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

Parroquia de Muros. Tomo I
Nº de Orden
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Código ID
Csm-001A
Mn-01-001A
Mn-01-001E
Mn-01-001H
Mn-01-002E
Mn-01-002H
Mn-01-003E
Mn-01-004E
Mn-01-005E
Mn-01-006E
Mn-01-007E
Mn-01-008E
Mn-01-009E
Mn-01-010E
Mn-01-011E
Mn-01-012E
Mn-01-013E
Mn-01-014E
Mn-02-001A
Mn-02-001E
Mn-02-001H
Mn-02-002A
Mn-02-002E
Mn-02-002H
Mn-02-003A
Mn-02-003E
Mn-02-003H
Mn-02-004A
Mn-02-004E
Mn-02-004H
Mn-02-005A
Mn-02-005E
Mn-02-005H
Mn-02-006E
Mn-02-006H

Nombre
Camino de Santiago, Ruta de la Costa
El Caleyo
Hórreo
Vivienda unifamiliar
Panera
Vivienda unifamiliar
Vivienda unifamiliar
Hórreo
Hórreo
Vivienda unifamiliar y panera
Hórreo
Vivienda unifamiliar y hórreo
Hórreo
Hórreo
Hórreo
Hórreo
Hórreo
Vivienda unifamiliar
Cuesta de Arango
Casería tradicional
Vivienda unifamiliar
Palacio de Valdecarzana
Hórreo y vivienda unifamiliar
Vivienda unifamiliar
Plaza del Marqués de Muros
Vivienda tradicional
Vivienda unifamiliar
Iglesia parroquial de Santa María de Muros
Hórreo
Vivienda plurifamiliar
Camino del Pedrozo
Panera
Viviendas plurifamiliares
Hórreo
Cementerio municipal

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

Mn-02-007E
Mn-02-007H
Mn-02-008E
Mn-02-008H
Mn-02-009E
Mn-02-009H
Mn-02-010E
Mn-02-010H
Mn-02-011E
Mn-02-011H
Mn-02-012E
Mn-02-012H
Mn-02-013E
Mn-02-013H
Mn-02-014E
Mn-02-014H
Mn-02-015E
Mn-02-015H
Mn-02-016E
Mn-02-016H
Mn-02-017E
Mn-02-017H
Mn-02-018E
Mn-02-018H
Mn-02-019E
Mn-02-019H
Mn-02-020E
Mn-02-020H
Mn-02-021E
Mn-02-021H
Mn-02-022E
Mn-02-022H
Mn-02-023E
Mn-02-023H
Mn-02-024E
Mn-02-024H
Mn-02-025E
Mn-02-025H
Mn-02-026H
Mn-02-027E
Mn-02-027H
Mn-02-028E
Mn-02-028H
Mn-02-029E
Mn-02-029H
Mn-02-030E
Mn-02-030H
Mn-02-031E
Mn-02-031H
Mn-02-032E
Mn-02-032H

Vivienda tradicional
Capilla-panteón del Marqués de Muros y familia
Hórreo
Panteones de las familias de Rosendo García y Villazón
Hórreo
El Parador
Hórreo
Vivienda unifamiliar
Panera
Vivienda unifamiliar
Pajar
Vivienda unifamiliar
Panera
Vivienda unifamiliar
Vivienda unifamiliar
Casa Consistorial
Hórreo
Monumento al Marqués de Muros
Hórreo
Iglesia parroquial de Santa María
Hórreo
Vivienda unifamiliar
Panera
Vivienda unifamiliar
Hórreo
Restaurante La Casona
Viviendas unifamiliares y hórreo
Vivienda unifamiliar
Hórreo
Farmacia
Hórreo
Vivienda unifamiliar
Hórreo
Vivienda unifamiliar
Vivienda unifamiliar
Vivienda plurifamiliar
Panera
Vivienda unifamiliar
Vivienda unifamiliar
Viviendas unifamiliares
Vivienda unifamiliar
Vivienda unifamiliar
Vivienda plurifamiliar
Hórreo
Vivienda unifamiliar
Vivienda unifamiliar
Vivienda plurifamiliar
Vivienda unifamiliar y hórreo
Vivienda unifamiliar
Panera
Vivienda unifamiliar

88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132

Mn-02-033E
Mn-02-033H
Mn-02-034E
Mn-02-034H
Mn-02-035E
Mn-02-035H
Mn-02-036E
Mn-02-036H
Mn-02-037E
Mn-02-037H
Mn-02-038E
Mn-02-038H
Mn-02-039E
Mn-02-040E
Mn-02-040H
Mn-02-041E
Mn-02-041H
Mn-02-042E
Mn-02-042H
Mn-02-043E
Mn-02-043H
Mn-02-044E
Mn-02-044H
Mn-02-045E
Mn-02-045H
Mn-02-046E
Mn-02-046H
Mn-02-047E
Mn-02-047H
Mn-02-048E
Mn-02-048H
Mn-02-049E
Mn-02-049H
Mn-02-050H
Mn-02-051H
Mn-02-052H
Mn-02-053H
Mn-02-054H
Mn-02-055H
Mn-02-056H
Mn-02-057H
Mn-02-058H
Mn-02-059H
Mn-02-060H

Hórreo
Sala de cine Copacabana
Hórreo
Casa de caseros y cocheras de la Familia Fierro
Hórreo
Vivienda unifamiliar
Fuente del Oso
Vivienda unifamiliar
Vivienda unifamiliar
Vivienda unifamiliar
Panera de La Casina
Vivienda unifamiliar
Panera y cuadra
Viviendas unifamiliares
Vivienda unifamiliar
Hórreo y panera
Vivienda unifamiliar
Hórreo
Vivienda unifamiliar
Hórreo
Viviendas unifamiliares
Panera
Vivienda unifamiliar
Hórreo
Vivienda unifamiliar
Hórreo
Vivienda unifamiliar
Molino de El Puntigo
Viviendas unifamiliares
Panera
Vivienda unifamiliar
Hórreo
Vivienda plurifamiliar
Viviendas unifamiliares
Vivienda plurifamiliar
Vivienda plurifamiliar
Palacio de Valdecarzana
Capilla de Santa Eulalia de Mérida
Plaza del Marqués de Muros
Vivienda unifamiliar
Viviendas unifamiliares
Vivienda plurifamiliar
Vivienda plurifamiliar
Vivienda plurifamiliar

Nombre

Dirección

Camino de Santiago, Ruta de la Costa
Otros nombres y sobrenombres

Accesos

Población

Parroquia

El Forno, Era, Muros de Nalón, El Escorial, Arroyo de Santa Olaya

Muros de Nalón-San Esteban

Referencia catastral

Carretera nacional

Clasificación urbanística

Csm-001A

Integral

Número de plantas

Entorno
Urbano/Rural

1

Grado de protección

La ruta de la Costa del Camino de Satiago accede a Muros de Nalón por dos ramales. Uno de ellos se corresponde con el que, a través de Pravia, lo comunicabar con el
camino interior. El otro es la ruta costera a la que se llegaba tras pasar la Ría de Pravia por la barquería del Castillo. La relación de este concejo con el Camino de
Santiago está verificada por la existencia de un hospital de acogida y asistencia de peregrinos y pobres transeúntes. El itinerario del Camino se iniciaba con el paso de
barquería que junto al Castillo de San Martín, atravesaba el Nalón hasta Forno. Desde allí ascendía a Era para proseguir hacia La Plaza, que es el nombre tradicional de la
capital del concejo, donde se encontraba la iglesia de Santa María de Muros, bordeando la cabecera del arroyo de la Pumariega y luego seguir en diagonal por la ladera
hasta la capital, donde se entraba por el lateral sur de la iglesia parroquial, para continuar hacia poniente junto al Palacio de Valdecarzana. A unos 150 metros
aproximadamente queda cortado por el paso del ferrocarril en la zona al Sur de El Escorial A partir de este punto, se inicia su descenso por la vertiente Este del arroyo de
Santa Olaya, tras haber discurrido primeramente en llano hacia el Oeste hasta cruzarse de nuevo con la línea del ferrocarril.

Medieval indeterminado

Estilo

4.824.938*

Cuadrante

Descripción histórico-artística

Datación

Tramos de calzada

735.875*

Plano 1:2000

Pública

Conjunto Histórico-Artístico (Decreto 2224/1962 de 5 de septiembre); BIC (Expte.32/97)
Autor

UTM Y

Código de identificación

Titularidad

Otros títulos de protección

Tipología original

UTM X

Nº de Orden

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Viales

Muy deficiente

Por su valor histórico

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones

El Camino de Santiago se acoge por Decreto 63/2006, de 22 de junio, a la delimitación de protección de bandas de 30 m a cada lado de los distintos tramos rurales.En las
áreas urbanas afecta únicamente a las parcelas colindantes al Camino en cada uno de sus lados.

Reforma de la mayor parte de los tramos

Bibliografía
M. Paz GARCÍA QUIRÓS, Carta Arqueológica del Concejo de Muros del Nalón, Consejería de Educación y Cultura, 1993, memoria, inédito; Félix GONZÁLEZ-FIERRO,
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, 1951, 24, 58 y 127; J. TOLIVAR FAES, Hospitales de leprosos en Asturias durante la Edad Media y Moderna, IDEA, Oviedo, 1966; María Josefa SANZ FUENTES
(Coord.), Camino de Santiago por Asturias. Ruta de la Costa. Concejo de Muros de Nalón, Principado de Asturias, Consejería de Cultura y Turismo, inédito, 1993.

Elementos discordantes

Patologías
Dificultad para acceder a algunos tramos. Corte de tramos por la N-632. Desaparición de tramos por la línea de FEVE

Observaciones
* Las coordenadas ofrecidas más arriba se refieren al inicio del Camino a la entrada del concejo, en el puente de La Portilla. Pasa por la plaza del Marqués (x: 734.000, y:
4.825.314), y en la parroquia de Villar se ve cortado por la línea de FEVE (x: 733.000, y: 4.825.567). Su situación se consideraba muy positiva en 1993, solo destruidos
0,15 kilómetros de los 3,75 que conforman el recorrido. No hay ningún tramo de interés, dado lo reducido de su superficie y la escasez de tramos con características
morfológicas relevantes

Medidas de reparación recomendadas
Labores de conservación y mantenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Parroquia

Era

El Caleyo
Otros nombres y sobrenombres

Accesos

Muros de Nalón

Referencia catastral

Carretera secundaria

UTM X

UTM Y

734.538

4.824.995

Plano 1:2000

Cuadrante

Nº de Orden

Código de identificación

2

Mn-01-001A

Grado de protección

Integral

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Pública

Camino vecinal situado en la vertiente sureste de la rasa, que comunica el barrio de Era con Muros y que llega hasta El Forno. Parte hacia el este desde la carretera que
se dirige a Los Cabos. El topónimo que se conserva en el lugar, El Caleyo, resulta sumamente significativo de su condición histórica continuada. Durante la realización de
la Carta Arqueológica del concejo se constató la existencia de una cerca derrumbada en su tramo inicial, que poseía un acceso arquitrabado de lajas de piedra de grandes
dimensiones. Se trataba originalmente de un camino empedrado con cantos cuarcíticos y pizarras, que ha ido sufriendo sucesivas reformas, por lo que actualmente es
dificil precisar su verdadero estado, presentado un recubrimiento de gravilla en buena parte del trazado, que por otro lado es quizás el que mejor se conserva de todo el
entramado caminero tradicional e histórico de Muros, cuya existencia al menos desde la Edad Media, está contrastada.

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

Indeterminada

Estilo

Número de plantas

Entorno
Agrario

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Viales

Muy deficiente

Por su valor histórico

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones

4250 m cuadrados

Las sucesivas acciones de cubrimiento del firme han enmascarado y/o destruído la mayor parte del empedrado.
Bibliografía
Juan BANCES Y VALDÉS "Noticias históricas del concejo de Pravia", Boletín de la Real Academia de la Historia, tomo LIX, cuadernos I-II, Madrid, 1911, pp. 9, 73 y 112;
Mª Paz GARCÍA QUIRÓS, Carta Arqueológica del Concejo de Muros del Nalón, Consejería de Educación y Cultura, 1993, memoria, inédito; Félix GONZÁLEZ-FIERRO,
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, 1951, 24, 58 y 127; Pascual MADOZ, Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar. Asturias, Madrid, 1845-1850, ed. Facs.,
Valladolid, 1983, p. 248; J. TOLIVAR FAES, Hospitales de leprosos en Asturias durante la Edad Media y Moderna, IDEA, Oviedo, 1966.

Elementos discordantes

Patologías
Observaciones

Pérdida del firme empedrado.

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

Hórreo

Era, nº 6

Era

Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Camino pavimentado

Referencia catastral
Manzana 47153, Parcela 10

Parroquia

Muros de Nalón
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

734.652

4.825.146

5

E3

Nº de Orden

Código de identificación

3

Mn-01-001E

Grado de protección

Integral

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Hórreo levantado sobre cuatro pegoyos de piedra bien escuadrados, que apoyan sobre solera. Dispone de corredor perimetral con barrotera sencilla y mandil de chapa
metálica. Presenta decoración sobre el dintel de la puerta, que emplea como referentes diferentes motivos del estilo Villaviciosa, consistente en realizar una moldura
rematada conopialmente con incisiones dentadas a bisel en los bordes. Los soportes sobresalientes del corredor presentan, asímismo, decoración moldurada en los
extremos

Otros títulos de protección

Tipología original

Autor

Datación

Hórreo

Estilo

Número de plantas

Villaviciosa

SR 1

Entorno
Rural

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Por su valor etnográfico / Por la pervivencia tipológica

Bueno
Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
Corredor perimetral posterior
Bibliografía

Elementos discordantes
Subidoria de obra y con pasamanos. Pluviales. Mandil de chapa metálica

Patologías
Observaciones

Medidas de reparación recomendadas
Labores de conservación y matenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Vivienda unifamiliar

Era, nº 7

Era

Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Camino pavimentado

Parroquia

Muros de Nalón

Referencia catastral
Manzana 47526, Parcela 22

UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

734.687

4.825.195

5

E3

Nº de Orden

Código de identificación

4

Mn-01-001H

Grado de protección

Ambiental 1

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Edificio de planta cuadrada cubierto y volumen tipo cubo, cubierto a dos aguas de teja con alero de tejas a cobija en tres de sus lados. Se realiza de mampostería
reservándose el empleo de los sillares para el recercado de los vanos de la fachada principal y los antepechos que refuerzan éstos. El frente presenta la puerta de acceso
en el centro flanqueada por dos ventanas cuadradas; en el piso superior la puerta de acceso se corresponde con con un balcón enrasado de barandilla metálica y se
duplican los vanos del nivel inferior. El bajocubierta se abre al exterior mediante un gran casetón con balcón enrasado, cubierto a cuatro aguas de teja que rompe el alero
en la fachada principal. El lateral libre y la trasera muestran huecos menos regulares, pudiendo destacar dos con recerco de piedra en la trasera.

Otros títulos de protección

Tipología original

Autor

Datación

Unifamiliar pareada

Finales s. XVIII - s. XIX

Estilo

Número de plantas

Tradicional

SR 2 + bajocubierta

Entorno
Rural

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Residencia unifamiliar

Bueno

Por su interés constructivo

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
Es probable que la fachada posterior haya sido modificada. Actualmente está siendo rehabilitada, de ahí que se haya retirado la carga
del frente y lateral.

Bibliografía

Elementos discordantes

Patologías
Observaciones

Medidas de reparación recomendadas
Labores de conservación y mantenimiento, que supongan la recuperación del revestimiento de la fábrica.

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Panera

Era, nº 8

Era

Otros nombres y sobrenombres

Accesos

Referencia catastral

Camino pavimentado

Parroquia

Muros de Nalón
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

734.675

4.825.174

5

E3

Nº de Orden

Código de identificación

5

Mn-01-002E

Grado de protección

Integral

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Panera levantada sobre seis pegoyos de piedra bien escuadrados, que apoyan sobre solera. Dispone de corredor perimetral con barrotera sencilla y cuenta con dos
puertas. Presenta las cabezas de los liños molduradas, y decoración tallada en ambas puertas. Una de ellas con elaborado peinazo a bisel intermedio y casetones con
decoración de diagonales. La otra puerta parece estar sin terminar: presenta, como es habitual, distribución en dos zonas separadas por peinazo en bisel a gubia; a la
izquierda la decoración se organiza en cuatro casetones, con motivos geométricos y solares, pero a la derecha se observa una tabla lisa

Otros títulos de protección

Tipología original

Autor

Datación

Panera

S. XIX

Estilo

Número de plantas

Carreño

SR 1

Entorno
Rural

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Por su valor etnográfico / Por la pervivencia tipológica

Regular
Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
Barrotera posterior
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
Pluviales

Patologías
Observaciones

Pontas en estado deficiente

Medidas de reparación recomendadas
Reparación de la patología mencionada

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Vivienda unifamiliar

Era, nº 38

Era

Otros nombres y sobrenombres

Accesos

Las Vinadas

Camino pavimentado

Parroquia

Muros de Nalón

Referencia catastral
Manzana 47513, Parcela 32

UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

734.924

4.825.254

6

A3

Nº de Orden

Código de identificación

6

Mn-01-002H

Grado de protección

Ambiental 2

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Edificio sencillo de planta rectangular con el frente en un lado largo cubierto a dos aguas sobre armadura de madera y con teja; mantiene alero de tablilla de madera de
formas onduladas. Presenta una planta más bajocubierta separado por línea de imposta; éste se abre mediante un gran casetón resuelto con balcón enrasado de
antepecho de fábrica y se cubre con tejadillo independiente a tres aguas. Todos los vanos son adintelados y están recercados con moldura con orejas; existen gambién
bandas planas en los esquinales, de forma que contrastan con el muro liso.

