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CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEJO DE MUROS DE NALÓN
Listado de elementos incluidos

Parroquia de San Esteban
Nº de Orden
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
258
260
261
262
263

Código ID
Se-01-001A
Se-01-001E
Se-01-001H
Se-01-001I
Se-01-002A
Se-01-002E
Se-01-002H
Se-01-002I
Se-01-003E
Se-01-003H
Se-01-003I
Se-01-004E
Se-01-004I
Se-01-005E
Se-01-005H
Se-01-005I
Se-01-006E
Se-01-006H
Se-01-006I
Se-01-007E
Se-01-007H
Se-01-007I
Se-01-008E
Se-01-008H
Se-01-008I
Se-01-009E
Se-01-009H
Se-01-009I
Se-01-010E
Se-01-010H
Se-01-010I
Se-01-011H
Se-01-012H
Se-01-013H
Se-01-013I
Se-01-014H
Se-01-014I

Nombre
Monasterio de San Esteban
Cruz conmemorativa
Viviendas plurifamiliares
Cargadero de carbón nº 2
Camino de San Esteban a Muros
Antigua leprosería
Vivienda unifamiliar
Cargadero de carbón nº 1
Vivienda unifamiliar y hórreo
Vivienda plurifamiliar
Estribo del cargadero nº 3
Fuente de Roque
Grúa nº 1
Viviendas tradicionales
Vivienda plurifamiliar
Grúa nº 2
Viviendas tradicionales
Vivienda unifamiliar
Grúa nº 3
Viviendas tradicionales
Teatro Josefina
Transformador de la Junta de Obras del Puerto
Viviendas tradicionales
Vivienda plurifamiliar
Nuevos cargaderos de carbón
Vivienda tradicional con corredor
Vivienda plurifamiliar
Transformador de Telefónica
Fuente del Polvorín
Iglesia parroquial de San Esteban
Descargador de vagones y cuchara
Vivienda plurifamiliar
Vivienda plurifamiliar
Taller mecánico
Talleres de la Junta de Obras del Puerto
Vivienda plurifamiliar
Torre de señales de la Junta de Obras del Puerto

264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315

Se-01-015H
Se-01-016H
Se-01-017H
Se-01-018H
Se-01-019H
Se-01-020H
Se-01-021H
Se-01-022H
Se-01-023H
Se-01-024H
Se-01-025H
Se-01-026H
Se-01-027H
Se-01-028H
Se-01-029H
Se-01-030H
Se-01-031H
Se-01-032H
Se-01-033H
Se-01-035H
Se-01-036H
Se-01-037H
Se-01-038H
Se-01-039H
Se-01-040H
Se-01-041H
Se-01-042H
Se-01-043H
Se-01-044H
Se-01-045H
Se-01-046H
Se-01-047H
Se-01-048H
Se-01-049H
Se-01-050H
Se-01-051H
Se-01-052H
Se-01-053H
Se-01-054H
Se-01-055H
Se-01-056H
Se-01-057H
Se-01-058H
Se-01-059H
Se-01-060H
Se-01-061H
Se-01-062H
Se-01-063H
Se-01-064H
Se-01-065H
Se-01-066H

Vivienda plurifamiliar
Vivienda plurifamiliar
Vivienda plurifamiliar
Vivienda unifamiliar
Vivienda plurifamiliar
Vivienda unifamiliar
Casa Eudoxia
Talleres
Vivienda plurifamiliar
Vivienda plurifamiliar
Vivienda plurifamiliar
Viviendas plurifamiliares
Vivienda plurifamiliar
Vivienda plurifamiliar
Vivienda plurifamiliar
Vivienda plurifamiliar
Vivienda unifamiliar
Vivienda plurifamiliar
Vivienda plurifamiliar
Vivienda plurifamiliar
Vivienda plurifamiliar
Vivienda plurifamiliar
Vivienda pluifamiliar
Vivienda plurifamiliar
Capilla de San Esteban
Vivienda plurifamiliar
Vivienda plurifamiliar
Vivienda unifamiliar
Vivienda unifamiliar
Vivienda unifamiliar
Vivienda unifamiliar
Vivienda plurifamiliar
Vivienda unifamiliar
Viviendas plurifamiliares
Vivienda unifamiliar
Vivienda plurifamiliar
Vivienda unifamiliar
Vivienda unifamiliar
Viviendas unifamiliares
Vivienda plurifamiliar
Vivienda plurifamiliar
Pasarela
Casa de Rafael Altamira
Vivienda plurifamiliar
Vivienda plurifamiliar
Casas de Zabaleta
Bar La Nueva España
Comisaría del puerto
Junta de obras del puerto
Edificio de aduanas marítimas
Edificio de delineación de la JOP

316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
332
333
337
338
339

Se-01-067H
Se-01-068H
Se-01-069H
Se-01-070H
Se-01-071H
Se-01-072H
Se-01-073H
Se-01-074H
Se-01-075H
Se-01-076H
Se-01-077H
Se-01-078H
Se-01-079E
Se-01-080E
Se-01-015I
Se-01-016I
Se-01-081E

Edificio de prácticos del puerto
Vivienda plurifamiliar
Vivienda unifamiliar
Oficina de información juvenil
Farmacia Marta Alfonso
Vivienda plurifamiliar
Administración Alsa
Vivienda plurifamiliar
Vivienda plurifamiliar
Capilla del Espíritu Santo
Comedor de la Junta de Obras del Puerto
Fuente La Espilonga
Lavadero
Fuente
Conjunto del Puerto de San Esteban
Elementos singulares del Puerto de San Esteban
Fuente La Peñuca

Nombre

Dirección

Población

Monasterio de San Esteban

Alrededores de la Pasarela conocida como "El Puente"

San Esteban

Otros nombres y sobrenombres

Accesos

Monasterio de San Esteban de Bocamar; Monasterio de San Esteban de Boca de Mar

Carretera secundaria

Referencia catastral

Parroquia

Nº de Orden

Código de identificación

224

Se-01-001A

San Esteban
UTM X

UTM Y

735.316

4.826.601

Plano 1:2000

Cuadrante

Grado de protección

Integral

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Pública

En la zona de la pasarela, donde estuvo ubicada la antigua capilla de San Esteban, deben hallarse los restos del monasterio altomedieval de San Esteban, que cumplió
un importante papel organizador del territorio.

Otros títulos de protección
Elemento recogido en la memoria de la Carta Arqueológica de Asturias, concejo de Muros de Nalón
Tipología original

Autor

Datación

Iglesia

Altomedieval

Estilo

Número de plantas

Entorno
Urbano

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Sociocultural

Muy deficiente

Por su valor histórico

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones

1000 m cuadrados
Bibliografía
Mª Paz GARCÍA QUIRÓS, Carta Arqueológica del Concejo de Muros del Nalón, Consejería de Educación y Cultura, 1993, inédito.

Elementos discordantes

Patologías
Observaciones

Medidas de reparación recomendadas
Mantenimiento del uso actual, control y seguimiento arqueológico de cualquier reforma o remoción del terreno.

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Cruz conmemorativa

Severino Fidalgo s/n

San Esteban

Otros nombres y sobrenombres

Accesos

Referencia catastral

Vía urbana

Parroquia

San Esteban
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

735.185

4.826.245

3

B4

Nº de Orden

Código de identificación

225

Se-01-001E

Grado de protección

Integral

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Pública

Pieza conmemorativa en forma de cruz latina de cantos biselados realizada en material pétreo, dispuesta dentro de una gran hornacina rematada en arco de medio punto,
que está inscrita en muro de sillares toscamente labrados y sobre pedestal del mismo material.

Otros títulos de protección

Tipología original

Autor

Datación

Cruz conmemorativa

1843

Estilo

Número de plantas

Entorno
Urbano

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Por su valor singular

Regular
Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
Recientemente ha sido restaurado el muro donde se ubica por el peligro de derrumbe que suponía
Bibliografía

Elementos discordantes

Patologías
Observaciones

La inscripción se ha perdido parcialmente debido a agentes erosivos

Presenta una inscripción con la siguiente dedicatoria: "AÑO D(E) 1809 / AQUI MURIO D(ON) RAMON FER(NANDE)Z LOREDO/ LA PAGO ESTA CRUZ SU NIETO D(ON)
EUGENIO / LOPEZ / (AÑ)O D / 1843". La protección ha de circunscribirse a la propia cruz y a su disposición. Se considera posible el cambio de la morfología de la calle y
la reubicación del elemento en el lugar más próximo al original para permitir el tránsito de vehículos, manteniendo, en todo caso, la disposición original.

Medidas de reparación recomendadas

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Viviendas plurifamiliares

MU-1, nº 1 y 2

San Esteban

Otros nombres y sobrenombres

Accesos

Villa Genoveva

Carretera secundaria

Referencia catastral
Polígono 5, Parcela 329

Parroquia

San Esteban
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

735.185

4.826.057

3

B5

Nº de Orden

Código de identificación

226

Se-01-001H

Grado de protección

Ambiental 1

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo No Urbanizable - Costas

Privada

Original pieza aislada, sita próxima a la carretera y cuya trasera domina una amplia vista, responde en su ordenación al tipo cuartel obrero aunque por el porte y las
características de la promoción su uso residencial fuera otro. Se define como un sencillo volumen de pastilla, de planta rectangular adaptada a un terreno en acusada
pendiente que genera hasta tres alturas, dos de ellas bajo rasante parcial y con la superior a ras de la vía donde se halla la fachada y los accesos. Se cubre a dos largas
aguas de teja plana con alero de tablilla de madera. El material puesto en obra es mampostería en la que hay presencia del ladrillo macizo, reservándose el empleo de los
sillares para el recercado de los vanos, la línea de imposta y las esquinas, donde se trata con carga y pintura acusando cierto relieve. En la ordenación del espacio se
compartimentan regularmente las viviendas: a las del piso superior se accede desde la fachada principal a través de unas pasarelas realizadas en hormigón y rejería
metálica. A las de los pisos inferiores conducen desde dicho frente unas escaleras exteriores descendientes, también de hormigón con barandilla metálica. En cuanto a los
vanos, todos son adintelados, debiendo destacarse las galerías de madera de las fachadas posteriores a las que se accede desde el interior de los inmuebles. Ésts
muestran un antepecho de madera de despiece geométrico (que podría remitir a los años 20) y se alternan con baterías cerradas de fábrica, se diría que destinadas a los
excusados.

Otros títulos de protección

Tipología original

Autor

Datación

Plurifamiliar entre medianeras

Estilo

Fines s. XIX - ppios. XX

Número de plantas
BR 2 + SR 1

Entorno
Vía interurbana

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Hostil

Uso actual

Estado actual de conservación

Deshabitado

Regular

Por su valor singularidad / Por su valor tipológico

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones

Bibliografía

Elementos discordantes

Patologías
Cristales rotos, perdida de la carga en alguno de los paramentos e invasión de la vegetación en el tejado y otras patologías
relacionadas con el abandono del inmueble

Observaciones
Fueron promovidas por Fermín Corrales, capitán de barco de esta conocida familia de San Esteban, como alojamientos para sí y sus hijos; responden en el diseño al
modelo de cuartel obrero de corredor de la cuenca minera, aunque en este caso su carácter sea otro.

Medidas de reparación recomendadas
Reparación general

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Cargadero de carbón nº 2

Puerto de San Esteban

San Esteban

Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Camino pavimentado

Referencia catastral
Manzana 60720, Parcela 13

Parroquia

San Esteban
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

735.836

4.826.900

3

E1

Nº de Orden

Código de identificación

227

Se-01-001I

Grado de protección

Integral

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Sistema General Portuario

Pública

Antiguo cargadero de carbón formado por un puente de acceso de dos tramos de vigas de hormigón sobre estribos de sillería; el primero salva la carretera y el segundo se
adentra en la ría. En su extremo se encuentra una caseta de madera con cubierta a dos aguas que protegía el basculador de vagones y el foso correspondiente para la
carga de barcos.

Otros títulos de protección
NNSS (26/12/1996);PGOU (02.1.08);IPHI, nº 565
Tipología original

Autor

Datación

Cargadero

1904

Estilo

Número de plantas

Entorno

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Urbano
Uso actual

Estado actual de conservación

Desuso

Bueno

Por su inserción en un conjunto

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
Ha sufrido una reconstrucción reciente en la que se ha reconstruido la caseta que cobijaba el volcador y el canal de carga retráctil, a
su vez desguazados hace años. También han sido levantadas las vías de acceso y acondicionado este como senda peatonal. Los
tableros del puente de acceso son consecuencia de una reforma posterior; los originales eran metálicos.

Bibliografía
Francisco QUIRÓS LINARES, El puerto de San Esteban de Pravia, Oviedo, Departamento de Geografía de la Universidad de Oviedo, 1975

Elementos discordantes

Patologías
Observaciones

Medidas de reparación recomendadas

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Parroquia

San Esteban

Camino de San Esteban a Muros
Otros nombres y sobrenombres

Accesos

Referencia catastral

Carretera secundaria

Nº de Orden

Código de identificación

228

Se-01-002A

San Esteban
UTM X

UTM Y

734.659

4.826.101

Plano 1:2000

Cuadrante

Grado de protección

Integral

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Pública

Camino muy utilizado hasta hace unos años que une los núcleos de Muros y San Esteban. Pasa cerca de la fuente de Candevillar y se considera uno de los tramos del
Camino Real a su paso por la zona.

Otros títulos de protección
Elemento recogido en la memoria de la Carta Arqueológica de Asturias, concejo de Muros de Nalón
Tipología original

Autor

Datación

Tramos de calzada

Indeterminado

Estilo

Número de plantas

Entorno
Rural

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Hostil

Uso actual

Estado actual de conservación

Viales

Muy deficiente

Por su valor histórico

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones

6000 m cuadrados
Bibliografía
Mª Paz GARCÍA QUIRÓS, Carta Arqueológica del Concejo de Muros del Nalón, Consejería de Educación y Cultura, 1993, inédito.

Elementos discordantes

Patologías
Observaciones
Las coordenadas se corresponden con el punto de inicio del camino, en Reborio. A pesar de haberse seguido el camino desde Candevillar hasta San Esteban no ha
podido georeferenciarse, debido a la densidad de la vegetación arbórea. Por esto el área que delimita el mapa es aproximada, y debe ceñirse estrictamente al camino.
Medidas de reparación recomendadas
Mantenimiento del uso actual, control y seguimiento arqueológico de cualquier reforma o remoción del terreno.

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Antigua leprosería

Severino Fidalgo s/n

San Esteban

Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Vía urbana

Referencia catastral
Manzana 52641, Parcela 12

Parroquia

San Esteban
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

735.200

4.826.410

3

B3

Nº de Orden

Código de identificación

229

Se-01-002E

Grado de protección

Ambiental 2

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Edificio de planta rectangular que disponía de dos pisos, del que sólo quedan los muros del piso inferior. Fábrica de mampostería que aún conserva fragmentos de carga,
con sillares escuadrados en los recercos de vanos y cadenas esquineras. La fachada principal presenta vano de acceso central, adintelado con clave central, despiece de
cantería y puerta de madera de doble hoja en cuarterón en una de ellas, y dos pequeños vanos adintelados con antepechos reforzados de buen sillar flanqueándola en
composición simétrica.

Otros títulos de protección

Tipología original

Autor

Datación

Leprosería

S. XVIII

Estilo

Número de plantas

Tradicional

SR 2

Entorno
Urbano

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Desuso

Ruina

Por su valor histórico

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones

Bibliografía
Armando GRAÑA GARCÍA y Juaco LÓPEZ ÁLVAREZ,"Las construcciones populares", en Enciclopedia Temática de Asturias, tomo 8, Gijón, 1987, pp. 73-114; Armando
GRAÑA GARCÍA y Juaco LÓPEZ ÁLVAREZ,"Arquitectura popular", en Javier BARÓN THAIDIGSMANN (dir.), El Arte en Asturias a través de sus obras, Oviedo, Ed.
Prensa Asturiana, 1996, pp, 391-402; Ástur PAREDES y Adolfo GARCÍA MARTÍNEZ, La casa Tradicional Asturiana, Cajastur, Llanera, 2006.
Elementos discordantes

Patologías
Observaciones

El piso superior se ha desplomado

Medidas de reparación recomendadas
Restauración integral

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Vivienda unifamiliar

Teresina, nº 1

San Esteban

Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Vía urbana

Referencia catastral
Manzana 53628, Parcela 7

Parroquia

San Esteban
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

735.230

4.826.199

3

B4

Nº de Orden

Código de identificación

230

Se-01-002H

Grado de protección

Ambiental 1

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Edificio de planta rectangular asentado en solar en pendiente, con tres plantas más bajocubierta que se abre al exterior mediante un ojo de buey; cubre a dos aguas con
teja cerámica. El acceso a la vivienda se realiza a través de una puerta situada en el extremo izquierdo del bajo, en la fachada principal, al que conduce una escalera; se
guarece por una marquesina de madera sobre escuadras con tejadillo independiente. El resto de los vanos de la vivienda presentan cierta ordenación aunque difieren en
su formulación; acompaña a dicha puerta un ventanal en forma de lira con parteluz y, sobre éste en el piso noble, un balcón volado sobre repisa de fábrica (alineada con la
imposta moldurada) y ménsulas, con antepecho de fundición. Todos lo vanos están recercados con moldura con orejas y los del segundo piso presentan antepecho. La
carpintería es de madera, con la palillería original, destacando el trabajo de la puerta principal.

Otros títulos de protección

Tipología original

Autor

Datación

Unifamiliar aislada

Década 1910

Estilo

Número de plantas

Ecléctico

SR 3 + bajocubierta

Entorno
Urbano

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Residencia unifamiliar

Bueno

Por su inserción en un conjunto

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
Se ha renovado la cubierta con teja industrial
Bibliografía

Elementos discordantes

Patologías
Observaciones
Presenta el cierre original de la finca con una puerta de acceso a la finca en el centro y decoración acorde con la vivienda.
Medidas de reparación recomendadas
Labores de conservación y mantenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Cargadero de carbón nº 1

Puerto de San Esteban

San Esteban

Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Camino pavimentado

Referencia catastral
Manzana 60720, Parcelas 1-12

Parroquia

San Esteban
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

735.716

4.826.825

3

D1-D2

Nº de Orden

Código de identificación

231

Se-01-002I

Grado de protección

Integral

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Sistema General Portuario

Pública

De estructura similar al cargadero nº 2, esta pieza se resuelve con un puente de tableros de vigas de hormigón sobre estribos de sillería, oblicuos a la ladera. Ambos
tramos están reforzados con viguetas metálicas oblicuas, una modificación posterior. El estribo intermedio se remata en tajamares y extremo, de planta rectangular, donde
se encontraba el volcador. Inicialmente este estaba a la intemperie, si bien más tarde se levantó una pequeña estructura metálica para resguardarlo, desguazada hace
años y reemplazada en la restauración por una caseta de madera de factura moderna. Sobre al pila intermedia y a ambos lados de la plataforma se erigen dos casetas de
ladrillo para aseos, fruto de una reforma posterior. Junto al foso del volcador se encuentra otra pequeña caseta para los peones.

Otros títulos de protección
NNSS (26/12/1996);PGOU (02.1.07); IPHI nº 564
Tipología original

Autor

Datación

Cargadero

Hacia 1904

Estilo

Número de plantas

Entorno
Urbano

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Desuso

Bueno

Por su inserción en un conjunto

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
Al conjunto original se han añadido casetas para el cargador y aseos, así como reforzado el puente de acceso. Ha sufrido una
reconstrucción reciente en la que se ha reconstruido la caseta que cobijaba el volcador y el canal retráctil de carga, a su vez
desguazados hace años. A diferencia del nº 2, la nueva caseta es una mera recreación, con una forma diferente a la de la original.
También han sido levantadas las vías de acceso y acondicionado éste como senda peatonal. Al igual que el nº 1, los tableros
originales del puente de acceso metálicos fueron reemplazados por los actuales.

Bibliografía
Francisco QUIRÓS LINARES, El puerto de San Esteban de Pravia, Oviedo, Departamento de Geografía de la Universidad de Oviedo, 1975

Elementos discordantes
La nueva caseta del volcador, de factura totalmente distinta a la original.

Patologías
Observaciones

Medidas de reparación recomendadas

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Vivienda unifamiliar y hórreo

Severino Fidalgo nº 22 y 24

San Esteban

Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Vía urbana

Referencia catastral
Manzana 52643, Parcela 13-14

Parroquia

San Esteban
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

735.217

4.826.406

3

B3

Nº de Orden

Código de identificación

232

Se-01-003E

Grado de protección

Hórreo, integral; vivienda, ambiental 1

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Casa de planta rectangular y dos alturas con disposición adaptada a la fuerte pendiente en que se ubica, cubierta a cuatro aguas con buhardilla para el bajocubierta y
tejadillo para el corredor de madera en la parte posterior del piso superior. Presenta dos vanos de acceso, la más antigua con puerta de cuarterón y disposición asimétrica
y tipológica variada de vanos de iluminación debido a las reformas acometidas. Destaca en este sentido la ventana original de hojas correderas sobre guías exteriores. El
hórreo se levanta sobre cuatro pegoyos de piedra arenisca bien escuadrados dos de los cuales apoyan directamente en solera yotros dos sobre muro de mampostería
debido a su emplazamiento en pendiente. Ha sido cerrado el espacio inferior bajo la caja para su uso como vivienda. Presenta tentemozos y corredor perimetral en dos de
sus lados, cerrado a modo de mandiles y tornaaguas con planchas metálicas. Se observa una puerta de acceso decorada, con casetones y peinazo central, propio del
estilo Carreño.

Otros títulos de protección

Tipología original

Autor

Datación

Unifamiliar aislada-Hórreo

S. XIX

Estilo

Número de plantas

Popular (casa) y Carreño (hórreo)

SR 2 + bajocubierta, casa; hórreo, SR 2

Entorno

Elementos anexos

Urbano

Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Residencia unifamiliar

Casa y hórreo: Regular

Por su valor etnográfico / Por la pervivencia tipológica

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
El hórreo ha sido modificado para su función como vivienda (nº 24). La casa (nº25) ha sido reformada abriendo vanos y añadiendo
volúmenes anexos.

Bibliografía
Armando GRAÑA GARCÍA y Juaco LÓPEZ ÁLVAREZ, "Aproximación a los estilos decorativos de los hórreos y paneras asturianos", Ástura, Nuevos Cartafueyos
d`Asturies, nº 4, Oviedo, 1985, pp. 54-73; Armando GRAÑA GARCÍA y Juaco LÓPEZ ÁLVAREZ, "Dos nuevas vías para el estudio del hórreo asturiano: una hipótesis
sobre sus orígenes y una clasificación de sus decoraciones", en E. FRANKOWSKI, Hórreos y palafitos de la península ibérica, Itsmo, 1986

Elementos discordantes
Hórreo: cierre bajo el hórreo, materiales inadecuados en corredor. Antena, tendedero y chimenea

Patologías
Observaciones

Casa: pérdida parcial de carga en muros. Hórreo: cubierta deficiente

Medidas de reparación recomendadas
Hórreo: reparación de cubierta. Casa: reparación de las patologías indicadas

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Vivienda plurifamiliar

Teresina, nº 7

San Esteban

Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Vía urbana

Referencia catastral
Manzana 53628, Parcela 4

Parroquia

San Esteban
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

735.275

4.826.217

3

B4

Nº de Orden

Código de identificación

233

Se-01-003H

Grado de protección

Parcial

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Edificio entre medianeras, tal vez en origen unifamiliar, de planta básicamente cuadrada desarrollada en bajo, piso y bajocubierta acusado al frente y trasera, cubierto a
dos aguas con teja. Presenta alero de tablilla sobre ménsulas de sencilla talla. Asienta sobre cámara ventilada, acusada por los respiraderos practicados en el zócalo de
buena piedra. La fachada principal es regular, basada en la apertura de tres huecos por nivel: en el bajo, puerta desplazada al extremo y sendas ventanas balconeras con
el tercio inferior cegado; en el piso, balcón volado sobre repisa de fábrica y otros dos enrasados, con cuidada rejería y por último, casetón central tipo balcón acompañado
por dos huecos apaisados, mixtilíneos y con parteluz. Aquí el paramento se presenta revestido de brillante plaqueta cerámica, en color blanco, contrastando con el ladrillo
macizo rojo y los sillares grisáceos que alternan en el recerco de los huecos en arco rebajado, y que se disponen en las cadenas (ladrillo) e impostas (sillar), reticulando la
composición. En la parte trasera se disponen galerías enrasadas, que se prolongan en el casetón del bajocubierta.

Otros títulos de protección
NNSS (26/12/1996); PGOU (E.2.02)
Tipología original

Autor

Datación

Plurifamiliar entre medianeras

1903

Estilo

Número de plantas

Ecléctico

BR 1 + SR 2 + bajocubierta

Entorno
Urbano

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Residencial plurifamiliar

Bueno

Por su inserción en un conjunto

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
se ha repuesto la cubierta empleando teja industrial en lugar de árabe.
Bibliografía

Elementos discordantes
Antena sobre el balcón enrasado centra del segundo piso de la fachada principal. Cableado recorriendo la fachada

Patologías
Observaciones
En la fachada principal y bajo el balcón volado central de la fachada principal presenta una inscripción con la fecha de su construcción: "AÑO DE 1903". Hay quien la
relaciona con Antonio Puente.
Medidas de reparación recomendadas
Eliminación de los elementos discordantes. Labores de conservación y mantenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Parroquia

San Esteban

Estribo del cargadero nº 3
Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Vía urbana

Referencia catastral
Manzana 56678, Parcela 8

San Esteban
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

735.598

4.826779

3

C3

Nº de Orden

Código de identificación

234

Se-01-003I

Grado de protección

Parcial

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Sistema General Portuario

Pública

Estribo de sillería del puente de acceso al antiguo cargadero nº 3 del Vasco-Asturiano. Toda la instalación ha desaparecido salvo este estribo, adosado a la ladera de la
montaña y próximo a la caja de las vías de cargue. Sólo cabe destacar su perfil en talud, las cadenas angulares dentadas y el remate en imposta.

Otros títulos de protección

Tipología original

Autor

Datación
Anterior a 1918

Estilo

Número de plantas

Entorno
Urbano

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Desuso

Regular

Por su inserción en un conjunto

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
Único resto superviviente; el resto fue demolido hace décadas.
Bibliografía
Francisco QUIRÓS LINARES, El puerto de San Esteban de Pravia, Oviedo, Departamento de Geografía de la Universidad de Oviedo, 1975

Elementos discordantes

Patologías
Observaciones
La estructura original era semejante a la del cargadero nº 2, actualmente restaurado.
Medidas de reparación recomendadas

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Fuente de Roque

Roque, s/n

San Esteban

Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Vía urbana

Referencia catastral
Manzana 52641, Parcela 11

Parroquia

San Esteban
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

735.192

4.826.486

3

B3

Nº de Orden

Código de identificación

235

Se-01-004E

Grado de protección

Ambiental 3

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Pública

Se trata de una fuente con lavadero con tratamiento diferenciado de las partes. La fuente presenta una fachada con caño simple y escaño, sobre muro de mampostería
con remate en frontón semicircular, actualmente flanqueado por muretes de mampostería y de hormigón, encontrándose cargado y pintado en blanco. Se accede por
medio de unas escalinatas. A nivel inferior se encuentra el lavadero de factura posterior, a base de bloques de hormigón pintados que acogen una pila con varios caños
simples

Otros títulos de protección

Tipología original

Autor

Datación

Canalizaciones-fuente

Anterior a 1863

Estilo

Número de plantas
SR1

Entorno
Urbano

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Sanitario

Regular

Por su singularidad urbanística / Por su posibilidad de uso

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
Restaurada en 1863.
Rehabilitada en marzo de 2008 reponiéndose la cubrición y cubriendo parcialmente los muros de fábrica de bloque de hormigón con
aplacados de mampostería irregular

Bibliografía

Elementos discordantes
Lavadero realizado en bloques de hormigón

Patologías
Observaciones

Medidas de reparación recomendadas

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Grúa nº 1

Puerto de San Esteban

San Esteban

Otros nombres y sobrenombres

Accesos

Referencia catastral

Vía urbana

Parroquia

San Esteban
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

735.448

4.826.490

3

C3

Nº de Orden

Código de identificación

237

Se-01-004I

Grado de protección

Integral

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Sistema General Portuario

Pública

Grúa móvil sobre carriles accionada por energía eléctrica. Se apoya sobre pies derechos metálicos roblonados con una caseta giratoria de madera. La pluma es de perfiles
remachados.

