DE LUIÑA

MATERIALES

FACIL

V.T.T.

ENTORNO:

CU - 92

AUTOR:

CUBIERTAS:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

FICHA NÚM

DIFICIL

Núcleo
rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

CERRAMIENTO:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

HUMEDADES:

BARRIO:

IGLESIA DE SANTA MARÍA

DENIMINACIÓN:

1712

CALLE:

SOTO DE LUIÑA

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:
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-BELLMUNT, O., y CANELLA, F., Asturias, tomoIII, Oviedo, 1900, p. 145.

-COSTALES GARCÍA, Mª T., y GARCÍA VÁZQUEZ, M., Asturias concejo a concejo, Valdés y Cudillero, R.I.D.E.A., Oviedo 1997.

-MARÍN VALDÉS, F. A., “Inventario histórico arquitectónico de Asturias. Zona costera centro-occidental: Cudillero, Muros del Nalón, Soto del Barco y
Castrillón”, Liño, nº 3, Ed. Universidad de Oviedo, Oviedo, 1982. p. 297.
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Restaurada recientemente, presenta buen estado de conservación

Se construye a partir de 1712 en diversas fases.

Expte Nº: CU-92

Tienen interesantes retablos del siglo XVIII
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GLOBAL

ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B

CUBIERTAS:

FACHADAS:

PAVIMENTO:
HUECOS:

B
B

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

Valdés, 3º Tineo y 4º Omaña Timbrado con yelmo mirando a diestra y ornado con
pergaminos recortados. La fachada de mayor antigüedad (levantada en el S. XVII) se
encuentra dentro del recinto orientada al este y está estructurada en tres cuerpos y dos
alturas, en cuya zona central se encuentra una galería acristalada soportada por dos
columnas toscazas. A los lados se abren ventanas con antepechos de sillería. La
fachada lateral de este cuerpo que mira al valle se abre con cuatro ventanas dos en
cada piso dispuestas en eje y en el piso superior se ubica entre ellas el escudo de armas
de la familia. El otro cuerpo que forma ángulo recto aquél se orienta en paralelo a la
carretera principal en dirección norte sur y es un añadido posteriormente en varias fases
y está dividido en tres tramos, uno en el extremo oriental compuesto por la vivienda
primitiva, otro inferior alargado con la cumbrera paralela a la fachada en y el tercero,
situado en extremo occidental, donde se encuentra el garaje. La fábrica de la casa está
realizada en mampostería revocada y encalada, dejando vistos los sillares de las
cadenas de esquina y los recercos de los vanos. La superficie construida en diferente
épocas tiene un total de 370 m2. La cubierta es a cuatro aguas con estructura de soporte
de madera y tejaroz perimetral, protegiéndose al exterior con tejas de barro de tipo
árabe. La entrada principal al jardín se hace a través de arco escarzado en cuyo recinto
se encuentra una fuente fechada en 1690. El interior conserva buen mobiliario así como
interesantes puertas de tradición barroca decoradas con caserones de abanicos, cruces,
rombos y panelas. La casa se encuentra en perfecto estado de conservación.

Arango Valdés, de cuyo personaje es visible es escudo de armas que aparece en la fachada
posterior de la casa donde aparecen recogidas las armas en campo cuartelado: 1º Arango, 2º

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA:
Situada al pie de la carretera de Troncedo ( CU-7) ligeramente distanciada del centro de
población, dentro de una finca cerrada. Se trata de una casona tradicional asturiana
compuesta por vivienda principal, hórreo, fuente y zonas de servicio destinadas
antiguamente a cuadras. Su planta consta de dos cuerpos de dos plantas, dispuestos en
ángulo recto formando un L, con un tramo levantado a finales del siglo XVII por el
fundador del mayorazgo y Regidor perpetuo de Oviedo, Avilés y Pravia D. Antonio

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

6

B

B

B

B

El Otero

MATERIALES

6 FACIL
V.T.T.

ENTORNO:

CU - 93

AUTOR:

CUBIERTAS:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

FICHA NÚM

Vivienda

---

Vivienda

DIFICIL

Aislada

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

CERRAMIENTO:

Carretera a Troncedo

SOTO DE LUIÑA

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

HUMEDADES:

Tradicional

S. XVII y siguientes

BUENO

BARRIO:

CASA DE D. LUIS ROVÉS o DE LOS ARANGO

DENIMINACIÓN:
ESTILO:

CALLE:

SOTO DE LUIÑA

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

CUDILLERO

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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-Libro de Fábrica de la parroquia de Santa María de Soto de Luiña (1789-1858)
-Varios documentos (pleitos y ejecutoria) conservados en el Archivo Parroquial de Sta. María de Soto de Luiña.
-MIER y VIGÍL ESCALERA, J., Boletín R.I.D.E.A., separata nº 14,
-ENÉDEZ DE LUARCA, D., Biografía del Exmo. Sr. D. Rafael Tomás Menéndez de Luarca y Queipo de Llano, III obispo de Santander,
Imprenta Cruz, Oviedo, 1897.
-Resumen histórico en memoria adjunta a la –Solicitud de catalogación de la finca “La Casona” sita en Soto de Luiña. Expediente nº
2.214 / 06

BIBLIOGRAFÍA:

Su estadote conservación es muy bueno.

El edificio tiene diferentes partes levantadas en fases distintas, la más antigua es de finales del siglo XVII.
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Expte Nº: CU-93

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

Propiedad de D. Antonio Arango Valdés, Capitán de los reales ejércitos y Regidor perpetuo de Oviedo, Avilés y Pravia, titular del mayorazgo sobre el
coto señorial sobre esta propiedad. Sepulturas de este personaje en la iglesia de Soto (1693). Hereda la casa y sus bienes su sobrino D. Lope Matías
Menéndez de Luarca Tineo casado con Teresa Queipo de Llano, pasando posteriormente a D. Luis Suárez García Robes y en la actualidad a su viuda
Dº. María Torviso Monge.
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ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B
B

FACHADAS:

PAVIMENTO:

CUBIERTAS:

B
HUECOS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA:
Capilla vinculada a la vivienda conocida como El Fondón en las inmediaciones de Soto
de Luina, sobre la carretera que accede a Pramaro (CU-7) junto a la vivienda principal.
Se trata de un apequeña capilla de planta cuadrada precedida por un pórtico sustentado
sobre dos columnas toscanas elevadas sobre plinto de mampostería que se prolonga en
forma de muro bajo hasta la pared del imafronte. El acusado desnivel donde se halla
ubicada ha hecho necesaria la construcción de una escalinata de acceso.
El imafronte únicamente se abre por medio de una puerta adintelada coronada en la
parte superior por un escudo de armas que presenta su campo cuartelado en cuatro
cuarteles y timbrado con yelmo que mira a diestra, ornado con lambrequines alrededor
del campo, cuyas armas no hemos logrado descifrar. Los muros laterales se abren con
ventanas de pequeño tamaño y formato cuadrado, recercadas con sillares.
La cubierta es a tres aguas con estructura de soporte realizada en madera y cubierta al
exterior con tejas del tipo árabe dispuestas a canal y cobija. Sobre el eje se coloca la
espadaña de vano único rematada con una cruz. La puerta de acceso es de dos hojas,
divididas en doce caserones lisos en cada una de ellas.
La obra está realizada en mampostería de piedra arenisca empleada en los muros y
sillares bien escuadrados en las cadenas de esquinas y recercos de vanos, estando
revocada y pintada.
Se trata de una capilla de carácter privado.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

-

-

B

-

Clasicismo desornamentado

ESTILO:

Finales del S. XVIII- XIX

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

ÉPOCA:

BARRIO:

CAPILLA DE LA SOLEDAD Y DEL GLORIOSO JOSÉ (Vincul.)

DENIMINACIÓN:

GLOBAL

HUMEDADES:

-

El Fondón

Carretera CU-7

CALLE:

SOTO DE LUIÑA

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

MATERIALES

SOTO DE LUIÑA

PARROQUIA:

CUDILLERO

SECTORES

CONCEJO:
FACIL

V.T.T.

ENTORNO:

CU - 94

AUTOR:

CUBIERTAS:

---

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

FICHA NÚM

Religioso

---

Religioso

DIFICIL

Fuera
población

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

CERRAMIENTO:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

IPAA

USOS
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ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B
B

FACHADAS:

PAVIMENTO:

CUBIERTAS:

B
HUECOS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA:
Localizada a la salida de Soto de Luiña en la carretera que conduce a Pramaro (CU-7)
dentro de una finca aislada. La vivienda de planta rectangular con tres alturas se
encuentra dentro de la tipología de vivienda señorial o casona asturiana, vinculada a la
capilla de la Soledad y del Glorioso José. Está encajada en un terreno de acusada
pendiente, lo que ha obligado a que tres de sus fachadas se encuentren bajo el nivel del
terreno. Su fachada principal se orienta al este con tres alturas y está dividida
verticalmente en cinco calles o ejes verticales, sin impostas horizontales que delimiten
los pisos. El eje central emplea una fórmula simplificada con vanos en forma de
balcones enrasados en el primer y segundo piso, mientras que en la planta baja se abre
por medio de una ventana apaisada en forma de buzón, destacando en la cubierta una
galería acristalada que remarca ese eje central. En el resto de las calles laterales se
repite la misma ordenación de vanos a ambos lados guardando simetría con respecto al
eje central, abriéndose en las más próximas a él balcones voladizos con antepecho de
hierro en el primer piso y enrasados en el superior, mientras que en la planta baja se
disponen las dos puertas de entrada. En las calles de los extremos se abren de abajo a
arriba, ventanas en forma e buzón en la planta baja, ventanas de dos hojas en el primer
piso y balcones enrasados en el segundo.
La fachada orientada al sur tiene dos alturas y presenta una distribución de vanos
ordenada con respecto a un eje marcado por una gran puerta en el piso bajo, galería
enrasada en el superior y buhardilla acristalada en la cubierta, flanqueados por amplios
vanos a ambos lados en el piso inferior y la primera planta.
La fachada norte por el contrario se abre con cuatro vanos dispuestos simétricamente en
forma de ventana en el piso inferior y de balcón en el superior. La obra está realizada en
mampostería enlucida y encalada dejando los recercos de vanos realizados en sillería
vistos. La cubierta es a cuatro aguas cubierto con teja de tipo árabe y tejaroz perimetral.
Sarandeses se refiere a ella como casa perteneciente a la familia Coronas.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

B

-

B

-

Clasicismo desornamentado

ESTILO:

S. XVIII - XIX

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

ÉPOCA:

BARRIO:

CASA EL FONDÓN (Vincu. Cap, Ntra. Sra. Soledad y José)

DENIMINACIÓN:

GLOBAL

HUMEDADES:

-

El Fondón

Carretera CU-7

CALLE:

SOTO DE LUIÑA

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

MATERIALES

SOTO DE LUIÑA

PARROQUIA:

CUDILLERO

SECTORES

CONCEJO:
FACIL

V.T.T.

ENTORNO:

CU - 95

AUTOR:

CUBIERTAS:

---

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

FICHA NÚM

Vivienda

---

Vivienda

DIFICIL

Fuera
población

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

CERRAMIENTO:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

IPAA

USOS
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B

ESTILO:

6
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
R
B

CUBIERTAS:

FACHADAS:

PAVIMENTO:
HUECOS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA:
Casa Tradicional de carácter popular siguiendo la tipología de esta zona denominada
estilo “Vidiu” como recoge Astur Paredes en su obras sobre La casa tradicional
asturiana. Esta tipología repite en todos los casos la vivienda compuesta por dos
bloques unido, uno de ellos de mayor altura en forma de torre, como evolución de la
casa terrena. Según este autor La singularidad de este tipo consiste en e l recrecido de
los cerramientos exteriores del espacio dedicado a cuadra, creando un cuarto alto.
Espacio que alberga por lo general sala y dos cuartos de dormir, se cubre siempre a
cuatro aguas con dos tijeras como elementos de apoyo, en una solución semejante a las
paneras. Efectivamente en este caso el cuerpo bajo está destinado a cocina y la parte
más alta albergaba en el piso inferior la cuadra mientras que en el superior se hallaba la
sala y los dormitorios. Son escasos los ejemplos que aún permanecen en pie dentro de
esta tipología popular lo que la convierte en un bien digno de ser protegido. La mayoría
de los casos existentes aparecen fechados en la primera mitad del siglo XIX como en
este caso en el que aparece la fecha en el dintel superior de la puerta.
Está construida en mampostería empleando sillares bien escuadrados para
recercos de vanos y cadenas de esquina, mostrando en este caso una de sus
fachadas (la principal) los muros enlucidos y encalados mientras que la fachada
opuesta aparece sin carga. El ejemplo aquí analizado se encuentra en el borde de
la carretera general que cruza por el centro de la población manteniendo un
espacio acotado por muro bajo (corrada) en el que hay un hórreo y una
construcción auxiliar rodeados de un espacio verde que en el pasado se utilizaba
como huerto. La fachada que da a la carretera abre en el piso superior un balcón
enrasado con antepecho de madera torneada y la cubierta es en esta zona más
elevada a cuatro aguas mientras que en el cuerpo inferior es a dos. Se protege al
exterior con tejas de barro de tipo árabe apoyadas sobre estructura de madera.
Las medias establecidas como media para este tipo de viviendas son 11,80 m x
6,86 m. muy similares a las de este ejemplo.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