Otros títulos de protección

Tipología original

Autor

Datación

Unifamiliar pareada

Inicios s. XX

Estilo

Número de plantas
SR 1 + bajocubierta

Entorno
Rural

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Residencia unifamiliar

Bueno

Por su valor representativo

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
La carpintería ha sido renovada. Recientemente rehabilitada
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

Era

Era

Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Camino pavimentado

Parroquia

Muros de Nalón

Referencia catastral
Manzana 47526, Parcela 20

UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

734.729

4.825.195

5

E3

Nº de Orden

Código de identificación

7

Mn-01-003E

Grado de protección

Ambiental 1

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Edificio de planta cuadrangular de dos pisos. Se halla revocado y pintado de blanco, a excepción del zócalo en ocre, por lo que se observa el material constructivo tan solo
en la fachada trasera. La fachada principal no se orienta a la calle, a la cual se abren dos vanos, uno por piso, de pequeño tamaño. En la fachada principal un corredor, en
el piso superior, conforma un portal en la planta baja donde se abre el vano de acceso, en un lateral. Dicho corredor, cerrado con tabla, presenta unas columnas similares
a las que se colocan en las galerías de los hórreos, y se apoya sobre un muro, en la esquina que da a la calle, sobre el que se observa, entre éste y el corredor, una pieza
pétrea con cierto parecido a una muela. Esto, unido a la forma y tamaño de la planta de la vivienda, y la cubierta del edificio, hace pensar en una temprana transformación
de hórreo en vivienda, aunque no podemosconfirmar este término

Otros títulos de protección

Tipología original

Autor

Datación

Unifamiliar aislada

S. XIX-XX

Estilo

Número de plantas

Popular

SR 2

Entorno
Rural

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Residencia unifamiliar

Bueno

Por su valor etnográfico

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
Ver observaciones
Bibliografía

Elementos discordantes

Patologías
Observaciones

Humedad

Algunos elementos de esta vivienda hacen suponer que se trate de un antiguo hórreo reconvertido en vivienda en un momento difícil de concretar. No puede confirmarse a
falta de un análisis del interior de la vivienda
Medidas de reparación recomendadas
Reparación de la patología mencionada. Labores de conservación y matenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Hórreo

Era, nº 16

Era

Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Camino pavimentado

Referencia catastral
Manzana 47513, Parcela 15

Parroquia

Muros de Nalón
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

734.732

4.825.190

5

E3

Nº de Orden

Código de identificación

8

Mn-01-004E

Grado de protección

Integral

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Hórreo levantado sobre cuatro pegoyos de madera que apoyan sobre solera. Dispone de corredor perimetral, con tornaaguas y barrotera. Presenta decoración en la puerta
de acceso, con casetones y peinazo en bisel a gubia, y cabezas de liño molduradas

Otros títulos de protección

Tipología original

Autor

Datación

Hórreo

S. XVIII

Estilo

Número de plantas
SR 1

Entorno
Rural

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Por su valor etnográfico / Por la pervivencia tipológica

Bueno
Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones

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
Pluviales. Toldo adosado al tornaaguas. Cableado

Patologías
Observaciones

Medidas de reparación recomendadas
Labores de conservación y matenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Hórreo

Era, nº 19

Era

Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Camino pavimentado

Referencia catastral
Manzana 47526, Parcela 16

Parroquia

Muros de Nalón
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

734.760

4.825.244

5

E3

Nº de Orden

Código de identificación

9

Mn-01-005E

Grado de protección

Integral

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Hórreo levantado sobre cuatro pegoyos de madera que apoyan sobre solera. Dispone de corredor perimetral y cuenta con subidoria de obra con pasamanos metálico. Los
mandiles y tornaaguas originales se han sustituido por otros de chapa metálica. Presenta decoración tallada en las puertas, con peinazo entre casetones sencillos, y
cabezas de liños molduradas

Otros títulos de protección

Tipología original

Autor

Datación

Hórreo

S. XVIII

Estilo

Número de plantas
SR 1

Entorno
Rural

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Agrícola

Regular

Por su valor etnográfico / Por la pervivencia tipológica

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones

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
Pluviales. Chapa metálica en mandiles y tornaaguas. Subidoria de obra con pasamanos metálico

Patologías
Observaciones

Medidas de reparación recomendadas
Sustitución o eliminación de los elementos discordantes. Labores de conservación y matenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Vivienda unifamiliar y panera

Era, nº 20

Era

Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Camino pavimentado

Referencia catastral
Manzana 47513, Parcelas 21-22

Parroquia

Muros de Nalón
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

734.753

4.825.205

5

E3

Nº de Orden

Código de identificación

10

Mn-01-006E

Grado de protección

Ambiental 3

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Vivienda de planta rectangular, con dos niveles en la fachada sur y una en la norte, con cubierta de perro sentado. Se combinan en el edificio tres tipos de muro,
elaborados con ladrillo, mampostería y de imprentón, empleándose el último para la construcción del cuerpo saliente del piso alto de la fachada sur, que conforma bajo él
un portal, y que sustentan columnas de madera. Se abren en esta fachada varios vanos, el central un balcón enrasado con marquería de madera y contraventanas. En la
fachada lateral se disponen también varios vanos de iluminación y uno de acceso, de forma asimétrica, y en la norte (fachada que da a la calle), tan solo existe una
ventana de pequeño tamaño. Los muros se hallan revocados y pintados de blanco, aunque se encuentran en la actualidad en muy mal estado. La panera fue en origen un
hórreo, que fue ampliándose hasta alcanzar su apariencia actual, un tanto original. Se apoya sobre ocho pegoyos de madera sobre cuarto de mampostería, al norte, y
sobre muro de bloques de hormigón en el resto. Encontramos un corredor perimetral protegido con tornaaguas y mandiles, de los que ha perdido gran número de piezas.
Carente de decoración, se abren varias puertas, y un pasillo interno, abierto por el oeste al exterior, crea dos zonas diferenciadas. A este pasillo se accede por la subidoria
de obra que se haya al este, y que cierra una puerta desde este punto. Se halla cubierta la panera a tres aguas, prolongando una de las vertientes de la cubierta del
hórreo, hacia el sur, en dos aguas, por lo que desde esta área tiene apariencia de pajar elevado sobre pegoyos

Otros títulos de protección

Tipología original

Autor

Datación

Panera

Panera parte original 1760-1830; vivienda
s. XIX

Estilo

Número de plantas

Popular

SR 2, casa; panera, SR 1

Entorno
Rural

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Agrícola - Deshabitado

Muy deficiente

Por su valor etnográfico / Por la pervivencia tipológica

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
La panera fue en origen un hórreo, con el aspecto actual debido a una o sucesivas ampliaciones
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
Pluviales, subidoria de obra con pasamanos y muro inferior de bloques de hormigón en panera

Patologías
Humedad. Mal estado de las cubiertas. Mal estado de los elementos constructivos y revocados

Observaciones
Las coordenadas citadas anteriormente se refieren a la casa. Las de la panera son x: 734.761; y:4.825.208

Medidas de reparación recomendadas
Reparación de las patologías y sustitución o eliminación de los elementos discordantes.

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Hórreo

Carretera a Ribadesella (N-632)

Era

Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Carretera nacional

Referencia catastral
Polígono 5, Parcela 108

Parroquia

Muros de Nalón
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

734.798

4.825.324

5

E3

Nº de Orden

Código de identificación

11

Mn-01-007E

Grado de protección

Parcial

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo No Urbanizable - Costas

Privada

Hórreo levantado sobre muro revocado y pintado, ya que el espacio inferior se ha cerrado como lugar de almacenaje. Presenta corredor perimetral, con mandiles y
tornaaguas, así como barrotera con tabla recortada

Otros títulos de protección

Tipología original

Autor

Datación

Hórreo

S. XIX

Estilo

Número de plantas
SR 2

Entorno
Rural

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Hostil

Uso actual

Estado actual de conservación

Desuso

Regular

Por su valor etnográfico / Por la pervivencia tipológica

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
Espacio inferior cerrado. Subidoria sustituida por otra de obra por la que se accede tanto al hórreo como a la vivienda
Bibliografía

Elementos discordantes
Espacio inferior cerrado. Pluviales. Subidoria con pasamanos

Patologías
Observaciones

Humedad. Mal estado de la cubierta

Medidas de reparación recomendadas
Reparación de las patologías mencionadas y sustitución de los elementos discordantes.Labores de conservación y matenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Vivienda unifamiliar y hórreo

Era, nº 27

Era

Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Camino pavimentado

Clasificación urbanística

Referencia catastral
Manzana 47526, Parcela 11

Titularidad

Otros títulos de protección

Autor

UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

734.814

4.825.254

5

E3

Código de identificación

12

Mn-01-008E

Grado de protección

Ambiental 2

Descripción histórico-artística

Datación

Unifamiliar aislada - hórreo

Vivienda s. XIX; Hórreo anterior a 1750

Estilo

Número de plantas

Casa: Popular; hórreo: Villaviciosa

SR 2, casa; hórreo, SR 1

Entorno

Elementos anexos

Rural

Muros de Nalón

Nº de Orden

Conjunto de vivienda y hórreo situados en Era. La casa, hoy adosada a la contigua, fue posiblemente una vivienda aislada, de planta rectangular construida en
mampostería con sillares toscos en los esquinales, y el piso superior con tabique de imprentón. La cubierta es de teja curva a dos aguas. La fachada principal, que da a la
calle, presenta un portal desde el que se accede al espacio de vivienda y a la cuadra, que presenta un cuarto avanzado con un vano de iluminación. En la planta superior
se abre un balcón enrasado flanqueado por dos ventanas. Junto a la casa se levanta el hórreo, levantado sobre cuatro pegoyos de madera que apoyan sobre solera.
Dispone de corredor en dos lados, con mandil y barrotera respectivamente, y en los otros dos talamera. Presenta decoración tallada en las cabezas de los liños, que imitan
canecillos románicos

Suelo Urbano

Tipología original

Parroquia

Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Deshabitado

Muy deficiente, casa; regular, hórreo

Por su valor etnográfico / Por la pervivencia tipológica

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
Corredor añadido posteriormente
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
Plancha de fibrocemento como alero del portal de la vivienda. Chapa metálica en mandil del hórreo

Patologías
Humedad. Vegetación invasora en el interior de la vivienda. Mal estado general de la misma

Observaciones
Las coordenadas citadas anteriormente pertenecen a la ubicación de la vivienda. Las del hórreo son x: 734.821 e y: 4.825.260

Medidas de reparación recomendadas
Plan de restauración general

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Hórreo

Era, nº 28

Era

Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Camino pavimentado

Referencia catastral
Manzana 47513, Parcela 25

Parroquia

Muros de Nalón
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

734.832

4.825.223

5

E3

Nº de Orden

Código de identificación

13

Mn-01-009E

Grado de protección

Parcial

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Hórreo levantado sobre pilares de obra que apoyan sobre solera. Dispone de corredor perimetral y subidoria también de obra, adosada a un muro de ladrillo que se
levanta entre dos pilares. Presenta decoración en las cabezas de los liños, que son molduradas

Otros títulos de protección

Tipología original

Autor

Datación

Hórreo

1760-1830

Estilo

Número de plantas
SR 1

Entorno
Rural

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Almacenaje de aperos

Regular

Por su valor etnográfico / Por la pervivencia tipológica

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
Corredor añadido posteriormente. Ha perdido parte de su fisionomía original, eliminando los pegoyos y sustituyéndolos por pilares. Se
ha cambiado la cubierta en su totalidad

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
Pluviales. Pilares de sustentación con decoración de azulejos. Muro entre pilares

Patologías
Observaciones

Medidas de reparación recomendadas
Eliminación de los elementos discordantes. Labores de conservación y matenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Hórreo

Era, nº 30

Era

Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Camino pavimentado

Referencia catastral
Manzana 47513, Parcela 26

Parroquia

Muros de Nalón
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

734.839

4.825.225

6

A3

Nº de Orden

Código de identificación

14

Mn-01-010E

Grado de protección

Integral

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Hórreo levantado sobre cuatro pegoyos de madera que apoyan directamente sobre solera. Dispone de corredor perimetral protegido con mandil, aunque han desaparecido
muchas de las piezas, con subidoria de obra. Presenta cabezas de liños molduradas

Otros títulos de protección

Tipología original

Autor

Datación

Hórreo

S. XIX

Estilo

Número de plantas

Entorno
Rural

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Almacenaje de aperos

Malo

Por su valor etnográfico / Por la pervivencia tipológica

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones

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

Patologías
Observaciones

Humedad. Mal estado de la cubierta. Mal estado de las maderas

Medidas de reparación recomendadas
Reparación de las patologías mencionadas

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Hórreo

Era, nº 32

Era

Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Camino pavimentado

Referencia catastral
Manzana 47513, Parcela 29

Parroquia

Muros de Nalón
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

734.859

4.825.251

6

A3

Nº de Orden

Código de identificación

15

Mn-01-011E

Grado de protección

Parcial

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Hórreo levantado sobre el muro de la vivienda que se construyó bajo el mismo. Dispone de corredor perimetral, con tornaaguas y barrotera. Se observa decoración en la
puerta, con peinazo tallado con cuadros y rombos y pequeños motivos solares en los casetones. Pintado sobre las colondras se advierte un nombre y una fecha: "año
1882. José"

Otros títulos de protección

Tipología original

Autor

Datación

Hórreo

S. XIX

Estilo

Número de plantas
SR 2

Entorno
Rural

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Residencia unifamiliar

Regular

Por su valor etnográfico / Por la pervivencia tipológica

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
Espacio inferior del hórreo habilitado como vivienda
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
Pluviales. Vivienda en el espacio inferior. Subidoria adosada a la misma, con pasamanos

Patologías
Observaciones

Desaparición de los elementos sustentantes originales

Medidas de reparación recomendadas
Sustitución o eliminación de los elementos discordantes. Labores de conservación y matenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Hórreo

Era, nº 36

Era

Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Camino pavimentado

Referencia catastral
Manzana 47513, Parcela 31

Parroquia

Muros de Nalón
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

734.916

4.825.240

6

A3

Nº de Orden

Código de identificación

16

Mn-01-012E

Grado de protección

Parcial

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Hórreo levantado sobre muro, parece que con corredor perimetral que ha sido cerrado con aglomerado de madera contrachapada a modo de mandiles y tornaaguas

Otros títulos de protección

Tipología original

Autor

Datación

Hórreo

Estilo

Número de plantas
SR 2

Entorno
Rural

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Por su valor etnográfico / Por la pervivencia tipológica

Regular
Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
Se ha cerrado el espacio inferior para habilitar en el mismo lo que parece un garaje o un almacén de aperos
Bibliografía

Elementos discordantes
Cierre del espacio inferior. Mandiles y tornaaguas de aglomerado de madera contrachapado. Pluviales

Patologías
Observaciones

Desaparición de los elementos sustentantes originales

Hórreo ubicado en una finca privada y cerrada. No ha sido posible acercarse para realizar una descripción correcta. Esto se une a los elementos de aglomerado que lo
ocultan
Medidas de reparación recomendadas
Eliminación o sustitución de los elementos discordantes. Labores de conservación y matenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Hórreo

Era, nº 41

Era

Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Camino pavimentado

Referencia catastral
Manzana 49537, Parcela 6

Parroquia

Muros de Nalón
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

734.950

4.825.275

6

A3

Nº de Orden

Código de identificación

17

Mn-01-013E

Grado de protección

Integral

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo No urbanizable - I2

Privada

Hórreo levantado sobre cuatro pegoyos de madera que apoyan sobre solera. Dispone de corredor perimetral, con tornaaguas y barroteras de tabla y de barrotes de
madera torneados

Otros títulos de protección

Tipología original

Autor

Datación

Hórreo

1760-1830

Estilo

Número de plantas
SR 1

Entorno
Rural

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Por su valor etnográfico / Por la pervivencia tipológica

Bueno
Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
Corredor perimetral añadido posteriormente
Bibliografía

Elementos discordantes
Subidoria de obra con pasamanos

Patologías
Observaciones
Su situación, en una finca privada y cerrada, no ha permitido observar algunos detalles para su descripción
Medidas de reparación recomendadas
Labores de conservación y matenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Vivienda unifamiliar

La Casiella, Carretera a Ribadesella, nº 10 (N-632)

Era

Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Carretera nacional

Referencia catastral
Polígono 7, Parcela 401

Parroquia

Muros de Nalón
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

735.437

4.825.124

6

C4

Nº de Orden

Código de identificación

18

Mn-01-014E

Grado de protección

Ambiental 1

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Casa exenta de planta rectangular, volumen paralelepípedo y cubierta a dos aguas con la cumbrera en el eje mayor; emplea fábrica de mampostería revocada y pintada. D
tipo terrero, en la línea de las viviendas económicas, se resuelve con sencillez; en la fachada principal se observan dos vanos de acceso y tres de iluminación con
marquería de madera

Otros títulos de protección

Tipología original

Autor

Datación

Unifamiliar aislada

Finales s. XIX - inicios s. XX

Estilo

Número de plantas

Popular

SR 1

Entorno
Rural

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Hostil

Uso actual

Estado actual de conservación

Residencia unifamiliar

Regular

Por su valor etnográfico / Por la pervivencia tipológica

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
Transformación del acceso
Bibliografía

Elementos discordantes

Patologías
Observaciones

Humedad. Revocado de los muros y cubierta en mal estado

Medidas de reparación recomendadas
Reparación de las patologías mencionadas. Labores de conservación y matenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Cuesta de Arango

Plaza del Marqués de Muros, nº12

Muros

Otros nombres y sobrenombres

Accesos

Antiguo hospital de peregrinos

Vía urbana

Parroquia

Muros de Nalón

Referencia catastral
4053302 y 405303

UTM X

UTM Y

734.000

4.825.300

Plano 1:2000

Cuadrante

Nº de Orden

Código de identificación

19

Mn-02-001A

Grado de protección

Integral

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

El centro asistencial medieval se hallaba emplazado en el lugar en el que hoy se levanta un bloque de viviendas tras el edficio del Ayuntamiento de Muros. Se desconoce
absolutamente su apariencia, extensión y distribución, por lo que se debe ser sumamente cuidadoso en una remoción de tierras en la zona, ya no solamente por la
presencia de este yacimiento, sino porque es una zona de alto riesgo arqueológico, existiendo gran proximidad con la iglesia de Santa María de Muros, la villa romana de
la plaza del Marqués, o el tramo de calzada vecino.