Otros títulos de protección
NNSS (26/12/1996); PGOU (E.2.02); IPHI, nº 573
Tipología original

Autor

Datación

Grúa

1930

Estilo

Número de plantas

Entorno
Urbano

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Desuso

Bueno

Por su inserción en un conjunto

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones

Bibliografía

Elementos discordantes

Patologías
Observaciones
Marca de fábrica: Sociedad Española de Construcciones Metálicas-Talleres Zorroza. Su protección debe entenderse dentro del conjunto de las instalaciones ferroviarias y
portuarias relacionadas con el tráfico carbonero con otros elementos como la estación, grúas o cargaderos. En desuso desde los años 70, las grúas han sido restauradas
hace pocos años.

Medidas de reparación recomendadas

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Viviendas tradicionales

Severino Fidalgo, nº 23 y 25

San Esteban

Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Vía urbana

Referencia catastral
Manzana 53660, Parcela 4-5

Parroquia

San Esteban
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

735.267

4.826.526

3

B3

Nº de Orden

Código de identificación

238

Se-01-005E

Grado de protección

Ambiental 2

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Conjunto compuesto por sendas viviendas unifamiliares populares, de patín, en origen similares pero actualmente en dispar estado de conservación y mantenimiento de
sus características. El nº 25 se corresponde con la casa primigenia, de un único piso con acceso por medio de subidoria; su planta es rectangular y tiene cubierta a dos
aguas. Presenta pequeño saliente en madera que aprovecha la misma caída de la cubierta para cubrirse y cumple función de tipo complementaria dentro del espacio de la
vivienda y de incorporación tardía. Fábrica de mampostería al igual que en el patín de largo desarrollo que representa el volúmen más importante de la fachada principal,
con vano de acceso en posición central. La contigua, nº 23, ha sido reformada asimilándose al modelo de vivienda en hilera, pero manteniendo la estructura de acceso
característica.

Otros títulos de protección

Tipología original

Autor

Datación

Unifamiliar en hilera

Anterior a 1860

Estilo

Número de plantas

Popular

SR1

Entorno
Urbano

Elementos anexos
Aceptable

Méritos para su catalogación

vivienda

Uso actual

Estado actual de conservación

Deshabitado

Malo (25) Bueno (23)

Por su valor etnográfico / Por la pervivencia tipológica

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
El pequeño cuerpo en avance de madera es un añadido posterior de carácter complementario (25). La nº 23 ha sufrido grandes
transfromaciones, incluyendo el recrecido de una planta

Bibliografía
Armando GRAÑA GARCÍA y Juaco LÓPEZ ÁLVAREZ,"Las construcciones populares", en Enciclopedia Temática de Asturias, tomo 8, Gijón, 1987, pp. 73-114; Armando
GRAÑA GARCÍA y Juaco LÓPEZ ÁLVAREZ,"Arquitectura popular", en Javier BARÓN THAIDIGSMANN (dir.), El Arte en Asturias a través de sus obras, Oviedo, Ed.
Prensa Asturiana, 1996, pp, 391-402; Ástur PAREDES y Adolfo GARCÍA MARTÍNEZ, La casa Tradicional Asturiana, Cajastur, Llanera, 2006.

Elementos discordantes
La nº 21 presenta numerosos elementos que desvirtúan el edificio original

Patologías
Observaciones

Cubierta en estado deficiente. Pérdida de carga de los muros (nº 25)

Medidas de reparación recomendadas
Reparación de las patologías indicadas

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Vivienda plurifamiliar

Teresina, nº 11

San Esteban

Otros nombres y sobrenombres

Accesos

Edificio Tita Inés

Vía urbana

Referencia catastral
Manzana 53628, Parcela 2

Parroquia

San Esteban
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

735.280

4.826.245

3

B4

Nº de Orden

Código de identificación

239

Se-01-005H

Grado de protección

Parcial

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Edificio residencial con bajo de uso comercial de gran envergadura y calidad formal, dispuesto entre medianeras desarrollando su planta básicamente cuadrada en bajo,
dos pisos y bajocubierta de cierta altura acusado tanto al frente como en la trasera; cubre a dos aguas con teja árabe, prolongándose la vertiente sobre la fachada principal
para cubrir la batería volada de miradores de ésta con gracioso quiebro del faldón. Los materiales puestos en obra se evidencian en el frente con un efecto decorativo que
subraya la combinación cromática: sillar grisáceo bien labrado, en zócalo y buena parte del piso bajo, con un acabado rugoso, mampostería cargada de piedra pero
también de ladrillo macizo, visto puntualmente; carga rústica, madera bien trabajada y puntual recurso a la rejería. El bajo, con un tratamiento almohadillado, muestra tres
huecos que se repiten en las restantes plantas; en el extremo se localiza el acceso a las viviendas (el portal conduce a la escalera de madera con luz cenital) y el central,
más amplio, denota su uso comercial. Todos ellos presentan un montante mixtilíneo. El eje de simetría se corresponde con una batería de miradores tipo bow window,
volados, de fábrica y con cuidada carpintería; se ve flanqueada en el primer piso por un vano en arco rebajado y un balcón volado cubierto por un tejadillo de una agua de
teja. En el segundo se acompaña de un hueco en arco rebajado y otro adintelado, ambos con montante. En el último piso, la galería del mirador se prolonga hacia el lado
izquierdo. De la trasera, abierta sobre finca particular, cabe destacar el cuerpo enrasado de galerías de tres pisos de tablilla de madera y cristal.

Otros títulos de protección
NNSS (26/12/1996);PGOU (E.2.04)
Tipología original

Autor

Datación

Plurifamiliar entre medianeras

1893 - primera década del s. XX

Estilo

Número de plantas

Regionalista

SR 4

Entorno
Urbano

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Residencial plurifamiliar

Bueno

Por su valor artístico/ Por su inserción en un conjunto

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones

Bibliografía

Elementos discordantes

Patologías
Observaciones
El bajo fue sastrería y bar y en el piso se alojó la Ayudantía de Marina del puerto. En la fachada principal presenta una placa que pone:"EDIFICIO/ CASA TITA INÉS /18931998". Aunque aparece la fecha de 1893, tal vez la cronología del inmueble sea algo posterior, pudiendo llegar a la primera década del XX.
Medidas de reparación recomendadas
Labores de conservación y mantenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Grúa nº 2

Puerto de San Esteban

San Esteban

Otros nombres y sobrenombres

Accesos

Referencia catastral

Vía urbana

Parroquia

San Esteban
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

735.562

4.826.667

3

C2

Nº de Orden

Código de identificación

240

Se-01-005I

Grado de protección

Integral

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Sistema General Portuario

Pública

Grúa-puente móvil sobre carriles con capacidad de 3 toneladas, dotada de estructura metálica remachada y caseta de madera. Pluma de perfiles roblonados. Era utilizada
para la carga/descarga de mercancías.

Otros títulos de protección
NNSS (26/12/1996); PGOU (E.2.03); IPHI, nº 571
Tipología original

Autor

Datación

Grúa

1929

Estilo

Número de plantas

Entorno
Urbano

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Desuso

Bueno

Por su inserción en un conjunto

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones

Bibliografía
F.J. ABARRATEGUI, "Babcock & Wilcox y el patrimonio histórico-industrial vasco", Vizcaya, Fundación Babcock para la innovación tecnológica, 2000

Elementos discordantes

Patologías
Observaciones
Fabricada por Babcock & Wilcox (Marca de fábrica orientada al noroeste). Su protección debe entenderse dentro del conjunto de las instalaciones ferroviarias y portuarias
relacionadas con el tráfico carbonero con otros elementos como la estación, En desuso desde los años 70, las grúas han sido restauradas hace pocos años.
Medidas de reparación recomendadas

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Viviendas tradicionales

Virgilio Nieto, nº 9 y 11

San Esteban

Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Vía urbana

Referencia catastral
Manzana 54670, Parcela 2-3

Parroquia

San Esteban
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

735.429

4.826.715

3

C2

Nº de Orden

Código de identificación

241

Se-01-006E

Grado de protección

Ambiental 2

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Conjunto integrado por un par de viviendas populares de interés tipológico, una de patín y otra de corredor, dispuesto en un terreno con cierta pendiente, cuyo valor se
acrecienta por su ubicación en medio urbano y el mantenimiento de sus características originales. La vivienda nº 9 es una casa de un único piso, planta rectangular y
cubierta a dos aguas. Fábrica de mamposteria y vanos adintelados en marquetería de madera, el de acceso mediante pequeño patín remodelado; conserva empedrado
ante el frente. La nº 11 es un alojamiento de planta rectangular, dos pisos de altura y cubierta a dos aguas, auque dispone de tejadillos de vertiente simple en corredores
abalconados del piso superior en fachada principal y lateral, ambos levantados sobre pilares y cerrados en madera y cristal. Fábrica de mampostería excepto en los vanos,
adintelados y con recercos de piedra, y algunos elementos como los pilares de sustento y los muros pretiles exteriores, de ladrillo, que conforman un portal en la fachada
principal.

Otros títulos de protección

Tipología original

Autor

Datación

Unifamiliar en hilera

S. XIX

Estilo

Número de plantas

Popular

SR1, casas nº 9 y 11

Entorno
Urbano

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Deshabitado

Muy deficiente

Por su valor etnográfico / Por la pervivencia tipológica

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
Nº 11: posible incorporación posterior de los corredores abalconados
Bibliografía
Armando GRAÑA GARCÍA y Juaco LÓPEZ ÁLVAREZ,"Las construcciones populares", en Enciclopedia Temática de Asturias, tomo 8, Gijón, 1987, pp. 73-114; Armando
GRAÑA GARCÍA y Juaco LÓPEZ ÁLVAREZ,"Arquitectura popular", en Javier BARÓN THAIDIGSMANN (dir.), El Arte en Asturias a través de sus obras, Oviedo, Ed.
Prensa Asturiana, 1996, pp, 391-402; Ástur PAREDES y Adolfo GARCÍA MARTÍNEZ, La casa Tradicional Asturiana, Cajastur, Llanera, 2006.
Elementos discordantes

Patologías
Cubiertas deficientes, caída de techumbre interna y corredores. Pérdida parcial en muros y carga. Fisuras

Observaciones

Medidas de reparación recomendadas
Reparación de las patologías indicadas

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Vivienda unifamiliar

Teresina, nº 13

San Esteban

Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Vía urbana

Referencia catastral
Manzana 53628, Parcela 1

Parroquia

San Esteban
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

735.281

4.826.253

3

B4

Nº de Orden

Código de identificación

242

Se-01-006H

Grado de protección

Ambiental 2

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Edificio adosado por un costado, con el frente principal alineado con la vía pública, sobre la que avanza un cuerpo tipo terraza que le hace ganar prestancia urbana; la
medianera libre es visible desde una de las escaleras que conectan con XXX. Su planta rectangular, poco profunda, se desarrolla en bajo de original uso comercial, piso y
bajocubierta aprovechado, que se proyecta mediante un gran casetón que forma un remate en frontón para la fachada principal y otro menor en la trasera; la cubierta es a
dos aguas de teja industrial, con tejadillos independientes para éstos. Poco se conserva del edificio original pero es de destacar la terraza - pórtico con columnas de
fundición de capitel corintio, fuste estriado y plinto decorado con guirnaldas. Se ha dejado vista la mampostería pétrea en buena parte de la fábrica, destacando los
recercos y cadenas angulares por un discutible uso del sillar, tipo aplacado.

Otros títulos de protección

Tipología original

Autor

Datación

Unifamiliar pareada

Primer cuarto del siglo XX

Estilo

Número de plantas

Ecléctico

SR 2 + bajocubierta

Entorno
Urbano

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Residencia unifamiliar

Bueno

Por su inserción en un conjunto

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
En proceso de rehabilitación con proyecto del arquitecto José Alberto Cienfuegos Hevia de octubre de 2005, legalizado en octubre de
2006 y firmado por los arquitectos Víctor Longo y Esther Roldán.

Bibliografía

Elementos discordantes

Patologías
Observaciones
Los bajos que hoy se emplean como garaje fueron empleados en origen como locales comerciales. Hay constancia de que ellos hubo instalada en la década de 1930 una
zapatería. Actualmente es propiedad de Luis Ángel Suárez-Cartavio Aparicio. La intervención a que se ha sometido prácticamente ha borrado sus antiguas características,
siendo desafortunada la formulación de su frente a la calle Teresina donde se define un conjunto de calidad ambiental notable.

Medidas de reparación recomendadas
Labores de conservación y mantenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Grúa nº 3

Puerto de San Esteban

San Esteban

Otros nombres y sobrenombres

Accesos

Referencia catastral

Vía urbana

Parroquia

San Esteban
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

735.522

4.826.619

3

C2

Nº de Orden

Código de identificación

243

Se-01-006I

Grado de protección

Integral

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Sistema General Portuario

Pública

Grúa-puente móvil sobre carriles con capacidad de 3 toneladas, dotada de estructura metálica remachada y caseta de madera. Pluma de perfiles roblonados. Era utilizada
para la carga/descarga de mercancías.

Otros títulos de protección
NNSS (26/12/1996); PGOU (E.2.03); IPHI, nº 572
Tipología original

Autor

Datación

Grúa

1929

Estilo

Número de plantas

Entorno
Urbano

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Desuso

Bueno

Por su inserción en un conjunto

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones

Bibliografía
F.J. ABARRATEGUI, "Babcock & Wilcox y el patrimonio histórico-industrial vasco", Vizcaya, Fundación Babcock para la innovación tecnológica, 2000

Elementos discordantes

Patologías
Observaciones
Fabricada por Babcock & Wilcox (Marca de fábrica orientada al suroeste). Su protección debe entenderse dentro del conjunto de las instalaciones ferroviarias y portuarias
relacionadas con el tráfico carbonero con otros elementos como la estación, En desuso desde los años 70, las grúas han sido restauradas hace pocos años.
Medidas de reparación recomendadas

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Viviendas tradicionales

Suárez Inclán, nº 2 y 4

San Esteban

Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Vía urbana

Referencia catastral
Manzana 55684, Parcela 1-2

Parroquia

San Esteban
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

735.466

4.826.705

3

C2

Nº de Orden

Código de identificación

244

Se-01-007E

Grado de protección

Ambiental 1

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Construcción oblonga, dispuesto su eje mayor en paralelo a la vía pública, que se articula en dos viviendas de tipo popular y planta baja. Como la nº 2 traza una fachada
curvilínea, se genera cubierta de vertientes variables, con cornisa constituida por varias hiladas de teja a cobija. La nº 1, por su parte, resuelve el ángulo hacia la calle en
chaflán. La fábrica es de mampostería cargada y pintada. Disponen de un vano de acceso adintelado a la calle y la nº 4 uno que se abre al huerto trasero. Las
dimensiones de los vanos de iluminación hacen suponer una datación posiblemente incluso anterior a 1860.

Otros títulos de protección

Tipología original

Autor

Datación

Unifamiliar pareada

Anterior a 1860

Estilo

Número de plantas

Popular

SR1

Entorno
Urbano

Elementos anexos
Aceptable

Construcciones auxiliares adosadas en la parte trasera de los inmuebles

Uso actual

Estado actual de conservación

Residencia unifamiliar

Bueno

Méritos para su catalogación
Por su valor etnográfico / Por la pervivencia tipológica

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
Se han añadido cuerpos auxiliares en la parte trasera. Vanos modificados
Bibliografía
Armando GRAÑA GARCÍA y Juaco LÓPEZ ÁLVAREZ,"Las construcciones populares", en Enciclopedia Temática de Asturias, tomo 8, Gijón, 1987, pp. 73-114; Armando
GRAÑA GARCÍA y Juaco LÓPEZ ÁLVAREZ,"Arquitectura popular", en Javier BARÓN THAIDIGSMANN (dir.), El Arte en Asturias a través de sus obras, Oviedo, Ed.
Prensa Asturiana, 1996, pp, 391-402; Ástur PAREDES y Adolfo GARCÍA MARTÍNEZ, La casa Tradicional Asturiana, Cajastur, Llanera, 2006.
Elementos discordantes
Canalones sobre las puertas de acceso

Patologías
Presenta problemas de humedad que provocan la pérdida de la carga, sobre todo en la fachada trasera.

Observaciones

Medidas de reparación recomendadas
Labores de conservación y mantenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Teatro Josefina

Teresina, nº 2 y 4

San Esteban

Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Vía urbana

Referencia catastral
Manzana 53635, Parcela 4-5

Parroquia

San Esteban
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

735.307

4.826.260

3

B4

Nº de Orden

Código de identificación

245

Se-01-007H

Grado de protección

Parcial

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Singular construcción exenta, con su fachada principal alineada y dispuesta sobre la calle Teresina y la trasera dominando la ría, que aprovecha una estrecha faja de
terreno de acusado desnivel para albergar un complejo programa de almacén, sala de fiestas, teatro - cine y vivienda, con gran porte y esmerada decoración de raíz déco.
El volumen al que corresponde su planta rectangular de notable desarrollo longitudinal en paralelo al viario es una pastilla que cubre a dos aguas con chapa de
fibrocemento ondulado, y tejadillos para dos cuerpos mínimamente sobreelevados. El material puesto en obra es piedra, en el nivel inferior, y sobre todo ladrillo macizo; se
presenta la fábrica cargada y pintada. Se cuida el diseño de la fachada principal: ésta se compone simétricamente, con un cuerpo central de inferior altura flanqueado por
dos chatas torres, coronados por una cornisa moldurada y alero; los huecos son variados en dimensiones y disposición, combinándose con paneles recercados y fajas
escalonadas. El lenguaje responde al déco aunque aligerado y prima la funcionalidad, también imperante en aquella década: es una de las contadas obras de estilo y
autor, aunque desconocido, del concejo. A ras de suelo se disponen los accesos al teatro cine, destacando el portal con taquilla por la decoración y revestimiento
cerámico; del interior, llama la atención la embocadura del escenario con su decoración geométrica y el "lettering" original; tiene un altillo para ubicar la cabina de
proyección y una tribuna sobre bovedilla a la catalana. Los huecos del lateral son de medio punto, con antepecho de fundición. En el piso inferior se albergaba la sala de
baile, abierta en huecos adintelados con recerco en relieve sobre la ría, con servicio de cocina y, enrasando con la carretera que corre junto a la ría, los almacenes de gran
altura. Aunque se accede desde la sala, tienen sus propios portones. En el costado izquierdo y con el número 4 se encuentran dos viviendas cuyos vanos guardan
grandes similitudes con los del teatro y cuya altura es la misma que la del cuerpo central del teatro.

Otros títulos de protección
IPAA, nº36; PGOU (E.2.05)
Tipología original

Autor

Datación

Cine-teatro / salón de baile

Década 1930

Estilo

Número de plantas

"Déco"

BR 2 + SR 2

Entorno
Urbano

Elementos anexos
Aceptable

Méritos para su catalogación

Vivienda

Uso actual

Estado actual de conservación

Desuso

Regular

Por su posibilidad de uso/ Por su valor representativo / Por su nivel artístico/ Por su singularidad

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones

Bibliografía
A.H.A, Gobierno Civil, Orden Público, Caja 23863/2, Expediente de Sanidad firmado por Víctor Hevia Secades de la sala de cine y baile "Josefina"; A.M.M, Expedientes
relativos a actividades y espectáculos en el teatro Josefina, 1952, sig. 311A y 384A; Arturo José CABAL VIESCAS, Arte en los concejos de Muros de Nalón, Pravia y Soto
del Barco: curso de iniciación a la historia de sus monumentos, Oviedo, Cajastur, 2003, p.177.
Elementos discordantes

Patologías
Observaciones

Presenta grietas y daños estructurales principalmente en su lado derecho

Aunque existió un modesto local en esta misma calle que fue cinematógrafo, éste fue el primero construido para estos fines de ocio y preparado para el cine sonoro.
Perteneció a Víctor Hevia Secades quien lo vendió a Prudencio García y Hnos, conocido uno de ellos como "Gurín", quienes lo explotaron como sociedad..El teatro
Josefina dejó de funcionar como tal en la década de 1970.

Medidas de reparación recomendadas
Rehabilitación integral

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Transformador de la Junta de Obras del Puerto

Puerto de San Esteban

San Esteban

Otros nombres y sobrenombres

Accesos

Antiguo taller mecánico de la JOP

Camino pavimentado

Referencia catastral
Manzana 54610, Parcela 10

Parroquia

San Esteban
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

735.416

4.826.312

3

C4

Nº de Orden

Código de identificación

246

Se-01-007I

Grado de protección

Ambiental 3

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Sistema General Portuario

Pública

Construcción formada por un cuerpo central terrero, originalmente utilizado como taller mecánico y dos laterales de dos alturas, añadidos hacia 1943 cuando el edificio fue
acondicionado para albergar los transformadores eléctricos para las instalaciones portuarias. Las cubiertas combinan teja árabe, plana y fibrocemento. Los vanos son
adintelados y recercados con bandas en relieve. Los cuerpos laterales presentan óculos en los piñones. La decoración se reduce a unos medallones con el antiguo
escudo del Ministerio de Obras Públicas y unos rayos en relieve en los laterales.

Otros títulos de protección

Tipología original

Autor

Datación

Transformador

Hacia 1943 (ampliación)

Estilo

Número de plantas

Entorno
Urbano

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Desuso

Regular

Por su inserción en un conjunto

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones

Bibliografía

Elementos discordantes

Patologías
Observaciones

El edificio se encuentra abandonado desde hace años.

Su protección debe entenderse dentro del conjunto de las instalaciones ferroviarias y portuarias relacionadas con el tráfico carbonero con otros elementos como la
estación, grúas, cargaderos, etc.
Medidas de reparación recomendadas

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Viviendas tradicionales

Suárez Inclán, nºs 10 y 12

San Esteban

Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Vía urbana

Referencia catastral
Manzana 55684, Parcela 4-5

Parroquia

San Esteban
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

735.490

4.826.750

3

C2

Nº de Orden

Código de identificación

247

Se-01-008E

Grado de protección

Ambiental 3

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Se trata de dos casas de tipología tradicional. La nº 12 de planta única, planta rectangular y cubierta de vertiente simple con fábrica de mampostería. Los vanos son de
marquetería de madera, apreciándose en alguno de los de acceso un estilo decorativo sencillo pero de evidente influencia del área de expansión del estilo Carreño de
hórreos y paneras en el que se encuentra el concejo. Conserva además en la fachada principal un azulejo censal del siglo XIX. La nº 10 es vivienda de dos pisos con
cubierta a dos aguas. Cabe la posibilidad de que ambas viviendas dispongan de un aprovechamiento del espacio en forma de buhardilla. Se encuentra adaptada a la
pendiente del terreno, para lo cual dispone de patín en fachada principal. Presenta fábrica de mampostería cargada y vanos adintelados de marquetería en madera. Los
talleres cercanos, igualmente con valor patrimonial, se hallan vinculados a la casa.

Otros títulos de protección

Tipología original

Autor

Datación

Unifamiliar pareada

Anteriores a 1860

Estilo

Número de plantas

Popular

SR 1, casa nº 12; casa nº 10, SR 2

Entorno
Urbano

Elementos anexos
Aceptable

Méritos para su catalogación

Talleres

Uso actual

Estado actual de conservación

Deshabitado

Malo

Por su valor etnográfico / Por la pervivencia tipológica

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
Se aprecian reformas e intervenciones en muros posteriores
Bibliografía
Armando GRAÑA GARCÍA y Juaco LÓPEZ ÁLVAREZ,"Las construcciones populares", en Enciclopedia Temática de Asturias, tomo 8, Gijón, 1987, pp. 73-114; Armando
GRAÑA GARCÍA y Juaco LÓPEZ ÁLVAREZ,"Arquitectura popular", en Javier BARÓN THAIDIGSMANN (dir.), El Arte en Asturias a través de sus obras, Oviedo, Ed.
Prensa Asturiana, 1996, pp, 391-402; Ástur PAREDES y Adolfo GARCÍA MARTÍNEZ, La casa Tradicional Asturiana, Cajastur, Llanera, 2006.
Elementos discordantes

Patologías
Observaciones

Cubiertas deficientes y pérdida importante en la carga de muros

Conserva placa azulejada censal del XIX
Medidas de reparación recomendadas
Reparación de patologías indicadas

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Vivienda plurifamiliar

Teresina, nº 10

San Esteban

Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Vía urbana

Referencia catastral
Manzana 53635, Parcela 2

Parroquia

San Esteban
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

735.323

4.826.312

3

B4-C4

Nº de Orden

Código de identificación

248

Se-01-008H

Grado de protección

Ambiental 1

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Edificio entre medianeras con el frente hacia Teresina y la trasera sobre la carretera que va en paralelo a la ría, adopta planta rectangular con el eje mayor paralelo a la vía
dispuesta sobre una faja de terreno en pendiente, generando así tres plantas en la fachada principal y cinco en la trasera. Se cubre a dos aguas de teja con un pequeño
casetón que mira a la ría. En la planta baja de la fachada principal presenta tres puertas con forma de arco rebajado, dos de ellas dan acceso a los bajos comerciales y la
otra sirve de acceso a las ocho viviendas a las que se llega mediante una escalera de madera con barandilla metálica; conserva solados de baldosín hidráulico. En el
primer y segundo piso de la fachada principal presenta seis balcones enrasados con carpintería de madera y barandilla metálica estando los del segundo piso remarcados
por molduras. Hay líneas de imposta en piedra la inferior y una faja pintada la superior. En la fachada trasera, la planta baja ha sido modificada por las necesidades de los
almacenes que alberga. Sobre estos, hay cuatro balcones enrasados con carpintería interior de madera y rejería metálica todos ellos con moldura decorativa. El resto de la
fachada posterior se abre al exterior mediante un cuerpo de galerías de madera acristaladas, de tablilla y ventanas de guillotina.