R

-

B

HUMEDADES:

N

Centro población

Carretera Gral

6 FACIL
V.T.T.

ENTORNO:

CU - 96

AUTOR:

CUBIERTAS:

---

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

FICHA NÚM

Vivienda

---

Vivienda

DIFICIL

Núcleo
rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

CERRAMIENTO:

S. ANDRÉS DE BALLOTA

Tradicional – “Vidiu”

BARRIO:

CASA “JUNQUERA”

DENIMINACIÓN:

1810

CALLE:
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NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

CUDILLERO

GLOBAL

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS
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PAREDES, A. Gran Atlas del Principado de Asturias, “ La casa Tradicional asturiana”, Oviedo, p. 245.

-MÉNDEZ GARCÍA, B., La marina occidental asturiana, Barcelona, 1993, p. 184- 189.
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7
B
HUECOS:
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B

CUBIERTAS:

FACHADAS:

PAVIMENTO:

B

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA:
Chalet localizado en las afueras de Soto de Luiña al borde de la carretera local CU-7 en
dirección a Troncedo, frente a la casona de Luis Rovés también conocida como los
Arango. El edificio de planta cuadrada con sótano, dos alturas y espacio aprovechado
bajo cubierta se encuentra rodeado por una parcela ajardinada cerrada con muro de
piedra y verja frente a la entrada. El modelo seguido se relaciona directamente con las
viviendas del tipo cottage inglesas, cuya influencia llega a Asturias a principios de siglo
XX y que nada tiene que ver con las soluciones espaciales, distribución interior y
materiales utilizados tradicionalmente en la arquitectura local ya que sus propietarios
vinculados a la burguesía se plantean necesidades espaciales y decorativas de acorde
con el tipo de vida social que desempeñan, alejada de los tradicionales usos vinculados
a las labores del campo de las viviendas populares. El nuevo edificio construido,
aprovecha los espacios del piso bajo como parte integrante de la vivienda ocupando
zonas de recibo como son salas, salones y comedores, mientras que la zona alta está
destinada a las habitaciones.
La fachada principal aparece diferenciada en tres tramos verticales en los que el
extremo oriental sobresale un cuerpo de la línea de fachada en forma trapezoidal que
recuerda a las características Bay-Window inglesas abierta con tres ventanas en cada
uno de los pisos. La parte central se abre en el piso superior por un corredor con
balaustrada de madera que hace las funciones de pórtico cobijando la zona de acceso
en la planta baja precedida por una escalinata que salva el desnivel del sótano. El
cuerpo situado en el extremo occidental, acotado por dos pilastra de sillarejo, se abre
por medio de dos ventanas en cada planta dispuestas simétricamente y se eleva por
encima de la cubierta formando un frontón reticulazo con entramado de madera a
imitación de las construcciones inglesas y centroeuropeas, acogiendo en el eje una
ventana. El resto de las fachadas se resuelven de manera más simplificada con
fachadas lisas y vanos distribuidos rítmicamente. Los elementos de acabado combinan
el sillarejo, el muro revocado y pintado y el entramado de madera visto.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

B

B

B

B

Chalet tipo cottage

ESTILO:

Década 1920 - 1930

ÉPOCA:

BARRIO:

CASA DE CONCHA GOICOICHEA

DENIMINACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

HUMEDADES:

N
MATERIALES

FACIL

V.T.T.

ENTORNO:

CU - 97

AUTOR:

CUBIERTAS:

---

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

FICHA NÚM

Vivienda

---

Vivienda

DIFICIL

Aisalda

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

CERRAMIENTO:
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CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA:
Conjunto de vivienda, capilla, panera y dependencias, situado en un asentamiento
aislado localizado en la zona alta de Soto de Luiña en el término denominado El Pico al
que se accede por la carretera local CU-7 en dirección a Troncedo.
El grupo de construcciones se encuentra en una parcela rodeada por una verja que lo
delimita por el sur a cuyo lado pasa la carretera. En esa zona se encuentra la capillas
separa de la casa principal y levantada o reformada a principios del siglo XX. Su
imafronte se abre hacia el oeste por medio de una puerta rematada en arco rebajado,
precedida por una escalinata. Sobre la puerta, en la parte superior de hastial se abre
una ventana en forma de óculo situada en el eje y los lados superiores del frontis se
escalonan en forma de gablete encubriendo los faldones del tejado. En los muros
laterales y el testero se abren ventanas en forma de arco de medio punto, la cubierta es
a dos aguas y no tiene presbiterio ni elementos de carácter tradicional.
La vivienda principal presenta diversos añadidos enmascarando parte del proyecto
original agregándose a las fachadas norte y sur. Su fachada principal orientada hacia el
este presenta una distribución de vanos desordenada, abriéndose en el piso bajo con
una puerta en el centro y una ventana de diferente tamaño a cada lado. En el piso
superior los vanos se abren en forma de ventana con antepecho de sillería, balcón
enrasado y galería acristalada en el extremo sur que recorre todo el frente de la fachada
orientada a mediodía a la que se ha añadido un cuerpo paralelo a la fachada en el piso
bajo, abierta en el superior con una terraza. Los muros están levantados en
mampostería enlucida y encalada dejando vistos los recercos de los vanos. La cubierta
es a cuatro aguas con armazón de madera, protegido al exterior con tejas curvas de
barro del tipo árabe. En el límite norte en paralelo a la carretera se localiza la vivienda de
servicio cuyos vanos están rematados en forma de arco rebajado en cuya parte superior
se encuentra una panera y a su lado hay dependencias empleadas como cuadras lo que
vincula la vivienda con los usos tradicionales del campo. La verja se levanta a principios
del S. XX.
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DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA:
Se localiza en el centro de la población en un espacio próximo al área de recreo donde
se ubica el campo de futbol. Se trata de una pequeña capilla de tradición popular que se
encuentra muy reformada. Su planta es rectangular de nave única con cabecera recta,
ciega. Los muros laterales se prolongan por delante de la portada a modo de antas o
cortavientos dejando un espacio semiabierto utilizado como presbiterio que se cierra al
frente con muro bajo de mampostería enlucida y pintada con dos columnas de madera
torneada como soporte de la viga que sujeta el tejado. Su frontis se abre con tres vanos
adintelados con las esquinas cortadas en diagonal siendo el central la puerta de acceso
al interior y los laterales ventanas que iluminan el interior. Sobresale en el eje del
imafronte la espadaña de vano único rematada por frontón acusado de vano simple
realizada en sillería que sigue una tipología ya muy avanzada de inspiración clasicista
probablemente realizada ya en el siglo XIX.
Se cubre con tejado a tres aguas quedando al interior la viguería de madera vista
mientras que en el pórtico se cubre con plafón de escayola. Se protege al exterior con
tejas curvas de tipo árabe dispuestas a canal y cobija añadiéndose un canalón
perimetral de desagüe. Toda la obra está realizada en mampostería enlucida y pintada
sin dejar los sillares de las esquinas vistos. En el testero es ciego y el muro norte está
articulado entres tramos escalonados como consecuencia de recrecidos en la planta y la
parte superior de los muros se remata con tejaroz de teja escalonada.
El interior tiene pavimento de cerámica y zócalo de gresite como consecuencia de las
diversas reformas sufridas. El altar se encuentra elevado por encima del suelo de la
iglesia y su retablo de gusto barroco tiene tres hornacinas rematadas por festones con
rocallas de influencia Rococó, donde además de la talla del titular podemos ver dos
imágenes de tosca factura probablemente realizadas a finales del siglo XVIII.
Nuevamente nos encontramos ante un caso en el que es muy probable que su origen se
remonte a épocas medievales, pero en el que las diversas reformas sufridas y la
ausencia de elementos estilísticos específicos dificultan su datación.
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Conserva en el interior imaginería de tradición popular realizada a
finales del s. XVIII, de interés aunque muy repintadas.
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DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA:
Edificio compuesto por dos elementos de diferente altura que desempeñó en el pasado
la función de vivienda y tienda de ultramarinos en la actualidad se encuentra tan alterada
debido a las reformas realizadas en las últimas décadas que ha perdido todo interés
arquitectónico además del cambio de uso original pues su tienda ha sido cerrada.
Muestra dos edificios de dos plantas cada uno sobre planta rectangular de mayor altura
el que se sitúa en el extremo occidental abierto con vanos irregulares en su muro norte y
cubiertos por tejado a dos aguas con teja curva de tipo árabe haciendo chaflán en el
extremo oeste del edificio.
La fachada principal del edificio destinado a vivienda se orienta al sur abriéndose en el
piso superior tres ventanas de nueva factura y en el inferior la puerta en el centro y una
ventana a cada lado.
El edificio adosado tiene su planta adelantada con respecto a la línea de la fachada del
anterior incluyendo un portón, puerta de acceso y tres ventanas. La obra aparece
revocada y encalada uniéndose a esta construcción una nave en la que se guardan
aperos de labranza.
La profunda reforma realizada ha hecho perder cualquier valor a la edificación anterior
presentándose actualmente como un edificio sin ningún interés arquitectónico.
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DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA:
Faro situado en una estrecha meseta situada entre dos acantilados en el extremo de
cabo Vidio dentro de la parroquia de Oviñana inaugurado en el verano de 1950 como
consta en la placa existente en el muro de cierre de la fachada, siendo una de las
últimas señas erigidas en la costa española.
Consta de dos edificaciones, una la situada en el extremo occidental es de mayor
antigüedad y está realizada con sillarejo de caliza visto formando un cuerpo rectangular
con un pórtico de entrada protegido bajo arco rebajado que sobresale del resto de la
edificación y al que se accede por medio de una escalera. Está cubierto con tejado a dos
aguas y teja curva del tipo árabe. A los lados del pórtico se abren las ventanas del único
piso que posee esta zona. En el extremo oriental se ha adosado otro edificio de dos
alturas con estructura cúbica abierto en si frente con tres ventanas en el piso superior y
construido en ladrillo revocado y pintado.
El faro propiamente dicho se sitúa en la fachada norte sobre una estructura turriforme de
planta circular. Su óptica está compuesta por cuatro paneles diópticos anulares de 150
m. de distancia focal, encerrados en una estructura metálica rectangular. Uno de estos
paneles se abre para llegar al sistema de lámparas que alumbra al faro. En este caso
consta de dos pequeñas lámparas alógenas de 1.000 W .Este sistema gira sobre un
flotador de mercurio accionado por un motor eléctrico teniendo como reserva otro motor
y máquina de relojería de gravedad.
Dentro de la óptica cuenta con la peculiaridad de tener cuatro prismas de haz aéreos,
que desvían 20 º hacia el cielo la luz emitida por el faro como ayuda a la navegación
aérea.
Esta zona de la costa se encuentra protegida como zona de especial protección bajo la
denominación de “Paisaje Protegido Entrecabos” y cuenta con una comunidad vegetal
de alto interés así como lugar de anidamiento de numerosas aves.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