Otros títulos de protección
Carta Arqueológica de Asturias, concejo de Muros de Nalón, ficha nº 1; NNSS (26/12/1996); PGOU A-01
Tipología original

Autor

Datación

Iglesia - Centro asistencial

Bajomedieval

Estilo

Número de plantas

Entorno
Urbano

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Hostil

Uso actual

Estado actual de conservación

Residencial plurifamiliar

Muy deficiente

Por su valor histórico

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones

375 m cuadrados (Delimitación asignada por la Carta Arqueológica del concejo de Muros de Nalón).
Bibliografía
Juan BANCES Y VALDÉS "Noticias históricas del concejo de Pravia", Boletín de la Real Academia de la Historia, tomo LIX, cuadernos I-II, Madrid, 1911;Mª Paz GARCÍA
QUIRÓS, Carta Arqueológica del Concejo de Muros del Nalón, Consejería de Educación y Cultura, 1993, inédito; Félix GONZÁLEZ-FIERRO, 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, 1951; Félix
GONZÁLEZ-FIERRO, “Muros de Nalón”, BIDEA, nº 15, Oviedo, 1952, pp. 57-74; José Luis PÉREZ DE CASTRO, “El Coto y jurisdicción de Muros según el Catastro de
Ensenada”, BIDEA, n.º 96-97, Oviedo, 1979; J. TOLIVAR FAES, Hospitales de leprosos en Asturias durante la Edad Media y Moderna, IDEA, Oviedo, 1966.

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

Casería tradicional

Avenida de Galicia, nº 3

Muros

Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Carretera secundaria

Referencia catastral
Manzana 36518, Parcela 2

Parroquia

Muros de Nalón
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

733.598

4.825.132

4

E5

Nº de Orden

Código de identificación

20

Mn-02-001E

Grado de protección

Panera, integral; casa, lavadero, pajar, ambiental 3

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

La casería consta de panera, casa y lavadero y pajar. Panera levantada sobre seis pegoyos de piedra bien escuadrados que descansan sobre alto muro con carga, pero
que evidencia al menos el uso de ladrillo entre sus materiales, conformando un amplio espacio auxiliar de carácter agrícola. Dispone de corredor perimetral en sus cuatro
lados con pasamanos y barrotera, cerrado con tornaaguas en dos de sus lados. Dispone de puerta de acceso con subidoria de mampostería y modificaciones en ladrillo.
La puerta presenta decoración en casetones de estilo Carreño, con motivos geométricos y detalle de pequeño arco conopial en liño sobre la misma. La casa es del tipo
tradicional terrena con planta rectangular y cubierta a doble vertiente. Fábrica de mampostería cargada y enfoscada según los paños, que presenta vanos adintelados, el
de acceso en la fachada con recerco de ladrillo. Dispone de portal con tejadillo mediante prolongación del alero. El lavadero es de planta cuadrangular, fábrica cargada,
con ladrillo, cubierta simple a teja vana y dispone de pozo. El pajar, de similares características, presenta planta rectangular y cubierta a doble vertiente

Otros títulos de protección

Tipología original

Autor

Datación

Unifamiliar aislada-hórreo

S. XVIII-XIX

Estilo

Número de plantas

Popular y Carreño

SR 2, Panera; casa, lavadero, pajar, SR1

Entorno
Urbano

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Hostil

Uso actual

Estado actual de conservación

Residencia unifamiliar

Regular

Por su valor etnográfico / Por la pervivencia tipológica

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
La panera estaba originalmente ubicada en el centro de Muros. Corredor de factura posterior. Subidoria modificada. Casa:
transformaciones en recerco de vanos y ampliación de espacios en ladrillo

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;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, 391402; Ástur PAREDES y Adolfo GARCÍA MARTÍNEZ, La casa Tradicional Asturiana, Cajastur, Llanera, 2006.

Elementos discordantes
Tornaaguas de fibrocemento en panera

Patologías
Cubiertas en estado deficiente. Los paramentos han perdido parte de su protección de carga y enfoscado según zonas

Observaciones
Se trata de un interesante ejemplo aún conservado de casería con casa, panera, lavadero y pajar. Las coordenadas principales se refieren a la panera. Las de la casa son
x:733.584, y: 4.825.142; las del lavadero x:733.586, y: 4.825.124

Medidas de reparación recomendadas
Reparación de las patologías inidcadas y sustitución de fibrocemento en tornaaguas por materiales tradicionales. Labores de
conservación y matenimiento
Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Vivienda unifamiliar

Eugenio Luis Alonso, nº 4

Muros

Otros nombres y sobrenombres

Accesos

Casa de los practicantes/Casa de Eugenio Luis Alonso

Vía urbana

Parroquia

Muros de Nalón

Referencia catastral
Manzana 42542, Parcela 4

UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

734.189

4.825.450

5

C2

Nº de Orden

Código de identificación

21

Mn-02-001H

Grado de protección

Ambiental 2

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Edificio de notable calidad de tipo tradicional con cuidado diseño, buenos materiales y dimensiones generosas, inscrito en una finca cerrada ajardinada. Adopta planta
rectangular desarrollada en dos niveles y bajocubierta; se cubre a dos aguas con teja curva. Se realiza en mampostería revocada y pintada empleándose los sillares en el
zócalo, las esquinas, líneas de imposta, antepechos y el recercado de los vanos. Presenta un gran casetón cubierto a tres aguas que rompe el alero de madera moldurado
flanqueado de otros dos de menor tamaño; se aprecia asimismo en la cubierta una estructura de cristal piramidal que da luz cenital a la escalera interior. Todos los vanos,
a excepción de los del cuerpo posterior tienen forma de arco escarzano. En la fachada principal, presenta en la planta baja tres puertas que en el primer piso se
corresponden con tres balcone: el central volado con reja metálica sobre ménsulas y los dos laterales enrasados con antepecho metálico. Debe destacarse el enlosado
ante la fachada principal y la zona que la precede, resuelta como terraza con un cierre artístico de ladrillo macizo entre pilares. En la fachada posterior se adosa un cuerpo
de construcción posterior con cubierta independiente.

Otros títulos de protección
NNSS (26/12/1996); IPAA, nº22; PGOU (M.2.35)
Tipología original

Autor

Datación

Unifamiliar aislada

1881

Estilo

Número de plantas

Tradicional

SR 2 + bajocubierta

Entorno
Urbano

Elementos anexos
Aceptable

Construcciones auxiliares

Uso actual

Estado actual de conservación

Residencia unifamiliar

Bueno

Méritos para su catalogación
Por su valor artístico

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
Cuerpo añadido en la parte trasera de la vivienda en fecha posterior a su construcción
Bibliografía

Elementos discordantes

Patologías
Observaciones

Pérdida de la carga en algunas de las fachadas

La finca está cerrada con un muro de mampostería rematada con jarrones de fundición, destacando el portón de acceso de cuidada rejería. Al interior la finca se divide en
dos partes también con muro de mampostería y ladrillo. Perteneció al practicante Eugenio Luis Alonso. La fecha de su construcción figura inscrita sobre la puerta.
Medidas de reparación recomendadas
Pintar la fachada. Labores de conservación y mantenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Palacio de Valdecarzana

Campo del Palacio

Muros

Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Vía urbana

Parroquia

Muros de Nalón

Referencia catastral
Polígono 7, Parcela 2A

UTM X

UTM Y

733.800

4.825.300

Plano 1:2000

Cuadrante

Nº de Orden

Código de identificación

22

Mn-02-002A

Grado de protección

Integral

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Según Gonzalo Anes presentaba "dos torres: una grande de dos altos y otra chica de uno. Tenía esta casa palacio un salón, una galería, un corredor, otra sala llamada "el
Tinelo", once cuartos, dos cocinas, una casa de horno, tres bodegas, tres caballerizas, o cuadras y un salón, que servía para recoger hierba seca". Todos los elementos
son posteriores a la época medieval. El torreón es de planta cuadrangular con sillares irregulares en los esquinales y lienzos de mampostería. El acceso, rematado en arco
de medio punto, se halla en la primera planta, y se llega a él mediante una escalera. Según la Carta Arqueológica de 1993 sólo se halla en pie el 20% del conjunto
edificado.

Otros títulos de protección
Carta Arqueológica de Asturias, concejo de Muros de Nalón, ficha nº 2; NNSS (26/12/1996); PGOU A-02
Tipología original

Autor

Datación

Castillo o torre

Bajomedieval

Estilo

Número de plantas
SR 3

Entorno
Urbano

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Deshabitado

Muy deficiente

Por su valor histórico

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones

4400 m cuadrados (Delimitación asignada por la Carta Arqueológica del concejo de Muros de Nalón).
Bibliografía
José Luis AVELLO ÁLVAREZ, Las torres señoriales de la Baja Edad Media asturiana, León, 1991, p. 155; Gonzalo ANES Y ÁLVAREZ DE CASTRILLÓN,F. CABO, “Arte
gótico en Asturias”, Enciclopedia Temática de Asturias, Arte, t. IV, Los señoríos asturianos, Madrid, 1980, p. 70,Oviedo, 1982, pp. 277-312; Mª Paz GARCÍA QUIRÓS,
Carta Arqueológica del Concejo de Muros del Nalón, Consejería de Educación y Cultura, 1993, inédito; Fernando Arturo MARÍN VALDÉS, Zona costera Occidental.
Cudillero, Muros del Nalón, Soto del Barco y Castrillón, Liño, nº 3, Oviedo, 1982, pp. 280-281 y 299

Elementos discordantes

Patologías
Observaciones
En la referencia catastral se indica lo que consta en la Carta Arqueológica, que añade que en este momento está "en ruinas" el yacimiento y no figura en los mapas.
Medidas de reparación recomendadas
Se precisa de un plan general de restauración orientado, al menos, a evitar la progresiva ruina del conjunto. Control y seguimiento
arqueológico de cualquier reforma o remoción del terreno.
Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Hórreo y vivienda unifamiliar

Camino de Villar, nº 3

Muros

Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Vía urbana

Referencia catastral
Manzana 35537, Parcela 1

Parroquia

Nº de Orden

Código de identificación

23

Mn-02-002E

Muros de Nalón
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

733.567

4.825.298

4

E5

Grado de protección

Hórreo, integral; vivienda ambiental 2

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Vivienda de planta rectangular cubierta a dos aguas de teja con un gran casetó cubierto a dos aguas que rompe el alero en la fachada principal. Todos los vanos son
adintelados y están recercados. El hórreo levantado sobre cuatro pegoyos de madera que apoyan directamente en solera. Dispone de corredor perimetral en sus cuatro
lados con pasamanos y barrotera, de factura más reciente que la caja y presenta una puerta de acceso con talamera sencilla y subidoria

Otros títulos de protección

Tipología original

Autor

Datación

Hórreo/ Unifamiliar aislada

1760-1830 (hórreo)

Estilo

Número de plantas

Popular

SR 1, hórreo; SR 1 + bajocubierta vivienda

Entorno
Urbano

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Residencia unifamiliar

Bueno

Por su valor etnográfico / Por su inserción en un conjunto

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
La cubierta del hórreo ha sido restaurada. Incorporación posterior de corredor perimetral. La vivienda ha sido rehabilitada
recientemente.

Bibliografía

Elementos discordantes

Patologías
Observaciones
No fue posible el acceso a la finca en la que se encuentra, por lo que la descripción y análisis del mismo están sujetos a este hecho
Medidas de reparación recomendadas
Labores de conservación y matenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Vivienda unifamiliar

El Couz, nº 19

Muros

Otros nombres y sobrenombres

Accesos

Casa de Aniceto Menéndez

Camino pavimentado

Parroquia

Muros de Nalón

Referencia catastral
Manzana 36557, Parcela 11

UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

733.720

4.825.477

5

A2

Nº de Orden

Código de identificación

24

Mn-02-002H

Grado de protección

Parcial

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Edificio de planta rectangular de fábrica de mampostería y ladrillo macizo, estructurado en tres plantas y cubierto a dos aguas, con armadura de madera y teja curva. La
vivienda está precedida por el enlosado original. Su sencillo volumen calado por vanos reducidos (excepción hecha de un ventanal triple de guillotina, con arquillos y
pilastras, en el segundo piso) se ve animado por una galería que vuela (cuenta con un tejadillo independiente) y recorre el frente en la totalidad del piso noble, que antaño
debió ir entre muros cortafuegos y hoy apoya sobre cuerpos parcialmente cerrados; la carpintería cuidada muestra un antepecho casetonado y una sucesión de ventanas
de guillotina entre pilastras, con arquillos; se dispone otra galería en la parte trasera. En la organización del espacio, parece que las cocheras y área de almacenaje de
mayor altura del piso inferior (mitad derecha) justifican el desnivel de la galería; el acceso a la vivienda se realiza por un zaguán, guarecido por una reja cuidada con
portilla y pie derecho.

Otros títulos de protección
NNSS (26/12/1996); IPAA, nº7; PGOU (M.1.04)
Tipología original

Autor

Datación

Unifamiliar aislada

Finales s. XIX-inicios s. XX

Estilo

Número de plantas

Vernáculo

SR 3

Entorno
Rural

Elementos anexos
Aceptable

Construcciones auxiliares

Uso actual

Estado actual de conservación

Deshabitado

Regular

Méritos para su catalogación
Por su valor singular

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
El bajo ha sido modificado quizás para albergar el aseo.
Bibliografía
Covadonga ÁLVAREZ QUINTANA, “Propuesta y notas para un estudio de verano. Breve itinerario por la arquitectura indiana. Muros de Nalón”, La Nueva España,
17/07/1983; Carmen BERMEJO LORENZO, Arte y arquitectura funeraria: los cementerios de Asturias, Cantabria y Vizcaya (1787-1936), Oviedo, Universidad de Oviedo,
1998, p.248; Juan José GARCÍA GONZÁLEZ, “El modernismo en el cementerio municipal de Muros”, La Ilustración Asturiana, año III, nº13, Muros de Nalón, 2004.
Elementos discordantes

Patologías
Presenta visibles signos de abandono con pérdida de la carga en algunos de los paramentos. Cristales rotos y mal estado de la
carpintería. Invasión vegetal de la fachada

Observaciones
El panteón de Aniceto Menéndez se encuentra en el cementerio municipal de Muros de Nalón

Medidas de reparación recomendadas
Obras generales de reparación de todo el inmueble

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Plaza del Marqués de Muros

Plaza del Marqués de Muros

Muros

Otros nombres y sobrenombres

Accesos

Plaza del Ayuntamiento

Vía urbana

Parroquia

Muros de Nalón

Referencia catastral
4053301 y 4053302

UTM X

UTM Y

734.023

4.825.310

Plano 1:2000

Cuadrante

Nº de Orden

Código de identificación

25

Mn-02-003A

Grado de protección

Integral

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Pública

Bances y Selgas pudieron reconocer en su momento restos de un edificio que abarcaba una gran extensión perteneciente a época romana, dato conocido por el material
constructivo localizado en el lugar: opus signinum, tegulae e imbrices, ladrillo; además de los restos cerámicos asociados a este yacimiento. Sobre sus restos se
construyó, en la Edad Media, la primitiva iglesia de Santa María de Muros, que como en muchos otros casos tomó parte de los materiales de calidad que se hallaban en el
lugar y habían pertenecido al edificio romano. Esta iglesia o monasterio medieval podría abarcar no sólo el espacio en el que hoy se levanta la actual iglesia parroquial,
también parte de la plaza.

Otros títulos de protección
Carta Arqueológica de Asturias, concejo de Muros de Nalón, ficha nº 3; NNSS (26/12/1996); PGOU A-03
Tipología original

Autor

Datación

Villas

Romano indeterminado

Estilo

Número de plantas

Entorno
Urbano

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Hostil

Uso actual

Estado actual de conservación

Viales -Plaza pública

Muy deficiente

Por su valor histórico

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones

22700 m cuadrados (Delimitación asignada por la Carta Arqueológica del concejo de Muros de Nalón).
Bibliografía
Juan BANCES Y VALDÉS, "Noticias históricas del concejo de Pravia", Boletín de la Real Academia de la Historia, tomo LIX, cuadernos I-II, Madrid, 1911; Mª Paz GARCÍA
QUIRÓS, Carta Arqueológica del Concejo de Muros del Nalón, Consejería de Educación y Cultura, 1993, inédito; ; Félix GONZÁLEZ-FIERRO, 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, 1951; Félix
GONZÁLEZ-FIERRO, “Muros de Nalón”, BIDEA, nº 15, Oviedo, 1952, pp. 57-74; Fortunato de SELGAS, “De Avilés a Cudillero”, Revista de Asturias, n.º 1, Oviedo, 1880-1.