Otros títulos de protección

Tipología original

Autor

Datación

Plurifamiliar entre medianeras

Fines s. XIX

Estilo

Número de plantas

Tradicional

BR 2 + SR 3

Entorno
Urbano

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Residencial plurifamiliar/ Comercial

Bueno

Por su inserción en un conjunto

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
El bajo de la fachada principal ha sido reformado para adaptarlo al uso comercial. Al igual que la planta baja de la fachada trasera
que se modifica para adaptarla como almacén

Bibliografía

Elementos discordantes
Cableado y antenas en la fachada trasera

Patologías
Observaciones
Conserva el cierre de la finca en la parte trasera. Fue construído por Prudencio García, hermano de "Gurín". Los bajos fueron utilizados como almacén de coloniales y
albergó una fábrica de gaseosas y sifones.
Medidas de reparación recomendadas
Eliminación de los elementos discordantes de la fachada posterior. Labores de conservación y mantenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Nuevos cargaderos de carbón

Paseo Marítimo Isacc A. Santullano

San Esteban

Otros nombres y sobrenombres

Accesos

Referencia catastral
Camino sin pavimentar Manzana 60720, Parcela 1-7

Tolvas de El Carbayo

Parroquia

San Esteban
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

735.851

4.826.977

3

D1-E1

Nº de Orden

Código de identificación

249

Se-01-008I

Grado de protección

Parcial

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Pública

Conjunto de 16 tolvas de hormigón armado con un rampón superior de carga destinadas originalmente a almacenar carbón para su posterior carga en los barcos. Al pie,
sobre la antigua plataforma de la vía del Vasco Asturiano, se conservan los fosos de los dos basculadores que daban servicio a la desaparecida cinta que alimentaba las
tolvas. En su parte inferior disponían de una cinta con brazo móvil para cargar los buques, actualmente desaparecida.

Otros títulos de protección
NNSS (26/12/1996); PGOU (E.2.09); IPHI, nº 566
Tipología original

Autor

Datación

Cargadero

1930-1936

Estilo

Número de plantas

Entorno
Forestal

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Hostil

Uso actual

Estado actual de conservación

Desuso

Ruina

Por su inserción en un conjunto

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
Ha perdido toda la parte metálica, formada por cintas y basculadores de vagones.
Bibliografía
Francisco QUIRÓS LINARES, El puerto de San Esteban de Pravia, Oviedo, Departamento de Geografía de la Universidad de Oviedo, 1975

Elementos discordantes

Patologías
Observaciones
El conjunto se encuentra en ruinas, prácticamente invadido por la maleza.
Medidas de reparación recomendadas

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Vivienda tradicional con corredor

José María Rivas, nº 20

San Esteban

Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Vía urbana

Referencia catastral
Manzana 54677, Parcela 6

Parroquia

San Esteban
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

735.419

4.826.844

3

C1

Nº de Orden

Código de identificación

250

Se-01-009E

Grado de protección

Ambiental 3

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Casa tradicional de planta rectangular de dos pisos de altura y buhardilla. Fábrica de mampostería con carga y vanos adintelados de marquetería de madera. Dispone de
un corredor volado de dos alturas en la parte posterior.

Otros títulos de protección

Tipología original

Autor

Datación

Unifamiliar pareada

S. XIX

Estilo

Número de plantas

Popular

SR2 + bajocubierta

Entorno
Urbano

Elementos anexos
Aceptable

Méritos para su catalogación

Vivienda

Uso actual

Estado actual de conservación

Deshabitado

Regular

Por su valor etnográfico

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones

Bibliografía
Armando GRAÑA GARCÍA y Juaco LÓPEZ ÁLVAREZ,"Las construcciones populares", en Enciclopedia Temática de Asturias, tomo 8, Gijón, 1987, pp. 73-114

Elementos discordantes

Patologías
Observaciones

Medidas de reparación recomendadas

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Vivienda plurifamiliar

Teresina, nº 12

San Esteban

Otros nombres y sobrenombres

Accesos

Bar La Terraza

Vía urbana

Referencia catastral
Manzana 53635, Parcela 1

Parroquia

San Esteban
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

735.328

4.826.325

3

C4

Nº de Orden

Código de identificación

251

Se-01-009H

Grado de protección

Ambiental 3

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Edificio de planta rectangular, adosado por un costado y con sobria medianera libre, que cierra un conjunto de promoción a cargo de la misma familia lo que explica las
similitudes constructivas. Aprovecha una estrecha faja de terreno, entre la calle Teresina a la que se dispone su frente y la carretera que va en paralelo a la ría, que se
corresponde con la trasera. El sencillo volumen está cubierto a dos aguas con teja cerámica, disponiéndose este material a cobija en los aleros de cierto vuelo; el
bajocubierta se abre al exterior mediante pequeños casetones. Adaptándose a la pendiente, el frente tiene sólo dos pisos y hay bajorasante dos niveles, que definen un
total de cuatro plantas vistas en la trasera. En la fachada principal, con línea de imposta y faja bajo el alero, todos los vanos se resuelven en arco rebajado; el bajo
presenta cuatro puertas idénticas siendo las de los extremos las que sirven de acceso a las viviendas de las otras plantas. En el primero le corresponden cuatro ventanas
con antepechos moldurados. La fachada posterior presenta un cuerpo de galerías de madera acristaladas que abarca los dos últimos pisos. Las ventanas de la fachada
lateral son de guillotina.

Otros títulos de protección

Tipología original

Autor

Datación

Plurifamiliar entre medianeras

Fines s. XIX

Estilo

Número de plantas

Tradicional

BR 2 +SR 2 + bajocubierta

Entorno
Urbano

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Residencial plurifamiliar

Bueno

Por su inserción en un conjunto

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
Cuerpo añadido en la planta baja de la fachada posterior cubierto a un agua de uralita para ampliar las instalaciones hosteleras
Bibliografía

Elementos discordantes

Patologías
Observaciones
Realizada por Prudencio García. Consta que es anterior a la contigua, también fruto de su promoción. El sótano estuvo ocupado por una chatarrería. El bajo de la calle
Teresina albergaba una oficina de telégrafos
Medidas de reparación recomendadas
Labores de conservación y mantenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Parroquia

San Esteban

Transformador de Telefónica
Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Camino pavimentado

Referencia catastral
Manzana 56678, Parcela 9

San Esteban
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

735.632

4.826.816

3

D2

Nº de Orden

Código de identificación

252

Se-01-009I

Grado de protección

Parcial

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Sistema General Portuario

Privada

Antiguo transformador eléctrico asociado a las instalaciones portuarias (subestación para servicio de grúas) que, en la actualidad, alberga instalaciones de Telefónica. Se
asienta sobre una plataforma adosada a la caja de las vías de acceso a los cargaderos y está formado por dos volúmenes. El primero tiene dos plantas y en su costado se
encuentra la entrada. La cubierta, a doble vertiente sobre caballetes de madera, presenta gran pendiente. El segundo volumen posee una cubierta de eje perpendicular al
anterior y su anchura es ligeramente menor, contando con una única altura. Todo el tejado está formado por placas de fibrocemento ondulado. Los vanos son de arco
rebajado, con una banda de recerco. El volumen de dos pisos presenta pequeños óculos en sus piñones. Exteriormente, los paramentos presentan zócalo de sillería y se
recubren con enlucido imitando sillares en tonos amarillentos y rojizos.

Otros títulos de protección
NNSS (26/12/1996); PGOU (E.2.02); IPHI, nº 573
Tipología original

Autor

Datación

Transformador

1930

Estilo

Número de plantas

Entorno
Urbano

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Industrial

Regular

Por su inserción en un conjunto

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
El vano del frente opuesto a la entrada y los de la trasera han sido cegados. Se ha añadido una antena de telefonía en un costado
con la correspondiente escalera de acceso. La cubierta original fue sustituida por la actual de fibrocemento.

Bibliografía

Elementos discordantes
La antena telefónica y su escalera alteran el aspecto exterior del edificio.

Patologías
Observaciones
La fecha 1930 figura pintada en un lateral. Parece que se usa una parte como depósito de documentación de la JOP.
Medidas de reparación recomendadas

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Fuente del Polvorín

José María Rivas, frente al nº 20

San Esteban

Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Vía urbana

Referencia catastral
Polígono 4, Parcela 121

Parroquia

San Esteban
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

735.422

4.826.875

3

C1

Grado de protección

Ambiental 3

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo No Urbanizable - Costas

Pública

Cuerpo paralelepípedo cargado y pintado que dispone de un único caño, con fábrica de ladrillo

Otros títulos de protección

Tipología original

Autor

Datación

Canalizaciones-fuente

S. XX

Estilo

Número de plantas
SR1

Entorno
Urbano

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Sanitario

Bueno

Por su posibilidad de uso

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones

Bibliografía

Elementos discordantes

Patologías
Observaciones

Medidas de reparación recomendadas

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nº de Orden

Código de identificación

253

Se-01-010E

Nombre

Dirección

Población

Iglesia parroquial de San Esteban

Teresina, s/n

San Esteban

Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Vía urbana

Referencia catastral
Manzana 53637, Parcela 1

Parroquia

San Esteban
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

735.295

4.826.330

3

B4

Nº de Orden

Código de identificación

254

Se-01-010H

Grado de protección

Integral

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Iglesia católica

Iglesia de planta de cruz latina cuya nave central se cubre con bóveda de cuarto de cañón y tégola. El ábside tiene forma de medio círculo y se cubre con bóveda de
cuarto de esfera. Al encontrarse elevada sobre el terrreno, a ella se accede desde la calle Teresina a través de una escalinata de hormigón. La fachada principal presenta
un cuerpo central con forma de arco medio punto apuntado con un pórtico volado que alberga el acceso a la iglesia; dicho cuerpo está flanqueado por dos torres de planta
cuadrada y cubierta plana que albergan en su parte alta las campanas a las que se accede a través de una escalera iluminada a través de unos ventanales rasgados en el
cuerpo de las torres. Los brazos del crucero se cubren al igual que la nave central con bóveda de cuarto de cañón. Su definición formal, a caballo entre el funcionalismo de
posguerra y soluciones más orgánicas, recuerda la intervención de Castelao en la parroquial de San Juan de Nieva, otro puerto industrial de la región.

Otros títulos de protección

Tipología original

Autor

Datación

Iglesia

José Antonio Cabrera (proyecto), José
María García Valdés (contratista)

1954-1962

Estilo

Número de plantas
SR 3

Entorno
Urbano

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Religioso

Bueno

Por su valor representativo

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
Se ha empleado tégola en la cubierta, al ser reparada, en lugar del original acabado cerámico.
Bibliografía
Arturo José CABAL VIESCAS, Arte en los concejos de Muros de Nalón, Pravia y Soto del Barco: curso de iniciación a la historia de sus monumentos, Oviedo, Cajastur,
2003, pp.174-176
Elementos discordantes

Patologías
Observaciones
La iglesia se bendice y consagra el 30 de septiembre de 1962 por Segundo de la Sierra y Méndez. En su interior alberga una talla de la Virgen del Carmen realizada por
Gerardo Zaragoza al igual que el Cristo que preside el edificio y que fue donado por Baltasar Martín en memoria de su esposa Palmira García. El altar de mármol fue
costeado por la familia de Ramón Velasco y las cruces de la victoria en hierro forjado fueron donadas por "Oxicorte".

Medidas de reparación recomendadas
Labores de conservación y mantenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Parroquia

San Esteban

Descargador de vagones y cuchara
Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Camino pavimentado

Referencia catastral
Manzana 54641, Parcela 1

San Esteban
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

735.412

4.826.411

3

C3

Nº de Orden

Código de identificación

255

Se-01-010I

Grado de protección

Integral

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

SUR - SSGGP

Pública

Descargador de vagones de ancho métrico, formado por un bastidor metálico remachado con carriles y enganches para ser izado por la pluma de la grúa. La cuchara se
utilizaba para recoger el carbón de los vagones y cargarlo en los barcos; está formada por dos mandíbulas en forma de sector cilíndrico con un perfiles metálicos y poleas
para permitir su manejo por la grúa.

Otros títulos de protección
NNSS (26/12/1996); IPHI, nº 315
Tipología original

Autor

Datación

Descargador

1930

Estilo

Número de plantas

Entorno
Urbano

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Desuso

Regular

Por su inserción en un conjunto

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones

Bibliografía

Elementos discordantes

Patologías
Observaciones

Presenta importantes corrosiones en varias partes

Asociados a una grúa portuaria de 1930. Su protección debe entenderse dentro del conjunto de las instalaciones ferroviarias y portuarias relacionadas con el tráfico
carbonero con otros elementos como la estación, grúas o cargaderos.
Medidas de reparación recomendadas

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Vivienda plurifamiliar

Teresina, nº 29 y 33

San Esteban

Otros nombres y sobrenombres

Accesos

Frutería - Carnicería Sonia

Vía urbana

Referencia catastral
Manzana 54658, Parcela 2

Parroquia

Nº de Orden

Código de identificación

256

Se-01-011H

San Esteban
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

735.352

4.826.443

3

C3

Grado de protección

Parcial

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Edificio de planta casi cuadrada, en la alineación de la calle y con una medianera libre, cuyo volumen cúblico se corresponde con el bajo comercial, altillo de similar uso,
dos pisos de viviendas y bajocubierta acusado en las fachadas; recibe un recubrimiento de teja plana dispuesto a dos aguadas. Ahora bien, el desnivel del terreno supone
que sólo sean visibles en la parte posterior dos plantas y el citado bajocubierta. El material puesto en obra es mampostería ordinaria de piedra, con puntual empleo de
ladrillo macizo, cargado y pintado. La fachada principal presenta en la planta baja un bajo comercial y una puerta que conecta con la escalera, eje de comunicación vertical
para las viviendas. La entreplanta debió estar destinada a almacenes o usos comerciales, lo que denotan los ventanales y balcones enrasados a la que también se accede
por la parte trasera de edificio desde el exterior mediante una puerta adintelada cubierta con un tejadillo de uralita. El tercer y cuarto piso de la fachada principal se
organizan mediante una batería de miradores de fábrica, volada, flanqueada por ventanas abiertas a balcón volado sobre repisa y vanos rasgados en el piso superior. El
bajocubierta se abre con ventanucos apaisados y un casetón de remate en frontón mixtilíneo donde se abre un hueco volcado sobre una terraza. Todos los vanos de la
fachada principal están recercados con molduras decorativas, mientras que los de la fachada trasera carecen de cualqueir tipo de decoración.

Otros títulos de protección
PGOU (E.2.06)
Tipología original

Autor

Datación

Plurifamiliar en bloque aislado

Fines s. XIX - primer cuarto s. XX

Estilo

Número de plantas

Ecléctico

SR 4 + bajocubierta

Entorno
Urbano

Elementos anexos
Aceptable

Construcciones adosadas al lateral libre y trasera.

Uso actual

Estado actual de conservación

Residencial plurifamiliar/Comercial

Bueno

Méritos para su catalogación
Por su valor artístico

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
Bajo reformado para adaptarlo al uso comercial actual
Bibliografía

Elementos discordantes

Patologías
Observaciones
Este edificio parece estar mal numerado en el listado de elementos protegidos del PGOU donde figura con el nº27, cuando es el 33.
Medidas de reparación recomendadas
Labores de conservación y mantenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Vivienda plurifamiliar

Suárez Inclán, nº5

San Esteban

Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Vía urbana

Referencia catastral
Manzana 54658, Parcela 5

Parroquia

San Esteban
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

735.366

4.826.482

3

C3

Nº de Orden

Código de identificación

258

Se-01-012H

Grado de protección

Ambiental 1

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Edificio que ocupa un longuero, entre medianeras, con el frente privilegiado hacia la calle y trasera sobre finca tal vez ajardinada antaño; desarrolla una altura de bajo
comercial, tres pisos y bajocubierta ventilado por casetones, de gran porte y forma nueva (fruto de la reforma), a cuatro aguas con teja industrial. El bajo conserva su
aspecto original con huecos mixtilíneos y decoración en relieve de inspiración modernista; los machones tienen un acabado almohadillado. El primer y segundo piso se
estructuran de forma idéntica con un mirador central acristalado flanqueado por dos balcones volados sobre ménsulas, de fábrica, con antepechos metálicos. En el centro
de tercer piso se abre un balcón cuya repisa es el extremo superior del antedicho mirdor, que se flanquea por sendos balcones enrasados. La decoración se concentra en
los balcones y el recercado de los vanos. Las medianeras son prácticamente ciegas y la trasera mantiene una solución de galería, de tabla y cristal, y vanos simples.

Otros títulos de protección
NNSS (26/12/1996); IPAA, nº 35; PGOU (E.2.07)
Tipología original

Autor

Datación

Plurifamiliar entre medianeras

Fines s. XIX - primer cuarto s. XX

Estilo

Número de plantas

Ecléctico - modernista

SR 4 + bajocubierta

Entorno
Urbano

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Residencial plurifamiliar

Bueno

Por su inserción en un conjunto

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
Actualmente esta siendo rehabilitada por la empresa constructora Borja Hnos. S .L. Con proyecto de los arquitectos José Antonio
Menéndez Cabeza y Manuel Sastre Fernández. En esta intervención se ha modificado totalmente el aspecto del casetón de la
fachada principal al igual que el de las galerías centrales del primer y segundo piso que nada tienen que ver con su aspecto original.

Bibliografía
José Fernando GONZÁLEZ ROMERO y Pelayo MUÑOZ DUARTE, "San Esteban:una fachada marítima burguesa y un contenedor de maquinaria industrial", Minería del
carbón y arquitectura industrial en Asturias, Gijón, 2004, pp.37-58; Mª Cruz MORALES SARO, El modernismo en Asturias. Arquitectura, escultura y artes decorativas,
Oviedo, Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias, 1989

Elementos discordantes

Patologías
Observaciones

Medidas de reparación recomendadas
Labores de conservación y mantenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Taller mecánico

Suárez Inclán, nº 11

San Esteban

Otros nombres y sobrenombres

Accesos

Carrocerías Afer

Vía urbana

Referencia catastral
Manzana 54658, Parcela 8

Parroquia

San Esteban
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

735.372

4.826.502

3

C3

Nº de Orden

Código de identificación

260

Se-01-013H

Grado de protección

Ambiental 3

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Construcción entre medianeras que ocupa un estrecho y profundo solar, próximo a la dársena, que adopta planta rectangular con una generosa planta baja que alberga un
altillo parcial al fondo, accesible por la trasera; su volumen de pastilla se cubre a dos aguas con teja árabe sobre cerchas de madera con herrajes roblonados. Se emplea
ladrillo macizo, cargado y pintado en el frente; éste se organiza en torno a un portón amplio, flanqueado por ventanales de cuidada rejería que conservan la carpintería
original, corriendo una línea de imposta en resalte sobre la que ordena un remate escalonado tipo peto con cornisa moldurada. Aquí se abre un vano apaisado y recercado
que ilumina el altillo del taller, rodeado por el lettering original. Todos estos huecos tienen un recercado en suave relieve, que se repite silueteando el frente.

Otros títulos de protección

Tipología original

Autor

Datación

Taller

Década 1920

Estilo

Número de plantas

Racionalista

SR 2

Entorno
Urbano

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Comercial

Bueno

Por su valor representativo

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
El interior ha sido transformado para adaptarlo al actual uso comercial
Bibliografía

Elementos discordantes
Rótulo de la empresa

Patologías
Observaciones
Se inscribe en una zona de talleres y almacenes, de inferior interés formal aunque similar histórico, del que destaca por altura y diseño de su fachada. Antaño fue taller
mecánico de barcos, hoy de vehículos. En la cornisa puede leerse: "MANUEL ÁLVAREZ"" y flanqueando el vano apaisado del primer piso: "TALLERES MECÁNICOS". Se
permite la reedificación y cambio de uso en la parcela, debiéndose conservar e integrar la fachada principal en la nueva edificación.

Medidas de reparación recomendadas
Eliminación del rótulo de la empresa. Labores de conservación y mantenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Talleres de la Junta de Obras del Puerto

La Junquera

San Esteban

Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Carretera secundaria

Referencia catastral
Manzana 54610, Parcela 10

Parroquia

San Esteban
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

735.520

4.826.016

3

C5

Nº de Orden

Código de identificación

261

Se-01-013I

Grado de protección

Ambiental 3

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Sistema General Portuario

Pública

El conjunto consta de dos naves separadas, ambas de planta rectangular y cubierta a doble vertiente con caballetes de madera siguiendo el eje mayor. La primera nave,
originalmente destinada a carpintería, de mayor anchura, presenta vanos apaisados rematados en arco rebajado con una techumbre de vertientes muy desarrolladas con
fibrocemento y teja plana. Se le ha añadido un cobertizo en el costado que mira a la segunda nave. Ésta, más estrecha y con muros laterales más altos, presenta cubrición
con teja plana y vanos rematados en arco de medio punto y un amplio óculo en el piñón delantero. La carpintería de madera de las ventanas parece original. Este segundo
edificio albergaba el taller mecánico en sustitución del anterior convertido en edificio de transformadores y fue levantado tras la Guerra Civil. El edificio de carpintería es de
construcción anterior.

Otros títulos de protección

Tipología original

Autor

Datación

Talleres

Década de 1940 (taller mecánico)

Estilo

Número de plantas

Entorno
Rural

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Industrial

Regular

Por su inserción en un conjunto

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
Se ha añadido un cobertizo a una de las naves y varios tejadillos de fibrocemento que protegen los vanos de entrada y las
conexiones eléctricas.

Bibliografía

Elementos discordantes

Patologías
Observaciones

Medidas de reparación recomendadas
Demolición del cobertizo añadido.

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Vivienda plurifamiliar

Suárez Inclán, nº 13

San Esteban

Otros nombres y sobrenombres

Accesos

Casa de Genoveva Corrales

Vía urbana

Referencia catastral
Manzana 54658, Parcela 9

Parroquia

San Esteban
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

735.379

4.826.513

3

C3

Nº de Orden

Código de identificación

262

Se-01-014H

Grado de protección

Parcial

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Singular construcción entre medianeras que aúna usos comerciales/ industriales, a los que destina el bajo, con dos viviendas dispuestas en las dos plantas, conformando
sobre su planta rectangular un sencillo volumen de pastilla cubierto a dos aguas con teja árabe. La fachada principal se organiza en calles, articuladas por pilastras de
capital moldurado, en las que se perforan ventanales con sencillos antepechos de traza geométrica, siendo mayores en el bajo y con montante acristalado. En los
extremos se disponen los accesos: a la derecha, el que conecta con una escalera que conduce a las viviendas (iluminada en la trasera mediante lunetos) y a la izquierda,
el del amplio local. La carpintería y rejería son esmeradas en ambos casos. De la parte posterior, sobre un jardín, cabe destacar la existencia de una pasarela que
conduce al primer piso y una escalera de cierta pendiente que conduce al segundo.

Otros títulos de protección

Tipología original

Autor

Datación

Plurifamiliar entre medianeras

Constantino Corrales (aparejador)

Década de 1920-1930

Estilo

Número de plantas

Racionalista

SR 3 + bajocubierta

Entorno
Urbano

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Residencia unifamiliar

Regular

Por su inserción en un conjunto / Por su nivel artístico

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
Modificación de algunos huecos de la fachada posterior.
Bibliografía

Elementos discordantes
Antenas de televisión en la fachada principal

Patologías
Problemas de humedad que provocan la pérdida de la carga en algunos de los paramentos

Observaciones
Propiedad de la familia Corrales, fue diseñado por Constantino, el hijo aparejador. El bajo tuvo uso como comandancia de la Guardia Civil y oficinas de la Obra Sindical.

Medidas de reparación recomendadas
Eliminación de los elementos discordantes. Solventar los problemas de humedad. Labores de conservación y mantenimiento.

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Torre de señales de la Junta de Obras del Puerto

Puerto Chico

San Esteban

Otros nombres y sobrenombres

Accesos

Parrilla Puerto Chico

Camino pavimentado

Referencia catastral
Manzana 60720, Parcela 7

Parroquia

San Esteban
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

736.090

4.827.846

1

E2

Nº de Orden

Código de identificación

263

Se-01-014I

Grado de protección

Ambiental 1

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Sistema General Portuario

Privada

Torre de señalización portuaria de planta cuadrada y volumen troncopiramidal revestido en gresite, solamente calado por un pequeño ventanuco que ilumina la escalera,
rematado en una plataforma salvaguardada por barandilla metálica, sobre la que se encuentra un volumen cúbico con cubierta plana y rematada por pequeñas almenas.
Esta torre se abraza por un cuerpo de planta rectangular y cubierta plana rematada por sencillo peto sobre cornisa y línea de imposta. En la fachada este y flanqueando el
cuerpo de la torre, presenta dos ojos de buey. La fachada oeste se orada mediante tres puertas adinteladas.

Otros títulos de protección
PGOU (02.1.10)
Tipología original

Autor

Datación

Señal luminosa

Fines s. XIX - principios s. XX

Estilo

Número de plantas

Entorno
Portuario

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Por su inserción en un conjunto

Bueno
Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
El cuerpo de planta baja que abraza la torre puede ser producto de una reforma en torno a 1930. Hasta entonces solamente tenía una
pequeña construcción adosada en un lateral. Hacia 1960 se habría producido el revestimiento de gresite del cuerpo de la torre. En
cuanto al remate almenado de la cubierta carecemos de datos precisos para datarlo, en todo caso sería siempre posterior a los años
30.

Bibliografía

Elementos discordantes

Patologías
Observaciones
Existió desde la década de 1880 una casa del vigía y torre de guardia que, remodelada, está en el origen de esta construcción.
Medidas de reparación recomendadas
Labores de conservación y mantenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Vivienda plurifamiliar

Suárez Inclán, nº 21

San Esteban

Otros nombres y sobrenombres

Accesos

Vivienda para Baltasar Martín

Vía urbana

Referencia catastral
Manzana 54658, Parcela 13

Parroquia

San Esteban
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

735.393

4.826.568

3

C3

Nº de Orden

Código de identificación

264

Se-01-015H

Grado de protección

Parcial

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Edificio exento de planta rectangular que se adapta al desnivel del terreno generando tres plantas en la fachada principal, de las que sólo dos se abren a la trasera
enlazadas mediante terrazas y una escalera. A pesar de ubicarse en una calle donde todos los edificios se adosan por la mediana, éste se aisla al norte mediante un
estrecho callejón, mientras que al sur linda con terreno libre de otra parcela. El edificio se adscribe a un estilo racionalista aligerado que se ejemplifica en la disposición
apaisada de los vanos entre fajas molduradas, la sobria batería (mirador más balcón), los alféizares corridos, las depuradas marquesinas o los ojos de buey de la parte
trasera. Ahora bien, se combina con elementos de la tradición local como el alero de tejas a cobija de la parte posterior.

Otros títulos de protección
NNSS (26/12/1996); IPAA, nº34; PGOU (E.3.22)
Tipología original

Autor

Datación

Plurifamiliar en bloque aislado

Juan Corominas Fernández Peña

1943

Estilo

Número de plantas

Racionalista "salmón"

SR 3

Entorno
Urbano

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Residencial plurifamiliar/Comercial

Bueno

Por su inserción en un conjunto/Por su autoría

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
Su estado actual difiere bastante del proyecto original de Juan Corominas
Bibliografía
A.M.M., Caja 128A, Proyecto de vivienda para Baltasar Martín en la calle Suárez Inclán de San Esteban, 1943; Pelayo MUÑOZ DUARTE, "Modernismu, decó y
racionalismu en San Esteban, anque nun nos decatemos (y II)", La Ilustración Asturiana, año IV, nº16, 2005
Elementos discordantes

Patologías
Observaciones
Tiene una cartela en la fachada principal con el apellido del arquitecto y el año de construcción: "ARQUITECTO/COROMINAS/AÑO 1943"
Medidas de reparación recomendadas
Labores de conservación y mantenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Vivienda plurifamiliar

Suárez Inclán, nº 23

San Esteban

Otros nombres y sobrenombres

Accesos

Casa del consignatario Puente

Vía urbana

Referencia catastral
Manzana 54658, Parcela 14

Parroquia

San Esteban
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

735.398

4.826.583

3

C3

Nº de Orden

Código de identificación

265

Se-01-016H

Grado de protección

Parcial

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Edificio entre medianeras de planta rectangular desarrollada en tres pisos, más bajocubierta iluminado mediante casetones practicados en la.cubierta a dos aguas de teja
cerámica. Destaca la composición de la fachada principal, regular por la apertura de huecos, articulada por líneas de imposta y con mayor carga decorativa en molduras
planas y antepechos metálicos, primando el trazado geométrico de raíz déco. El bajo tuvo un uso comercial, con acceso independiente, situándose en el extremo el
acceso a las viviendas.Tanto el primer como el segundo piso presentan tres balcones enrasados con carpintería interior de madera y antepecho de fundición; el eje de
simetría es subrayado por un casetón a paño con la fachada, que rompe la ínea de cornisa moldurada, con una ventana con parteluz enmarcada por motivos curvilíneos
que definen una peineta con remate escalonado entre cortos pilares. La trasera muestra la tradicional galería de madera y cristal volcada sobre la finca, tal vez ajardinada
en origen.