-

-

R

-

El FARO

---

OVIÑANA

HUMEDADES:

BARRIO:

FARO DEL CABO VIDIO

DENIMINACIÓN:

1950 y añadido en la década 1970

CALLE:

CABO VIDIO

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

CUDILLERO

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

6 FACIL
V.T.T.

ENTORNO:

CU - 101

AUTOR:

CUBIERTAS:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

FICHA NÚM

Faro

---

Faro

DIFICIL

Entorno
aislado

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

CERRAMIENTO:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

MATERIALES

IPAA

USOS

Cód. 2016-01326

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 43 de 22-ii-2016

http://www.asturias.es/bopa

204/213

Miguel Cimadevilla

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

FECHA Marzo 2007

Hoja 1:25.000 10 - IV

-sanZ, e. Faros de Asturias, Ed. Silverio Cañada, Gijón, 1990.

-menÉdeZ solar, B., Faros del litoral asturiano, servicio de publicaciones del Principado de asturias , oviedo,1997.

-GARCÍA, Eduardo, Faros de Asturias, Ed. Trea, Gijón 1998.

-ARIAS CANGA, J., Faros de Asturias, Ed. Niega, Gijón, 1996.

-Faro Vidio [material cartográfico] : mapa topográfico nacional / , formado, dibujado y publicado por el instituto Geográfico nacional.

Expte Nº: CU-101

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

-Faro Vidio [material cartográfico] / realizado por, ingeniería Cartográfica, institut Cartogràfic de Catalunya.