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

Vivienda tradicional

Camino de Villar, nº 1

Muros

Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Vía urbana

Referencia catastral
Manzana 35537, Parcela 1

Parroquia

Muros de Nalón
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

733.594

4.825.312

4

E5

Nº de Orden

Código de identificación

26

Mn-02-003E

Grado de protección

Ambiental 1

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Casa de tipo tradicional de planta rectangular y cubierta principal a doble vertiente, con buhardilla cubierta a tres aguas. Los muros de fábrica están cargados y pintados.
Presenta vanos adintelados con recerco de marquetería de madera en disposición regular y simétrica. Dispone en el piso superior de amplio balcón enrasado con tejadillo
propio, conformando la mencionada buhardilla

Otros títulos de protección

Tipología original

Autor

Datación

Unifamiliar aislada

Finales s. XIX -inicios s. XX

Estilo

Número de plantas

Popular

SR2

Entorno
Urbano

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Residencia unifamiliar

Óptimo

Por su valor etnográfico / Por la pervivencia tipológica

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
Ha sido restaurada. Se han añadido ventanas cenitales de tipo batiente en la cubierta.
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
Elementos discordantes

Patologías
Observaciones

Medidas de reparación recomendadas
Labores de conservación y matenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Vivienda unifamiliar

Francisco Grande, nº 5

Muros

Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Vía urbana

Referencia catastral
Manzana 40546, Parcela 12

Parroquia

Muros de Nalón
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

733.988

4.825.387

5

B2

Nº de Orden

Código de identificación

27

Mn-02-003H

Grado de protección

Parcial

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Edificio de planta rectangular cubierto a cuatro aguas de teja con alero de tejas a cobija en uno de los laterales y trasera, moldurado en la fachada principal. Se realiza con
mampostería, reservándose el empleo de sillares para el recercado de la puerta de acceso y probablemente también para los esquinales y otros encintados que se
presentan pintados. El acceso principal se flanquea por dos ventanas enrasadas con antepecho calado y cerrado por balaustrada de fábrica. En el primer piso presenta
otros tres balcones enrasados, mayor el central, y el bajocubierta se abre al exterior mediante un gran casetón cubierto a cuatro aguas con el mismo tipo de hueco. En la
fachada trasera todos los vanos son adintelados y presentan moldura pintada

Otros títulos de protección

Tipología original

Autor

Datación

Unifamiliar pareada

Finales 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
Recientemente reformado
Bibliografía

Elementos discordantes
Zócalo de aplacado de piedra

Patologías
Observaciones

Medidas de reparación recomendadas
Labores de conservación y mantenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Iglesia parroquial de Santa María de Muros

Plaza del Marqués de Muros

Muros

Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Vía urbana

Referencia catastral
4053301

Parroquia

Muros de Nalón
UTM X

UTM Y

734.000

4.824.300

Plano 1:2000

Cuadrante

Nº de Orden

Código de identificación

28

Mn-02-004A

Grado de protección

Integral

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Iglesia católica

Yacimiento arqueológico de la iglesia de Santa María de Muros, edificada ex novo en la Alta Edad Media y reedificada en el siglo XII. En 1156 Aldonza Fernández dona en
usufructo vitalicio a Martín Ibáñez la iglesia que ella, abadesa de San Pelayo, había edificado. A cambio Martín Ibáñez debía mantener y mejorar estas posesiones y
entregar al monasterio ovetense, anualmente, un cuartal de escanda. Gaspar Melchor de Jovellanos recibió de Don Antonio María del Riego y Álvarez Baragaña el dibujo
de un pie de altar que se cree podía pertenecer a esta antigua iglesia. No se conoce la ubicación del cementerio que estaría asociado a esta iglesia.

Otros títulos de protección
Carta Arqueológica de Asturias, concejo de Muros de Nalón, ficha nº 4;NNSS (26/12/1996); PGOU A-04
Tipología original

Autor

Datación

Iglesia

Altomedieval

Estilo

Número de plantas

Entorno
Urbano

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Hostil

Uso actual

Estado actual de conservación

Religioso

Malo

Por su cualidad representativa

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones

600 m cuadrados (Delimitación asignada por la Carta Arqueológica del concejo de Muros de Nalón).
Bibliografía
Mª Paz GARCÍA QUIRÓS, Carta Arqueológica del Concejo de Muros del Nalón, Consejería de Educación y Cultura, 1993, inédito; Félix GONZÁLEZ-FIERRO, 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,
1951; Félix GONZÁLEZ-FIERRO, “Muros de Nalón”, BIDEA, nº 15, Oviedo, 1952, pp. 57-74; Manuel RISCO, España Sagrada, t. XXXVII, Madrid, 1789, p. 332;

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

Hórreo

La Carreña (Muros)

Muros

Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Camino pavimentado

Referencia catastral
Manzana 36557, Parcela 18

Parroquia

Muros de Nalón
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

733.590

4.825.402

4

E4

Nº de Orden

Código de identificación

29

Mn-02-004E

Grado de protección

Integral

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Hórreo levantado originalmente mediante cuatro pegoyos, sin poder conocerse si actualmente aún conserva los elementos sustentantes debido al cierre del espacio
inferior con muros revocados y acumulación de construcciones auxiliares anexas. Dispone de corredor perimetral cerrado con mandiles y tornaaguas, algunos de los
cuales presentan mayor antigüedad que otros. Dispone de puerta de acceso que parece presentar una sencilla decoración a base de casetones

Otros títulos de protección

Tipología original

Autor

Datación

Hórreo

Estilo

Número de plantas
SR2

Entorno
Rural

Elementos anexos
Óptimo

Construcciones auxiliares

Uso actual

Estado actual de conservación

Almacenaje de aperos

Regular

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

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
Cierre del espacio inferior. Restauración de tornaaguas y retejado de la cubierta
Bibliografía

Elementos discordantes
Pluviales y posible eliminación de elementos sustentantes

Patologías
Observaciones

Falta de mantenimiento de algunos de los elementos y materiales

No ha podido hacerse un análisis preciso al no haber sido posible acceder al mismo y presentar un cierre de mandiles y tornaaguas que impiden una observación más
detallada
Medidas de reparación recomendadas
Las necesarias para la recuperación de los valores culturales propios del hórreo. Labores de conservación y matenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Vivienda plurifamiliar

Francisco Grande, nº 2

Muros

Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Vía urbana

Referencia catastral
Manzana 40544, Parcela 12

Parroquia

Muros de Nalón
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

733.998

4825.348

5

B2

Nº de Orden

Código de identificación

30

Mn-02-004H

Grado de protección

Ambiental 1

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Edificio de planta rectangular entre medianeras, estructurado en tres plantas más bajocubierta; recibe armadura de madera a dos aguas cubierta con teja árabe, material
presente también en el alero (dispuestas a cobija). Probablemente se ejecute en mampostería de piedra, oculta por el aplacado cerámic, reservándose el empleo de sillar
visto para el recercado de los vanos, la línea de imposta, el zócalo y las esquinas. En la planta baja presenta dos puertas de acceso con forma de arco rebajado. En el
primer piso presenta un balcón volado corrido al que se accede a través de dos puertas adinteladas recercadas que, en el segundo, se corresponden con dos balcones
enrasados con guardapolvo.

Otros títulos de protección

Tipología original

Autor

Datación

Plurifamiliar entre medianeras

S. XIX

Estilo

Número de plantas

Tradicional

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

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
La carpintería original no se conserva
Bibliografía

Elementos discordantes
Fachada recubierta de plaquetas de azulejo

Patologías
Observaciones

Medidas de reparación recomendadas
Eliminar el aplacado de azulejos de la fachada principal y sustituirlo por un revestimiento tradicional. Labores de conservación y
mantenimiento
Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Camino del Pedrozo

Cuesta de Arango

Muros

Otros nombres y sobrenombres

Accesos

Parroquia

Nº de Orden

Código de identificación

31

Mn-02-005A

Muros de Nalón

Referencia catastral

Vía urbana

UTM X

UTM Y

734.165

4.825.311

Plano 1:2000

Cuadrante

Grado de protección

Integral

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Pública

Tramo del Camino Real en el entronque con las desviaciones de El Forno y La Portilla, junto al que se levantaría el Hospital que se hallaba en Muros. Se desconoce el
estado de este tramo, ya que se encuentra asfaltado y no hay datos de la situación anterior a esta intervención.

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

Indeterminada

Estilo

Número de plantas

Entorno
Urbano

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

2250 m cuadrados

Camino asfaltado.
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

Panera

El Couz, nº 19

Muros

Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Camino pavimentado

Referencia catastral
Manzana 36557, Parcela 11

Parroquia

Muros de Nalón
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

733.702

4.825.460

5

A2

Nº de Orden

Código de identificación

32

Mn-02-005E

Grado de protección

Integral

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Panera sustentada sobre un número indeterminado de pegoyos que parece descansar directamente en solera. Dispone de corredor perimetral, cerrado en todos los lados
visibles por tornaaguas, lo que hace prácticamente imposible junto a la densa vegetación que la cubre, reconocer el estado y detalles de la caja sin un acceso directo a
lafinca en la que se encuentra, lo cual no ha sido posible dada su situación actual.

Otros títulos de protección

Tipología original

Autor

Datación

Panera

Estilo

Número de plantas
SR1

Entorno
Rural

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Desuso

Regular

Por su valor etnográfico / Por la pervivencia tipológica

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones

Bibliografía

Elementos discordantes

Patologías
Observaciones

Vegetación invasiva

Al encontrarse en el interior de una finca actualmente deshabitada, y cubierta parcialmente por la vegetación, no ha podido efectuarse un análisis detallado de la panera
Medidas de reparación recomendadas
Limpieza y desbroce del área perimetral. Labores de conservación y matenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Viviendas plurifamiliares

Avda. de Riego, nº 46 y 48

Muros

Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Vía urbana

Referencia catastral
Manzana 47513, Parcelas 5-6

Parroquia

Muros de Nalón
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

734.603

4.825.155

5

E3

Nº de Orden

Código de identificación

33

Mn-02-005H

Grado de protección

Ambiental 1

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Construcción reorganizada en el interior como viviendas plurifamiliares que se origina en una pieza principal más antigua a la que se yuxtapone un cuerpo levemente
retrasado respecto a la alineación de la calle e inferior altura; fruto de la reordenación es la adición de un cuerpo bajo para acceso a una vivienda, la supresión de la
antigua puerta principal y la apertura de otras en lo que antaño fueron ventanas. Adopta planta rectangular desarrollada en bajo, piso noble y bajocubierta ventilado,
iluminando cenitalmente mediante un prisma de cristal apuntado la escalera interior. La fábrica, de mampostería, se presenta revestida de aplacado cerámico;las ventanas
balconeras del piso con carpintería exterior, el alero de tejas a cobija o la forma de cubierta son tradicionales. Se acompaña de una finca con construcciones auxiliares,
que se extiende por el lateral y trasera.

Otros títulos de protección

Tipología original

Autor

Datación

Plurifamiliar en bloque aislado

Principios s. XX

Estilo

Número de plantas

Tradicional

SR 2 + bajocubierta

Entorno
Rural

Elementos anexos
Aceptable

Construcciones auxiliares en la finca

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
Algunos de los vanos no conservan la carpintería original
Bibliografía

Elementos discordantes
Plaquetas de azulejo que recubren las fachadas principales. Rejas por el exterior.

Patologías
Observaciones
Ambos edificios pertenecieron en origen a una misma familia aunque ahora la propiedad este dividida.
Medidas de reparación recomendadas
Labores de conservación y mantenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Hórreo

El Couz s/n

Muros

Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Camino pavimentado

Referencia catastral
Manzana 36557, Parcela 20

Parroquia

Muros de Nalón
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

733.686

4.825.531

5

A2

Nº de Orden

Código de identificación

34

Mn-02-006E

Grado de protección

Integral

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Hórreo levantado mediante cuatro pegoyos toscamente tallados, apoyados en basas de mampostería que descansan directamente en solera. Dispone de corredor
perimetral en sus cuatro lados, con pasamanos y barrotes sencillos, y tornaaguas por el lado noreste. Presenta puerta de acceso con subidoria. Sobre la puerta se
encuentra en el liño un motivo decorativo formado por pequeño recorte en forma de arco, posiblemente de inspiración e influencia del estilo decoratico Villaviciosa

Otros títulos de protección

Tipología original

Autor

Datación

Hórreo

1760-1830

Estilo

Número de plantas
SR1

Entorno
Rural

Elementos anexos
Aceptable

Construcciones auxiliares

Uso actual

Estado actual de conservación

Almacenaje de aperos

Malo

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

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
Subidoria reformada
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
Elementos discordantes
Barandilla metálica de subidoria

Patologías
Situación general deficiente visible en el desencaje de colondras, caída parcial de partes del corredor, apuntalado y cubierta invadida
por maleza

Observaciones

Medidas de reparación recomendadas
Reparación de las patologías descritas. Labores de conservación y matenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Cementerio municipal

Cementerio de Muros de Nalón

Muros

Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Camino pavimentado

Parroquia

Muros de Nalón

Referencia catastral
Manzana 36518, Parcela 3

UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

733.716

4.825.099

5

A4

Nº de Orden

Código de identificación

35

Mn-02-006H

Grado de protección

Integral

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Pública

El cementerio posee interés como conjunto, destacando en primer lugar la conservción del cierre original proyectado en el año 1883. Éste se organizaba como una parrilla,
con un vial central que conduce de la portada monumental hasta la capilla - panteón del Marqués de Muros. Del cerramiento cabe resaltar el acceso: un cuerpo abierto en
arco de medio punto y rematado por frontón curvo sobre imposta, se realiza en piedra revocada y pintada que queda vista en el despiece del arco y en el remate de la
portada; la rejería también es la original y presenta la fecha de construcción del cementerio. Del interior, además de la citada capilla del Marqués de Muros, hay que
destacar un buen número de panteones de factura modernista, como el de la familia de Evaristo Flórez, el panteón de Francisco Valdés, el de Aniceto Menéndez, el de
José González, el de José Menéndez Viña, el de Braulio González, el de Alejandro González y el del consignatario Juan Antonio Corrales. La ampliación del cementerio
supuso la adición de una extensión similar en la parte posterior, con similar ordenación, destacando aquí una una capilla de ánimasy tal vez osario ligeramente desviada
del eje central, adosada su trasera al muro de cierre, y de tipo historicista.

Otros títulos de protección

Tipología original

Autor

Datación

Cementerio

José A. Alonso

1883 (inauguración); 1898 y 1909
(ampliaciones)

Estilo

Número de plantas

Entorno
Recinto funerario

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Funerario

Bueno

Por su valor histórico

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
Obras de ampliación del cementerio primitivo en 1898. En 1909 se amplia el cementerio de nuevo y se construyen el depósito de
cadáveres y la sala de autopsias con proyecto de Alfredo Guilmain (sobrestante de obras públicas). El cementerio ha ido creciendo
desde entonces y hasta día de hoy

Bibliografía
A.M.M., Varios expedientes acerca de su construcción y obras de reparación, 1898-1943, sig. 302; Juan José GARCÍA GONZÁLEZ, "El modernismo en el cementerio
municipal de Muros", La Ilustración Asturiana, año III, nº13, 2004; Mª Cruz MORALES SARO, El modernismo en Asturias: arquitectura, escultura y artes decorativas,
Oviedo, COATA, 1989, p.120

Elementos discordantes

Patologías
Observaciones
El acceso se realiza a través de una avenida de grandes eucaliptos que fueron plantados en 1883. Aunque en origen eran 52 eucaliptos y 46 cipreses,éstos fueron
talados en 1951 y el número de eucaliptos se ha visto reducido.
Medidas de reparación recomendadas
Labores de conservación y mantenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Vivienda tradicional

El Couz, nº 21

Muros

Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Camino pavimentado

Referencia catastral
Manzana 36557, Parcela 10

Parroquia

Muros de Nalón
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

733.719

4.825.556

5

A2

Nº de Orden

Código de identificación

36

Mn-02-007E

Grado de protección

Ambiental 2

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Casa de tipología tradicional de planta rectangular, representa un modelo evolucionado de la casa de corredor, con dos pisos de altura y cubierta a doble vertiente y
fábrica de mampostería revocada y pintada. Presenta en fachada vanos adintelados con recerco de marquetería de madera y dispone en el piso inferior de dos puertas,
una de acceso a la cuadra con cuarterón en el portal, bajo piso volado, y otra para la vivienda. En el piso superior el muro se distribuye de manera simétrica con vano
central cuadrangular y dos balcones enrasados con antepecho interior de madera tras ventanas de doble hoja acristaladas. Quizás disponga de un aprovechamiento del
espacio entre el piso superior y la cubierta a modo de buhardilla

Otros títulos de protección

Tipología original

Autor

Datación

Unifamiliar pareada

S. XIX-XX

Estilo

Número de plantas

Popular

SR2

Entorno
Rural

Elementos anexos
Aceptable

Méritos para su catalogación

Vivienda

Uso actual

Estado actual de conservación

Deshabitado

Regular

Por su valor etnográfico / Por la pervivencia tipológica

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
Cubierta en estado deficiente, con humedad y vegetación. Pérdida de cristales en vanos. Pequeñas fisuras en el revocado

Observaciones

Medidas de reparación recomendadas
Reparación de la cubierta y retejado. Labores de conservación y matenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Capilla-panteón del Marqués de Muros y familia

Cementerio de Muros de Nalón

Muros

Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Camino pavimentado

Parroquia

Muros de Nalón

Referencia catastral
Manzana 36518, Parcela 3

UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

733.673

4.825.094

5

A4

Nº de Orden

Código de identificación

37

Mn-02-007H

Grado de protección

Integral

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Capilla panteón de planta rectangular y testero recto, se cubre a tres aguas con teja plana; el alero se resuelve con teja árabe a cobija. El interior está compartimentado en
nave y presbiterio; recibe cubierta de bóveda de arista con contrafuertes exteriores. El material puesto en obra es mampostería de ladrillo, reservándose el sillar para la
línea de imposta bajo el alero y las cadenas angulares. La fachada principal recibe un vano adintelado y presenta un tratamiento almohadillado del paramento; el hastial
culmina con un frontón que guarece un escudo y remata en cruz de calvario.

Otros títulos de protección
NNSS (26/12/1996); IPAA, nº5; PGOU (M.1.48)
Tipología original

Autor

Datación

Capilla-panteón

José Alonso y Manuel Riera

1883

Estilo

Número de plantas

Neoclásico

SR 2

Entorno
Recinto funerario

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Funerario

Regular

Por su valor representativo

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.160-163; 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; Juan José GARCÍA GONZÁLEZ, "El modernismo en el cementerio
municipal de Muros", La Ilustración Asturiana, año III, nº13, 2004.

Elementos discordantes

Patologías
Importantes problemas de humedad, sobre todo en el interior que provocan la pérdida de la carga y la pintura de las paredes

Observaciones
El escudo es sencillo y presenta un león rampante bajo corona

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

Hórreo

El Couz, nº 21-23

Muros

Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Camino pavimentado

Referencia catastral
Manzana 36557, Parcela 9

Parroquia

Muros de Nalón
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

733.729

4.825.564

5

A2

Nº de Orden

Código de identificación

38

Mn-02-008E

Grado de protección

Integral

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Hórreo levantado mediante cuatro pegoyos de madera toscamente labrados que apoyan sobre cuarto de mampostería. Dispone de corredor perimetral de barrotera lisa en
sus cuatro lados, con mandil y tornaaguas de planchas metálicas en dos de ellos. Presenta puerta de acceso sencilla y subidoria de mampostería de dos vueltas.