Otros títulos de protección
NNSS (26/12/1996); IPAA, nº34; PGOU (E.2.23)
Tipología original

Autor

Datación

Plurifamiliar entre medianeras

Fines s. XIX - primer cuarto s. XX

Estilo

Número de plantas

Ecléctico - déco

SR 3 + bajocubierta

Entorno
Urbano

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Desuso

Regular

Por su inserción en un conjunto/ por su nivel artístico

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
El bajo ha sido reformado para adaptarlo a fines comerciales
Bibliografía
José Fernando GONZÁLEZ ROMERO y Pelayo MUÑOZ DUARTE, "San Esteban: una fachada marítima burguesa y un contenedor de maquinaria industrial", Minería del
carbón y arquitectura industrial en Asturias, Gijón, 2004, pp.37-58; Pelayo MUÑÓZ DUARTE, " Modernismu, decó y racionalismu en San Esteban, anque nun nos
decatemos (Y II)", La Ilustración Asturiana, año IV, nº16, 2005
Elementos discordantes

Patologías
Observaciones

Problemas de humedad que provocan la pérdida de la carga en las fachadas

Fue promovida por el consignatario de buques Puente
Medidas de reparación recomendadas
Solventar los problemas de humedad. Labores de conservación y mantenimiento.

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Vivienda plurifamiliar

Suárez Inclán, nº 25

San Esteban

Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Vía urbana

Referencia catastral
Manzana 54658, Parcela 15

Parroquia

San Esteban
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

735.400

4.826.593

3

C2

Nº de Orden

Código de identificación

266

Se-01-017H

Grado de protección

Parcial

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Edificio de planta rectangular poco acusada, dispuesto entre medianeras ciegas (ahora presenta un costado libre fruto de una demolición), desarrolla tres pisos más
bajocubierta ventilado mediante buhardillas en el frente y amplio casetón a paño con la trasera; cubre a dos aguadas con teja plana. Se prima la composición de la
fachada a la vía pública, enmarcada por cadenas angulares de buen sillar, material presente en las líneas de imposta, el encintado de los vanos y el zócalo; el resto de la
fábrica es mampostería de piedra y ladrillo macizo, cargado y pintado. Se abren tres huecos en arco rebajado en cada piso: en el bajo, el central daba acceso a un local
comercial, situándose la puerta a las viviendas en un lateral; en el primer piso se disponen un balcón volado flanqueado por sendos miradores acristalados, composición
que se altera en el segundo donde el mirador se halla en el centro y los balcones en los extremos. Las buhardillas siguen ese ritmo, con una mayor central en el eje de
simetría. De la trasera cabe destacar la preencia de la tradicional galería de tablilla y ventana de guillotina enmarcada por cuerpos de fábrica, que se prolonga ante el
bajocubierta precisando de un tejadillo independiente a un agua.

Otros títulos de protección
NNSS (26/12/1996); IPAA, nº33; PGOU (E.2.24)
Tipología original

Autor

Datación

Plurifamiliar entre medianeras

Fines s. XIX- primera década del XX

Estilo

Número de plantas

Ecléctico

SR 3 + bajocubierta

Entorno
Urbano

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Residencial plurifamiliar/Comercial

Bueno

Por su inserción en un conjunto

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
El bajo ha sido modificado para adaptarlo al uso comercial
Bibliografía

Elementos discordantes

Patologías
Observaciones

Medidas de reparación recomendadas
Labores de conservación y mantenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Vivienda unifamiliar

Suárez Inclán, nº 31

San Esteban

Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Vía urbana

Referencia catastral
Manzana 54675, Parcela 11

Parroquia

San Esteban
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

735.428

4.826.654

3

C2

Nº de Orden

Código de identificación

267

Se-01-018H

Grado de protección

Ambiental 1

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Edificio entre medianeras, con el frente estrecho y desarrollo sobre longuero, del que destaca el tratamiento de la fachada principal: su planta rectangular se desarrolla en
tres pisos, cubriendo - parece - a dos aguas. El bajo presenta dos huecos, aunque tal vez hayan sido tres (el extremo está invadido por un comercio de la finca contigua),
en arco rebajado con clave despiezada; sobre la línea de imposta vuela un mirador del que ya sólo cabe destacar el alero sobre ménsulas talladas de su tejadillo
independiente. En el piso alto, un balcón corrido al que abren dos puertas recercadas con moldura; aquí una moldura dentada destacada en relieve corre a media altura
altura.

Otros títulos de protección

Tipología original

Autor

Datación

Unifamiliar en hilera

Fines s. XIX - ppios. s. XX

Estilo

Número de plantas

Ecléctico

SR 3

Entorno
Urbano

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Residencia unifamiliar

Bueno

Por su inserción en un conjunto

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
El bajo ha sido mofificado para adaptarlo a fines comerciales y revestido de piedra. Carpintería modificada con desacierto.
Bibliografía

Elementos discordantes
Persianas

Patologías
Observaciones
El bajo comercial de la vivienda contigua (nº33), invade parte del bajo de este inmueble
Medidas de reparación recomendadas
Labores de conservación y mantenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Vivienda plurifamiliar

Suárez Inclán, nº 35 y 37

San Esteban

Otros nombres y sobrenombres

Accesos

Antiguo Bar El Retiro

Vía urbana

Referencia catastral
Manzana 54675, Parcela 14

Parroquia

San Esteban
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

735.445

4.826.667

3

C2

Nº de Orden

Código de identificación

268

Se-01-019H

Grado de protección

Ambiental 1

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Singular construcción entre medianeras, de planta rectangular con su eje mayor en paralelo a la calle, desarrollado en bajo y piso; cubre a dos aguas con teja cerámica y
muestra alero de tablilla de madera sobre mensulillas talladas. Aunque ahora se corresponda con dos viviendas, antaño tuvo un bajo de uso comercial y el uso residencial
relegado al piso. Destaca el tratamiento del frente, que parece obra de autor (aunque desconocido) y resulta de la combinación de rasgos racionalistas (caso de los
huecos a hueso, las fajas planas o la marquesina) con otros de raíz historicista (alféizares decorados), muy característica de la inmediata posguerra. Del bajo destacar el
triple hueco de aquel negocio hostelero, puerta flanqueada por ventanales y articulada por columnas simples y, en el extremo, el portal de acceso a la vivienda adintelado,
con marquesina volada sobre la que se dispone un montante acristalado, flanqueado por pilastras estriadas. El portal mantiene su solado de baldosín hidraúlico del que
arranca. En el piso, tres huecos con repisas ornamentadas, acompañados de fajas planas. Es llamativa la combinación de blanco y rojo inglés en que se pinta, que
enfatiza los motivos decorativos y subraya la composición.

Otros títulos de protección

Tipología original

Autor

Datación

Plurifamiliar entre medianeras

"El Chucho" (constructor)

Hacia 1940

Estilo

Número de plantas

Ecléctico

SR 2 + bajocubierta

Entorno
Urbano

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Residencial plurifamiliar

Bueno

Por su inserción en un conjunto/ por su nivel artístico

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
El bajo que en principio fue utilizado como bar, ha sido actualmente remodelado para adaptarlo como vivienda
Bibliografía

Elementos discordantes

Patologías
Observaciones
Fue propiedad de la conocida María "La Tarina"
Medidas de reparación recomendadas
Labores de conservación y mantenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Vivienda unifamiliar

Suárez Inclán, nº 39

San Esteban

Otros nombres y sobrenombres

Accesos

Casa del cura

Vía urbana

Referencia catastral
Manzana 54675, Parcela 15

Parroquia

San Esteban
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

735.451

4.826.675

3

C2

Nº de Orden

Código de identificación

269

Se-01-020H

Grado de protección

Ambiental 1

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Edificio de planta rectangular dispuesto entre medianeras, con dos pisos más bajocubierta, practicado en forma de casetón con balcón que destaca en la armadura de
madera recubierta con teja cerámica y dispuesta a dos aguadas, con alero simple de tablilla de madera. La fachada principal se ordena con la apertura regular de huecos,
adintelados, y la línea de imposta y faja bajo alero que separa los niveles. El bajo tiene dos tres puertas, para acceso a la vivienda (en el portal destaca una puerta previa a
la escalera, con la carpintería original) y al local comercial (hueco correspondiente muy alterado) y, en el piso noble, se disponen tres balcones, uno central volado sobre
repisa de fábrica, flanqueado por dos enrasados, todos ellos recercados con moldura y con antepecho metálico.

Otros títulos de protección

Tipología original

Autor

Datación

Plurifamiliar entre medianeras

Fines s. XIX

Estilo

Número de plantas

Tradicional

SR 2 + bajocubierta

Entorno
Urbano

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Residencia unifamiliar

Bueno

Por su inserción en un conjunto

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
El bajo ha sido reformado y modificado para adaptarlo a usos comerciales
Bibliografía

Elementos discordantes

Patologías
Observaciones

Medidas de reparación recomendadas
Labores de conservación y mantenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Casa Eudoxia

José María Rivas, s/n

San Esteban

Otros nombres y sobrenombres

Accesos

Casa de Valdecarzana

Camino pavimentado

Referencia catastral
Manzana 54677, Parcela 11

Parroquia

San Esteban
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

735.403

4.826.804

3

C2

Nº de Orden

Código de identificación

270

Se-01-021H

Grado de protección

Ambiental 2

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Restos de un sólido edificio de planta rectangular que a día de hoy carece de cubierta. Estaba realizado de mampostería pétrea, reservándose el empleo del sillar para el
recercado de los vanos y las esquinas. Se aprecia la existencia de balcones enrasados con carpintería exterior de madera. En uno de los sillares de una de las esquinas
presenta toscamente labrada una cruz.

Otros títulos de protección

Tipología original

Autor

Datación

Unifamiliar aislada

S. XVIII

Estilo

Número de plantas

Tradicional

BR 1 + SR 1

Entorno
Rural

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Deshabitado

Ruina

Por su valor representativo

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones

Bibliografía

Elementos discordantes

Patologías
Observaciones

Totalmente en ruina invadido por la vegetación

Medidas de reparación recomendadas

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Talleres

Suárez Inclán, nº 12

San Esteban

Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Vía urbana

Referencia catastral
Manzana 55684, Parcela 6

Parroquia

San Esteban
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

735.509

4.826.744

3

C2

Nº de Orden

Código de identificación

271

Se-01-022H

Grado de protección

Ambiental 3

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Sencillo edificio de planta rectangular y una sola altura cubierto a cuatro aguas de escasa pendiente con teja plana. Su característica más acusada es la amplia superficie
calada en el frente mediante carpintería de madera, que se corresponde con accesos y ventanales de compleja palillería y sistema de guillotina.

Otros títulos de protección

Tipología original

Autor

Datación

Talleres

Fines s.XIX - ppios. s. XX

Estilo

Número de plantas

Popular

SR 1

Entorno
Rural

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Desuso

Malo

Por su valor representativo

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones

Bibliografía

Elementos discordantes

Patologías
Observaciones

Mal estado general debido al desuso. Invadido por la vegetación

Medidas de reparación recomendadas
Rehabilitación integral

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Vivienda plurifamiliar

Suárez Inclán, nº 24

San Esteban

Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Vía urbana

Referencia catastral
Manzana 55684, Parcela 14

Parroquia

San Esteban
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

735.580

4.826.838

3

D1

Nº de Orden

Código de identificación

272

Se-01-023H

Grado de protección

Ambiental 1

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Edificio aislado dispuesto en un solar de acusada pendiente y con zona verde, que desarrolla sobre una planta básicamente cuadrada un volumen prismático simple
cubierto a dos aguadas con teja cerámica . Desarrolla dos plantas separadas con líneas de imposta, más bajocubierta que se proyecta mediante un gran casetón con triple
hueco que rompe el alero y que se cubre de forma independiente, y buhardillas. El acceso a las viviendas del primer piso y el bajocubierta se hace a través de una
escalera lateral exterior. La fachada principal presenta en el bajo la puerta de la vivienda de esta planta flanqueada por dos ventanas cuadradas adinteladas. En el primer
piso de la fachada principal tiene tres balcones enrasados con antepecho metálico. Todos los vanos de esta fachada están recercados con una moldura plana.

Otros títulos de protección

Tipología original

Autor

Datación

Plurifamiliar en bloque aislado

Fines s. XIX - ppios. s. XX

Estilo

Número de plantas

Ecléctico

SR 2 + bajocubierta

Entorno
Urbano

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Residencial plurifamiliar

Regular

Por su valor representativo

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones

Bibliografía

Elementos discordantes

Patologías
Observaciones

Problemas de humedad

Medidas de reparación recomendadas
Solventar los problemas de humedad. Labores de conservación y mantenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Vivienda plurifamiliar

Avda. de Fierros, nº 1

San Esteban

Otros nombres y sobrenombres

Accesos

Casa Fierro/Hotel Villa de Madrid

Vía urbana

Referencia catastral
Manzana 55675, Parcela 4

Parroquia

San Esteban
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

735.498

4.826.662

3

C2

Nº de Orden

Código de identificación

273

Se-01-024H

Grado de protección

Ambiental 1

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Edificio de planta básicamente rectangular, con fachadas a la vía y un callejón, resolviéndose el ángulo en chaflán enfatizado por la decoración. Desarrolla una altura de
bajo (de uso comercial tradicional, hoy vacío), dos pisos y bajocubierta también de uso residencial, destaca por su porte urbano, sus dimensiones y la composición y
ornamentación, que atestiguan su peso histórico y conforman el frente noble hacia la dársena. La planta baja se acentúa por medio de almohadillado tirado a soga que se
interrumpe en puertas y ventanas por arcos escarzanos recercados de piedra. El resto de las fachadas se estructura regularmente mediante la apertura de balcones
voldados sobre repisa de fábrica en el primero y balcones enrasados en la segunda, todos ellos con antepechos metálicos de motivos geométricos de raíz modernista. El
chaflán, por su parte, presenta una batería de miradores acristalados soportados por ménsulas de piedra y se remata por dos grandes piñas. Cabe destacar otra batería
de miradores situada en el extremo de la fachada que mira hacia el puerto que es idéntica a la del chaflán y presenta similar remate.

Otros títulos de protección
NNSS (26/12/1996); PGOU (E.2.27)
Tipología original

Autor

Datación

Plurifamiliar entre medianeras

Segunda década del siglo XX

Estilo

Número de plantas

Ecléctico

SR 3 + bajocubierta

Entorno
Urbano

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Residencial plurifamiliar/Comercial

Óptimo

Por su inserción en un conjunto/ Por su valor histórico / Por su nivel artístico

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
Es producto de varias fases constructivas. En principio se levantó un edificio con todo su frontal hacia la dársena para destinarlo a
hotel, que disponía de una terraza elevada sobre el cuerpo de la planta baja y sobre la que se edificaría con posterioridad el bloque
que completaría el conjunto. Rehabilitado en el año 2005 por encargo de Puerto Norte Inversiones con proyecto del arquitecto Iñaki
Lasheras Pancorbo. En esta rehabilitación se ha sustituido la carpintería original por otra de madera de iroco.

Elementos discordantes

Bibliografía
Arturo José CABAL VIESCAS, Arte en los concejos de Muros de Nalón, Pravia y Soto del Barco: curso de iniciación a la historia de sus monumentos, Oviedo, Cajastur,
2003, pp.182-183; José Fernando GONZÁLEZ ROMERO Y Pelayo MUÑÓZ DUARTE, "San Esteban:una fachada marítima burguesa y un contenedor de maquinaria
industrial", Minería del carbón y arquitectura industrial en Asturias, Gijón, 2004, pp.37-58; Pelayo MUÑÓZ DUARTE, " Modernismu, decó y racionalismu en San Esteban,
anque nun nos decatemos (Y II)", La Ilustración Asturiana, año IV, nº16, 2005.

Patologías
Observaciones
Situada sobre el solar de la antigua fábrica de conservas de Díaz, Areces y Coalla, por la parte trasera corría (y aún se advierten los raíles) una vía de servicio. Los bajos
albergaban las dependencias de la naviera Fierro, creada en 1919. La planta baja presenta una cartela de cerámica vidriada fabricada en Valencia, que indica el nombre y
los negocios a los que se dedicó la empresa (consigna de buques). Ésta no es la original, que se sabe existió hasta 1951

Medidas de reparación recomendadas
Labores de conservación y mantenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Vivienda plurifamiliar

Avda. de Fierros, nº 1A

San Esteban

Otros nombres y sobrenombres

Accesos

Casa Fierro/ Casa Dacio

Vía urbana

Referencia catastral
Manzana 55675, Parcela 3

Parroquia

San Esteban
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

735.509

4.826.677

3

C2

Nº de Orden

Código de identificación

274

Se-01-025H

Grado de protección

Ambiental 1

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Edifiicio de planta rectangular entre medianeras, similar al contiguo en su uso, composición y decoración, desarrolla tres plantas más bajocubierta, que se abre al exterior
mediante casetones cubiertos a cuatro aguas, rompiendo así la ordenación a dos amplias vertientes de la pieza. La planta baja presenta un tratamiento almohadillado con
puertas con forma de arco escarzano recercadas de piedra. El resto de los pisos se organizan mediante dos baterías de miradores de madera acristaladas dispuestas en
los extremos del frente y rematadas por una especie de piñas en la parte superior; en la parte central la estructura es de huecos rasgados: balcones volados sobre repisas
y ménsulas de fábrica en el piso noble y enrasados con antepechos metálicos en el segundo. Remata en cornisa escalonada de cierto vuelo.

Otros títulos de protección
NNSS (26/12/1996); PGOU (E.2.27)
Tipología original

Autor

Datación

Plurifamiliar entre medianeras/Comercial

Segunda década del siglo XX

Estilo

Número de plantas

Ecléctico

SR 3 + bajocubierta

Entorno
Urbano

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Residencial plurifamiliar/Comercial

Óptimo

Por su inserción en un conjunto/Por su valor histórico

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
Fue rehabilitado en 1999 con proyecto del arquitecto Manuel Cuesta Riera. Se ha conservado la carpintería original, restaurándola.
Bibliografía
Arturo José CABAL VIESCAS, Arte en los concejos de Muros de Nalón, Pravia y Soto del Barco: curso de iniciación a la historia de sus monumentos, Oviedo, Cajastur,
2003, p.182-183; Pelayo MUÑÓZ DUARTE, " Modernismu, decó y racionalismu en San Esteban, anque nun nos decatemos (Y II)", La Ilustración Asturiana, año IV, nº16,
2005
Elementos discordantes
Buhardillones

Patologías
Observaciones
La familia tenía una industria conservera conocida como "La Marina"
Medidas de reparación recomendadas
Labores de conservación y mantenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Viviendas plurifamiliares

Avda. de Fierros, nº 7 y 8

San Esteban

Otros nombres y sobrenombres

Accesos

Antigua Casa Urabaín

Vía urbana

Referencia catastral
Manzana 56678, Parcela 3

Parroquia

San Esteban
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

735.565

4.826.750

3

C2-D2

Nº de Orden

Código de identificación

275

Se-01-026H

Grado de protección

Ambiental 1

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Edificio de planta rectangular cubierto a dos aguas sobre terreno en desnivel, generando tres niveles más bajocubierta acusados al frente y sólo dos más bajocubierta en
la trasera. La decoración se concentra en la fachada principal, de la que cabe destacar el bajo, con una estructura porticada permeable mediante arcos de traza mixtilínea
y desigual anchura entre machones con imposta, de cuidada geometría. De los pisos, mencionar las baterías formadas por mirador sobre repisa y terraza superior, de
forma poligonal.

Otros títulos de protección
NNSS (26/12/1996); PGOU (E.3.29)
Tipología original

Autor

Datación

Plurifamiliar entre medianeras

Primer cuarto del siglo XX

Estilo

Número de plantas

Ecléctico

SR 3 + bajocubierta

Entorno
Urbano

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Residencial plurifamiliar

Óptimo

Por su inserción en un conjunto

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
Recientemente rehabilitadas transformándose por completo su aspecto original y con poco acierto.
Bibliografía

Elementos discordantes
Fragmentación de la parte baja de los faldones de cubierta

Patologías
Observaciones
Los Urabaín fueron unos empresarios vascos de gran importancia en la configuración del puerto
Medidas de reparación recomendadas
Labores de conservación y mantenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Vivienda plurifamiliar

Avda. de Fierros, nº 9

San Esteban

Otros nombres y sobrenombres

Accesos

BBVA

Vía urbana

Referencia catastral
Manzana 56678, Parcela 4

Parroquia

San Esteban
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

735.578

4.826.763

3

D2

Nº de Orden

Código de identificación

276

Se-01-027H

Grado de protección

Parcial

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Edificio de planta irregular (básicamente cuadrada con volúmenes maclados en la parte posterior), desarrolla una altura de bajo de uso comercial, dos pisos y bajocubierta
para uso como vivienda, que cuida el tratamiento de su fachada principal hacia la dársena y el lateral y trasera libres, sobre patio de la misma propiedad. El bajo presenta
el sillar visto con un tratamiento almohadillado y rugoso; la fábrica del resto del edificio es mampostería pétrea, cargada y pintada, reservándose el empleo del ladrillo para
el recercado de los vanos que también quedan ocultos. Destaca también el trabajo de carpintería, tanto en los huecos como en el entramado dispuesto bajo los aleros, de
raíz vasca; los aleros sobre ménsulas y la cubierta quebrada, adaptándose a los volúmenes, confieren un aire pintoresco. La fachada principal presenta una batería de
miradores de madera acristalados en la parte central, flanqueados por dos vanos con forma de arco escarzano los del primer piso y adintelados los del segundo, todos
ellos con antepecho metálico. El bajocubierta avanza y vuela, mostrando aquí un balcón enrasado. El interior conserva buena parte de las características originales,
destacando la carpintería de la puerta interior de acceso a la escalera y ésta misma.

Otros títulos de protección
NNSS (26/12/1996); PGOU (E.2.30)
Tipología original

Autor

Datación

Plurifamiliar entre medianeras/Comercial

h. 1900

Estilo

Número de plantas

Regionalista

SR 3 + bajocubierta

Entorno
Urbano

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Residencial plurifamiliar/Comercial

Bueno

Por su valor artístico / Por su interés histórico

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
Actualmente está siendo rehabilitada la vivienda de la primera planta y la del segundo ha sido reparada recientemente. Bajo muy
reformado para adaptarlo a su uso comercial

Bibliografía

Elementos discordantes
Cartel de la entidad bancaria que ocupa el bajo en la fachada principal

Patologías
Observaciones
Anteriormente fue el Banco Asturiano de Industria y Comercio, siendo las viviendas para sus empleados. Dicha entidad tuvo en ésta una sede de prestigio para el que
fuera puerto carbonero por antonomasia, lo que explicaría el cuidado diseño y la calidad de la pieza, así como su posición próxima a las instalaciones portuarias. A
principios de 1980 fue adquirido por el BBV que instala su oficina.

Medidas de reparación recomendadas
Eliminación del cartel de la entidad bancaria. Labores de conservación y mantenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Vivienda plurifamiliar

Conde Guadalhorce, nº 1

San Esteban

Otros nombres y sobrenombres

Accesos

Bar El Peral

Vía urbana

Referencia catastral
Manzana 52621, Parcela 1

Parroquia

San Esteban
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

735.205

4.826.218

3

B4

Nº de Orden

Código de identificación

277

Se-01-028H

Grado de protección

Parcial

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Edificio de planta rectangular con un cuerpo retranqueado y adosado en el lateral izquierdo realizado en el momento de la construcción del inmueble, tipo galería maciza.
Se cubre a dos aguas de teja curva, con alero sobre ménsulas de sencilla talla. La fachada principal, exceptuando el cuerpo adosado, es simétrica y presenta en la planta
baja cuatro puertas adinteladas con la clave destacada. El primer y segundo piso se estructuran de igual forma: un balcón central volado que abarca dos vanos y que se
flanquea por sendos balcones enrasados; la carpintería es original. Toda la fachada se decora con molduras rectas y curvas. El cuerpo ya mencionado, adosado al flanco
izquierdo, presenta la misma decoración y altura que el resto del edificio. La medianera opuesta es ciega, a excepción de un ventanuco que ventila el bajocubierta. La
trasera carece de decoración y los vanos, simples, se recortan a hueso.

Otros títulos de protección
PGOU (E.2.01)
Tipología original

Autor

Datación

Plurifamiliar en bloque aislado

Celeste Domínguez (contratista)

Década 1920

Estilo

Número de plantas

Regionalista

SR 3 + bajocubierta

Entorno
Urbano

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Residencial plurifamiliar

Bueno

Por su inserción en un conjunto/ Por su nivel artístico

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
Bajo reformado para adaptarse a su función de bar
Bibliografía

Elementos discordantes

Patologías
Observaciones
Fue construida por el contratista Celeste Domínguez para servirle de vivienda familiar y el bajo fue un conocido bar, aunque también sirvió en la inmediata posguerra como
comedor de Auxilio Social. La finca conserva parte del cierre originario, con muro de piedra y antpecho de fábrica entre pilastras, prolongándose como cierre más
permeable ante la antojana del bar. Es una de las contadas muestras de arquitectura de estilo, de raíz regionalista, que conserva San Esteban.

Medidas de reparación recomendadas
Labores de conservación y mantenimineto

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Vivienda plurifamiliar

Conde Guadalhorce, nº 2

San Esteban

Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Vía urbana

Referencia catastral
Manzana 53628, Parcela 8

Parroquia

San Esteban
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

735.217

4.826.202

3

B4

Nº de Orden

Código de identificación

278

Se-01-029H

Grado de protección

Ambiental 1

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Edificio aislado de planta rectangular y volumen cúbico, que se adapta al desnivel del terreno generando dos plantas en la fachada principal y sótano (en piedra vista) y
tres en la trasera; se cubre a dos aguas con teja árabe y vuela un alero sobre ménsulas talladas. Presenta tres accesos: uno en la fachada principal a la altura de la calle,
otro en el primer piso de la fachada lateral al que se accede a través de una escalera y otro en la primera planta bajo rasante. Todos los vanos son adintelados y se
decoran con molduras y cartelas en el antepecho, aunque en la fachada lateral presenta dos balcones volados sobre repisa de fábrica con rejería metálica. Las dos últimas
plantas de la fachada posterior se abren al exterior mediante un cuerpo de galerías de madera acristalada sobre jabalcones.