BIBLIOGRAFÍA:

INTERVENCIONES:

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

AUTOR FICHA:

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

Hoja 1: 4.000

EMPLAZAMIENTO

Cód. 2016-01326

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 43 de 22-ii-2016
205/213

B

ESTILO:

6
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B
R

CUBIERTAS:

FACHADAS:

PAVIMENTO:
HUECOS:

ESTRUCTURAS VERT:
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DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA:
Situado en la bocana del puerto sobre un promontorio ubicado en la zona occidental de
entrada a la antigua dársena. Se compone de un edificio de una sola planta en cuyo
extremo norte se localiza la torre coronada por el faro.
La vivienda del carero se situaba en el edificio anexo al faro, abierto por cuatro ventanas
en sus lados más largos ( oriente y poniente), permaneciendo gran parte de los muros
cubiertos con azulejos. La cubierta es a cuatro aguas con teja del tipo árabe.
La torre posee dos anillos circulares bordeados con barandilla a dos alturas, la inferior
apoyada sobre una cornisa moldurada de piedra, rematándose en la parte superior con
linterna con óptica adaptada a la actual tecnología donde los estos paneles se abren
para llegar al sistema de lámparas que alumbra al faro.
La edificación del faro y la vivienda se encuentran cerradas dentro de un recinto
guarnecido por un muro de mampostería en el que se localiza una pequeña área
ajardinada.
Si bien en la actualidad los sistemas de navegación utilizan medios de avanzada
tecnología la existencia de los faros fue imprescindible para la navegación en el pasado
para indicar las áreas de tierra firme y la proximidad de los puertos de entrada.
Esta zona de la costa, al igual que el faro del Cabo Vidio construido posteriormente, se
encuentra protegida como área de especial protección bajo la denominación de “Paisaje
Protegido Entrecabos” y cuenta con una comunidad vegetal de alto interés así como
lugar de anidamiento de numerosas aves
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CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA:
Se encuentra localizada en el centro del núcleo principal de población de Ballota en el
solar anexo a Villa Mercedes y frente a la carretera que atraviesa el centro de la
población, con una parcela de terreno ajardinada, tradicionalmente dedicada a huerto.
Se trata de otra vivienda perteneciente al grupo denominado “tipo Vidiu” cuyos ejemplos
se hallan emplazados exclusivamente en la zona costera occidental que se localiza
entre los cabos Vidio y Busto, y de los que cada vez quedan menos ejemplares, debido
a la gran presión turística sobre este área y al cambio de modos de vida que
antiguamente se fundamentaba en un tipo de sociedad cuya base económica eran la
agricultura y ganadería, hoy abandonados, lo que ha provocado que los espacios
interiores hayan sido transformados.
Su fachada principal orientada al este, consta de dos cuerpos, el inferior con el espacio
dedicado a cocina abierto por una ventana cuyo vano fue ampliado durante la última
reforma sufrida recientemente, junto a la cual se encuentra la puerta principal de entrada
a la vivienda. El cuerpo de dos plantas, también reformado durante las obras de
remodelación de la casa, se abre por medio de una ventana en el lugar donde estaba la
puerta de acceso a la cuadra (aún visible en el zócalo el cierre de ladrillo, diferenciado
de la mampostería del muro) sobre cuyo eje se abre en el piso alto una ventana original
con antepecho de sillería donde aparece la fecha de construcción del edificio en el año
1873, a cuyo lado se ubica una repisa de piedra.
La fachada que mira al norte, punto hacia el que únicamente se orienta el cuerpo de
dos plantas, se abre en el piso alto por medio de dos ventanas con antepecho
originales. En la fachada oeste únicamente los vanos abiertos en la parte alta, en forma
de ventana con antepecho de sillares y la puerta del cuerpo bajo son originales,
habiéndose abierto dos nuevas ventanas en el piso inferior de la torre y otro en el
cuerpo bajo anexo. La altura de la cubierta es a dos aguas en el cuerpo inferior y a
cuatro en la torre, cuyo piso alto ha sido recrecido durante la última intervención.

RUINA

DEFICIENTE
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BUENO
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B
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Popular – tipología “Cabo Vidiu”

ESTILO:

S. XIX (1873)
HUMEDADES:

-

Centro población

MATERIALES

ÉPOCA:

BARRIO:

CASA “LA CATALINA”

DENIMINACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

7 FACIL
V.T.T.

ENTORNO:

CU – 103

AUTOR:
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ACTUAL
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ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:
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FICHA NÚM

Vivienda

---
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Núcleo
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Reconstruida hace poco tiempo se han realizado algunas modificaciones como la apertura de nuevos vanos, recrecido del piso superior o
aprovechamiento de la cuadra como parte de la vivienda.
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7
B

ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B
B

CUBIERTAS:

FACHADAS:

PAVIMENTO:
HUECOS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA:
Vivienda localizado en el centro del núcleo de población al borde de la carretera general
que la atraviesa. Su planta es rectangular con dos alturas en cuyo muro occidental se
encuentra adosado un horno tradicional de sección circular.
La fachada principal presenta una distribución de vanos ordenada en tono a un eje
central y se abre en el piso bajo por medio de dos puertas adinteladas dispuestas
rítmicamente y una ventana en el extremo occidental que se corresponde con la cocina.
El piso superior dispone dos vanos abalconados a los lados del eje central y dos
ventanas con antepecho de sillería en los extremos.
La fachada occidental es ciega y en ella aparece el horno adosado y la oriental se abre
únicamente en el piso inferior con una puerta adintelada. La fachada posterior tiene un
pequeño cuerpo añadido en el que se ha situado el baño, pero el resto del paramento
mantiene la distribución de vanos sin transformaciones, situándose dos a cada lado del
cuerpo en resalte, en cada una de los pisos. Esas ventanas, recercadas con sillares
tienen vanos de pequeño tamaño debido a la orientación de esta fachada al norte.
Los muros son de mampostería enlucida y encalada empleándose sillares bien
trabajados en los recercos de las ventanas, antepechos y cadenas de esquinas. La
cubierta es a cuatro aguas empleándose en su exterior tejas de tipo árabe y ha sido
recientemente restaurado.
Sobre el dintel de la puerta aparece una inscripción que recoge las iniciales B. D.
Correspondiente al que fuera su propietario ( Braulio Deza) y la fecha 1893, momento en
el que la casa fue trasladada a su actual emplazamiento por estar levantada en el lugar
por el que actualmente discurre la carretera. La traza ordenada y buena factura de la
obra, así como la disposición de los vanos, le confieren un aspecto de vivienda popular
perteneciente a un sector acomodado, donde se observan las influencias de las
construcciones de tipo culto o formal que podrían datarla en la segunda mitad del siglo
XVIII o principios del XIX, pero en todo caso anterior a la fecha que figura en el dintel
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Tradicional - Popular

ESTILO:

S. XVIII y 1893
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CASA “LA NIÑA”
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ÓN

HUMEDADES:
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Centro población

7 FACIL
V.T.T.
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ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:
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---
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CUDILLERO
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Se bien conservada habiendo sido sustituída la cubierta.
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7

R

ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

R
R

FACHADAS:

R
HUECOS:

PAVIMENTO:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA:
Localizadas en una zona ligeramente separada del núcleo central de Santa Marina en
un barrio situado en el extremo noroeste de la población, próxima a la línea costa.
Se trata de uno de los escasos ejemplos que aún quedan sin grandes transformaciones
de la tipología denominada “tipo Vidiu” que aparece recogida en la obra de Astur
Paredes ya que desgraciadamente varias de ellas han desaparecido como la Casa ´ L
Foscu en Riego Bajo o la que se encontraba junto a la CN- 632 en Albuerne, otras han
sido profundamente remodeladas, siendo su aspecto actual irreconocible, como la que
aparece recogida en la obra de Astur Paredes denominada Casa Cencina en Ballota.
Su alzado sigue la característica morfología de las viviendas de este tipo en la que se
diferencian dos volúmenes, un de ellos de una sola planta terrena al que está adosado
otro cuerpo con dos alturas, entre cuyos cuerpos se sitúa el portal de acceso. La
distribución interior también se repite en todas ellas, utilizándose el espacio de una sola
planta para la cocina y el cuerpo de dos el piso inferior como cuadra mientras que en el
superior se encuentra la sala y el dormitorio, En este caso existe también un dormitorio
situado ante la cocina, a la izquierda del acceso en la fachada principal.
Su planta es rectangular de escasa dimensión empleando en la construcción de los
muros mampostería revocada y encalada, con escasos vanos en la fachada norte donde
sobresale el horno de cocina en el cuerpo bajo, mientras que en la fachada principal
orientada al sureste se abre una galería ocupando todo el ancho del muro.
La cubierta del cuerpo alto es a cuatro aguas y en el bajo a dos, empleando la teja
curva de tipo árabe para la protección exterior sobre la que se colocan numerosas
piedras con el fin de evitar que el viento las desplace, dada la proximidad a la costa
azotada con fuertes vientos.
Sobre el dintel de la puerta de acceso aparece grabada la fecha de 1841.
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Popular – tipología “Cabo Vidiu”
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