Otros títulos de protección

Tipología original

Autor

Datación

Hórreo

Posterior a 1770

Estilo

Número de plantas
SR1

Entorno
Rural

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Almacenaje de aperos

Regular

Por su valor etnográfico / Por la pervivencia tipológica

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
El corredor ha sido restaurado parcialmente. Se han añadido o sustituído mandil y tornaaguas. Trabes igualmente sustituídas o
sumadas a las originales como refuerzo de sustentación

Bibliografía

Elementos discordantes
Planchas metálicas del tornaaguas. Barandilla metálica en subidoria

Patologías
Aleros y cubierta en general deficientes con humedad y elementos nuevos o reforzados como medida de reparación

Observaciones

Medidas de reparación recomendadas
Reparación de las patologías indicadas y sustitución de materiales inadecuados. Labores de conservación y matenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Panteones de las familias de Rosendo García y Villazón

Cementerio de Muros de Nalón

Muros

Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Camino pavimentado

Parroquia

Nº de Orden

Código de identificación

39

Mn-02-008H

Muros de Nalón

Referencia catastral
Manzana 36518, Parcela 3

UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

733.695

4.825.114

5

A4

Grado de protección

Integral

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Dos panteones idénticos que se sitúan enfrentados dentro del recinto del cementerio, resueltos con planta rectangular y única altura, cabecera plana y cubierta abovedada
y dos aguadas revestidas de pizara (con la cumbrera de teja). Al exterior desarrollan un rico lenguaje decorativo de corte historicista, ritmando los laterales con pilastras
que flanquean ventanas de notable flecha y corta luz y soportan la línea de imosta. El frente se resuelve con una estructura de columnas sobre plintos que soportan un
arco apuntado, enmarcando la puerta de acceso adintelada sobre la que se dispone un rosetón; la cuidada carpintería presenta diversos motivos decorativos. Remata el
hastial una cruz de calvario. En el interior se disponen altares contra el testero; el suelo es de baldosín hidráulico y hay acabado de pintura que realza la imposta.

Otros títulos de protección
NNSS (26/12/1996); IPAA, nº6; PGOU (M.1.46) y (M.1.47)
Tipología original

Autor

Datación

Panteón

Finales del siglo XIX

Estilo

Número de plantas

Neogótico

SR 1

Entorno
Recinto funerario

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Funerario

Regular

Por su valor artístico

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones

Bibliografía
Juan José GARCÍA GONZÁLEZ, "El modernismo en el cementerio municipal de Muros", La Ilustración Asturiana, año III, nº13, 2004.

Elementos discordantes

Patologías
Tiene problemas de humedad especialmente en el interior que provocan la pérdida de la carga

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

Hórreo

El Couz, nº 25

Muros

Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Camino pavimentado

Referencia catastral
Manzana 36557, Parcela 6

Parroquia

Muros de Nalón
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

733.731

4.825.574

5

A1-A2

Nº de Orden

Código de identificación

40

Mn-02-009E

Grado de protección

Integral

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Hórreo levantado mediante cuatro pegoyos de madera que apoyan en muro de mampostería. Dispone de corredor perimetral en sus cuatro lados, cerrado por medio de
mandiles y tornaguas, de madera y de metal según tramos. Dispone de puerta de acceso y subidoria de mampostería reformada

Otros títulos de protección

Tipología original

Autor

Datación

Hórreo

1760-1830

Estilo

Número de plantas
SR1

Entorno
Rural

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Almacenaje de aperos

Bueno

Por su valor etnográfico / Por la pervivencia tipológica

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
Cierre del corredor añadiendo o sustituyendo elementos anteriores con mandiles y tornaaguas
Bibliografía

Elementos discordantes
Tornaaguas y mandil metálicos. Barandilla metálica en subidoria

Patologías
Cubierta en estado deficiente con vegetación, humedad y elementos de los aleros desplazados

Observaciones

Medidas de reparación recomendadas
retejado y reparación de patologías indicadas. Labores de conservación y matenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

El Parador

Avda. del Riego, nº 1

Muros

Otros nombres y sobrenombres

Accesos

Restaurante Casa Zoilo

Vía urbana

Parroquia

Muros de Nalón

Referencia catastral
Manzana 42529, Parcela 1

UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

734.222

4.825.255

5

C3

Nº de Orden

Código de identificación

41

Mn-02-009H

Grado de protección

Ambiental 2

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

La primitiva fábrica del conocido "Parador" ha sufrido muchas modificaciones por el paso del tiempo y las nuevas necesidades hosteleras, resultando ahora un edificio de
gran tamaño con varios cuerpos añadidos que casi oculta lo que resta del original. En su organización, sobre una planta rectangular se alzan dos alturas y un bajocubierta,
con cuatro aguadas de teja árabe en las que se abre (en un lateral) un gran casetón con su tejadillo y dos huecos. Del frente cabe destacar la existencia del muro
decimonónico, en que se dispone la puerta adintelada en que figura la inscripción que data la pieza, resuelta en sillar bien labrado; los restantes vanos también denotan su
antigüedad abriéndose en el muro de mampostería vista; parece que un antiguo corredor o galería que volaba sobre éste y soportan columnillas de fundición ha sido
cegado, siendo de mencionar el mantenimiento del muro cortafuegos.

Otros títulos de protección

Tipología original

Autor

Datación
1837

Estilo

Número de plantas
SR 2 + bajocubierta

Entorno
Urbano

Elementos anexos
Aceptable

Construcciones auxiliares en uno de los laterales

Uso actual

Estado actual de conservación

Residencia unifamiliar/Hostelero

Bueno

Méritos para su catalogación
Por su valor histórico

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
Recientemente rehabilitado y reformado conservando ya poco de su configuración primitiva. No conserva la carpintería original
Bibliografía

Elementos discordantes

Patologías
Observaciones
En el dintel de la puerta de acceso al bar puede leerse: " PARADOR. 1837."
Medidas de reparación recomendadas
Labores de conservación y matenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Hórreo

El Couz, nº 31

Muros

Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Camino pavimentado

Referencia catastral
Manzana 36557, Parcela 2

Parroquia

Muros de Nalón
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

733.749

4.825.626

5

A1

Nº de Orden

Código de identificación

42

Mn-02-010E

Grado de protección

Integral

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Hórreo originalmente levantado mediante cuatro pegoyos que descansaban sobre basas de mampostería, de los que tan sólo son visibles actualmente dos de ellos con
claridad, de madera tóscamente escuadrados, quedando los otros dos quizás embebidos en el cierre parcial del espacio inferior, sustentándose de esta manera también
sobre muros de hormigón y ladrillo revocados. Dispone de corredor perimetral en sus cuatro lados, con cierre de planchas de fibrocemento en forma de tornaaguas en dos
de ellos, y presenta puerta de acceso sencilla junto a subidoriade mampostería, reformada con añadidos en cemento

Otros títulos de protección

Tipología original

Autor

Datación

Hórreo

Anterior a 1850

Estilo

Número de plantas
SR1

Entorno
Rural

Elementos anexos
Aceptable

Méritos para su catalogación

Tendejón

Uso actual

Estado actual de conservación

Almacenaje de aperos

Bueno

Por su valor etnográfico / Por la pervivencia tipológica

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
Cierre parcial del espacio inferior y eliminación de elementos sustentantes. Sustitución o añadido de tornaaguas por planchas de
fibrocemento. Reforma de subidoria

Bibliografía

Elementos discordantes
Cierre parcial del espacio inferior y eliminación de elementos sustentantes.Tornaaguas de fibrocemento. Pluviales

Patologías
Observaciones

Tejas desplazadas en cubierta

Medidas de reparación recomendadas
Las necesarias para la recuperación de los valores culturales propios del mismo. Labores de conservación y matenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Vivienda unifamiliar

Avda. del Riego, nº 3

Muros

Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Vía urbana

Parroquia

Muros de Nalón

Referencia catastral
Manzana 45529, Parcela 4

UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

734.228

4.825.245

5

C3

Nº de Orden

Código de identificación

43

Mn-02-010H

Grado de protección

Parcial

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Edificio de planta básicamente rectangular, con el frente en un lado largo, al que se adosa un cuerpo en la parte anterior de lateral hacia la calle, que avanza hasta el muro
de cierre. Se rodea de una finca parcialmente ajardinada, cerrada por paramento de piedra con dos accesos en portón flanqueados por pilares y enfatizados por el trabajo
de rejería, uno peatonal y otro para vehículos. Desarrolla dos plantas más bajocubierta, éste aireado e iluminado por sendos cuidados vanos (mixtilíneo y luneto) y un
casetón en el frente de cuidada carpintería . El frente cuenta con una escalera precediendo la puerta principal, sobre la que vuela un mirador de cuidada talla;el lateral
opuesto a la vía pública se corresponde con una galería de dos pisos parcialmente cegada. Presenta decoración ecléctica pudiendo identificarse motivos neoclásicos en
los recercos de los vanos (pilastras y guardapolvos) y un aire general de tinte regionalista; destaca la guardamalleta que remata los aleros del casetón, así como el
revestimiento en plaqueta esmaltada del lateral.

Otros títulos de protección
PGOU (M.2.38)
Tipología original

Autor

Datación

Unifamiliar pareada

Finales s. XIX

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

Óptimo

Por su valor artístico

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
Recientemente rehabilitada. Ha perdido la carpintería original
Bibliografía

Elementos discordantes

Patologías
Observaciones
Debe mencionarse el cierre de la finca que presenta rejería metálica y jarrones rematando las columnas
Medidas de reparación recomendadas
Labores de conservación y mantenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Panera

El Taracéu

Muros

Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Camino pavimentado

Referencia catastral
Manzana 40520, Parcela 10

Parroquia

Muros de Nalón
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

733.564

4.825.643

4

E3

Nº de Orden

Código de identificación

44

Mn-02-011E

Grado de protección

Parcial

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Panera levantada sobre un número indeterminado de pegoyos que descansaban originalmente sobre basas o en cuarto de mampostería, lo cual es aún visible en algunos
de lellos, quedando en cualquier caso embebidos entre los muros revocados que cierran el espacio inferior para su conversión como vivienda. Presenta corredor
perimetral en sus cuatro lados con disposición singular en ángulo, nada habitual, de factura reciente y puerta con motivos decorativos de rectángulos y rombos, a la que se
accede por medio de subidoria moderna con pasamanos.

Otros títulos de protección

Tipología original

Autor

Datación

Panera

S. XVIII-XIX

Estilo

Número de plantas
SR2

Entorno
Rural

Elementos anexos
Hostil

Vivienda y auxiliares

Uso actual

Estado actual de conservación

Residencia unifamiliar

Regular

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

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
Reformas y transformaciones encaminadas a su conversión como vivienda con cierre de espacio inferior, e incorporación de anexos
que rompen su tipología de construcción exenta

Bibliografía

Elementos discordantes
Las intervenciones arriba mencionadas y pluviales. Subidoria moderna

Patologías
Observaciones

Medidas de reparación recomendadas
Las necesarias para la recuperación de los valores culturales propios del mismo. Labores de conservación y matenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Vivienda unifamiliar

Arango, nº 6

Muros

Otros nombres y sobrenombres

Accesos

Casa de María Paz Uría González

Vía urbana

Parroquia

Muros de Nalón

Referencia catastral
Manzana 40520, Parcela 10

UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

734.027

4.825.281

5

B3

Nº de Orden

Código de identificación

45

Mn-02-011H

Grado de protección

Parcial

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Vivienda unifamiliar de planta rectangular que se adapta al desnivel del terreno, desarrolla dos alturas más bajocubierta y se cubre a dos aguas con teja, con el caballete
paralelo al eje mayor. En la planta baja presenta tres puertas adinteladas que en el primer piso se corresponden con un balcón volado en el centro y dos miradores
volados en los extremos, con tejadillos independientes. El bajocubierta se abre al exterior mediante un gran casetón con dos ventanas, también de cubierta plana y
decoración tal vez de filiación modernista o déco, con su motivo almenado; el lateral se reviste de zinc y recibe cubierta independiente. Además de a la composición de la
buhardilla, se incorpora un repertorio ornamental geométrico al diseño de los miradores, al acroterio y a los trabajos de rejería. Tiene un patio trasero con jardín.

Otros títulos de protección
NNSS (26/12/1996); IPAA, nº2; PGOU (M.1.17)
Tipología original

Autor

Datación

Unifamiliar aislada

S. XX

Estilo

Número de plantas

Eclecticismo

SR 2 + bajocubierta

Entorno
Urbano

Elementos anexos
Aceptable

Tendejón en la parte trasera

Uso actual

Estado actual de conservación

Residencia unifamiliar

Bueno

Méritos para su catalogación
Por su valor representativo

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
Hay constancia de la legalización del tendejón de la parte trasera y de la reforma de un baño, cocina y el jardín interior según
proyecto de los arquitectos Ignacio San Marcos Espinosa y Miguel Capellán.

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.140; 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

Medidas de reparación recomendadas
Labores de conservación y mantenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Pajar

El Rabeiro, nº 11

Muros

Otros nombres y sobrenombres

Accesos

Referencia catastral

Camino pavimentado

Parroquia

Muros de Nalón
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

733.980

4.825.518

5

B2

Nº de Orden

Código de identificación

46

Mn-02-012E

Grado de protección

Parcial

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Construcción que se eleva sobre muro, en la zona posterior, revocado, y pilares de mampostería en la fachada anterior. Presenta al exterior, en las fachadas sur y este,
mandil en madera, y es diáfano al interior, creándose un espacio al que se accede directamente mediante una escalera cubierta que se halla en un lateral

Otros títulos de protección

Tipología original

Autor

Datación

Pajar

Estilo

Número de plantas
SR 2

Entorno
Rural

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Almacenaje de aperos

Regular

Por su valor etnográfico / Por la pervivencia tipológica

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
Reposición de las maderas del piso
Bibliografía

Elementos discordantes
Pluviales

Patologías
Observaciones

Medidas de reparación recomendadas
Labores de conservación y matenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Vivienda unifamiliar

Arango, nº 12

Muros

Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Vía urbana

Referencia catastral
Manzana 40520, Parcela 12

Parroquia

Muros de Nalón
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

734.034

4.825.278

5

B3

Nº de Orden

Código de identificación

47

Mn-02-012H

Grado de protección

Ambiental 1

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Edificio de planta rectangular, adaptado al desnivel del terreno, desarrollado en bajo, piso noble de gran altura sobre línea de imposta y una planta parcial vusible en el
lateral y trasera, que se cubre con armadura de madera a tres aguas con teja árabe; recibe alero de teja cobijada. En la fachada principal los vanos de la planta baja
presentan forma de arco carpanel muy rebajado mientras que la primera planta se abre al exterior mediante balcones enrasados con carpintería exterior de madera; en la
trasera aparece una galería volada con cubierta independiente.

Otros títulos de protección

Tipología original

Autor

Datación

Unifamiliar aislada

S. XIX

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

Desuso

Regular

Por su inserción en un conjunto

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
Actualmente está siendo reparado
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

Panera

El Rabeiro, nº 11

Muros

Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Camino pavimentado

Referencia catastral
Manzana 39554, Parcela 8

Parroquia

Muros de Nalón
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

733.978

4.825.533

5

B2

Nº de Orden

Código de identificación

48

Mn-02-013E

Grado de protección

Integral

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Panera levantada sobre seis pegoyos de madera que apoyan directamente en solera. Presenta corredor perimetral con tornaaguas metálico, además de mandil y barrotera
de madera torneada

Otros títulos de protección

Tipología original

Autor

Datación

Hórreo

1760-1830

Estilo

Número de plantas
SR 1

Entorno
Rural

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Almacenaje de aperos

Malo

Por su valor etnográfico / Por la pervivencia tipológica

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones

Bibliografía

Elementos discordantes
Tornaaguas metálico. Subidoria de obra

Patologías
Observaciones

Humedad. Mal estado de la cubierta y las maderas

Medidas de reparación recomendadas
Reparación de las patologías mencionadas y sustitución de los elementos discordantes. Labores de conservación y matenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Vivienda unifamiliar

Avda. de Galicia, nº 6

Muros

Otros nombres y sobrenombres

Accesos

Casa de José Antonio Albuerne/ Casa y bodega La Trapina

Vía urbana

Referencia catastral
Manzana 39535, Parcela 18

Parroquia

Muros de Nalón
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

733.903

4.825.288

5

B3

Nº de Orden

Código de identificación

49

Mn-02-013H

Grado de protección

Parcial

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Edificio de planta básicamente rectangular aunque un tanto irregular que en altura, se desarrolla en dos plantas y bajocubierta, generando diferentes volúmenes con
cubierta adaptada a ellos:en ocasiones mediante el quiebro de su faldón y alero de tablilla de madera. Las cadenas angulares dentadas, el juego de vanos, la combinación
de materiales puestos en obra y los quiebros de la cubierta le dan un aire ecléctico de tipo regionalista. La fachada principal hacia la calle es la más cuidada: en la planta
baja presenta puertas en arco rebajado con guardapolvo para dar acceso al comercio que albergaba y conducir a la zona de vivienda; sobre el central existe un mirador
volado parcialmente revestido de madera y rematado a modo de frontón mixtilíneo y sobre éste, el bajocubierta se abre en balconcillo volado con rejería. El lateral se
quiebra generando una terraza con antepecho de fábrica y en el primer piso de la trasera se dispone una galería de madera enrasada con la fachada y un mirador volado
con cubierta independiente a dos aguas de teja.

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

Autor

Datación

Unifamiliar aislada

Principios del siglo XIX

Estilo

Número de plantas

Ecléctico

SR 3

Entorno
Urbano

Elementos anexos
Aceptable

Construcciones anexas en la parte trasera

Uso actual

Estado actual de conservación

Residencia unifamiliar

Regular

Méritos para su catalogación
Por su inserción en un conjunto/Por su valor artístico

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
Carpintería original sustituida en el segundo piso. Sustitución de la cubierta
Bibliografía

Elementos discordantes

Patologías
La fachada presenta síntomas de humedad que probablemente fueran generados antes de la sustitución de la cubierta

Observaciones
El bajo fue ocupado pro una bodega de vinos. Conserva el cierre original que presenta columnas rematadas por bolas

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 unifamiliar

El Rabeiro s/n (nº 15?)