Otros títulos de protección

Tipología original

Autor

Datación

Plurifamiliar en bloque aislado

Último cuarto del s. XIX - ppios. s. XX

Estilo

Número de plantas

Tradicional

BR 2 + SR 2

Entorno
Urbano

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Residencial plurifamiliar

Bueno

Por su valor representativo

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones

Bibliografía

Elementos discordantes
Antenas y cables en las fachadas del edificio

Patologías
Observaciones

Medidas de reparación recomendadas
Eliminación de los cables y antenas de las fachadas. Labores de conservación y mantenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Vivienda plurifamiliar

C/ Severino Fidalgo

San Esteban

Otros nombres y sobrenombres

Accesos

Casa de José "Manejo"

Vía urbana

Referencia catastral
Manzana 52621, Parcela 3

Parroquia

San Esteban
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

735.211

4.826.264

3

B4

Nº de Orden

Código de identificación

279

Se-01-030H

Grado de protección

Parcial

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Edificio de planta rectangular (correspondiendo a un cubo al que se adosa un cuerpo de galería de fábrica de cubierta independiente) y volumen prismático, se cubre a dos
amplias aguas de teja con faldones quebrados sobre frente y trasera, que contribuyen a darle ese aire "regional". Debido al desnivel del terreno, presenta una planta más
bajocubierta en la parte trasera y dos más bajocubierta en el frente. En dicha parte posterior se dispone el acceso a la vivienda del primer piso y a la del bajocubierta a
través de una escalera exterior. Porel frente se llega a la vivienda de la planta bajorasante. Lo más destacado de esta fachada es un mirador volado de obra en el eje de
composición, al que corresponde ante el bajocubierta una terraza con antepecho de fábrica. Se adosa al costado derecho el citado cuerpo tipo galería, cubierta
independiente a tres aguas de teja y dos alturas; en la inferior se organiza un pórtico con arcos de medio punto que en el piso superior sustenta un cuerpo abierto
mediante grandes ventanales. Existen molduras tanto en cadenas angulares como de línea de imposta, reticulando el conjunto.

Otros títulos de protección

Tipología original

Autor

Datación

Plurifamiliar en bloque aislado

Primer tercio s. XX

Estilo

Número de plantas

Tradicional - regional

BR 1 + SR2 + bajocubierta

Entorno
Urbano

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Residencial plurifamiliar

Regular

Por su inserción en un conjunto

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
La cubierta ha sido renovada recientemente
Bibliografía

Elementos discordantes

Patologías
Observaciones

Presenta problemas de humedad

Jose "El Manejo", su propietario, era patrón de remolcador
Medidas de reparación recomendadas
Solventar los problemas de humedad. Labores de conservación y mantenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Vivienda unifamiliar

Conde Guadalhorce, nº 10

San Esteban

Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Vía urbana

Referencia catastral
Manzana 53628, Parcela 12

Parroquia

San Esteban
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

735.241

4.826.242

3

B4

Nº de Orden

Código de identificación

280

Se-01-031H

Grado de protección

Ambiental 1

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Sencilla construcción aislada, sobre solar en declive, con el frente a la vía pública, de planta rectangular y volumen de pastilla, que cubre a dos aguas con alero de cierto
vuelo que en el frente apea en ménsulas talladas. El terreno supone que la fachada principal muestre una única altura, existiendo un nivel bajorasante acusado en la
trasera, sobre patio o jardín. El frente es sencillo y tiene una mínima decoración: puerta de acceso al portal, precedida de un par de escalones que salvan el desnivel del
piso semisótano (ventilado al frente por dos huecos a ras de suelo) flanqueada por dos ventanas adinteladas con antepecho metálico, recercados todos con moldura que
finge despiece de sillares y destaca la clave. Conservan la carpintería original. En la parte posterior hay una acceso a la planta bajo rasante y en el primer piso tres
ventanas adinteladas con recerco moldurado simple.

Otros títulos de protección

Tipología original

Autor

Datación

Unifamiliar aislada

Primer cuarto s. XX

Estilo

Número de plantas

Tradicional

BR 1 + SR 1

Entorno
Urbano

Elementos anexos
Aceptable

Construcción auxiliar

Uso actual

Estado actual de conservación

Residencia unifamiliar

Bueno

Méritos para su catalogación
Por su valor representativo/ por su interés tipológico

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
Ha sido reparada la cubierta colocando teja industrial.
Bibliografía

Elementos discordantes
Zócalo de plaqueta de la fachada principal

Patologías
Observaciones
Constituye un ejemplo bien cuidado de vivienda tipo "económico", de los modelos estandarizados aplicados a la construcción a principios de la pasada centuria, que se
sitúa en una zona de cierta calidad ambiental.
Medidas de reparación recomendadas
Labores de conservación y mantenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Vivienda plurifamiliar

Conde Guadalhorce, nº 14

San Esteban

Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Vía urbana

Referencia catastral
Manzana 53637, Parcela 13

Parroquia

San Esteban
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

735.248

4.826.272

3

B4

Nº de Orden

Código de identificación

281

Se-01-032H

Grado de protección

Parcial

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Edificio en alineación de la calle y adosado a otro por la medianera (con el que comparte acceso, así como propiedad y promoción), adopta planta rectangular con el eje
mayor en paralelo a la vía; se adapta al desnivel del terreno generando una planta más bajocubierta en la fachada principal y dos más bajocubierta en la trasera. Se cubre
a dos aguas sobre armadura de madera, acusada en el alero de tabilla, con teja cerámica en la que se practican dos grandes casetones con tejadillo independiente; el de
la fachada principal se acusa mediante un balcón enrasado mientras que el de la posterior presenta una galería de madera. En el frente se encuentra desplazado al lado
izquierdo la puerta que da acceso a un distribuidor a través del cual se llega a la vivienda de la planta baja y del que parte una escalera de madera que conduce al
bajocubierta y también a la vivienda del primer piso del contiguo n º16. A la vivienda bajorasante se accede por la parte trasera, a la que llegan unas escaleras de uso
público y que precede un breve jardín. Cabe resaltar la definición en arco rebajado de los huecos, con moldura en su tercio superior, los antepechos de obra y las cadenas
angulares y línea de imposta en resalte; en la trasera el principal elemento es la galería, corta que vuela en el eje y enlaza el piso con el bajocubierta.

Otros títulos de protección

Tipología original

Autor

Datación

Plurifamiliar entre medianeras

Primer cuarto s. XX

Estilo

Número de plantas

Tradicional

BR 1 + SR 1+ bajocubierta

Entorno
Urbano

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Residencial plurifamiliar

Bueno

Por su inserción en un conjunto

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones

Bibliografía

Elementos discordantes
Antenas y cables en las fachadas

Patologías
Observaciones
Posible promoción indiana
Medidas de reparación recomendadas
Eliminación de antenas y cables de las fachadas. Labores de conservación y mantenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Vivienda plurifamiliar

Conde Guadalhorce, nº 16

San Esteban

Otros nombres y sobrenombres

Accesos

Casa del "Cubano"

Vía urbana

Referencia catastral
Manzana 53637, Parcela 12

Parroquia

San Esteban
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

735.250

4.826.282

3

B4

Nº de Orden

Código de identificación

282

Se-01-033H

Grado de protección

Parcial

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Edificio entre medianeras de planta rectangular y volumen prismático, cubierto a dos aguas sobre armadura de madera prolongada en alero de cierto vuelo sobre
ménsulas talladas y teja árabe; dicha planta se adapta al desnivel del terreno generando dos plantas en la fachada principal y tres en la trasera, con una vivienda
bajorasante (con respiraderos visibles en el zócalo de la fachada principal). Al inmueble del segundo piso se accede a través de una escalera situada en el inmueble nº14,
con el que compartió al menos en origen promoción y propiedad. A la vivienda bajorasante y a la del bajo accede por la parte posterior. De gran calidad es el corredor
entre muros cortafuegos, con barrotera torneada y pie derecho con zapata bien tallada, de la trasera (a la altura del bajo y primero), y los huecos en arco de medio punto
del bajo; esta solución está presente también en la fachada principal, aquí abierta sobre balcón corrido de repisa de fábrica volada. Los huecos se presentan recercados
fingiendo despiece de sillares, resaltando asimismo líneas de imposta y cadenas angulares. También es esmerado el trabajo de rejería de los antepechos.

Otros títulos de protección

Tipología original

Autor

Datación

Plurifamiliar entre medianeras

Década 1920

Estilo

Número de plantas

Regionalismo

BR 2 + SR 2

Entorno
Urbano

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Residencial plurifamiliar

Bueno

Por su inserción en un conjunto

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones

Bibliografía

Elementos discordantes
Antenas, tendales y cables en las fachadas

Patologías
Observaciones
Promoción indiana destinada a viviendas de alquiler, asociada a la casa nº 14. Es una de las contadas muestras de estilo regional de calidad (sobre todo, en la
formulación de la trasera) que se conservan en San Esteban.
Medidas de reparación recomendadas
Eliminación de los elementos discordantes que alteran la configuración de las fachadas. Labores de conservación y mantenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Vivienda plurifamiliar

Conde Guadalhorce, nº 38

San Esteban

Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Vía urbana

Referencia catastral
Manzana 53637, Parcela 4

Parroquia

San Esteban
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

735.284

4.826.419

3

B3

Nº de Orden

Código de identificación

284

Se-01-035H

Grado de protección

Ambiental 1

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Edificio de planta rectangular, notable altura y volumen prismático, cubierto a dos aguadas de teja cerámica con alero de tablilla de madera. Debido al desnivel del terreno
se generan tres niveles más bajocubierta en la fachada principal, añadiéndose otro bajorasante acusado en la trasera. El bajo cubierta se abre al exterior mediante cuatro
grandes casetones que rompen el alero, con dos ventanas cada uno de ellos y que se cubren de forma independiente, a tres aguas. El acceso a las ocho viviendas se
realiza por un portal en el eje del frente, que conduce a la escalera; se flanquea por cuatro ventanas con antepecho metálico, agrupadas de dos en dos bajo la misma
moldura. En el primer y segundo piso los vanos son seis, también pareados bajo la misma moldura y con antepecho metálico, pero en este caso los dos centrales son
cuadrados. La fachada posterio tiene la misma organización

Otros títulos de protección

Tipología original

Autor

Datación

Plurifamiliar en bloque aislado

Primer tercio s. XX

Estilo

Número de plantas

Tradicional

BR 1 + SR 3 + bajocubierta

Entorno
Urbano

Elementos anexos
Aceptable

Construcción auxiliar en uno de sus laterales

Uso actual

Estado actual de conservación

Residencial plurifamiliar

Bueno

Méritos para su catalogación
Por su inserción en un conjunto

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
Recientemente reparado modificándose alguno de los vanos y carrpinterías originales
Bibliografía

Elementos discordantes

Patologías
Observaciones

Medidas de reparación recomendadas
Labores de conservación y mantenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Vivienda plurifamiliar

Conde Guadalhorce, nº 31

San Esteban

Otros nombres y sobrenombres

Accesos

Antigua Pinturas Marina

Vía urbana

Referencia catastral
Manzana 53650, Parcela 4

Parroquia

San Esteban
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

735.301

4.826.468

3

B3

Nº de Orden

Código de identificación

285

Se-01-036H

Grado de protección

Parcial

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Edificio aislado, con la fachada principal alineada con la vía pública y rodeado de finca en parte ajardinada, adopta una planta rectangular con el eje mayor en paralelo a la
fachada, a la que se macla un cuerpo lateral retrasado para uso de escalera y en la trasera se produce un retranqueo en una fórmula tipo patio de luces. La cubierta es a
dos amplias aguadas, con caballete paralelo a la fachada, con teja árabe. Presenta tres plantas separadas por líneas de imposta, quedando la inferior (de uso industrial y
comercial, gran altura y huecos amplios para tal fin) semienterrada en la trasera. El primer y segundo piso albergaban las viviendas a las que se accede a través del citado
cuerpo adosado al costado, al que conduce una escalera de patín; éste alberga el eje de comunicación vertical, iluminado por lunetos. En el frente, sobre el portón
principal del bajo, se dispone una batería de miradores sobre ménsulas, de fábrica, que culmina en un frontón quebrado con pináculos rompiendo el alero.

Otros títulos de protección

Tipología original

Autor

Datación

Plurifamiliar en bloque aislado

Década 1940

Estilo

Número de plantas

Regionalista

SR 3 + bajocubierta

Entorno
Urbano

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Residencial plurifamiliar

Regular

Por su inserción en un conjunto

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
Posiblemente el bajo haya sido reformado para adaptarlo a fines comerciales o de almacén
Bibliografía

Elementos discordantes
Antena en la fachada principal

Patologías
Problemas de humedad que provocan la pérdida de la carga en parte de las fachadas

Observaciones
Fue comercio de pintura

Medidas de reparación recomendadas
Labores de conservación y mantenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Vivienda plurifamiliar

Conde Guadalhorce, nº 44

San Esteban

Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Vía urbana

Referencia catastral
Manzana 54658, Parcela 27

Parroquia

San Esteban
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

735.333

4.826.483

3

C3

Nº de Orden

Código de identificación

286

Se-01-037H

Grado de protección

Ambiental 1

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Edificio aislado, con la fachada principal alineada con la vía y trasera sobre finca ajardinada, adopta planta rectangular, volumen cúbico y se cubre a dos aguas con teja
árabe sobre armadura de madera acusada en el alero de tablilla sobre ménsulas talladas. Debido al desnivel del terreno genera una planta bajorasante, acusada en la
zona posterior, con bajo y piso noble hacia la calle; se corresponde con tres viviendas accediéndose a la del piso superior mediante una escalera lateral exterior de
cuidada rejería. La fachada principal alberga en el centro el acceso a la vivienda de la planta baja y de la que se encuentra bajo rasante. Este acceso se cubre con una
marquesina de forma semicircular y se flanquea por dos ventanas. En correspondencia con estos tres huecos de la planta baja, presenta en la primera planta de la
fachada principal tres ventanas rectangulares apaisadas, todo ello recercado con moldura decorativa. De la trasera destacar la presencia en el bajo de tres balcones
enrasados adintelados con antepecho metálico y sin ningun tipo de decoración. En el primer piso presenta cuatro ventanas agrupadas las dos centrales bajo una misma
moldura con forma de arco. En el segundo piso se repite la misma organización pero a la inversa, es decir se trata de cinco ventanas agrupadas cuatro de ellas dos a dos,
flanqueando una central bajo una misma moldura con forma de arco.

Otros títulos de protección

Tipología original

Autor

Datación

Plurifamiliar en bloque aislado

Década 1930

Estilo

Número de plantas

Ecléctico

BR 1 + SR 2 + bajocubierta

Entorno
Urbano

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Residencial plurifamiliar

Bueno

Por su inserción en un conjunto/ Por su valor artístico

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones

Bibliografía

Elementos discordantes
Zócalo de aplacado de piedra. Antenas en la fachada

Patologías
Observaciones

Algunos problemas de humedad

Medidas de reparación recomendadas
Solventar las patologías mencionadas. Labores de conservación y mantenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Vivienda pluifamiliar

Conde Guadalhorce, nº 48

San Esteban

Otros nombres y sobrenombres

Accesos

Vivienda de Manuel Álvarez

Vía urbana

Referencia catastral
Manzana 54658, Parcela 25

Parroquia

San Esteban
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

735.339

4.826.507

3

C3

Nº de Orden

Código de identificación

287

Se-01-038H

Grado de protección

Ambiental 2

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Singular edificio de carácter residencial, de bloque aislado, sito en una finca de acusada pendiente ajardinada, que sobre una planta ortogonal desarrolla un volumen cuasicúbico con cubierta plana, aterrazada, con peto de coronación y barandilla de tubo. Las fachadas se componen simétricas y regulares, mediante superposición repetitiva
de plantas, destacando el tratamiento de fajas en que se inscriben los vanos, todos ellos con jambas en ladrillo macizo visto que anima cromáticamente la composición; en
las fachadaslaterales se agrupan de dos en dos. En la trasera sobre la dársena del puerto destaca una batería de miradores volada, de fábrica. Este elemeto es
significativo pues, además de acentuar la verticaliadad de la composición, significa la dirección del eje principal de la planta que determina la simetría global del volumen.
La cubierta es practicable a través de un pequeño volumen cúbico en el que desembarca la escalera; resuelta como terraza, aprovecha el quiebro de la batería para
habilitar un mirador sobre la ría. La panta ubicada bajo la rasante de la calle por la que se accede, a modo de zócalo repite la composición de las plantas superiores pero
con diferente tratamiento.

Otros títulos de protección

Tipología original

Autor

Datación

Plurifamiliar en bloque aislado

1955

Estilo

Número de plantas

Racionalista

BR 2 + SR 4

Entorno
Urbano

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Residencial plurifamiliar

Regular

Por su inserción en un conjunto/ Por su valor representativo/ Por su nivel artístico

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones

Bibliografía

Elementos discordantes
Antenas, tendales y cableado. Un tendejón de madera adosado a la fachada oeste

Patologías
Observaciones

Problemas de humedad que deterioran la fachadas

Promoción iniciada por Amador Sánchez, práctico del puerto. Fue adquirida por el industrial Manuel Álvarez para el alojamiento de su familia con varias viviendas para sus
hijas. Raro ejemplar de racionalismo de cierta calidad, que mantiene los rasgos formales e incluso constructivos (como la cubierta aterrazada) intactos, acrecentándose su
interés. Conserva el antiguo cierre de la finca, en parte ajardinada. Se permite la ampliación en planta mediante un mayor desarrollo de las fachadas laterales. Dadas sus
características constructivas (facilmente reproducibles) se admite la reconstrución respetando las características compositivas (ver apartado Descripción históricoartística), así como la geometrías, demensiones, disposiciones y tratamientos de las partes reconstruídas, ajustando las nuevas a aquellas. Justificadamente se admite el
desplazamiento de la edificación con la finalidad y en la medida de dar cumplimiento a los retranqueos mínimos que establezca el planeamiento.

Medidas de reparación recomendadas
Labores de conservación y mantenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Vivienda plurifamiliar

Conde Guadalhorce, nº 62

San Esteban

Otros nombres y sobrenombres

Accesos

Casa Prida

Carretera secundaria

Referencia catastral
Manzana 54670, Parcela 5

Parroquia

San Esteban
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

735.405

4.826.737

3

C2

Nº de Orden

Código de identificación

288

Se-01-039H

Grado de protección

Parcial

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Edificio de planta rectangular, con el eje mayor en paralelo a la vía (y un mínimo retranqueo en un costado a modo de patio de luces), volumen prismático simple cubierto a
cuatro aguas con teja árabe, sobre armadura de madera visible en el alero de tablilla de madera sobre ménsulas talladas. Asentado en un terreno de cierta pendiente, las
tres plantas acusadas en el frente se transforman en cuatro en la trasera por un nivel bajorasante de uso residencial. En la fachada principal destacan dos baterías de
miradores ante el primer y segundo piso que precisan de la prolongación de la vertiente para ser cubiertos; son de fábrica y en ellos se abren amplios ventanales.
Flanquean el eje de simetría que marca la puerta principal del inmueble, que desemboca en un portal con zócalo cerámico y baldosín hidráulico del que parte la escalera
original con luz cenital, hacia arriba y también bajando al semisótano. Todo el edificio está recorrido por unas molduras decorativas situadas un poco por debajo de las
líneas de imposta, que también pueden verse recercando los miradores. La fábrica finge despiece de sillares bien labrados.

Otros títulos de protección
NNSS (26/12/1996); PGOU (E.3.16)
Tipología original

Autor

Datación

Plurifamiliar en bloque aislado

Juan y Andrés Paino (contratistas)

Primer tercio del s.XX

Estilo

Número de plantas

Regional

BR 1 + SR 3

Entorno
Rural

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Residencial plurifamiliar

Bueno

Por su singularidad

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
La carpintería ha sido renovada al igual que la cubierta
Bibliografía

Elementos discordantes
Antenas en las fachadas. Zócalo de aplacado de piedra. En la fachada este bajante de aguas negras.

Patologías
Observaciones
El propietario original era Eduardo Valdés Prida, que las edifica como viviendas de alquiler. La planta situada bajorasante fue empleada como bodega.
Medidas de reparación recomendadas
Labores de conservación y mantenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Capilla de San Esteban

Párroco José María Rivas, s/n

San Esteban

Otros nombres y sobrenombres

Accesos

Antigua capilla de San Roque

Vía urbana

Referencia catastral
Manzana 53660, Parcela 11

Parroquia

San Esteban
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

735.200

4.826.340

3

B2

Nº de Orden

Código de identificación

289

Se-01-040H

Grado de protección

Integral

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Pública

Templo de planta de cruz latina con nave única y cabecera poligonal, con una sacristía adosada al muro sur. Se cubre a dos aguas con teja plana. En el interior, al que se
accede a través de una puerta con forma de arco apuntado, presenta una nave de tres tramos y presbiterio que se cubre con armadura de madera parcialmente oculta por
falso techo. Los brazos del crucero están cubiertos con bóveda de cañón apuntada encamonada. La decoración maneja un lenguaje neogótico, lo que se aprecia en los
arcos apuntados de vanos y puertas, la mínima tracería del rosetón que preside el hastial o los remates apuntados de las cadenas angulares; estilo en boga para la
construcción religiosa de la época, fue muy del gusto de los empresarios paternalistas.

Otros títulos de protección
NNSS (26/12/1996); IPAA, nº29; PGOU (E.1.15)
Tipología original

Autor

Datación

Iglesia

Remigio Pérez de la Sala

1910 (inaugurada)

Estilo

Número de plantas

Historicista (neogótico)

SR 2

Entorno
Urbano

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Cultural

Bueno

Por su posibilidad de uso/Por su singularidad

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
En fechas posteriores a su construcción le fue añadido el pórtico de la fachada principal, que en la reciente restauración que llega
hasta la fecha (2007) volvió a ser eliminado.

Bibliografía
Arturo José CABAL VIESCAS, Arte en los concejos de Muros de Nalón, Pravia y Soto del Barco: curso de iniciación a la historia de sus monumentos, Oviedo, Cajastur,
2003, p.170-173; Fernando Arturo MARÍN VALDÉS, “Zona Costera Centro Occidental. Los concejos de Cudillero, Muros de Nalón, Soto del Barco y Castrillón”, Liño, nº 3,
Oviedo, Departamento de Arte de la Universidad de Oviedo, 1982, pp. 273-301;José Fernando GONZÁLEZ ROMERO Y Pelayo MUÑÓZ DUARTE, "San Esteban:una
fachada marítima burguesa y un contenedor de maquinaria industrial", Minería del carbón y arquitectura industrial en Asturias, Gijón, 2004, pp.37-58

Elementos discordantes

Patologías
Observaciones
Se construye tras el derribo de la antigua capilla de San Roque por la Vasco Asturiana que se encontraba ubicada donde hoy se levanta el puente sobre la senda del
carbón, por encima del chalet de la plaza de Altamira, nº2. Fue inaugurada el 7 de agosto de 1910.
Medidas de reparación recomendadas
Labores de conservación y mantenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Vivienda plurifamiliar

Severino Fidalgo, nº 54

San Esteban

Otros nombres y sobrenombres

Accesos

Casa de Amadeo Méndez Vigo

Vía urbana

Referencia catastral
Manzana 53650, Parcela 13

Parroquia

San Esteban
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

735.319

4.826.596

3

B2

Nº de Orden

Código de identificación

290

Se-01-041H

Grado de protección

Vivienda ambiental 1; parcela global (grado A)

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Edificio aislado en finca ajardinada cerrada frente a la fachada principal con mayor cuidado, que adopta planta rectangular, volumen de pastilla y se cubre a dos aguas con
armadura de madera y teja árabe. Se adapta al desnivel del terreno de forma que a las dos plantas visibles en la parte anterior se suma un nivel bajorasante acusado en la
trasera. A la vivienda del bajo se accede desde la fachada principal, mientras que a la del piso noble se llege por escalera de patín con antepecho de fábrica dispuesta en
el costado. Todos los vanos son adintelados y recercados con moldura, pudiendo destacar el balcón enrasado de una de las fachadas laterales y, sobre todo, la galería
acristalada de madera en el primer piso de la fachada principal y ante el bajo y el piso, en la trasera; aquí se mantiene la carpintería de guillotina en arco rebajado que
parece más antigua.

Otros títulos de protección
NNSS (26/12/1996); PGOU (E.3.14)
Tipología original

Autor

Datación

Unifamiliar aislada

Fines s. XIX - primer cuarto del XX

Estilo

Número de plantas

Tradicional

BR 1 + SR 2

Entorno
Urbano

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Residencial plurifamiliar

Regular

Por su inserción en un conjunto

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
A la vista de la barandilla metálica tipo balcón que se conserva en el segundo piso de la galería todo parece indicar que en un
principio la vivienda pudo tener una sola planta más bajocubierta con casetones, añadiéndose posteriormente un segundo piso y su
escalera exterior.

Bibliografía

Elementos discordantes

Patologías
Observaciones

Problemas de humedad en que provocan la pérdida de la carga

Debe destacarse la configuración y cierre de la finca que da a la calle Severino Fidalgo como a la Conde de Guadalhorce
Medidas de reparación recomendadas
Solventar los problemas de humedad. Labores de conservación y mantenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Vivienda plurifamiliar

Severino Fidalgo, nº 52

San Esteban

Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Vía urbana

Referencia catastral
Manzana 53650, Parcela 12

Parroquia

San Esteban
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

735.309

4.826.585

3

B3

Nº de Orden

Código de identificación

291

Se-01-042H

Grado de protección

Vivienda parcial; parcela global (grado A)

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Edificio de planta cuadrada cubierto a dos aguas con teja árabe, sobre armadura de madera prolongada en alero de tablilla. Presenta un casetón en una de las fachadas
laterales que rompe el alero y se cubre de forma independiente. Debido al desnivel del terreno se suma a las dos plantas visibles en la fachada principal una tercera,
bajorasante, en la trasera; están separadas por líneas de imposta destacadas al igual que el recercado de los vanos (todos ellos adintelados) y las esquinas del inmueble.
A la vivienda del piso superior se accede a través de una escalera de patín, lateral, que en el extremo se cierra y guarece por un tejadillo formando un casetón.

Otros títulos de protección
NNSS (26/12/1996); PGOU (E.3.13)
Tipología original

Autor

Datación

Plurifamiliar en bloque aislado

Fines s. XIX - principios s. XX

Estilo

Número de plantas

Tradicional

BR 1 + SR 2

Entorno
Urbano

Elementos anexos
Aceptable

Construcción auxiliar adosada en uno de los laterales

Uso actual

Estado actual de conservación

Residencial plurifamiliar

Bueno

Méritos para su catalogación
Por su inserción en un conjunto

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones

Bibliografía

Elementos discordantes

Patologías
Observaciones

Ciertos problemas de humedad.