Muros

Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Camino pavimentado

Parroquia

Muros de Nalón

Referencia catastral
Manzana 39554, Parcela 9

UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

733.970

4.825.541

5

B2

Nº de Orden

Código de identificación

50

Mn-02-014E

Grado de protección

Ambiental 1

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Casa de tipología tradicional de planta rectangular, con dos pisos de altura y cubierta a triple vertiente y fábrica de mampostería revocada y pintada. Presenta en fachada
vanos adintelados con recerco de marquetería de madera, de diferentes tamaños y disposición irregular, y dispone en el piso inferior de dos vanos de acceso, uno a la
vivienda, de cuarterón, y otro un portón que hoy da paso a un garaje. En el piso superior se observa un corredor al que se abren varios vanos. Sobre la cubierta se abre un
vano de iluminación en bufarda, cubierto a doble vertiente, que da luz al espacio de bajocubierta

Otros títulos de protección

Tipología original

Autor

Datación

Unifamiliar aislada

Estilo

Número de plantas

Popular

SR 2 + bajocubierta

Entorno
Rural

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Residencia unifamiliar

Bueno

Por la pervivencia tipológica

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
Sobre el edificio se han llevado a cabo varios arreglos y reformas
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
Azulejo y piedra en el piso inferior de la fachada

Patologías
Observaciones

Medidas de reparación recomendadas
Labores de conservación y matenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Casa Consistorial

Plaza del Marqués de Muros, nº 13

Muros

Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Vía urbana

Parroquia

Muros de Nalón

Referencia catastral
Manzana 40533, Parcela 2

UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

734.033

4.825.301

5

B3

Nº de Orden

Código de identificación

51

Mn-02-014H

Grado de protección

Parcial

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Pública

Edificio de planta rectangular sito en solar con desnivel (que genera una planta bajo rasante parcial) construido con mampostería caliza revocada y pintada y sillares en las
esquinas y recercado de los vanos de los pisos bajo y primero, y en las líneas de imposta de separación de las plantas. Su volumen paralepipédico sencillo recibe una
cubierta a cuatro aguas de teja árabe. El diseño cuida la fachada principal: ésta presenta en los extremos de la planta baja dos puertas de acceso en forma de arco
rebajado; entre éstos, dos ventanas adinteladas que en el piso superior se corresponden con un balcón volado corrido al que se accede a través de dos puertas
adinteladas. Dicho balcón se flanquea por sen dos balcones volados sobre ménsulas cuya puerta tiene forma de arco rebajado. El segundo piso tiene cuatro ventanas
adinteladas con moldura, las dos centrales agrupadas bajo una misma que se prolonga en un frontón curvo coronado por el escudo que rompe el alero. En origen el
inmueble era de dos alturas con amplio desván y la fachada principal respondía al esquema que se repite en la casa nº19 de la plaza del Marqués de Muros, pero la
reforma del siglo XX supuso la modificación de esta zona. El lateral libre y la trasera resultan simples: los vanos se abren regularmente y se encintan en silla.

Otros títulos de protección
NNSS (26/12/1996); IPAA, nº16; PGOU (M.1.15)
Tipología original

Autor

Datación

Ayuntamiento

Ramón Martínez, ingeniero (proyecto)

1876

Estilo

Número de plantas

Ecléctico

BR 1 + SR 3 + bajocubierta

Entorno
Urbano

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Administrativo

Bueno

Por su valor representativo

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
A principios del siglo XX se amplió el espacio bajo-cubierta, se modificaron los balcones de la planta noble resolviéndolos en voladizo
y se enfatizó la fachada principal mediante frontón curvo y escudo.

Bibliografía
A.M.M., Expediente de obras en la casa consistorial, 1926, sig. 287; 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.131;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
La casa consistorial se ubicó con anterioridad en el nº 8 de la plaza del Marqués de Muros. Actualmente la planta bajorasante está ocupada por la oficina de correos y
Telefónica
Medidas de reparación recomendadas
Labores de conservación y mantenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Hórreo

El Rabeiro, nº 17

Muros

Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Camino pavimentado

Referencia catastral
Manzana 39554, Parcela 12

Parroquia

Muros de Nalón
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

733.971

4.825.561

5

B2

Nº de Orden

Código de identificación

52

Mn-02-015E

Grado de protección

Integral

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Hórreo levantado mediante cuatro pegoyos de madera y piedra que apoyan sobre basas y cuarto de mampostería, además de un refuerzo en uno de sus lados. Dispone
de corredor perimetral con empates, barrotera lisa y cierres de mandil y tornaaguas y presenta puerta principal con subidoria de factura reciente. En la puerta conserva
decoración tallada con motivos tradicionales radiales y geométricos muy frecuentes en los estilos decorativos de la región

Otros títulos de protección

Tipología original

Autor

Datación

Hórreo

S. XVIII-XIX

Estilo

Número de plantas
SR 1

Entorno
Urbano

Elementos anexos
Aceptable

Tendejón y lavadero

Uso actual

Estado actual de conservación

Desconocido

Bueno

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

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
Restauración de la cubierta, retejado y sustitución de un pegoyo. Modificación de la subidoria y añadido de cierres modernos de metal
en el corredor

Bibliografía

Elementos discordantes
Mandil y tornaaguas de planchas metálicas, subidoria y pluviales

Patologías
Observaciones

Medidas de reparación recomendadas
Labores de conservación y matenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Monumento al Marqués de Muros

Plaza del Marqués de Muros, s/n

Muros

Otros nombres y sobrenombres

Accesos

Parroquia

Muros de Nalón

Referencia catastral

Vía urbana

UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

734.016

4.825.309

5

B3

Nº de Orden

Código de identificación

53

Mn-02-015H

Grado de protección

Integral

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Pública

El busto del Marqués, fundido en bronce, se yergue sobre un pedestal de base escalonada de hormigón y piedra en un espacio público que se le dedica igualmente. El
cuerpo del pedestal, que aparece decorado con una guirnalda metálica en su parte inferior, presenta una placa al frente donde puede leerse: "AL EXCMO. SR/ MARQUES
DE MUROS/1929". En la parte trasera otra dice: "OMNIA VINCIT/CONSTANTIA". Bajo el busto del Marqués y sobre la inscripción frontal se dispone un escudo del concejo
de Muros de Nalón realizado de bronce.

Otros títulos de protección

Tipología original

Autor

Datación

Busto

Víctor Hevia y Álvarez Albuerne

1929

Estilo

Número de plantas

Entorno
Urbano

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Sociocultural

Óptimo

Por su valor artístico

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones

Bibliografía
A.M.M., Expediente del monumento al Marqués de Muros, 1929-1930, sig. 311A; José María PARAJA, Estatuaria en Asturias, s.l., Stella, 1966, pp. 111-114

Elementos discordantes

Patologías
Observaciones

Medidas de reparación recomendadas
Labores de conservación y mantenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Hórreo

El Rabeiro, nº 4

Muros

Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Camino pavimentado

Referencia catastral
Manzana 40512, Parcela 22

Parroquia

Muros de Nalón
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

733.998

4.825.549

5

B2

Nº de Orden

Código de identificación

54

Mn-02-016E

Grado de protección

Integral

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Hórreo levantado sobre cuatro pegoyos de madera que apoyan directamente en solera. Posteriormente se añadió un pilar necesario la sustentación del hórreo. Presenta
corredor perimetral con mandil y tornaaguas, y una barrotera con piezas de sección cuadradas en la fachada en la que se abre el acceso. La puerta está decorada con
casetones romboidales y peinazo tallado con relieve poco profundo en el que se observan ondas y circunferencias

Otros títulos de protección

Tipología original

Autor

Datación

Hórreo

S. XIX

Estilo

Número de plantas
SR 1

Entorno
Rural

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Almacenaje de aperos

Regular

Por su valor etnográfico / Por la pervivencia tipológica

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
Apoyo de sustentación con azulejos en zona superior de fecha posterior
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
Antena. Subidoria de obra

Patologías
Observaciones

Humedad. Mal estado de las maderas

Medidas de reparación recomendadas
Reparación de las patologías mencionadas. Labores de conservación y matenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Iglesia parroquial de Santa María

Plaza del Marqués de Muros, s/n

Muros

Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Vía urbana

Referencia catastral
Manzana 40533, Parcela 1

Parroquia

Muros de Nalón
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

734.023

4.825.326

5

B3

Nº de Orden

Código de identificación

55

Mn-02-016H

Grado de protección

Integral

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Iglesia católica

Templo de planta de cruz latina y cabecera plana, con cuerpo de campanas torreado a los pies y sacristías adosadas (al presbiterio y a los brazos del crucero); la fachada
sur que mira hacia el ayuntamiento recibe un curioso pórtico cubierto. La cubrición se realiza con teja árabe, a dos aguas tanto en el cuerpo de nave como en el brazo
transversal, y tejadillos adaptados a los distintos volúmenes. El frente principal se trabaj sobriamente, con dos pilastras que flanquean la portada en arco al nártex; la torre
se divide en cuerpo ciego, que alberga el reloj, y otro abierto con cuatro arcos para las campanas; culmina en chapitel revestido de zinc. El pórtico meridional se resuelve
externamente con un murete que soporta columnillas achaparradas, con basa y sencillo capitel, que sustentan un frontón moldurado; se cierra con trabajo de forja. En el
interior, la nave presenta tres tramos y se cubre con bóveda de cañón con lunetos reforzada con arcos fajones sobre impostas molduradas y pilastras; al exterior se
refuerza mediante contrafuertes. El crucero se cubre con bóveda de arista y los brazos de éste y la cabecera con bóvedas de crucería.

Otros títulos de protección
NNSS (26/12/1996); IPAA, nº17, Carta arqueológica de Asturias, concejo de Muros de Nalón, nº4; PGOU (M.1.14)
Tipología original

Autor

Datación

Iglesia

Lucas María Palacios (torre)

S. XVIII- XIX

Estilo

Número de plantas

Historicista

SR 3

Entorno
Urbano

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Religioso

Bueno

Por su valor representativo/ Por su singularidad urbanística

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
En 1845 un rayo destruye la espadaña, construyendose un año después la torre que aún se conserva según diseño del arquitecto
diocesano Lucas María Palacios.

Bibliografía
A.M.M.,Expediente de reparación y reforma del reloj público instalado en la iglesia parroquial, 1910, sig. 287; Expediente de reparación de la verja de la iglesia, 1983. sig.5;
Covadonga ÁLVAREZ QUINTANA,Indianos y arquitectura en Asturias (1870-1930), Gijón, COATA, 1991, Tomo I, pp.177, 411 y 414; Antonio Juan BANCES Y VALDÉS,
Noticias históricas del concejo de Pravia, Real Academia de la Historia, 1911;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.123; 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
La construcción fue costeada con capital indiano. En 1809 el mariscal Ney saquea la iglesia y en 1811 se destruyen el retablo mayor y la lápida sepulcral de la casa
Miranda.
Medidas de reparación recomendadas
Labores de conservación y mantenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Hórreo

El Rabeiro, nº 6

Muros

Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Camino pavimentado

Referencia catastral
Manzana 40512, Parcela 21

Parroquia

Muros de Nalón
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

733.998

4.825.561

5

B2

Nº de Orden

Código de identificación

56

Mn-02-017E

Grado de protección

Integral

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Hórreo levantado mediante cuatro pegoyos de madera y fuste corto, que apoyan sobre basas de fábrica. Presenta decoración característica de la región en las cabezas de
los liños

Otros títulos de protección

Tipología original

Autor

Datación

Hórreo

Anterior a 1750

Estilo

Número de plantas
SR 1

Entorno
Urbano

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Almacenaje de aperos

Regular

Por su valor etnográfico / Por la pervivencia tipológica

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones

Bibliografía

Elementos discordantes
Mandil y tornaaguas de fibrocemento. Pluviales

Patologías
Observaciones

Humedad

Medidas de reparación recomendadas
Reaparación de la patología mencionada. Sustitución o eliminación de los elementos discordantes. Labores de conservación y
matenimiento
Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Vivienda unifamiliar

Plaza del Marqués de Muros, nº 18

Muros

Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Vía urbana

Referencia catastral
Manzana 39535, Parcela 7

Parroquia

Muros de Nalón
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

733.960

4.825.280

5

B3

Nº de Orden

Código de identificación

57

Mn-02-017H

Grado de protección

Ambiental 3

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Edificio de planta rectangular entre medianeras, de dos pisos, que cubre a dos aguas con teja árabe y la cumbrera paralela a la fachada. La planta baja se abre al exterior
mediante dos puertas adinteladas en los extremos y una ventana rectangular apaisada entre ambas, sin duda fruto de una remoción. En el piso superior presenta dos
ventanas adinteladas

Otros títulos de protección
IPAA, nº13; PGOU (M.1.34)
Tipología original

Autor

Datación

Unifamiliar pareada

Ss. XVIII- XX

Estilo

Número de plantas
SR 2

Entorno
Urbano

Elementos anexos
Aceptable

Cuerpo adosado en la trasera

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
Ha sido rehabilitada recientemente alterando su disposición original, algo claramente manifiesto en los huecos.
Bibliografía

Elementos discordantes

Patologías
Observaciones
Parece que actualmente la propiedad es la misma que la de la Plaza del Marqués de Muros, nº17
Medidas de reparación recomendadas
Labores de conservación y mantenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Panera

El Rabeiro, nº 23-25

Muros

Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Camino pavimentado

Referencia catastral
Manzana 40512, Parcelas 19-20

Parroquia

Muros de Nalón
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

734.004

4.825.577

5

B1

Nº de Orden

Código de identificación

58

Mn-02-018E

Grado de protección

Integral

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Hórreo levantado sobre cuatro pegoyos de madera que apoya directamente en solera. Pertenece a dos propietarios, por lo que encontramos varias intervenciones para la
división: un muro en la zona inferior divide también el espacio inferior, así como el que se levantó en el corredor. Una de las dos zonas del hórreo se encuentra en mejor
estado, pero inevitablemente la que está peor arrastrará a la primera. El corredor se protege en una de las dos zonas con mandiles de fibrocemento, la otra ha perdido las
piezas de la barrotera. Presenta cabezas de liños molduradas

Otros títulos de protección

Tipología original

Autor

Datación

Panera

S. XVIII

Estilo

Número de plantas
SR 1

Entorno
Rural

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Almacenaje de aperos - Desuso

Malo

Por su valor etnográfico / Por la pervivencia tipológica

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
Corredor perimetral posterior
Bibliografía

Elementos discordantes
Mandiles de fibrocemento. Subidoria de obra. Muro de ladrillo revocado en la zona inferior y divisorio en el corredor

Patologías
Observaciones

Mal estado de la techumbre. Humedad

Medidas de reparación recomendadas
Reparación de las patologías mencionadas y sustitución o eliminación de los elementos discordantes. Labores de conservación y
matenimiento
Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Vivienda unifamiliar

Plaza del Marqués de Muros, nº 19

Muros

Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Vía urbana

Referencia catastral
Manzana 39535, Parcela 8

Parroquia

Muros de Nalón
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

733.957

4.825.289

5

B3

Nº de Orden

Código de identificación

59

Mn-02-018H

Grado de protección

Parcial

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Construcción residencial entremedianeras, de planta rectangular con el frente en su lado largo, dos alturas a cuyo volumen sencillo de paralelepípedo le corresponde una
cubierta a dos aguas con teja árabe, material dispuesto en el alero a cobija. Se edifica con mampostería de piedra, reservando el sillar bien labrado para el recercado de
los vanos y el antepecho de la única ventana del bajo frontal. Destaca el portal, con la carpintería característica de cuarterón bien conservada. En el primer piso presenta
cuatro balcones enrasados con carpintería exterior de madera y antepecho metálico. La trasera, sobre el jardín, mantiene una puerta y hueco con encintando de buena
piedra.

Otros títulos de protección
NNSS (26/12/1996), IPAA, nº13; PGOU (M.1.18)
Tipología original

Autor

Datación

Unifamiliar pareada

S. XVIII - XIX

Estilo

Número de plantas

Tradicional

SR 2

Entorno
Urbano

Elementos anexos
Aceptable

Construcción auxiliar en el jardín trasero

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
Los vanos del primer piso de la fachada posterior han sido modificados
Bibliografía

Elementos discordantes

Patologías
Observaciones
Por su disposición es probable que en origen fueran dos viviendas
Medidas de reparación recomendadas
Labores de conservación y mantenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Hórreo

El Rabeiro, nº 27

Muros

Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Camino pavimentado

Referencia catastral
Manzana 39566, Parcela 15

Parroquia

Muros de Nalón
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

733.954

4.825.644

5

B1

Nº de Orden

Código de identificación

60

Mn-02-019E

Grado de protección

Integral

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Hórreo levantado sobre cuatro pegoyos de madera que apoyan en solera. Ante la fachada en la que se abre el acceso se ha levantado muro de bloques de hormigón,
pintado de blanco, con avance que hace las veces de subidoria. Dispone de corredor perimetral cerrado con tornaaguas y barrotera con piezas de sección cuadrada.

Otros títulos de protección

Tipología original

Autor

Datación

Hórreo

1760-1830

Estilo

Número de plantas
SR 1

Entorno
Rural

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Almacenaje de aperos

Regular

Por su valor etnográfico / Por la pervivencia tipológica

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones

Bibliografía

Elementos discordantes
Muro de bloques de hormigón y subidoria adosada del mismo material

Patologías
Observaciones

Humedad. Mal estado de las maderas

Medidas de reparación recomendadas
Reparación de las patologías mencionadas y eliminación de los elementos discordantes. Labores de conservación y matenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Restaurante La Casona

Plaza del Marqués de Muros, nº 20

Muros

Otros nombres y sobrenombres

Accesos

Casa de "las Pilotinas"

Vía urbana

Referencia catastral
Manzana 39535, Parcela 9

Parroquia

Muros de Nalón
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

733.953

4.825.299

5

B3

Nº de Orden

Código de identificación

61

Mn-02-019H

Grado de protección

Parcial

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Edificio de planta rectangular entre medianeras, con su lado largo en paralelo a la vía, volumen de pastilla cubierto a dos aguas con teja árabe sobre armadura de madera
acusada en el alero. Presenta dos plantas más bajocubierta abierto al exterior mediante un casetón de grandes dimensiones. Se emplea mampostería reservando los
sillares para el recercado de los vanos (con orejas) y los antepechos de algunos de ellos. La fachada principal presenta, en el bajo, tres puertas adinteladas en las que
aparecen inscripciones labradas; sobre éste vuela en el piso un corredor de madera con pies derechos al que se accede a través de una puerta adintelada y sobre el que
se abren dos ventanas cuadradas con antepechos de piedra que flanquean la puerta de acceso al corredor. El casetón abuhardillado se ilumina por dos ventanales, entre
los que un apeo con zapata parece denotar una reforma.