Debe destacarse la configuración y cierre de la finca que además de tener acceso desde la calle Severino Fidalgo, también tiene acceso desde la calle Conde
Guadalhorce
Medidas de reparación recomendadas
Solventar los problemas de humedad. Labores de conservación y mantenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Vivienda unifamiliar

Severino Fidalgo, nº 50

San Esteban

Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Vía urbana

Referencia catastral
Manzana 53650, Parcela 11

Parroquia

San Esteban
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

735.307

4.826.574

3

B3

Nº de Orden

Código de identificación

292

Se-01-043H

Grado de protección

Vivienda parcial; parcela global (grado A)

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

En una finca ajardinada, que cuida su cierre ante la fachada principal, se levanta este edificio de planta cuadrada y volumen cúbico, de mampostería pétrea cargada y
pintada, que se cubre con armadura de madera (prolongada en aleros de tablilla) a dos aguas con teja árabe. Al asentarse en un terreno con desnivel, a las dos plantas
más bajocubierta que se aprecian en la fachada principal se suma una tercera bajorasante en la trasera separadas; los niveles se separan por líneas de imposta sencillas,
que junto con las cadenas angulares reticulan los frentes. Todos los vanos son adintelados y están recercados con moldura decorativa. En la fachada principal se
encuentra centrada la puerta de acceso a la vivienda flanqueada por dos vanos; sobre ésta vuela un mirador acristalado al que corresponde, en el piñón, un balcón
enrasado con antepecho metálico; aquí el alero recibe una guardamalleta bien tallada. En la fachada trasera el primer y segundo piso tienen galerías acristaladas de
madera y el bajocubierta se abre al exterior mediante un casetón cubierto a tres aguas que rompe la línea del alero. Presenta un acceso en una de las fachadas laterales
entre el primer y segundo piso.

Otros títulos de protección
PGOU (E.2.12)
Tipología original

Autor

Datación

Unifamiliar aislada

Fines s. XIX - principios del s. XX

Estilo

Número de plantas

Tradicional

BR 1 + SR 2 + bajocubierta

Entorno
Urbano

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Residencia unifamiliar

Bueno

Por su inserción en un conjunto

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones

Bibliografía

Elementos discordantes

Patologías
Observaciones
Debe destacarse la configuración y cierre de la finca que además de tener acceso desde la calle Severino Fidalgo, también tiene acceso desde la calle Conde
Guadalhorce
Medidas de reparación recomendadas
Labores de conservación y mantenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Vivienda unifamiliar

Severino Fidalgo, nº 48

San Esteban

Otros nombres y sobrenombres

Accesos

Casa del consignatario de buques Méndez Vigo

Vía urbana

Referencia catastral
Manzana 53650, Parcela 10

Parroquia

San Esteban
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

735.291

4.826.550

3

B3

Nº de Orden

Código de identificación

293

Se-01-044H

Grado de protección

Vivienda parcial; parcela global (grado A)

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Edificio destacado por sus dimensiones y tratamiento formal, dispuesto en una finca ajardinada en pendiente ocupando un solar contiguo a la vía pública; aquí el
cerramiento tiene un tratamiento más cuidado para acompañar la fachada a ras de calle. Adopta planta rectangular que se adapta al desnivel del terreno generando dos
plantas más bajocubierta en la fachada principal, y un tercer nivel bajorasante acusado en la trasera. La cubierta es de teja árabe a cuatro aguadas, sobre armadura de
madera con alero sobre ménsulas de sencilla talla, aunque se quiebra y dispone un tejadillo sobreelevado para cobijar el cuerpo casetonado acusado en el eje del frente y
trasera; existen también pequeñas buhardillas. Destaca el tratamiento de la fachada posterior, con buenas vistas sobre la ría; es ésta la que tiene un carácter
representativo, probablemente por la condición de su promotor y propietario. Aquí se adosa un cuerpo de planta rectangular azulejado con galería central flanqueada por
amplios ventanales, rematada en terraza que precede una galería con ventanas de guillotina. Aquí, el primer piso tiene en la parte central cuatro vanos rectangulares
verticales agrupados bajo una misma moldura y que se flanquean por dos ventanas con forma de arco de medio punto con recerco moldurado. Destacan en esta fachada
cuatro piezas en forma de "T" que sirven de broches entro los pilones que abrazan las barandillas de la terraza y el cuerpo inferior. La fachada principal tiene dos plantas
separadas por línea de imposta más bajocubierta; en el bajo se dispone uno de los accesos a la vivienda y en el piso superior destaca un pequeño vano central con forma
de arco de medio punto recercado, flanqueado por dos balcones enrasados con antepecho metálico.

Otros títulos de protección
NNSS (26/12/1996); PGOU (E.2.11)
Tipología original

Autor

Datación

Unifamiliar aislada

1910

Estilo

Número de plantas

Modernista

BR 1 + SR 2 + bajocubierta

Entorno
Urbano

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Residencia unifamiliar

Bueno

Por su valor histórico/ Por su inserción en un conjunto

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
No conserva la carpintería original. La chimenea ha sido reformada
Bibliografía
José Fernando GONZÁLEZ ROMERO y Pelayo MUÑOZ DUARTE, "San Esteban:una fachada marítima burguesa y un contenedor de maquinaria industrial", Minería del
carbón y arquitectura industrial en Asturias, Gijón, 2004, pp.37-58
Elementos discordantes

Patologías
Observaciones
José Méndez Vigo era el agente de la Sociedad Hullera Española, propiedad del Marqués de Comillas y consignatario de la Compañía Transatlántica, perteneciente al
mismo grupo empresarial. Debe destacarse la configuración y cierre de la finca que además de tener acceso desde la calle Severino Fidalgo, también tiene acceso desde
la calle Conde Guadalhorce. En esta misma calle se encuentran otras viviendas de la misma conocida familia

Medidas de reparación recomendadas
Labores de conservación y mantenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Vivienda unifamiliar

Severino Fidalgo, nº 44

San Esteban

Otros nombres y sobrenombres

Accesos

Villa Alicia

Vía urbana

Referencia catastral
Manzana 53650, Parcela 8

Parroquia

San Esteban
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

735.282

4.826.526

3

B3

Nº de Orden

Código de identificación

294

Se-01-045H

Grado de protección

Vivienda parcial; parcela global (grado A)

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Edificio de planta básicamente rectangular, al que se yuxtapone algún cuerpo acusado en planta y destacado en altura; su volumen es prismático y, al adaptarse al
desnivel del terreno, además de los dos niveles acusados en la fachada principal tiene uno bajorasante visible en la trasera. Rodeado de finca resuelta en jardín y patio, su
fachada principal se abre hacia la calle precedida de una breve antojana cerrada; aquí muestra un lienzo con vanos regularmente dispuestos rematados con sencilla
moldura de orejones. En la esquina noreste presenta un cuerpo torreado con cubierta independiente a cuatro aguas y pronunciado alero, donde las cadenas angulares y
recercos de vanos son dentados; su planta baja se abre mediante tres arcos de medio punto fingiéndose el despiece de buen sillar y las superiores mediante vanos
adintelados agrupados dos a dos bajo una misma moldura. De la trasera cabe destacar un corredor entre cortafuegos modlurados, con cubierta independiente.

Otros títulos de protección
NNSS (26/12/1996); PGOU (E.2.10)
Tipología original

Autor

Datación

Unifamiliar aislada

Primer tercio s. XX

Estilo

Número de plantas

Regionalista

BR 1 + SR 2

Entorno
Urbano

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Residencia unifamiliar

Bueno

Por su inserción en un conjunto/ Por su valor histórico

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones

Bibliografía

Elementos discordantes

Patologías
Observaciones
De la familia de Romualdo Jardón, práctico del puerto, casado con Alicia Méndez Vigo. Debe destacarse la configuración y cierre de la finca que además de tener acceso
desde la calle Severino Fidalgo, también tiene acceso desde la calle Conde Guadalhorce
Medidas de reparación recomendadas
Labores de conservación y mantenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Vivienda unifamiliar

Severino Fidalgo, nº 42

San Esteban

Otros nombres y sobrenombres

Accesos

Casa de Palacios

Vía urbana

Referencia catastral
Manzana 53650, Parcela 7

Parroquia

San Esteban
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

735.278

4.826.517

3

B3

Nº de Orden

Código de identificación

295

Se-01-046H

Grado de protección

Vivienda ambiental 2; parcela global (grado A)

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Edificio en hilera, adosado por un costado y con otra medianera libre, se inscribe en una estrecha finca de forma que dispone un espacio tipo antojana cerrada ante la
fachada principal. Adopta planta rectangular, volumen de pastilla y se cubre a dos aguas con teja plana; debido al desnivel del terreno, al nivel a ras de suelo y
bajocubierta se aprecia, en la parte trasera, un piso bajorasante. Én la fachada principal se abre el acceso principal, flanqueado por dos ventanas; sobre el eje de la puerta
se dispone un casetón resuelto en balcón enrasado. Una banda plana se dispone en los ángulos y como línea de imposta. La fachada trasera también tiene un casetón
cubierto a dos aguas con dos balcones enrasados y el piso noble presenta una galería acristalada de madera con vistas al puerto.

Otros títulos de protección
NNSS (26/12/1996); PGOU (E.2.09)
Tipología original

Autor

Datación

Unifamiliar en hilera

Principios s. XX

Estilo

Número de plantas

Tradicional

BR 1 + SR 1 + bajocubierta

Entorno
Urbano

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Residencia unifamiliar

Bueno

Por su inserción en un conjunto

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
Ha sido reformada recientemente
Bibliografía

Elementos discordantes

Patologías
Observaciones

Medidas de reparación recomendadas
Labores de conservación y mantenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Vivienda plurifamiliar

Severino Fidalgo, nº 36

San Esteban

Otros nombres y sobrenombres

Accesos

Casa de "Gurín"

Vía urbana

Referencia catastral
Manzana 53650, Parcela 1

Parroquia

San Esteban
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

735.254

4.826.488

3

B3

Nº de Orden

Código de identificación

296

Se-01-047H

Grado de protección

Parcial

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Edificio de planta rectangular adosado por una medianera, con el frente alineado con la vía pública y trasera sobre finca destinada a huerto - jardín; su volumen prismático
está cubierto a tres aguas con teja árabe, recibiendo un alero de tejas a cobija al frente y en el costado, siendo sobre ménsulas de sencilla talla en la trasera. Aquí
presenta una pequeña buhardilla. Debido al desnivel del terreno se generan dos plantas separadas por línea de imposta más bajocubierta en la fachada principal y una
más bajorasante acusada en la posterior. En la principal, presenta en la planta baja el acceso a una de las viviendas, que se hace a través de una puerta de madera con
cuarterón. A su lado otra puerta adintelada, hoy modificada. En la planta superior, un balcón enrasado central con carpintería exterior de madera y antepecho metálico,
flanqueado por dos ventanas cuadradas con carpintería interior de madera. En la fachada trasera destaca el corredor de madera situado en el segundo piso entre muros
cortafuegos, cegado el extremo se diría que para uso como excusado.

Otros títulos de protección

Tipología original

Autor

Datación

Plurifamiliar en hilera

Fines s. XIX - principios siglo XX

Estilo

Número de plantas

Tradicional

BR 1 + SR 2

Entorno
Urbano

Elementos anexos
Aceptable

Construcciones auxiliares

Uso actual

Estado actual de conservación

Residencia unifamiliar

Bueno

Méritos para su catalogación
Por su inserción en un conjunto

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
La galería del segundo piso de la fachada trasera ha sido intervenida
Bibliografía

Elementos discordantes

Patologías
Observaciones
"Gurín" es el apodo de uno de los hermanos García, propietarios del teatro Josefina. La finca conserva el cierre y la morfología original
Medidas de reparación recomendadas
Labores de conservación y mantenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Vivienda unifamiliar

Severino Fidalgo, nº 16

San Esteban

Otros nombres y sobrenombres

Accesos

El Berdial

Vía urbana

Referencia catastral
Manzana 52643, Parcelas 1-2

Parroquia

San Esteban
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

735.208

4.826.291

3

B4

Nº de Orden

Código de identificación

297

Se-01-048H

Grado de protección

Ambiental 1

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Edificio de planta rectangular y volumen de pastilla, adaptado al desnivel del terreno, que se cubre a dos aguas con teja árabe y tiene alero de tablilla de madera con
ménsulas. Los vanos presentan carpintería exterior de madera y destaca el tratamiento de este material en el piñón. El muro de cierre impide apreciar otras características,
pero es un buen ejemplo de finca ajardinada de San Esteban.

Otros títulos de protección

Tipología original

Autor

Datación

Unifamiliar aislada

Década 1930

Estilo

Número de plantas

Tradicional - regional

SR 3

Entorno
Urbano

Elementos anexos
Aceptable

Vivienda y otras construcciones auxiliares

Uso actual

Estado actual de conservación

Residencia unifamiliar

Bueno

Méritos para su catalogación
Por su inserción en un conjunto

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones

Bibliografía

Elementos discordantes

Patologías
Observaciones
Era propiedad de Paulino Cuervas, marino mercante y agente de la Hullera Española. La edificación auxiliar hacia Conde de Guadalhorce también es una vivienda de la
familia. Tiene jardín y conserva el cierre de mampostería original de la finca
Medidas de reparación recomendadas
Labores de conservación y mantenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Viviendas plurifamiliares

La Peñuca, nº 10

San Esteban

Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Vía urbana

Referencia catastral
Manzana 52652, Parcela 3

Parroquia

San Esteban
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

735.239

4.826.532

3

B3

Nº de Orden

Código de identificación

298

Se-01-049H

Grado de protección

Ambiental 1

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Construcción sita a ras de la vía, de planta rectangular con el eje mayor dispuesto en paralelo a la calle, volumen prismático y cubierta (de armadura de madera y teja
árabe) adaptada a los dos volúmenes en que se desarrolla, similares entre sí, con bajo y piso separados por imposta, y bajocubierta que en uno de ellos el bajocubierta es
más pronunciado y tiene remate ornamental. Toda ella se dedica a viviendas, con un único portal situado en el extremo; en el bajo el resto de los huecos son bventanas
balconeras con balaustrada de obra. En la primera planta se disponen en consonancia balcones enraasados y ventanas rasgadas, con cierta decoración. Destaca el peto
de remate del bloque derecho, con una peineta geométrica, sobre el balcón central del bajocubierta, flanqueado por un par de ventanas. Todos los vanos presentan la
clave destacada en relieve.

Otros títulos de protección

Tipología original

Autor

Datación

Plurifamiliar entre medianeras

Principios s. XX

Estilo

Número de plantas

Tradicional

SR 2 + bajocubierta

Entorno
Urbano

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Residencial plurifamiliar

Regular

Por su inserción en un conjunto

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones

Bibliografía

Elementos discordantes
Tendedero en la fachada principal

Patologías
Observaciones

Problemas de humedad en la fachada trasera y lateral

Medidas de reparación recomendadas
Eliminar las humedades y elementos discordantes. Labores de conservación y mantenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Vivienda unifamiliar

La Peñuca, nº 11

San Esteban

Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Vía urbana

Referencia catastral
Manzana 52652, Parcela 7

Parroquia

San Esteban
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

735.262

4.826.633

3

B2

Nº de Orden

Código de identificación

299

Se-01-050H

Grado de protección

Ambiental 3

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Curiosa construcción aislada, dispuesta contra terreno en pendiente, en la que el tratamietno de fajas en relieve, la disposición de los huecos del bajocubierta y el alero
con guardamalleta dotan de un aire pintoresco; la calidad de la carpintería se advierte también en el tipo de antepechos que guarecen sus huecos, recortados a hueso en
el lienzo. Adopta planta rectangular, volumen simple de cubo cubierto a dos aguas con teja árabe. La fachada principal se organiza simétricamente sobre el eje de la
puerta de acceso y balcón del piso, flanqueadas por dos ventanas con antepecho metálico que conservan la carpintería original; en el piso, los huecos de los extremos
siguen la forma de la inclinación de la cubierta. La fachada se decora mediante fajas horizontales resaltadas tanto en relieve como por su cromatismo. La fachada
posterior presenta vanos adintelados y una puerta de aluminio con tejadillo de uralita

Otros títulos de protección

Tipología original

Autor

Datación

Unifamiliar aislada

Primer cuarto s. XX

Estilo

Número de plantas

Pintoresco

SR 1 + bajocubierta

Entorno
Urbano

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Deshabitado

Regular

Por su inserción en un conjunto

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
Puerta trasera modificada
Bibliografía

Elementos discordantes

Patologías
Presenta problemas de humedad que provocan la pérdida de parte de la carga en algunas de las fachadas

Observaciones

Medidas de reparación recomendadas
Eliminar los problemas de humedad. Labores de conservación y mantenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Vivienda plurifamiliar

La Peñuca, nº 12

San Esteban

Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Vía urbana

Referencia catastral
Manzana 53671, Parcela 5

Parroquia

San Esteban
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

735.275

4.826.646

3

B2

Nº de Orden

Código de identificación

300

Se-01-051H

Grado de protección

Ambiental 1

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Edificio aislado en finca ajardinada, de planta rectangular con la fachada en el eje mayor alineada con la vía pública, cuyo volumen de pastilla se cubre a dos aguas con
teja plana sobre armadura de madera, material presente en el alero de tablilla. El edificio presenta varios accesos: dos en la planta baja y uno en el primer piso al que se
llega a través de una escalera volada de fábrica dispuesta en el costado. El edificio se realiza con mampostería y ladrillo para el recercado de los vanos que
posteriormente se revoca y se pinta. La decoración se centra en el recercado de los vanos (subrayando la clave despiezada ylas orejas), las líneas de imposta y las
esquinas dentadas, además de en los antepechos metálicos de algunos de los vanos; todos son adintelados.

Otros títulos de protección

Tipología original

Autor

Datación

Plurifamiliar en bloque aislado

Primer cuarto del siglo XX

Estilo

Número de plantas

Tradicional

SR 2 + bajocubierta

Entorno
Urbano

Elementos anexos
Aceptable

Construcción auxiliar

Uso actual

Estado actual de conservación

Residencial plurifamiliar

Regular

Méritos para su catalogación
Por su inserción en un conjunto

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
La carpintería a sido cambiada intalándose persianas
Bibliografía

Elementos discordantes
Tejadillo de uralita que cubre el acceso a una de las viviendas de la segunda planta

Patologías
Problemas de humedad que causan la pérdida de carga en alguna de las fachadas

Observaciones

Medidas de reparación recomendadas
Solventar los problemas de humedad. Labores de conservación y mantenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Vivienda unifamiliar

La Peñuca, nº 3

San Esteban

Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Vía urbana

Referencia catastral
Manzana 53671, Parcela 1

Parroquia

San Esteban
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

735.307

4.826.660

3

B2

Nº de Orden

Código de identificación

301

Se-01-052H

Grado de protección

Ambiental 1

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Sencilla vivienda de tipo "económico", que bebe de la tradición constructiva local pero emparenta con los modelos estándar de principios de siglo. Adopta planta
rectangular, un volumen simple de pastilla cubierto dos aguas con teja plana sobre armadura de madera, material presente en el alero de simple tablilla. El acceso a la
vivienda se realiza por uno de los laterales a través de una puerta adintelada que se cubre con simple marquesina. La decoración de la vivienda se centra en la línea de
imposta y el recercado de los vanos de la fachada principal, algunos de ellos con antepecho metálico de sobria geometría.

Otros títulos de protección

Tipología original

Autor

Datación

Unifamiliar aislada

Principios s. XX

Estilo

Número de plantas

Tradicional

BR 1 + SR 1 + bajocubierta

Entorno
Urbano

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Residencia unifamiliar

Bueno

Por su inserción en un conjunto

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
Recientemente reparado
Bibliografía

Elementos discordantes

Patologías
Observaciones
Conserva el cierrre original de mampostería de la finca
Medidas de reparación recomendadas
Labores de conservación y mantenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Vivienda unifamiliar

La Peñuca, s/n

San Esteban

Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Vía urbana

Referencia catastral
Manzana 53660, Parcela 8

Parroquia

San Esteban
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

735.280

4.826.601

3

B2

Nº de Orden

Código de identificación

302

Se-01-053H

Grado de protección

Ambiental 1

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

En origen, edificio de planta cuadrada, volumen cúbico y cubierta a dos aguas, totalmente arruinada y desaparecida; está vacío. Se realiza de mampostería revocada y
pintada, a excepción del cuerpo volado que da a la calle, realizado con ladrillo con posterioridad. Debido a desnivel del terreno acusa una planta más bajocubierta en la
fachada que da a la calle, que tendría su propio acceso mediante una pasarela que aún se conserva, y tres más bajocubierta separadas por líneas de imposta en la
posterior. La mayoría de los vanos se configuran como balcones enrasados recercados mediante sencillos orejones, cada uno de los cuales se remata con sendos
azulejos estampados con motivos propios del art déco. Todos ellos se muestran enlazados por una sencilla moldura que recorre el perímetro del edificio.

Otros títulos de protección

Tipología original

Autor

Datación

Unifamiliar aislada

Primer cuarto s. XX

Estilo

Número de plantas

Tradicional - ecléctico

BR 2 + SR 1 + bajocubierta

Entorno
Urbano

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Deshabitado

Ruina

Por su inserción en un conjunto

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
En la fachada a la calle se ha añadido un cuerpo volado sobre la terraza inferior para dar acceso a la vivienda desde la calle.
Probablemente responde a una división horizontal posterior

Bibliografía

Elementos discordantes
Cuerpos añadidos tanto en la parte inferior de la parcela como en el acceso.

Patologías
Observaciones

Ha sufrido un incendio recientemente

Medidas de reparación recomendadas
Rehabilitación integral. Conservación de la decoración y especialmente de los azulejos.

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Viviendas unifamiliares

Ramón Hernández, nº 4, 6, 8,10,12,14

San Esteban

Otros nombres y sobrenombres

Accesos

Casas de la subida al Castañeu

Vía urbana

Referencia catastral
Manzana 54675, Parcelas 5-6-7-8-9

Parroquia

San Esteban
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

735.402

4.826.643

3

C2

Nº de Orden

Código de identificación

303

Se-01-054H

Grado de protección

Ambiental 1

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Homogéneo conjunto de viviendas tradicionales entre medianeras para pescadores, en un solar en pendiente, realizadas de mampostería pétrea, revocada y pintada, con
cuidado trabajo de carpintería de madera, material presente en forjados, armadura de cubierta, aleros y cierre de huecos. A excepción de la nº14, que se corresponde con
la tipología de casa de patín, todas ellas presentan balcón corrido de madera sobre la primera planta con balaustre de marquetería. La diversidad es notable a la hora de
proporcionar ventilación al bajocubierta mediante diversas versiones de casetón o cuerpos añadidos. Todos ellos se cubren a dos aguas de teja

Otros títulos de protección
NNSS (26/12/1996) protegen nº4, 6, 10, 12 y 16; IPAA, nº33 (nº4, 8, 10 y 12); PGOU (E.3.17) protege nº4, 6, 8, 10 y 12
Tipología original

Autor

Datación

Unifamiliar pareada

S. XIX

Estilo

Número de plantas

Popular

SR 2 + bajocubierta

Entorno
Urbano

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Deshabitado

Regular

Por su inserción en un conjunto

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
Los nº 4 y 8 han sido recrecidos con una planta adicional
Bibliografía

Elementos discordantes
Antenas en las fachadas principales, conducciones eléctricas y de telefonía vistas, cajas de persiana vistas en el nº4

Patologías
Deficiente estado de las cubiertas que redunda en humedades diversas. Deficiente estado de conservación de canalones y bajantes.
Falta de mantenimiento de la carpintería

Observaciones

Medidas de reparación recomendadas
Rehailitación integral

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Vivienda plurifamiliar

Ramón Hernández, nº 2

San Esteban

Otros nombres y sobrenombres

Accesos

Vivienda y almacén para José Díaz Menéndez/ Carnicería de Los Noreñas

Vía urbana

Referencia catastral
Manzana 54675, Parcela 10

Parroquia

San Esteban
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

735.422

4.826.650

3

C2

Nº de Orden

Código de identificación

304

Se-01-055H

Grado de protección

Ambiental 1

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Edificio entre medianeras, de planta irregular, más ancho en la fachada principal y más estrecho en la trasera. Se cubre a dos aguas con teja cerámica y tiene un alero de
tablilla de madera. Para su realización se empleó la piedra aprovechada del derribo de una construcción anterior en la cimentación y la planta baja, usándose el ladrillo
para la construcción del resto de los pisos. La fachada principal se organiza en tres plantas, la última de ellas rematada como si fuera un frontón triangular. En el bajo, que
recibe un tratamiento diferenciado con plaquetas de piedra, presenta en el centro el acceso al local comercial, flanqueado por dos ventanas. En los extremos de la planta
baja, tiene otras dos puertas que darían acceso a las viviendas de los pisos superiores. Todos estos vanos tienen montantes. Los otros dos pisos presentan una
organización idéntica con tres vanos adintelados agrupados bajo lo que sería el frontón, flanqueados por dos ventanas de mayor tamaño a los lados. Todos los vanos
tienen un alféizar moldurado están recercados

Otros títulos de protección

Tipología original

Autor

Datación

Unifamiliar pareada

Juan Corominas

1947

Estilo

Número de plantas

Racionalista "salmón"

SR 3 + bajocubierta

Entorno
Urbano

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Residencial plurifamiliar

Bueno

Por su inserción en un conjunto/ Por su autoría

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
El casetón del bajocubierta es producto de una reforma posterior ya que en el proyecto original no viene contemplado. El bajo
también ha sido reformado para adaptarlo a fines comerciales

Bibliografía
A.M.M., Caja 128A, Proyecto de vivienda y almacén para José Menéndez realizado por Juan Corominas, 1947

Elementos discordantes

Patologías
Observaciones

Medidas de reparación recomendadas
Labores de conservación y mantenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Vivienda plurifamiliar

Ramón Hernández, nº 5

San Esteban

Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Vía urbana

Referencia catastral
Manzana 54658, Parcela 19

Parroquia

San Esteban
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

735.380

4.826.609

3

C2

Nº de Orden

Código de identificación

305

Se-01-056H

Grado de protección

Parcial

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Edificio de planta casi cuadrada, volumen cúbico, con bajo, piso noble y bajocubierta habitable, dispuesto sobre un solar en desnivel; está cubierto a dos aguas con teja
árabe, quebrando las aguadas un casetón dispuesto en perpendicular y acusado en el frente y trasera. La fachada principal alberga en el extremo el acceso a las
viviendas del piso superior que se hace a través de un portal con baldosín hidraúlico que prácticamente mantiene su configuración original. Las otras dos puertas de la
planta baja, parecen haber servido para dar acceso a un local comercial. En correspondecia con estos tres vanos de la planta baja, presenta en el piso noble un balcón
central enrasado de dos grandes ventanas adinteladas, los tres recercados por molduras decorativas de bastante relieve. Separando este piso del bajocubierta presenta
una línea de imposta volada y moldurada; este último nivel se abre por cortos ventanucos que flanquean un triple hueco de perfil quebrado, tipo ventana balconera el
central, que remata en forma de frontón. De la trasera cabe destacar la presencia de una galería en piso noble y parte del bajocubierta, de tabilla.

Otros títulos de protección

Tipología original

Autor

Datación

Plurifamiliar en bloque aislado

Principios s. XX

Estilo

Número de plantas

Tradicional - ecléctica

BR 1 + SR 2 + bajocubierta

Entorno
Urbano

Elementos anexos
Aceptable

Construcciones auxiliares en la parte trasera

Uso actual

Estado actual de conservación

Residencial plurifamiliar

Regular

Méritos para su catalogación
Por su inserción en un conjunto

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
En la parte baja de la fachada trasera se le añade un cuerpo realizado con plaqueta y pavés
Bibliografía

Elementos discordantes
Cuerpo añadido en la parte posterior

Patologías
Ciertos problemas de humedad que se dejan ver especialmente en el bajocubierta. En uno de sus laterales presenta grietas

Observaciones

Medidas de reparación recomendadas
Solventar las citadas patologías. Labores de conservación y mantenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Pasarela

Senda del Carbón

San Esteban

Otros nombres y sobrenombres

Accesos

El Puente

Vía urbana

Referencia catastral
Manzana 54663, Parcela 7

Parroquia

San Esteban
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

735.441

4.826.635

3

C2

Nº de Orden

Código de identificación

306

Se-01-057H

Grado de protección

Ambiental 1

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Pública

Elemento que debido al desnivel del terreno existente en San Esteban sirve para comunicar la plaza de Altamira con la calle Conde Guadalhorce, salvando antaño la vía
férrea. Los materiales empleados para su construcción fueron el hormigón para las escaleras que dan acceso a la pasarela y la pasarela propiamente dicha. Todo ello se
remata con barandilla metálica de decoración modernista.

Otros títulos de protección

Tipología original

Autor

Datación

Pasarela

Decáda de 1930 del siglo XX

Estilo

Número de plantas

Entorno
Urbano

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Comunicaciones

Regular

Por su inserción en un conjunto/ Por su singularidad urbanística

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones

Bibliografía

Elementos discordantes

Patologías
Las escaleras presentan problemas de humedad y parte del metal está oxidado

Observaciones
También se conoce como "El Puente", nombre que tomaría la calle Ramón Hernández situada en frente

Medidas de reparación recomendadas
Eliminación de las humedades y del óxido. Labores de conservación y mantenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Casa de Rafael Altamira

Plaza Altamira, nº 2

San Esteban

Otros nombres y sobrenombres

Accesos

Casa de los herederos de Vicente González Ortuzarre

Vía urbana

Referencia catastral
Manzana 55675, Parcela 12

Parroquia

San Esteban
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

735.459

4.826.637

3

C2

Nº de Orden

Código de identificación

307

Se-01-058H

Grado de protección

Parcial

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Singular vivienda unifamiliar aislada, sita en una breve finca ajardinada cuyo cierre acompaña por su diseño la ornamentación de tipo pintoresco de la misma, que recae
fundamentalmente en la carpintería del alero y el tipo de relieve sobre los dinteles de los vanos. El edificio está estructurado en sótano más dos plantas separadas por
línea de imposta, dentada en la fachada principal. Se cubre a dos aguas sobre armadura de madera y teja árabe, destacando el trabajo del alero sobre jabalcones y con
guardamalletas de madera finamente talladas. A la fachada principal se accede a través de una escalera que, arrancando del jardín, desemboca en una amplia terraza del
primer piso que recorre también las fachadas laterales. Todos los vanos, excepción hcha de un ojo de buey cerrado con celosía de madera que ilumina el bajocubierta
(por la parte trasera), son adintelados y están decorados. De entre ellos es destacable el balcón volado central del segundo piso de la fachada principal, cuya barandilla
presenta decoración calada muy similar a la de la guardamalleta. En el segundo piso de las fachadas laterales presenta pequeñas ventanas apaisadas que dan luz al
bajocubierta.

Otros títulos de protección
NNSS (26/12/1996); IPAA, nº31; PGOU (E.2.26)
Tipología original

Autor

Datación

Unifamiliar aislada

Mediados del siglo XIX

Estilo

Número de plantas

Pintoresco

SR 2 + bajocubierta

Entorno
Urbano

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Residencia unifamiliar

Bueno

Por su valor artístico/ Por su valor histórico / Por su singularidad

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones

Bibliografía
Arturo José CABAL VIESCAS, Arte en los concejos de Muros de Nalón, Pravia y Soto del Barco: curso de iniciación a la historia de sus monumentos, Oviedo, Cajastur,
2003, pp.184-185; José Fernando GONZÁLEZ ROMERO Y Pelayo MUÑÓZ DUARTE, "San Esteban:una fachada marítima burguesa y un contenedor de maquinaria
industrial", Minería del carbón y arquitectura industrial en Asturias, Gijón, 2004, pp.37-58
Elementos discordantes
Zócalo de aplacado de piedra

Patologías
Observaciones
En este solar se encontraban las antiguas instalaciones de mareantes del Puerto
Medidas de reparación recomendadas
Labores de conservación y mantenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Vivienda plurifamiliar

Plaza de Altamira, nº 3

San Esteban

Otros nombres y sobrenombres

Accesos

Antigua imprenta Fernández Fueyo

Vía urbana

Referencia catastral
Manzana 54663, Parcela 6

Parroquia

San Esteban
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

735.460

4.826.608

3

C2

Nº de Orden

Código de identificación

308

Se-01-059H

Grado de protección

Parcial

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Edificio de planta rectangular con el frente en un lado corto, volumen chato cubierto a dos aguas de teja árabe sobre armadura de madera, material presente asimismo en
el alero. Presenta dos plantas separadas por línea de imposta más bajocubierta que se abre al exterior a través de dos grandes casetones que rompen en alero. La
fachada que mira a la Plaza de Altamira presenta el acceso a uno de los bajos comerciales y en uno de los extremos el portal que conduce a la escalera de servicio para el
piso superior; todos tienen montante acristalado. En el primer piso y en correspondencia con los bajos tiene tres balcones volados sobre ménsulas y repisas de fábrica que
parecen mantener la carpintería original. Todos los vanos están recercados con molduras decorativas. La fachada hacia Casto Plasencia difiere: en el bajo se accede a
otro local (inmobiliaria) y los balcones del primer piso, aunque también volados, están modificado al haberse eliminado el recerco moldurado y los antepechos se han
cerrado de obra. La fachada lateral que mira al callejón presenta el acceso al resto de viviendas del piso superior y se abre al exterior mediante balcones enrasados con
antepecho metálico y recerco moldurado.

Otros títulos de protección

Tipología original

Autor

Datación

Plurifamiliar en bloque aislado

Fines s. XIX - ppios. XX

Estilo

Número de plantas

Tradicional

SR 2 + bajocubierta

Entorno
Urbano

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Residencial plurifamiliar/ Comercial

Bueno

Por su inserción en un conjunto/ Por su valor histórico

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
Tanto el casetón del bajocubierta como los vanos de la fachada que mira a Casto Plasencia, parecen haber sido reformados al igual
que los bajos, adaptados para uso comercial. En la fachada lateral se ha abierto dos balcones en el bajocubierta

Bibliografía

Elementos discordantes

Patologías
Observaciones

Ciertos problemas de humedad

La fachada que mira al puerto no tiene ningún vano ya que en esa zona se encontraba adosado otro edificio, hoy sustituido por un pequeño jardín. Fue comprado por Ruiz
Velasco, consignatario de buques. El bajo albergó una conocida imprenta.
Medidas de reparación recomendadas
Solventar los problemas de humedad. Labores de conservación y mantenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Vivienda plurifamiliar

Casto Plasencia, nº 11 y 13

San Esteban

Otros nombres y sobrenombres

Accesos

Bar Careaga

Vía urbana

Referencia catastral
Manzana 54663, Parcelas 3-4

Parroquia

San Esteban
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

735.443

4.826.613

3

C2

Nº de Orden

Código de identificación

309

Se-01-060H

Grado de protección

Parcial

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Edificio de planta irregular que se adapta al desnivel y forma del terreno al igual que su cubierta de teja árabe, con alero de tablilla sobre ménsulas de madera. Se realiza
de mampostería reservándose el empleo de sillar para las esquinas y el recercado de los vanos. Presenta tres plantas, separada la baja por línea de imposta, más
bajocubierta que se abre al exterior mediante pequeños buhardillas con tejadillo independiente. La planta baja alberga un bar y el portal que da acceso a las viviendas de
los pisos superiores, que aún conserva su aspecto original con el suelo de baldosín hidraúlico. En la fachada principal y en una de las laterales todos los vanos son
balcones enrasados recercados con moldura decorada con flores. En la fachada trasera mantiene los balcones enrasados moldurados de piedra con decoración floral,
sólo en la primera planta, mientras que la segunda presenta vanos cuadrados adintelados, recercados pero sin decorar.

Otros títulos de protección
NNSS (26/12/1996); PGOU (E.2.25)
Tipología original

Autor

Datación

Plurifamiliar en bloque aislado

Principios S. XX

Estilo

Número de plantas

Tradicional - ecléctico

SR 3 + bajocubierta

Entorno
Urbano

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Residencial plurifamiliar/Hostelero

Regular

Por su inserción en un conjunto

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
El bajo ha sido moficado para adaptarlo como bar
Bibliografía

Elementos discordantes

Patologías
Observaciones

Problemas de humedad en algunas de las fachadas

Mandado construir por Fierro para vivienda familiar y oficinas. Mantiene en la parte trasera un pequeño patio con cierre de mampostería, que lindaba con la vía férrea.
Medidas de reparación recomendadas
Reparación de las fachadas lateral y trasera que al carecer de carga presentan problemas de humedad.

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Casas de Zabaleta

Plaza Altamira, nº 5, 6, 7 y 8

San Esteban

Otros nombres y sobrenombres

Accesos

Antiguos cuarteles

Vía urbana

Referencia catastral
Manzana 55675, Parcela 5

Parroquia

San Esteban
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

735.490

4.826.682

3

C2

Nº de Orden

Código de identificación

310

Se-01-061H

Grado de protección

Ambiental 1

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Singular conjunto de cuatro viviendas económicas construidas frente a la caja del ferrocarril, estructuradas en planta baja probablemente anterior de usos industriales
(almacén) y accesible por la trasera, desde la zona de la dársena, y desván habitable, con cubierta común a cuatro aguas de cierta pendiente, teja plana sobre armadura
de madera. La composición de las fachadas es simple: puerta principal flanqueada por dos ventanas y casetón situado en el eje central que rompe el alero, resuelto como
balcón enrasado con antepecho metálico; los vanos son en arco rebajado, encintados los recercos, y se destacan también las cadenas angulares, zócalos y baja bajo el
alero.

Otros títulos de protección
NNSS (26/12/1996); IPAA, nº32; PGOU (E.2.28)
Tipología original

Autor

Datación

Unifamiliar en hilera

Zabaleta (contratista)

Finales del siglo XIX

Estilo

Número de plantas
SR 1 + bajocubierta

Entorno
Urbano

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Residencia unifamiliar

Bueno

Por su valor singular

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones

Bibliografía
José Fernando GONZÁLEZ ROMERO Y Pelayo MUÑÓZ DUARTE, "San Esteban:una fachada marítima burguesa y un contenedor de maquinaria industrial", Minería del
carbón y arquitectura industrial en Asturias, Gijón, 2004, pp.37-58; Pelayo MUÑÓZ DUARTE, " Modernismu, decó y racionalismu en San Esteban, anque nun nos
decatemos (Y II)", La Ilustración Asturiana, año IV, nº16, 2005
Elementos discordantes

Patologías
Observaciones
Siguen el mismo modelo que las promocionadas por el indiano Francisco Grande en Muros de Nalón. La planta baja fue almacén, accesible por una vía de servicio y
desde la zona del puerto. Sirvieron como casa cuartel de la guardia civil.
Medidas de reparación recomendadas
Labores de conservación y mantenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Bar La Nueva España

Casto Plasencia, nº 7

San Esteban

Otros nombres y sobrenombres

Accesos

Antiguo Bar Nalón

Vía urbana

Referencia catastral
Manzana 54663, Parcela 1

Parroquia

San Esteban
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

735.429

4.826.576

3

C3

Nº de Orden

Código de identificación

311

Se-01-062H

Grado de protección

Ambiental 3

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Edificio de planta rectangular con la fachada en un lado largo, volumen de pastilla y cubierta simple a dos de teja árabe, material dispuesto asimismo en el alero a cobija.
Emplea mampostería pétrea, que se reviste de plaqueta cerámica en el frente. Desarrolla sobre el piso un nivel bajocubierta que se abre al exterior mediante tres
buhardillas cubiertos con tejadillo. La planta baja de la fachada principal presenta una puerta central adintelada que da acceso al bar y que se flanquea por dos grandes
ventanas con forma de arco escarzano. En uno de los extremos presenta una puerta, también con forma de arco escarzano, que da acceso a la vivienda de la planta
superior.

Otros títulos de protección

Tipología original

Autor

Datación
Década 1910

Estilo

Número de plantas

Tradicional

SR 1 + bajocubierta

Entorno
Urbano

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Residencia unifamiliar/ Hostelero

Bueno

Por su inserción en un conjunto

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
Ha sido reformado para adaptarlo a uso hostelero
Bibliografía

Elementos discordantes

Patologías
Observaciones
El bar Nalón se encontraba en la plaza de Altamira, donde hoy se halla la palmera. Hacia 1930 con la desaparición del edificio, el bar se traslada a la actual ubicación que
hasta esos momento había funcionado como almacén de coloniales. Tras la guerra, el bar Nalón pasa a llamarse La Nueva España.
Medidas de reparación recomendadas
Labores de conservación y mantenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Comisaría del puerto

Paseo Marítimo Isaac A. Santullano, s/n

San Esteban

Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Vía urbana

Referencia catastral
Manzana 56678, Parcela 5

Parroquia

San Esteban
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

735.605

4.826.754

3

D2

Nº de Orden

Código de identificación

312

Se-01-063H

Grado de protección

Parcial

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Sistema General Portuario

Pública

Edificio de planta cuadrada y una sola altura, tipo garita, cubierto a dos aguas sobre armadura de madera prolongada en el alero sobre ménsulas talladas y teja árabe. El
acceso se realiza desde la fachada principal a través de una puerta en arco de medio punto sobre la que se coloca a modo decorativo un frontón escalonado donde puede
leerse "COMISARIA". Esta puerta se flanquea por seis pequeñas ventanas agrupadas tres a tres a ambos lados. Los costados presentan una gran ventana adintelada
rectangular apaisada cada una de ellas; la trasera es ciega. Rematan los hastiales bandas que fingen entramados de madera, que junto al zócalo y cadenas angulares en
resalte y color contrastado, animan el conjunto.

Otros títulos de protección

Tipología original

Autor

Datación

Comisaría

1926

Estilo

Número de plantas

Regionalista

SR 1 + bajocubierta

Entorno
Urbano

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Sociocultural

Bueno

Por su valor representativo

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones

Bibliografía
José Fernando GONZÁLEZ ROMERO Y Pelayo MUÑÓZ DUARTE, "San Esteban:una fachada marítima burguesa y un contenedor de maquinaria industrial", Minería del
carbón y arquitectura industrial en Asturias, Gijón, 2004, pp.37-58
Elementos discordantes

Patologías
Observaciones
El edificio fue una casa de baños. Por error en la cartografía del PGOU este elemento aparece identificado como la caseta de carabineros, protegida en el IPHI. En
cambio, al auténtico edificio de la caseta de carabineros, no está sombreado en los planos del PGOU. Parece un error de localización que implica una protecció para el
edificio "equivocado"

Medidas de reparación recomendadas
Labores de conservación y mantenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Junta de obras del puerto

Paseo Marítimo Isaac A. Santullano, s/n

San Esteban

Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Vía urbana

Referencia catastral
Manzana 56678, Parcela 6

Parroquia

San Esteban
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

735.630

4.826.789

3

D2

Nº de Orden

Código de identificación

313

Se-01-064H

Grado de protección

Parcial

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Sistema General Portuario

Privada

Edificio de planta rectangular, con mínimo avance de dos cuerpos en los extremos de la fachada principal, al que corresponde una formulación en altura de cuerpo bajo
central y volúmenes torreados que lo flanquean, de cubierta plana y rematadas por balaustrada de fábrica. Edificado en sillar, mampostería pétrea y ladrillo macizo, se
presenta cargado y pintado, aunque los bloques bien escuadrados del nivel semisótano quedan evidenciados. Se estructura en nivel semisótano, planta baja y altillos
parciales (en las torres), abiertos con generosos ventanales, en su mayor parte en arco de medio punto o rebajado, con antepechos de obra. La monocromía actual
minimiza los ritmos y la lectura de los complementos ornamentales tales como las cenefas y los medallones y a su vez anula el basamento, especialmente singularizado
en el proyecto mediante el sutil almohadillado y la imposta modulada que separa el semisótano de la planta noble. A ésta se accede mediante una escalera centrada de
tipo imperial, que conduce al hall y pasillo longitudinal, al que abren las dependencias; la mayoría conserva la carpintería original, incluso el mobiliario.

Otros títulos de protección
NNSS (26/12/1996); IPAA, nº30, IPHI, nº50; PGOU (E.2.31)
Tipología original

Autor

Datación

Junta de Obras del Puerto

Atribuido a Juan Lucas

Proyecto 1929

Estilo

Número de plantas

Ecléctico

BR 1 + SR 2

Entorno
Urbano

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Portuario

Bueno

Por su valor representativo

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
Reforma interior en el año 2001 según proyecto del ingeniero de la Junta de Obras
Bibliografía
Arturo José CABAL VIESCAS, Arte en los concejos de Muros de Nalón, Pravia y Soto del Barco: curso de iniciación a la historia de sus monumentos, Oviedo, Cajastur,
2003, p.181;Fernando Arturo MARÍN VALDÉS, “Zona Costera Centro Occidental. Los concejos de Cudillero, Muros de Nalón, Soto del Barco y Castrillón”, Liño, nº 3,
Oviedo, Departamento de Arte de la Universidad de Oviedo, 1982, pp. 273-301;José Fernando GONZÁLEZ ROMERO Y Pelayo MUÑÓZ DUARTE, "San Esteban:una
fachada marítima burguesa y un contenedor de maquinaria industrial", Minería del carbón y arquitectura industrial en Asturias, Gijón, 2004, pp.37-58; Pelayo MUÑÓZ
DUARTE, " Modernismu, decó y racionalismu en San Esteban, anque nun nos decatemos (Y II)", La Ilustración Asturiana, año IV, nº16, 2005.

Elementos discordantes

Patologías
Observaciones
Magnífico ejemplo de edificio representativo de una institución, íntimamente asociada al desarrollo de San Esteban y su puerto, bien conservado. Fue proyectado por
personal de la Junta como sede de la misma y mantiene uso y propiedad originales.
Medidas de reparación recomendadas
Labores de conservación y mantenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Edificio de aduanas marítimas

Paseo Marítimo Isaac A. Santullano, s/n

San Esteban

Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Vía urbana

Referencia catastral
Manzana 56678, Parcela 7

Parroquia

San Esteban
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

735.650

4.826.808

3

D2

Nº de Orden

Código de identificación

314

Se-01-065H

Grado de protección

Parcial

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Sistema General Portuario

Pública

Curiosa pieza cuyo diseño remite claramente al período de posguerra, es una arquitectura de representación que aúna la tradición (empleo de buen sillar, huecos de
medio punto, alféizares moldurados) con el respeto y la transparencia de la función, sito junto a otro edificio de gran prestancia y valor institucional como es la sede de la
JOP: Adopta planta rectangular con volúmenes diferenciados en altura, aunque desarrolla en lo fundamental bajo más dos pisos; la cubierta, de teja árabe, se adapta alos
mismos. El edificio se realiza en ladrillo hueco, cargado y pintado, empleándose la piedra para el recercado de los vanos, las líneas de imposta y un pequeño zócalo. Al
interior, el bajo se distribuye en garaje y oficinas ("vista de aduanas") y existen dos viviendas en el piso. El acceso al edificio se realiza a través de una puerta con forma de
arco de medio punto situada en la fachada principal y a la que se llega mediante unos escalones. Todos los vanos de la planta baja presenta forma de arco de medio
punto; el resto, a excepción de un ojo de buey situado sobre el acceso al garaje, son vanos adintelados.

Otros títulos de protección

Tipología original

Autor

Datación

Diseño atribuido a Pirutti

1941-1942

Estilo

Número de plantas

Funcional - historicista

SR 3

Entorno
Urbano

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Desuso

Regular

Por su posibilidad de uso/ Por su inserción en un conjunto

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones

Bibliografía

Elementos discordantes

Patologías
Notables signos de abandono que se manifiestan sobre todo en el mal estado de la carpintería y la vegetación de la cubierta

Aunque en principio funcionó como edificio de aduanas marítimas, posteriormente pasó a ser el edificio de los carabineros del puerto. Presenta el escudo de España en
época franquista en la fachada principal, también realizado en piedra. Es un escudo cuartelado. El todo sobre el águila de San Juan, pasmada de sable, mimbada de oro
con el pico y las garras de gules, éstas armadas de oro. A la derecha de la cola del águila, un yugo de gules, con sus cintas de lo mismo, y a la izquierda, un haz de
flechas de gules, con sus cintas de lo mismo. En la divisa las palabras "Una, Grande, Libre". El todo flanqueado por dos columnas de plata sobre ondas de azur,
surmontadas por coronas de oro.En la del lado derecho se enrosca una cinta con la palabra "Plus"; en la del lado izquierdo, otra con la de "Ultra"

Medidas de reparación recomendadas
Labores de reparación

Fotografía A

Observaciones

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Edificio de delineación de la JOP

Paseo Marítimo Isaac A. Santullano, s/n

San Esteban

Otros nombres y sobrenombres

Accesos

Club naútico Nalón

Vía urbana

Referencia catastral
Manzana 56678, Parcela 9

Parroquia

San Esteban
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

735.609

4.826.787

3

D2

Nº de Orden

Código de identificación

315

Se-01-066H

Grado de protección

Parcial

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Sistema General Portuario

Privada

Edificio de planta rectangular dispuesto contra talud, por cuya trasera pasaba la vía, desarrolla bajo y piso, con cubierta plana; el nivel inferior se corresponde con
almacenes abiertos en portón. Se accede al piso mediante escalera en uno de los laterales de la fachada principal rematada con barandilla metálica que parece ser la
original. Ésta primera planta se abre al exterior mediante sencillos vanos rectangulares apaisados carentes de decoración al igual que prácticamente la totalidad del
edificio cuya monotonía se ve rota únicamente por las molduras del tramo de pared que oculta la cubierta.

Otros títulos de protección

Tipología original

Autor

Datación
Década 1930

Estilo

Número de plantas

Racionalista

SR 2 + bajocubierta

Entorno
Urbano

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Sociocultural/ Almacén

Regular

Por su inserción en un conjunto

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
Bajos modificados para adaptarlos como almacenes
Bibliografía

Elementos discordantes

Patologías
Observaciones

Presenta problemas de humedad visibles en las fachadas

En origen los bajos eran almacenes y la primera planta las oficinas de delineación de la Junta de Obras del Puerto. Posteriormente fue empleado como consultorio médico
Medidas de reparación recomendadas
Solventar las mencionadas patologías. Labores de conservación y mantenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Edificio de prácticos del puerto

Paseo Marítimo Isaac A. Santullano, nº 6

San Esteban

Otros nombres y sobrenombres

Accesos

Casa de encuentros de la mujer

Vía urbana

Referencia catastral
Manzana 60720, Parcela 7

Parroquia

San Esteban
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

735.961

4.827.070

1

E5

Nº de Orden

Código de identificación

316

Se-01-067H

Grado de protección

Ambiental 1

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Sistema General Portuario

Pública

Edificio de planta levemente rectangular y volumen prismático, con la cubierta prácticamente plana. Presenta dos accesos: uno en la fachada principal y otro en la trasera.
Todos los vanos son adintelados y la decoración se concentra en el guardapolvo de los vanos (una banda corrida) y las fajas que en relieve los enmarcan, pues se abren a
hueso. Los pisos se separan mediante línea de imposta, destacada en relieve y cromáticamente. En una de las fachadas presenta un banco de obra adosado. Remata en
cornisa sobria de cierto vuelo y peto que oculta la cubierta.

Otros títulos de protección

Tipología original

Autor

Datación

Instalación portuaria

Década 1930

Estilo

Número de plantas

Racionalista

SR 2

Entorno
Urbano

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Sociocultural

Bueno

Por su inserción en un conjunto

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
Recientemente rehabilitado para adaptarlo a su nuevo uso como casa de encuentros de la mujer
Bibliografía

Elementos discordantes

Patologías
Observaciones
En la fachada principal presenta realizado con azulejo un cartel que dice: "EDIFICIO DE PRÁCTICOS DEL PUERTO". También presenta una placa que identifica el
inmueble como propiedad de la Junta de Obras del Puerto
Medidas de reparación recomendadas
Labores de conservación y mantenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Vivienda plurifamiliar

Paseo Marítimo Isaac A. Santullano, nº7

San Esteban

Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Vía urbana

Referencia catastral
Manzana 60720, Parc. 9 y Pol. 4, Parcela 1

Parroquia

San Esteban
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

735.969

4.827.088

1

E5

Nº de Orden

Código de identificación

317

Se-01-068H

Grado de protección

Ambiental 1

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Sistema General Portuario

Privada

Edificio de viviendas de planta rectangular, volumen prismático cubierto a cuatro aguas con teja árabe, potente alero, con dos baterías de terrazas acusadas en planta,
entre muros cortafuegos, mirando hacia el puerto. Alberga cuatro viviendas, dos por planta, a las que se accede a través de un portal y escalera común.Todos los vanos
son adintelados y presentan un mínimo encintado, que cotnrasta en relieve y cromáticamente. Está dotado de carboneras y una caseta para guardar herramientas y
combustible para embarcaciones, en la que se disponen dos ojos de buey flanqueando el portón central: el zócalo en talud, la cornisa volada y el peto de remate le
confieren cierta calidad formal.

Otros títulos de protección

Tipología original

Autor

Datación

Plurifamiliar en bloque aislado

Década 1940

Estilo

Número de plantas

Funcional

SR 2

Entorno
Urbano

Elementos anexos
Aceptable

Carboneras y caseta

Uso actual

Estado actual de conservación

Residencial plurifamiliar

Bueno

Méritos para su catalogación
Por su inserción en un conjunto

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
Recientemente reparado
Bibliografía

Elementos discordantes
Antenas y tendederos en las fachadas

Patologías
Observaciones

Medidas de reparación recomendadas
Labores de conservación y mantenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Vivienda unifamiliar

Paseo Marítimo Isaac A. Santullano, nº 9

San Esteban

Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Vía urbana

Referencia catastral
Manzana 60720, Parcela 7

Parroquia

San Esteban
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

736.009

4.827.216

1

E5

Nº de Orden

Código de identificación

318

Se-01-069H

Grado de protección

Parcial

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Sistema General Portuario

Privada

Edificio aislado de planta cuadrada, volumen cúbico y cubierta a cuatro aguas de teja árabe con alero de cierto vuelo, a cuyo costado se dispone un cuerpo de inferior
altura que sirve de acceso a la vivienda del bajo y genera una terraza ante el piso noble; éste se abre al frente mediante un alco ultra - semicircular, que genera un porche
que conserva el solado de de baldosín hidraúlico. En el otro lateral se adosa el garaje, también de planta cuadra y cubierta plana. Los vanos de la vivienda son adintelados
con el alféizar de ladrillo visto. La única decoración que presenta es el recercado del arco de medio punto y la línea de imposta destacada en relieve, así como las fajas
tipo guardapolvo que se localizan sobre los dinteles y motivos, remedando sillares rústicos de dispar forma, que aparecen en varios puntos de los muros de cierre.