Otros títulos de protección
NNSS (26/12/1996), IPAA, nº13; PGOU (M.1.19)
Tipología original

Autor

Datación

Unifamiliar pareada

S. XVIII

Estilo

Número de plantas

Tradicional

SR 2 + bajocubierta

Entorno
Urbano

Elementos anexos
Aceptable

Tendejón adosado en la fachada trasera

Uso actual

Estado actual de conservación

Residencia unifamiliar/hostelero

Bueno

Méritos para su catalogación
Por su inserción en un conjunto

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
El bajo ha sido modificado para adaptarlo a su uso hostelero; la trasera también ha visto modificar sus huecos.
Bibliografía

Elementos discordantes

Patologías
Observaciones
Es prácticamente igual que el nº21 de la misma plaza.Fue mandada construir por Juan del Riego, presbítero y canónigo de la catedral de Oviedo, quien mandó labrar
inscripciones con alusiones religiosas en los dinteles de los vanos que aún hoy se conservan. La casa era conocida como "Casa de las Pilotinas" por estar habitada por las
hijas de Andrés del Riego, piloto de mar.

Medidas de reparación recomendadas
Labores de conservación y mantenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Viviendas unifamiliares y hórreo

El Rabeiro, nº 33

Muros

Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Camino pavimentado

Referencia catastral
Manzana 39566, Parcelas 16-17

Parroquia

Muros de Nalón
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

733.961

4.825.657

5

B1

Nº de Orden

Código de identificación

62

Mn-02-020E

Grado de protección

Hórreo, integral; vivienda, ambiental 1

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Hórreo sustentado sobre cuatro pegoyos de madera que apoyan sobre cuarto de mampostería. Éste fue remodelado posteriormente, subiéndolo algunos centímetros con
muro de ladrillo. Presenta talameras en todo el derredor, con tentemozos muy toscos que ayudan a sustentar la cubierta y también piezas de madera a modo de
pasamanos que servirían para colgar maíz y otros alimentos. La casa nº 33 y la adosada a ella son de un único piso, con planta rectangular y cubierta a dos aguas. Se
abren en la fachada principal vanos rectangulares de iluminación y uno de acceso

Otros títulos de protección

Tipología original

Autor

Datación

Hórreo - Unifamiliar aislada

1760-1830

Estilo

Número de plantas

Popular (vivienda)

SR 1, hórreo y casa

Entorno

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Rural
Uso actual

Estado actual de conservación

Almacenaje de aperos - Residencia unifamiliar

Regular

Por su valor etnográfico / Por la pervivencia tipológica

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones

Bibliografía

Elementos discordantes
Hórreo: cableado

Patologías
Observaciones

Hórreo: Humedad; mal estado de las maderas y la cubierta

Las coordenadas de la casa son x:733.955, y: 4.825.666
Medidas de reparación recomendadas
Reparación de las patologías mencionadas. Labores de conservación y matenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Vivienda unifamiliar

Plaza del Marqués de Muros, nº 21

Muros

Otros nombres y sobrenombres

Accesos

Antigua platería

Vía urbana

Referencia catastral
Manzana 39535, Parcela 10

Parroquia

Muros de Nalón
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

733.949

4.825.309

5

B3

Nº de Orden

Código de identificación

63

Mn-02-020H

Grado de protección

Parcial

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Edificio de planta rectangular entre medianeras, con el frente hacia la plaza en un lado largo y la trasera sobre finca parece que ajardinada; con dos pisos, su volumen de
pastilla se cubre con armadura de madera y teja árabe, a dos aguadas, abriéndose al frente un amplio casetón flanqueado por dos buhardillas que se corresponde con el
bajocubierta. El material puesto en obra es mampostería pétrea, reservándose el sillar para el recercado de los vanos y el antepecho de uno de los de la planta inferior. En
la planta baja presenta dos puertas adinteladas y una ventana cuadrada, con el antepecho reforzado. En el primer piso de la fachada principal, tiene un corredor de
barrotera torneada al que se accede a traves de tres puertas adinteladas con carpintería exterior de madera. La trasera, en la que ha habido menos trabajos de
mantenimiento, se aprecia similar factura: dos puertas adinteladas y un ventanuco en el bajo, vanos en el piso noble y una corta galería sobre repisa, de carpintería y
cristal; aquí el alero es de tejas a cobija.

Otros títulos de protección
NNSS (26/12/1996), IPAA, nº13; PGOU (M.1.20)
Tipología original

Autor

Datación

Unifamiliar pareada

S. XVIII

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

Regular

Por su inserción en un conjunto

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones

Bibliografía

Elementos discordantes

Patologías
El mirador del primer piso de la fachada trasera se encuentra en un estado deplorable

Observaciones
Es prácticamente idéntica a la vivienda nº20 de la misma plaza

Medidas de reparación recomendadas
Rehabilitación del mirador de la fachada trasera.Labores de conservación y mantenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Hórreo

Gerardo González Menéndez, nº 2

Muros

Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Vía urbana

Referencia catastral
Manzana 38544, Parcela 2

Parroquia

Muros de Nalón
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

733.861

4.825.347

5

A2

Nº de Orden

Código de identificación

64

Mn-02-021E

Grado de protección

Integral

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Hórreo levantado mediante cuatro muelas y pegoyos de piedra bien escuadrados que apoyan sobre pilpayos directamente en solera. Dispone de puerta de acceso y
subidoria de mampostería

Otros títulos de protección

Tipología original

Autor

Datación

Hórreo

Posterior a 1770

Estilo

Número de plantas
SR 1

Entorno
Urbano

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Desuso

Regular

Por su valor etnográfico / Por su posibilidad de uso

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
Retejado
Bibliografía

Elementos discordantes
Canasta de baloncesto

Patologías
Observaciones
No fue posible acceder a la finca donde se encuentra por lo que el análisis del mismo no ha podido ser muy detallado
Medidas de reparación recomendadas
Labores de conservación y matenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Farmacia

Plaza del Marqués de Muros, nº 22

Muros

Otros nombres y sobrenombres

Accesos

Esquina La Pixuesa

Vía urbana

Referencia catastral
Manzana 39535, Parcela 12

Parroquia

Muros de Nalón
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

733.946

4.825.321

5

B3

Nº de Orden

Código de identificación

65

Mn-02-021H

Grado de protección

Ambiental 3

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Edificio dispuesto en una de las esquinas de la plaza, que sigue las características formales del conjunto por su diseño tradicional y la presencia de la galería volada, aquí
apoyada en columnas sobre basa cuadrada con capitel similar. Adopta planta rectangular, con bajo y piso, así como bajocubierta abierto mediante un enorme casetón de
cubierta independiente; cubre a tres aguas con teja cerámica.

Otros títulos de protección
NNSS (26/12/1996), IPAA, nº13; PGOU (M.1.21)
Tipología original

Autor

Datación

Unifamiliar pareada

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/ comercial

Bueno

Por su inserción en un conjunto

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
Totalmente reformado recientemente alterándose su disposición original
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

Hórreo

Plaza del Marqués, nº 16 A

Muros

Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Vía urbana

Referencia catastral
Manzana 39535, Parcela 4

Parroquia

Muros de Nalón
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

733.951

4.825.269

5

B3

Nº de Orden

Código de identificación

66

Mn-02-022E

Grado de protección

Parcial

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Hórreo levantado sobre muros revocados y pintados que lo sustentan, al haber perdido seguramente los apoyos originales de pegollos que no se aprecian entre los
paramentos del citado cierre de su espacio inferior, modificado para vivienda y usos no tradicionales. Dispone de corredor perimetral, de factura reciente, visible al menos
en dos de sus lados, con pasamanos y barrotes torneados, estando un tercer lado cerrado con fábrica y carga moderna. La caja, que presenta las cabezas de los liños
molduradas, ha sido modificada abriéndose vanos acristalados y contraventanas

Otros títulos de protección

Tipología original

Autor

Datación

Hórreo

1760-1830

Estilo

Número de plantas
SR 2

Entorno
Urbano

Elementos anexos
Hostil

Méritos para su catalogación

Vivienda

Uso actual

Estado actual de conservación

Residencia unifamiliar

Bueno

Por su valor etnográfico / Por la pervivencia tipológica

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
Cubierta restaurada y retejado. La caja ha sido modificada al abrir nuevos vanos modernos con ventanas de cristal y contraventanas.
Cierre del espacio inferior y posible pérdida de los elementos sustentantes

Bibliografía

Elementos discordantes
Cierre de lateral de caja e inferior para conversión en vivienda. Pluviales. Ventanas modernas en la caja

Patologías
Observaciones
Su disposición y emplazamiento dentro del entramado urbano hacen difícil un análisis más detallado, por lo que la datación estimada está supeditada a este hecho
Medidas de reparación recomendadas
Las necesarias para la recuperación de los valores culturales propios del mismo. Labores de conservación y matenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Vivienda unifamiliar

Plaza del Marqués de Muros, nº 1

Muros

Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Vía urbana

Referencia catastral
Manzana 38544, Parcela 3

Parroquia

Muros de Nalón
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

733.903

4.825.355

5

B2

Nº de Orden

Código de identificación

67

Mn-02-022H

Grado de protección

Vivienda parcial; parcela global (grado A)

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Característica vivienda unifamiliar que cierra la plaza del Marqués y cuya finca sigue, cercada, por la calle Félix Fierro a la que da una construcción auxiliar (tipo cochera o
alojamiento de servicio, muy simple); la casa principal responde a pautas tradicionales de calidad como denota el cuidado diseño de su frente, los materiales puestos en
obra y las dimensiones de la propiedad. El inmueble adopta planta rectangular con dos pisos separados mediante línea de imposta, con bajocubierta abierto por un
casetón; se cubre a dos aguas con teja árabe. Se ejecuta en mampostería pétrea revocada y pintada, reservándose el empleo de sillares para las esquinas y el recercado
de los vanos. En el frente, la planta baja presenta en el centro la puerta adintelada de acceso, flanqueda por sendosventanales tipo balconero, enrasados y con antepecho
metálico. El piso noble se abre mediante balcón volado sobre repisa pétrea moldurada acompañado de dos balcones enrasados, en igual disposición. Al costado libre se
adosa un cuerpo con acceso independiente en la planta baja y una galería de madera acristalada de madera en el primer piso.

Otros títulos de protección
NNSS (26/12/1996); IPAA, nº11; PGOU (M.1.22)
Tipología original

Autor

Datación

Unifamiliar pareada

1892

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
A un lateral se adosa un cuerpo con una galería que parece añadido con posteriodad, aunque bien integrado.
Bibliografía

Elementos discordantes

Patologías
Observaciones
Tiene labrada la fecha "1892" en la clave del balcón central. Los jardines tienen protección parcial en este catálogo (ES_2)
Medidas de reparación recomendadas
Labores de conservación y mantenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Hórreo

Tomás García Sampedro, nº 2

Muros

Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Vía urbana

Referencia catastral
Manzana 39535, Parcela 3

Parroquia

Muros de Nalón
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

733.954

4.825.261

5

B3

Nº de Orden

Código de identificación

68

Mn-02-023E

Grado de protección

Integral

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Hórreo levantado sobre cuatro pegoyos de madera que apoyan en muros de mampostería revocada, con otros apuntalamientos de la estructura en forma de pegoyo.
Dispone de corredor perimetral, que se encuentra cerrado por medio de tornaaguas en un estado de conservación lamentable en varios de sus puntos. Su existencia
dificulta el análisis de la caja y sus elementos. Parece presentar una distribución tanto interna como externa que ayuda a pensar en una doble titularidad. En uno de sus
lados cortos se conserva una pequeña cubierta de vertiente simple apoyado en dos pegoyos, tipología de añadidos laterales tradicionales existente en algunos ejemplares
asturianos, que podría estar relacionado con uno de los métodos de secado de cereal, aunque su estado actual no permite afirmar con total seguridad este hecho

Otros títulos de protección

Tipología original

Autor

Datación

Hórreo

Estilo

Número de plantas
SR 2

Entorno
Urbano

Elementos anexos
Hostil

construcciones auxiliares

Uso actual

Estado actual de conservación

Desuso

Muy deficiente

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

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
Presenta apuntalamiento y reparaciones puntuales
Bibliografía
Armando GRAÑA GARCÍA y Juaco LÓPEZ ÁLVAREZ, Hórreos y paneras del concejo de Allande (Asturias): Evolución y motivos decorativos, Oviedo, Biblioteca Popular
Asturiana, 1983
Elementos discordantes

Patologías
Grave deterioro de la cubierta y humedad general. Inestabilidad de los elementos sustentados y estado muy deteriorado de algunos
especialmente críticos, como trabes

Observaciones
A pesar de que no ha podido estudiarse con detalle el hórreo, dada su imposibilidad de acceso, para establecer tanto su datación como otros posibles detalles del mismo,
el alero lateral mencionado le otorga, de cualquier manera, un valor añadido

Medidas de reparación recomendadas
Reparación de las patologías indicadas y en general de todo el hórreo.

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Vivienda unifamiliar

Plaza del Marqués de Muros, nº 3

Muros

Otros nombres y sobrenombres

Accesos

Vivienda de la familia Tamargo

Vía urbana

Referencia catastral
Manzana 40546, Parcela 2

Parroquia

Muros de Nalón
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

733.926

4.825.362

5

B2

Nº de Orden

Código de identificación

69

Mn-02-023H

Grado de protección

Parcial

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Cuidado inmueble de porte urbano, que adopta planta rectangular desarrollada en bajo de carácter comercial, dos plantas y aprovecha el espacio bajo la cubierta (a dos
aguadas, con teja árabe) abriéndolo mediante buhardillas. Se realiza con mampostería revocada y pintada que solamente queda visible en las líneas de imposta y
recercado de los vanos. El frente, hacia la plaza del Marqués, es el lienzo más cuidado tanto a nivel de materiales puestos en obra como en la calidad formal: aunque el
bajo ha sido reformado en función de las necesidades del negocio hostelero, se manteniene la puerta de acceso a lavivienda en uno de los extremos, en arco rebajado. En
el primer piso presenta tres balcones volados, siendo el central mayor y sobre el mismo volcándose dos ventanas balconeras. El segundo piso recibe una galería enrasada
de cuidada carpinterí, enmarcada por imposta, pilastras de piedra labrada y el alero dentad; se articula con una sucesión de ventanas de doble hoja rematadas en luneto,
con el tercio inferior casetonado con clipeos, entre pilastras estriadas. La trasera acusa la falta de mantenimiento: en el piso noble una galería de madera se halla
arruinado y en el segundo, apoyado sobre ésta, se dispone un balcón corrido con antepecho metálico en cuyo extremo se ubica un aseo de madera con cubierta de zinc.
Aquí el alero es el tradicional de tejas a cobija.

Otros títulos de protección
NNSS (26/12/1996); IPAA, nº14; PGOU (M.1.07)
Tipología original

Autor

Datación

Unifamiliar en hilera

S. XIX

Estilo

Número de plantas

Tradicional - ecléctico

SR 3 + bajocubierta

Entorno
Urbano

Elementos anexos
Aceptable

Diversos cuerpos adosados en la fachada trasera

Uso actual

Estado actual de conservación

Residencia unifamiliar/Hostelero

Regular

Méritos para su catalogación
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 hostelero
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.144
Elementos discordantes

Patologías
Observaciones

La galería de la fachada trasera se encuentra en estado ruinoso

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

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Vivienda unifamiliar

Arango, nº 8

Muros

Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Vía urbana

Referencia catastral
Manzana 40520, Parcela 11

Parroquia

Muros de Nalón
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

734.039

4.825.277

5

B3

Nº de Orden

Código de identificación

70

Mn-02-024E

Grado de protección

Ambiental 1

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Casa adosada, de planta con tendencia rectangular, volumen paralelepípedo y cubierta a dos aguas, con fábrica de mampostería revocada y pintada en la fachada
principal que emplea sillares de piedra únicamente en el recerco de un vano de iluminación cuadrangular que se abre en el piso bajo. Presenta corredor de balaustres
torneados volado. La casa se distribuye en dos plantas, en la fachada principal se abren, en el piso inferior un portón y otros vanos de acceso. En el piso alto dan al
corredor un pequeño vano de iluminación y uno de acceso, y se abren también dos balcones enrasados con contraventanas

Otros títulos de protección

Tipología original

Autor

Datación

Unifamiliar en hilera

S. XVIII-XIX

Estilo

Número de plantas

Popular

SR 2

Entorno
Urbano

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Deshabitado

Regular

Por su valor etnográfico / Por la pervivencia tipológica

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
Habilitación en el espacio inferior de un local comercial
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
Emplazamiento de los pluviales. Caja de la luz y cableado. Antena

Patologías
Observaciones

Mal estado de la cubierta. Humedad. Mal estado del revoco y la pintura

Medidas de reparación recomendadas
Reparación de las patologías mencionadas y sustitución o eliminación de los elementos discordantes

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Vivienda plurifamiliar

Plaza del Marqués de Muros, nº 4

Muros

Otros nombres y sobrenombres

Accesos

Vivienda de la familia Villazón-Codorniú

Vía urbana

Referencia catastral
Manzana 40546, Parcela 3

Parroquia

Muros de Nalón
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

733.938

4.825.359

5

B2

Nº de Orden

Código de identificación

71

Mn-02-024H

Grado de protección

Parcial

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Edificio entre medianeras de notable calidad y porte urbano, cuyo frente se abre a la plaza del Marqués y la trasera abre a un espacio ajardinado; su volumen prismático
cubre a dos aguas con teja curva y caballete paralelo a la fachada, practicándose una única buhardilla en la parte posterior. Desarrolla tres alturas más bajcubierta; hacia
la plaza, el piso bajo (cuyo paramento se trabaja con almohadillado), presenta tres puertas de acceso con carpintería exterior de madera, en arco rebjadado y cuidado
tratamiento de enmarque, destacando un portón tal vez de uso comercial o cochera. El piso noble presenta un balcón volado corrido con repisa de fábrica y antepecho
metálico al que se abren tres puertas balconeras; en consonancia, en el segundo piso se abren otros tres vanos: en los extremos sendos miradores volados (caja de
cristal, madera y metal de cuidada ornamentación) y en el centro, un balcón volado. De la trasera cabe destacar la galería que, volada y apeada en un pie derecho de
fundición y artística factura, aporta luz y ventilación tanto al primer como al segundo piso. Se yuxtapone un volumen macizo acusado en planta y con cubierta
independiente a cuatro aguas con una escalera metálica de patín que da acceso al primer piso, apoyándose ésta sobre una columna de fundición gemela de la que
soporta la galería; aquí se practican balcones enrasados con carpintería exterior de madera.