Otros títulos de protección

Tipología original

Autor

Datación

Unifamiliar aislada

Década 1930 - 40

Estilo

Número de plantas

Racionalista

SR 2

Entorno
Urbano

Elementos anexos
Aceptable

Construcción auxiliar

Uso actual

Estado actual de conservación

Desuso

Regular

Méritos para su catalogación
Por su valor artístico

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones

Bibliografía

Elementos discordantes

Patologías
Observaciones

Presenta problemas de humedad

Medidas de reparación recomendadas
Solventar los problemas de humedad. Labores de conservación y mantenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Oficina de información juvenil

Plaza Altamira, s/n

San Esteban

Otros nombres y sobrenombres

Accesos

Antigua caseta de carabineros

Vía urbana

Referencia catastral

Parroquia

San Esteban
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

735.477

4.826.576

3

C3

Nº de Orden

Código de identificación

319

Se-01-070H

Grado de protección

Parcial

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Pública

Edificio de planta rectangular con uno de sus lados cortos terminado con forma semicircular, y cubierta plana. En el lado que mira hacia el puerto, presenta adosado un
cuerpo de pequeñas dimensiones y una sola altura, también con cubierta plana. La puerta de acceso al edificio se encuentra situada en el lado corto recto y el interior se
ilumina a través de grandes ventanas rectangulares apaisadas tanto en la planta baja como en la superior. La decoración se realiza a través de sobrias molduras
destacadas tanto en relive, como cromáticamente. La carpintería conserva la disposición original, con tratamiento de palillería apaisado.

Otros títulos de protección
IPHI, nº567; PGOU (02.1.05)
Tipología original

Autor

Datación

Caseta de carabineros

Década 1930 - 40

Estilo

Número de plantas

Racionalista

SR 2

Entorno
Urbano

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Sociocultural

Bueno

Por su valor singular / Por su nivel artístico

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones

Bibliografía
Arturo José CABAL VIESCAS, Arte en los concejos de Muros de Nalón, Pravia y Soto del Barco: curso de iniciación a la historia de sus monumentos, Oviedo, Cajastur,
2003, p.186
Elementos discordantes

Patologías
Observaciones

Ciertos problemas de humedad

Curioso ejemplo de "paquebot - style", bien apropiado por su uso original e implantación. Ésta sí es la antigua caseta de carabineros, que por error figura en la cartografía
del PGOU señalada donde se encuentran los también catalogados baños de la comisaría del puerto.
Medidas de reparación recomendadas
Solventar los problemas de humedad. Labores de conservación y mantenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Farmacia Marta Alfonso

Casto Plasencia, nº 6

San Esteban

Otros nombres y sobrenombres

Accesos

Inmueble de Mª Concepción Corrales

Vía urbana

Referencia catastral
Manzana 54650, Parcela 1

Parroquia

San Esteban
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

735.703

4.826.496

3

C3

Nº de Orden

Código de identificación

320

Se-01-071H

Grado de protección

Parcial

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Edificio de planta rectangular con una esquina en chaflán cubierto a dos aguas de teja. Presenta tres plantas separadas con línea de imposta más bajocubierta que se
ilumina a través de dos grandes casetones con galería de madera que rompen el alero. En la planta baja se encuentran los accesos a la farmacia y al portal por el que se
accede a las viviendas de los pisos superiores. En la fachada principal, todos los vanos son balcones enrasados con carpintería exterior de madera. La fachada trasera se
configura mediante galerías acristaladas de madera superpuestas que miran hacia el puerto.

Otros títulos de protección
NNSS (26/12/1996); PGOU (E.2.19)
Tipología original

Autor

Plurifamiliar entre medianeras

Constantino Corrales

Estilo

Datación

Número de plantas
BR 1 + SR 3 + bajocubierta

Entorno
Urbano

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Comercial/Residencial plurifamiliar

Bueno

Por su inserción en un conjunto/ Por su valor histórico

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
Bajo modificado para adaptarse a su función comercial
Bibliografía

Elementos discordantes
Cartel anunciador del establecimiento

Patologías
Observaciones
Perteneció a Genoveva Corrales, esposa del consignatario de buques del mismo apellido
Medidas de reparación recomendadas
Labores de conservación y mantenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Vivienda plurifamiliar

Casto Plasencia, nº 1

San Esteban

Otros nombres y sobrenombres

Accesos

Pensión, bar, restaurante Brillante

Vía urbana

Referencia catastral
Manzana 54651, Parcela 1

Parroquia

San Esteban
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

735.407

4.826.531

3

C3

Nº de Orden

Código de identificación

321

Se-01-072H

Grado de protección

Parcial

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Edificio entre medianeras, de planta rectangular,complejo desarrollo en volumen que cubre en dos cuerpos a dos aguas, con teja árabe sobre armadura de madera.
Presenta cuatro plantas separadas por líneas de imposta más bajocubierta que se abre al exterior mediante tres pequeños casetones, también cubiertos a dos aguas de
teja, el central con guardamalleta de madera. El bajo alberga el local comercial con sus accesos. El resto de la fachada principal se estructura mediante una batería central
de miradores de madera acristalados, que en el primer y segundo piso se flanquean por balcones volados con antepecho metálico sobre repisa de obra y en el tercer piso
(fruto probable de un recrecido) por balcones enrasados, todos ellos recercados. En la trasera destaca una galería de tablilla y cristal (ventanas de guillotina) entre muros
macizoa de vuen sillar, y algún balcón enrasado. Adosado al costado libre se dispone un cuerpo de galerías, con el mismo número de alturas y rematado en guardamalleta
tallada, que se prolonga en un cuerpo bajo adaptado a la disposición del viario; éste se solventa con una galería similar sobre un cuerpo macizo, apenas perforado por dos
puertas y un par de vanos.

Otros títulos de protección
NNSS (26/12/1996); PGOU (E.2.18)
Tipología original

Autor

Datación

Plurifamiliar entre medianeras

Fines s. XIX - principios XX

Estilo

Número de plantas

Ecléctico

SR 4 + bajocubierta

Entorno
Urbano

Elementos anexos
Aceptable

Méritos para su catalogación

Cuerpo de galerías

Uso actual

Estado actual de conservación

Residencial plurifamiliar/ Hostelero

Bueno

Por su inserción en un conjunto/Por su valor singular

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
Bajo reformado para adaptalo a los fines comerciales. Probable recrecido del tercer piso
Bibliografía

Elementos discordantes

Patologías
Observaciones

Medidas de reparación recomendadas
Labores de conservación y mantenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Administración Alsa

Casto Plasencia, nº 3

San Esteban

Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Vía urbana

Referencia catastral
Manzana 54651, Parcela 2

Parroquia

San Esteban
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

735.413

4.826.547

3

C3

Nº de Orden

Código de identificación

322

Se-01-073H

Grado de protección

Parcial

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Edificio entre medianeras de planta rectangular, con la fachada en un lado largo, desarrollada en bajo de uso comercial y tres pisos destinados a vivienda, separados
todos por línea de imposta, más bajocubierta ventilado mediante buhardillas; en la trasera sobresalen dos cuerpos, acusados en planta, tal vez para usos sanitarios. Se
cubre a dos aguas sobre armadura de madera, acusada en parte en el breve alero sobre ménsulas, con teja árabe. Se realiza en mampostería de piedra cargada
reservándose el uso del sillar para el recercado de los vanos y las líneas de imposta; los cuerpos de la parte posterior son de ladrillo macizo. La fachada principal mira a la
dársena del puerto; en el bajo se abren las puertas del comercio y el portal que lleva a las viviendas de los pisos superiores, todas ellas recercadas y en arco escarzano
rebajado. El primer y segundo piso presenta tres balcones enrasados recercados con similar disposición, antepecho metálico y carpintería interior de madera. Los
balcones del segundo piso también son enrasados, pero en este caso adintelados. En la fachada trasera presenta balcones enrasados.

Otros títulos de protección
NNSS (26/12/1996); PGOU (E.2.21)
Tipología original

Autor

Datación

Plurifamiliar entre medianeras

Fines s. XIX

Estilo

Número de plantas

Tradicional

SR 4 + bajocubierta

Entorno
Urbano

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Residencial plurifamiliar/Comercial

Regular

Por su inserción en un conjunto

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
Bajo reformado para adaptarlo a usos comerciales
Bibliografía

Elementos discordantes

Patologías
La fachada trasera presenta problemas de humedad que provocan la pérdida de la carga dejando al descubierto la mampostería y el
ladrillo. Mal estado de la galería

Observaciones
El bajo alberga la administración de ALSA. Conserva los bajantes cerámicos en la parte trasera.

Medidas de reparación recomendadas
Solventar las mencionadas patologías.Labores de conservación y mantenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Vivienda plurifamiliar

Casto Plasencia, nº 5

San Esteban

Otros nombres y sobrenombres

Accesos

El Antiguo Molinillo

Vía urbana

Referencia catastral
Manzana 54651, Parcela 3

Parroquia

San Esteban
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

735.420

4.826.558

3

C3

Nº de Orden

Código de identificación

323

Se-01-074H

Grado de protección

Parcial

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Edificio cuya planta se adapta a la disposición del viario con una esquina resuelta en chaflán, siendo básicamente rectangular. Se cubre a tres aguas de teja con alero de
tejas a cobija, rompiéndose la cubierta para generar una terraza no contemplada en el proyecto original. El entramado de la cubierta es de madera de castaño. Los vanos
son adintelados, todos ellos,agrupados de tres en tres excepto los que dan luz a la escalera; existen bajas en los alféizares, recercos más desarrollados y algunas claves
depiezadas.. La distribución de las viviendas según el proyecto original es la siguiente: cuatro dormitorios, una sala-comedor, cocina, retrete, cuarto de baño, despensa y
armarios. Los cimientos se realizan con mampostería, los muros de las fachadas de albañilería, al igual que los tabiques medianeros y la caja de la escalera. Los suelos
son de hormigón armado.

Otros títulos de protección

Tipología original

Autor

Datación

Unifamiliar adosada

Enrique Rodríguez Bustelo

1942

Estilo

Número de plantas

Racionalista

SR 4 + bajocubierta

Entorno
Urbano

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Residencial plurifamiliar/Hostelero

Bueno

Por su inserción en un conjunto/ Por su autoría

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
Bajo adaptado para fines comerciales. Carpintería original sustituida
Bibliografía
A.M.M, Caja 128A, Proyecto de Enrique Rodríguez Bustelo para la construcción de una vivienda en San Esteban, 1942

Elementos discordantes

Patologías
Observaciones
Se levanta sobre un solar producto de un derribo anterior. Casa encargada por la viuda de Federico G. Fierro, Isabel Pérez Pola. La pasarela que salvaba las vías del
Ferrocarril Vasco-Asturiano a pesar de ser de promoción municipal, formaba parte del proyecto original de la vivienda
Medidas de reparación recomendadas
Labores de conservación y mantenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Vivienda plurifamiliar

Casto Plasencia, nº 8

San Esteban

Otros nombres y sobrenombres

Accesos

Inmueble de Genoveva Corrales

Vía urbana

Referencia catastral
Manzana 54650, Parcela 2

Parroquia

San Esteban
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

735.411

4.826.507

3

C3

Nº de Orden

Código de identificación

324

Se-01-075H

Grado de protección

Parcial

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Edificio cuya planta se adapta a la disposición del viario, de planta básicamente rectangular con una de las esquinas en chaflán, volumen de pastilla y cubierta de teja
árabe sobre armadura de madera que sigue tres grandes aguadas aunque se adapta a la planta. Desarrolla dos plantas más bajocubierta que se abre al exterior mediante
un gran casetón de madera que rompe el alero y un par de buhardillas. La fachada principal presenta en la planta baja los accesos a la viviendas de la planta superior,
todos ellos adintelados y recercados. En el piso superior tiene balcones, los dos de los extremos volados y los dos centrales enrasados con carpintería exterior de madera.
Las otras dos fachadas se abren mediante galerías superpuestas de madera acristaladas presentando en la planta baja de una de ellas otro acceso; aquí los antepechos
son de tablilla y los huecos, con regular palillería y de tipo guillotina.

Otros títulos de protección
NNSS (26/12/1996); PGOU (E.2.20)
Tipología original

Autor

Datación

Plurifamiliar entre medianeras

Fines s. XIX - primer cuarto del XX

Estilo

Número de plantas

Tradicional

BR 1 + SR 2 + bajocubierta

Entorno
Urbano

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Residencial plurifamiliar

Bueno

Por su inserción en un conjunto

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones

Bibliografía

Elementos discordantes

Patologías
Observaciones

Ciertos problemas de humedad visibles en las galerías de madera

Medidas de reparación recomendadas
Solventar los problemas de humedad. Labores de conservación y mantenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Capilla del Espíritu Santo

Carretera de Muros de Nalón a San Esteban. Barrio "Asta bandera"

San Esteban

Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Carretera secundaria

Referencia catastral
Polígono 1, Parcela 327

Parroquia

San Esteban
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

735.825

4.827.716

1

D3

Nº de Orden

Código de identificación

325

Se-01-076H

Grado de protección

Parcial

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo No Urbanizable - Costas

Iglesia católica

Simple capilla de planta rectangular y cabecera plana formada por una pequeña nave y presbiterio. Se construye con mampostería y ladrillo enfoscado con cemento y
pintada parcialmente en color blanco. Se cubre a dos aguas con teja curva colocada en seco sobre el enlatado. Al interior, es abovedada y se ilumina por un amplio
ventanal abierto en el muro este. El acceso a la capilla se hace a través de una puerta con forma de arco de medio punto

Otros títulos de protección
NNSS (26/12/1996); IPAA, nº24; PGOU (01.01.01)
Tipología original

Autor

Datación

Capilla

S. XX

Estilo

Número de plantas

Popular

SR 1

Entorno
Monte comunal

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Religioso

Bueno

Por su valor histórico

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
La primitiva capilla se destruye a principios del siglo XX.Se reconstruye en 1920 para posteriormente, en 1936 ser parcialmente
destruida. En 1950 vuelve a reconstruirse con aportación de los vecinos y de Federico Fierro

Bibliografía
A.M.M., Plaanta y alzado de la capilla del Espíritu Santo, s/f, sig.287; Félix GONZÁLEZ-FIERRO y ORDÓÑEZ, Muros del Nalón. Apunte geográfico e histórico de la villa de
Muros y del Puerto de San Esteban de Pravia con alguna noticia de la parroquia de Santa María de Muros, Oviedo, Instituto de Estudios Asturianos, 1953;Fernando Arturo
MARÍN VALDÉS, “Zona Costera Centro Occidental. Los concejos de Cudillero, Muros de Nalón, Soto del Barco y Castrillón”, Liño, nº 3, Oviedo, Departamento de Arte de
la Universidad de Oviedo, 1982, pp. 273-301

Elementos discordantes

Patologías
Observaciones
En el año 1797 se situó al lado de la primitiva capilla una batería rasante con cuatro cañones para defender la barra de San Esteban de ataques ingleses y proteger las
embarcaciones que con carbón y madera se dirigían hacia los astilleros de Ferrol. La primitiva capilla situada próxima a la actual, tenía casa para el ermitaño, y estuvo
habitada no hace muchos años por una mujer llamada tía Javiera que atendía a hacer señales con fuego o banderas a los tripulantes de las embarcaciones que
pretendían entrar en el puerto

Medidas de reparación recomendadas
Labores de conservación y mantenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Comedor de la Junta de Obras del Puerto

Paseo Marítimo Isaac A. Santullano, nº14

San Esteban

Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Vía urbana

Referencia catastral
Manzana 60720, Parcela 6

Parroquia

San Esteban
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

736.010

4.827.664

1

E3

Nº de Orden

Código de identificación

326

Se-01-077H

Grado de protección

Ambiental 3

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo No Urbanizable - Costas

Pública

Edificio de planta rectangular, dos pisos, volumen de pastilla y cubierta a dos aguas con teja árabe sobre armadura de madera, que se acusa en el alero de tablilla sobre
ménsulas talladas. Se emplea mampostería d epiedra, cargada y pintada a excepción del costado al que se adosa un cuerpo bajo. La fachada cuenta con el acceso
adintelado, con marquesina, y a su lado se practica una ventana cuadrada. El segundo piso presenta una ventana central de mayores dimensiones y carpintería de
madera, flaqueada por dos más pequeñas apaisadas.

Otros títulos de protección

Tipología original

Autor

Datación

Comedor

Década 1930

Estilo

Número de plantas

Popular

SR 2

Entorno
Portuario

Elementos anexos
Aceptable

Cuerpo de una planta adosado en uno de los laterales.

Uso actual

Estado actual de conservación

Desuso

Bueno

Méritos para su catalogación
Por su inserción en un conjunto

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
Se añadido un cuerpo de una sola planta en uno de sus laterales cubierto a dos aguas con uralita. No conserva toda la carpintería
original

Bibliografía

Elementos discordantes
Tendejón de uralita adosado en uno de sus laterales.Tejadillo que cubre la puerta

Patologías
Observaciones

Ciertos problemas de humedad

Medidas de reparación recomendadas
Labores de conservación y mantenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Fuente La Espilonga

Paseo Marítimo Isaac A. Santullano, s/n

San Esteban

Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Vía urbana

Referencia catastral
Manzana 60720, Parcela 7

Parroquia

San Esteban
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

735.990

4.827.214

1

E5

Nº de Orden

Código de identificación

327

Se-01-078H

Grado de protección

Parcial

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Sistema General Portuario

Pública

Posiblemente construida sobre otra anterior, se realiza de hormigón, siendo lo más destacado el banco corrido ondulante situado a ambos lados del caño de la misma, el
pilón rehundido de planta circular y el remate con la inscripción de la Junta de Obras del Puerto.

Otros títulos de protección

Tipología original

Autor

Datación

Fuente

Principios s. XX

Estilo

Número de plantas

Entorno
Portuario

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Fuente

Regular

Por su valor histórico

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones

Bibliografía

Elementos discordantes

Patologías
Observaciones

Problemas de humedad que provocan el deterioro de la pintura

Aunque presenta las iniciales de la Junta de Obras del Puerto, siempre fue mantenida y conservada por los vecinos. En esta fuente se abastecían las embarcaciones
antes de salir a la mar
Medidas de reparación recomendadas
Labores de conservación y mantenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Parroquia

San Esteban

Lavadero
Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Senda

Referencia catastral
Polígono 5, Parcela 294

San Esteban
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

735.059

4.826.165

3

A4

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo No Urbanizable - Costas

Pública

Restos de antiguo lavadero.

Grado de protección

Ambiental 2

Otros títulos de protección

Tipología original

Autor

Datación

Lavadero

Estilo

Número de plantas

Entorno

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Natural
Uso actual

Estado actual de conservación

Desuso

Ruina

Por la pervivencia tipológica.

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones

Bibliografía

Elementos discordantes
Muro de fábrica de ladrillo.

Patologías
Observaciones

Ruina

Medidas de reparación recomendadas
Rehabilitación

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nº de Orden

Código de identificación

332

Se-01-079E

Nombre

Dirección

Población

Fuente

Calle Suárez Inclán 24

San Esteban

Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Vía urbana

Referencia catastral
Manzana 55684, Parcela 14

Parroquia

San Esteban
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

735.596

4.826.830

3

D1

Nº de Orden

Código de identificación

333

Se-01-080E

Grado de protección

Ambiental 2

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Pública

Caño en muro de mampostería irregular bajo arco de hormigón. Situado en la parte baja de un terraplén junto al paso del antiguo ferrocarril que conduce a los cargaderos
de carbón. Pilón sencillo de hormigón.

Otros títulos de protección

Tipología original

Autor

Datación
S. XX

Estilo

Número de plantas

Entorno

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Urbano
Uso actual

Estado actual de conservación

Desuso

Bueno

Por su posibilidad de uso.

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones

Bibliografía

Elementos discordantes

Patologías
Observaciones

Medidas de reparación recomendadas
Rehabilitación y mejora

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Conjunto del Puerto de San Esteban

Plaza Altamira, Avda. de Fierros, Paseo Marítimo Isaac A. Santullano

San Esteban

Otros nombres y sobrenombres

Accesos

Muelles, diques y barras de protección del Puerto de San Esteban de Pravia

Vía urbana

Referencia catastral
Detalladas en Observaciones

Parroquia

San Esteban
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000
1-3

Cuadrante

Nº de Orden

Código de identificación

337

Se-01-015I

Grado de protección

Parcial

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano. Sistema General Portuario.

Pública

El Puerto de San Esteban de Pravia apenas había adquirido importancia ni se había desarrollado hasta los primeros años del siglo XX dada la difícil comunicación con el
interior del Principado, la zona más industrializada y poblada de la región. Sin embargo, en la década de 1890, con la llegada de intereses vascos a la cuenca minera del
Caudal (en concreto, al valle de Turón), se puso de manifiesto las dificultades para transportar el carbón hacia las industrias bilbaínas tanto a nivel ferroviario como
marítimo. Ambos aspectos fueron los que modificaron, para siempre, la condición de villa marinera de San Esteban convirtiéndola en una villa industrial con elementos de
interés patrimonial que se han mantenido hasta la actualidad. En el s. XIX se elaboraron varios proyectos para ampliar la dársena de San Esteban y ampliar su calado. En
1868 Pedro Pérez de la Sala presento el primero, que pese a no ejecutarse, fue el que inspiró los siguientes. La primeras obras del puerto se ejecutaron entre 1881 y
1885. Desde entonces se sucedieron otros muchos que trataron de evitar la colmatación de la ría por los lodos y carbones que arrastraba el Nalón, aunque ninguno de
ellos lo consiguió. Los diversos muelles, diques y barras de protección, confeccionados en sillería y mampostería pétreas, han recibido (sobre todo los diques exteriores)
numerosas modificaciones y añadidos posteriores, pese a lo que mantienen en gran medida su fábrica y fisonomía primigenias, mereciendo todos ellos un alto grado de
protección

Otros títulos de protección

Tipología original

Autor

Datación

Infraestructuras portuarias

1881-1946

Estilo

Número de plantas

Entorno
Núcleo urbano

Elementos anexos
Aceptable

Numerosas construcciones al servicio del puerto y otras privadas

Uso actual

Estado actual de conservación

Portuario

Bueno

Méritos para su catalogación
Por su interés histórico y constituir un conjunto testigo del esplendor industrial de la región

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
Aunque las actuaciones son constantes desde el último cuarto del s. XIX, cabe reseñar algunas fechas para las actuaciones más
relevantes que conforman la imagen actualdel puerto: el Dique Norte se ejecuta entre 1928 y 1944; el Dique Oeste entre 1895 y 1907;
el cierre de la dársena se concreta entre los años 1909 y 1932. Por otro lado las labores de encauzamiento del Nalón tuvieron
impulsos significativos en 1909. 1913 y 1946. Los diques exteriores (norte y oeste) han sufrido importantes modificaciones y añadidos
posteriores. Por su parte el tramo urbano del muelle de San Esteban se ha reconvertido en un paseo marítimo, aunque sigue
permitiendo el amarre de embarcaciones de pesca y recreo

Bibliografía
Francisco QUIRÓS LINARES, El puerto de San Esteban de Pravia, Oviedo, Departamento de Geografía de la universidad de Oviedo, 1975

Elementos discordantes
Recientemente se han aplicado algunos pavimentos poco acordes en la zona de la Av. de Fierros, así como arreglos diversos en toda
su extensión donde prima el empleo del hormigón armado
Patologías
Las propias de un puerto. Aunque el estado general de conservación es bueno, una instalación así precisa de contínuas obras de
mantenimiento

Observaciones
Manzana 54610, Parcela 4-10, Manzana 56678, Parcela 6-7, Manzana 60720, Parcela 1-4-5-6-7-8-9-11-12-13, Polígono 4 Parcela 187

Medidas de reparación recomendadas
La importancia histórica de esta infraestructura exige el mantenimiento de la personalidad del puerto a través de la conservación o
sustitución puntual (con las mismas técnicas constructivas) de su fábrica original en todas aquellas intervenciones que se produzcan
Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Elementos singulares del Puerto de San Esteban

Plaza Altamira, Avda. de Fierros, Paseo Marítimo Isaac A. Santullano

San Esteban

Otros nombres y sobrenombres

Accesos

Vías, Norays y señalizaciones luminosas originales

Vía urbana

Referencia catastral

Parroquia

San Esteban
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

3

Nº de Orden

Código de identificación

338

Se-01-016I

Grado de protección

Integral

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano. Sistema General Portuario.

Pública

Los amarres, bolardos o norays, fabricados en hierro fundido, presentan todos ellos una estructura similar: se ejecuta una carcasa en fundición, hueca, que se integra en la
fábrica del muelle, posteriormente se rellena con mortero y piedra menuda a través de un pequeño agujero ubicado en su parte superior. Finalmente recibe una tapa sujeta
por dos remaches que normalmente tiene grabada la información del fabricante. La relación de fabricantes constatados es la siguiente: S.E.C.M. Fábrica de Gijón (6
norays, uno de ellos fechado en 1918), La Maruca. Avilés (1 elemento), Cifuentes Stoldtz. Gijón (1 elemento), Cortázar Hermanos. Ingenieros. Bilbao (11 elementos), Hijos
de A. Cortadi y Compañía. Bilbao - Deusto (7 elementos), Cia. Manzaneda. Avilés (3 elementos). En total casi 40 elementos si sumamos algunos que carecen de marca de
fábrica o están deteriorados o rotos, ubicados entre los antiguos cargaderos y los astilleros ya al sur de la ría. La barra de proteción de la dársena también conserva una
docena de bolardos más secillos, de superficie y macizos. Las vías que aún se conservan se corresponden con las utilizadas por las grúas de carga y descarga. Existen
dos torretas de señales, metálicas y con morfología troncopiramidal truncadas en su parte superior para recibir la luminaria cuyo origen se remonta a los proyectos
generales de señalización y acondicionamiento del puerto en la década de 1930.

Otros títulos de protección

Tipología original

Autor

Datación

Noray o bolardo, señalización luminosa

Estilo

Número de plantas

Entorno
Núcleo urbano

1ª mitad s. XX

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Portuario

Bueno

Por su importancia histórica, su interés constructivo y su inserción en un conjunto

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
Mantenimiento y pintura periódicos en el caso de las torretas de señalización
Bibliografía
Francisco QUIRÓS LINARES, El puerto de San Esteban de Pravia, Oviedo, Departamento de Geografía de la universidad de Oviedo, 1975

Elementos discordantes

Patologías
Los elementos de señalización, metálicos, presentan síntomas de corrosión. Algunos norays (dos en concreto) están rotos, partidos a
la mitad y con el relleno original expuesto. Las vías presentan invasión vegetal

Observaciones

Medidas de reparación recomendadas

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Fuente La Peñuca

C/ Alcalde Severino Fidalgo s/n

San Esteban

Otros nombres y sobrenombres

Accesos

Referencia catastral

Vía urbana

Parroquia

San Esteban
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

735.300

4.826.612

3

B2

Nº de Orden

Código de identificación

339

Se-01-081E

Grado de protección

Ambiental 3

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Pública

Fuente de un único caño ubicada junto al muro de contención de tierras sobre el que se asienta la iglesia de San Esteban. Se dispone de un muro de mampostería
irregular con remarcado y pintado de juntas. En la parte central presenta un rectángulo recercado compuesto por azulejos verdes. Se desconoce si presentaba inscripción
al haber sido cubierto por pintura. En la parte superior se remata con un sencillo alero de teja curva

Otros títulos de protección

Tipología original

Autor

Datación

Canalización - Fuente

Años 60 del s. XX

Estilo

Número de plantas
SR1

Entorno
Urbano

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Sanitario

Malo

Por su relación con el dominio público.

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
Fue restaurada en 1965. Posteriormente se ejecutó una pintura sobre el azulejo
Bibliografía

Elementos discordantes

Patologías
Observaciones

Humedades y suciedad

La protección se ciñe a la existencia de la fuente y no a su construcción ni composición actual que carece de valor. Se recomienda la realización de una nueva fuente.
Medidas de reparación recomendadas

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