Otros títulos de protección
NNSS (26/12/1996); IPAA, nº14; PGOU (M.1.08)
Tipología original

Autor

Datación

Plurifamiliar entre medianeras

Fines s. XIX - principios s. XX

Estilo

Número de plantas

Ecleticismo

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 valor artístico

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
El edificio ha sido objeto de reciente restauración
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.144
Elementos discordantes

Patologías
Observaciones
Este edificio sustituyó a principios del siglo XXI a una vivienda popular de dos plantas con balcones enrasados
Medidas de reparación recomendadas
Labores de conservación y mantenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Panera

Arango, nº 1

Muros

Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Vía urbana

Referencia catastral
Manzana 41532, Parcela 3

Parroquia

Muros de Nalón
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

734.057

4.825.309

5

B3

Nº de Orden

Código de identificación

72

Mn-02-025E

Grado de protección

Integral

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Panera levantada sobre seis pegoyos de piedra bien escuadrados y labrados que apoyan sobre muros revocados que evidencian fábrica de ladrillo en algunas partes,
como construcción cerrada de tipo auxiliar. Dispone de corredor en tres de sus lados, uno de los largos, donde se encuentra la puerta principal de acceso, con barrotes
lisos y los otros dos con barrotes torneados y a altura ligeramente inferior, todo lo cual hace suponer una factura más reciente. Las colondras que flanquean la puerta
principal, que parece igualmente más moderna que éstas, presentan una decoración tallada característica del estilo Carreño, con cartelas y motivos geométricos, místicos
y religiosos. En una de ellas además aparece la fecha tallada: AÑO DE 1799

Otros títulos de protección

Tipología original

Autor

Datación

Panera

1799

Estilo

Número de plantas

Carreño

SR 2

Entorno
Urbano

Elementos anexos
Hostil

Uso actual

Construcciones auxiliares
Estado actual de conservación

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

Regular
Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
Ha sido retejada. Corredor con diferentes momentos constructivos
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
Pluviales. Cableado bajo el faldón

Patologías
La cubierta se encuentra en mal estado, debido a la humedad e inestabilidad que presentan la mayoría de colondras y otros
elementos visibles en el faldón

Observaciones
Se trata de uno de los escasos ejemplos de panera con fecha de construcción tallada ("AÑO DE 1799"), lo que sumado a la decoración que presenta le confiere una
importancia y valor excepcional.

Medidas de reparación recomendadas
Reparación de las patologías indicadas. Labores de conservación y matenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Vivienda unifamiliar

Plaza del Marqués de Muros, nº 5

Muros

Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Vía urbana

Referencia catastral
Manzana 40546, Parcela 4

Parroquia

Muros de Nalón
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

733.945

4.825.357

5

B2

Nº de Orden

Código de identificación

73

Mn-02-025H

Grado de protección

Parcial

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Edificio de calidad artística y porte urbano, entre medianeras, que aprovecha un longuero; su estrecha fachada principal mira hacia la plaza del Marqués y la trasera se
abre a una zona ajardinada; desarrolla bajo y dos alturas, cubriendo a dos aguas con teja árabe. Se ejecuta en mampostería pétrea revocada en origen y revestida de
"gresite" en la fachada principal, reservándose el empleo del sillar bien labrado para las cadenas angulares, el recercado de los vanos, las líneas de imposta y las losas del
zócalo. En el frente, la organización es regular: en el bajo se dispone la puerta, amplia y con carpintería de cuarterón, y un único vano, correspondiendo en el piso noble
sendos balcones enrasados con carpintería exterior de madera y antepecho metálico; en el segundo enrasa una galería de esmerado trabajo de carpintería, que resguarda
el alero moldurado y con friso de entellones de cierto vuelo: sobre un mandil con talla teométrica, se disponen cuatro ventanas de guillotina rematadas en montantes
resueltos como lunetos de tracería apuntada, separadas por pilastras de raíz neorenacentista. De la trasera, cabe resaltar la presencia de una galería volada de madera
con tejadillo independiente de teja.

Otros títulos de protección
NNSS (26/12/1996); IPAA, nº14; PGOU (M.1.09)
Tipología original

Autor

Datación

Unifamiliar pareada

S. XIX- principios s. XX

Estilo

Número de plantas

Tradicional

SR 3

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 valor artístico

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
La fachada principal ha sido revestida con gresite amarillo
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.144 - 145
Elementos discordantes

Patologías
Observaciones

La carpintería y la cubierta presentan un estado de conservación deficiente

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

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Vivienda unifamiliar

Plaza del Marqués de Muros, nº 6

Muros

Otros nombres y sobrenombres

Accesos

Edificio de Cajastur

Vía urbana

Referencia catastral
Manzana 40546, Parcela 5

Parroquia

Muros de Nalón
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

733.953

4.825.356

5

B2

Nº de Orden

Código de identificación

75

Mn-02-026H

Grado de protección

Parcial

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Edificio de planta rectangular en un solar en esquina, con el frente principal a la plaza del Marqués, cuyo volumen paralepipédico (desarrolla tres alturas, siendo la última
fruto de un recrecido) se cubre a cuatro aguas con teja árabe, material que dispuesto a cobija forma el alero. Se realiza en mampostería pétrea, reservándose el empleo
de sillar para el enlosado del zócalo, el recercado de los vanos, las esquinas y la línea de imposta que separa el bajo del piso noble. En la fachada a la plaza, se abren dos
puertas (una de mayor tamaño, con carpintería de cuarterón) y un par de vanos; en el primer piso se practican cuatro balcones enrasados con carpintería exterior de
madera. Entre los dos centrales se dispone la piedra armera. En el lateral, los huecos del bajo son similares y el piso noble se prolonga en un corredor volado con
barrotera torneada, pies derechos y alero de mensulillas, con tejadillo de pizarra. El último nivel presenta, además del que parece casetón original embutido en la
estructura de fábrica, ventanas adinteladas con antepechos reforzados; aquí la piedra parece de

Otros títulos de protección
NNSS (26/12/1996); IPAA, nº14; PGOU (M.1.10)
Tipología original

Autor

Datación

Unifamiliar pareada

S. XVIII

Estilo

Número de plantas

Tradicional

SR 3

Entorno
Urbano

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Residencia unifamiliar/ Comercial

Bueno

Por su inserción en un conjunto

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
En origen presentaba dos plantas más bajocubierta con un casetón pero a principios del siglo XX se añade el tercer piso quedando el
casetón embutido en la tercera planta. El bajo ha sido modificado para adaptarlo al uso comercial.

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. 143; Francisco SARANDESES, Heráldica de los apellidos asturianos, Oviedo, RIDEA, 1966, p.75

Elementos discordantes
Letreros del establecimiento bancario

Patologías
Observaciones
En la fachada principal presenta un escudo en el que puede leerse la inscripción: "BLASON DEL LA CASA DE LOS JOSEPH BALCON". La familia de Joseph Balcón de la
Peña estuvo vinculada en el siglo XVIII a los Riego Faes. El escudo está bastante deteriorado pero en él se aprecia una peña sobre ondas; en la base de la peña, bañada
por las ondas, una estrella de cuatro puntas.

Medidas de reparación recomendadas
Labores de conservación y mantenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Viviendas unifamiliares

Francisco Grande, nº 8 y adosada

Muros

Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Vía urbana

Parroquia

Muros de Nalón

Referencia catastral
Manzana 41532, Parcelas 10-11

UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

734.058

4.825.360

5

B2

Nº de Orden

Código de identificación

76

Mn-02-027E

Grado de protección

Ambiental 3

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Casa nº 8 en longuero, de planta rectangular, dos pisos y cubierta a dos aguas. Presenta en la planta baja un gran vano de iluminación abierto en alguna intervención
posterior a la fecha de edificación de la vivienda, y un vano de acceso. En la planta superior se abre un balcón enrasado con antepecho de tabla calada y contraventanas.
La casa adosada al nº 8 es muy sencilla, también edificada sobre un longuero. Se abren en la fachada un vano de iluminación con repecho volado cubierto con azulejo y
una puerta de cuarterón da paso al interior

Otros títulos de protección

Tipología original

Autor

Datación

Unifamiliar en hilera

S. XIX - inicios s. XX

Estilo

Número de plantas

Popular

SR 2 casa nº 8; casa adosada, SR 1

Entorno
Urbano

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Deshabitado

Regular

Por la pervivencia tipológica

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
Apertura de un gran vano de iluminación en el piso inferior de la casa nº 8
Bibliografía

Elementos discordantes
Cajas de luz y cableado. Vano de luz de grandes dimensiones en el piso bajo del nº 8. Puerta del nº 8

Patologías
Humedad. Mal estado de cubiertas. Mal estado del revocado y pintura de las fachadas

Observaciones

Medidas de reparación recomendadas
Reparación de las patologías mencionadas y sustitución o eliminación de los elementos discordantes. Labores de conservación y
matenimiento
Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Vivienda unifamiliar

Plaza del Marqués de Muros, nº 7

Muros

Otros nombres y sobrenombres

Accesos

Casa Pendás

Vía urbana

Referencia catastral
Manzana 40546, Parcela 6

Parroquia

Muros de Nalón
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

733.970

4.825.354

5

B2

Nº de Orden

Código de identificación

77

Mn-02-027H

Grado de protección

Ambiental 1

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Edificio dispuesto en un solar en esquina, con la fachada principal hacia la plaza del Marqués y el lateral libre sobre un callejón, constituye uno de los contados ejemplos
de época y estilo barrocos del concejo. Adopta planta rectangular desarrollada dos alturas, separadas por línea de imposta; el espacio bajocubierta se aprovecha,
recibiendo luz y ventilación por un casetón, ahora desproporcionado y de moderna traza. Cubre a cuatro vertientes con teja árabe con alero pronunciado del mismo
material dispuesto a cobija. Se ejecuta en mampostería pétrea revocada (y antaño pintada) reservándose el empleo de los sillares bien labrados para el encintado de los
vanos, líneas de imposta (existe otra banda bajo el alero) y cadenas angulares. En cuanto al frente, se abre el bajo mediante tres puertas adinteladas recercadas de sillar
que en la primera planta se corresponden con tres balcones volados sobre repisa de fábrica, siendo mayor el central y de perfil semicircular los que le flanquean; el
antepecho es de buena forja. La medianera vista es sencilla, con un único balcón de corto vuelo, y se adosa a la trasera un cuerpo en la actual rehabilitación de sobria
diseño.

Otros títulos de protección
NNSS (26/12/1996); IPAA, nº15; PGOU (M.1.11)
Tipología original

Autor

Datación

Residencia unifamiliar

S. XVIII

Estilo

Número de plantas

Tradicional

SR 2 + bajocubierta

Entorno
Urbano

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Cultural

Óptimo

Por su inserción en un conjunto/ Por su nivel artístico

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
Actualmente está siendo rehabilitada modificándose considerablemente el casetón que ilumina el bajocubierta, para albergar
actividades de tipo cultural. La rehabilitación está siendo llevada a cabo según proyecto de los arquitectos Ignacio San Marcos
Espinosa y Miguel Capellán

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.142

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

Eugenio Luis Alonso, nº 1, esq. Francisco Grande

Muros

Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Vía urbana

Referencia catastral
Manzana 41532, Parcela 13

Parroquia

Muros de Nalón
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

734.067

4.825.360

5

B2

Nº de Orden

Código de identificación

78

Mn-02-028E

Grado de protección

Ambiental 3

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Casa de planta rectangular con dependencias agropecuarias anexas. Se cubre a doble vertiente y presenta en la fachada principal dos vanos de acceso y uno de
iluminación. El material constructivo es la mampostería, revocada y pintada. Parte del interior puede haberse utilizado como cuadra y pajar. De este último elemento
quedan restos en una de las fachadas laterales: un vano se abre a la bajocubierta, utilizada para el almacenamiento de hierba

Otros títulos de protección

Tipología original

Autor

Datación

Unifamiliar aislada

S. XIX - inicios s. XX

Estilo

Número de plantas

Popular

SR 1 + bajocubierta

Entorno
Urbano

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Desconocido

Regular
Justificación de la delimitación de entorno de protección

Intervenciones y transformaciones

Bibliografía

Elementos discordantes

Patologías
Observaciones

Humedad. Mal estado de cubierta. Mal estado del revocado y la pintura

Medidas de reparación recomendadas
Reparación de las patologías mencionadas. Labores de conservación y matenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Vivienda plurifamiliar

Plaza del Marqués de Muros, nº 10

Muros

Otros nombres y sobrenombres

Accesos

Casa de Francisco Grande

Vía urbana

Parroquia

Muros de Nalón

Referencia catastral
Manzana 40544, Parcela 1

UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

733.997

4.825.341

5

B3

Nº de Orden

Código de identificación

79

Mn-02-028H

Grado de protección

Parcial

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Edificio que cierra la alineación y cobra presencia urbana, con tres fachadas vistas, de planta cuadrada desarrollada en tres pisos y bajocubierta ventilado con buhardilla;
su volumen cúbico se cubre a cuatro aguas con teja curva, parcialmente oculta por un parapeto de sillar labrado. Se ejecuta con mampostería pétrea cargada y pintada,
reservando el empleo de sillares para el zócalo, el recercado de los vanos, las esquinas y líneas de imposta dispuestas entre los pisos, así como la cornisa moldurada. El
bajo presenta puertas en arco rebajado a las que, en el primer y segundo pis, le corresponden balcones volados con repisa de fábrica y antepecho metálico; ahora bien,
una medianera es más simple y cuenta con un mirador sobre jabalcones y tejadillo, de sobria carpintería (pues aunque actualmente sea visible, en principio se pensó
como edificio en esquina lo que se aprecia en la cornisa sin rematar y los huecos simples). La fachada principal se destaca con la presencia de un par de miradores de
esmerado trabajo flaneuando un vano rematado en frontón de raíz clasicista en el piso noble.

Otros títulos de protección
NNSS (26/12/1996); IPAA, nº12; PGOU (M.1.13)
Tipología original

Autor

Datación

Unifamiliar adosada

Finales s. XIX

Estilo

Número de plantas

Ecléctico

SR 3 + bajocubierta

Entorno
Urbano

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Residencial unifamiliar/ comercial

Bueno

Por su valor histórico

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
Sustitución de los miradores acristalados de la fachada oeste por balcones de hierro. En la primera planta, estos miradores
acristalados de hierro, han sido sustituidos por otros similares de madera y cristal.

Bibliografía
Covadonga ÁLVAREZ QUINTANA, “Propuesta y notas para un estudio de verano. Breve itinerario por la arquitectura indiana. Muros de Nalón”, La Nueva España,
17/07/1983; 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.141

Elementos discordantes

Patologías
Observaciones
La actividad inversora del "americano" Francisco Grande se orientó al negocio inmobiliario pues construyó además, varias casas económicas de alquiler en la calle que
actualmente lleva su nombre. El piso inferior del inmueble se destinó a bajo comercial y allí estuvo ubicada desde finales del siglo XIX, la farmacia
Medidas de reparación recomendadas
Labores de conservación y mantenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Hórreo

Eugenio Luis Alonso, nº 2

Muros

Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Vía urbana

Referencia catastral
Manzana 41532, Parcela 15

Parroquia

Muros de Nalón
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

734.112

4.825.379

5

C2

Nº de Orden

Código de identificación

80

Mn-02-029E

Grado de protección

Integral

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Hórreo levantado mediante cuatro pegoyos de madera que apoyan sobre basas y cuarto de mampostería, con añadido lateral, un secadero de cereal, igualmente apoyado
sobre dos pegoyos en cuarto de mampostería. Dispone de corredor cerrado por medio de mandil y tornaaguas

Otros títulos de protección

Tipología original

Autor

Datación

Hórreo

Estilo

Número de plantas
SR 1

Entorno
Urbano

Elementos anexos
Aceptable

Méritos para su catalogación

Secadero

Uso actual

Estado actual de conservación

Desuso

Regular

Por su valor etnográfico / Por la pervivencia tipológica

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
Retejado y modificaciones en cubierta y tornaaguas
Bibliografía

Elementos discordantes

Patologías
El añadido lateral, un secadero de cereal, se encuentra en estado lamentable, sin la mayor parte de la cubierta

Observaciones
No ha sido posible acceder al hórreo para un examen más detallado. Merece destacarse en este apartado nuevamente la importancia de que conserve un añadido lateral
tradicional de las características indicadas, que debe ser conservado y restaurado

Medidas de reparación recomendadas
Restauración del secadero. Labores de conservación y matenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Vivienda unifamiliar

Gerardo González Menéndez, nº 2

Muros

Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Vía urbana

Referencia catastral
Manzana 38544, Parcela 2

Parroquia

Muros de Nalón
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

733.901

4.825.343

5

B2-B3

Nº de Orden

Código de identificación

81

Mn-02-029H

Grado de protección

Vivienda parcial; parcela global (grado A)

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Propiedad sita en el ángulo de la plaza del Marqués de Muros y la calle Gerardo Glez., con finca cerrada que se prolonga sobre esta vía, ubicándose la vivienda en la
confluencia de ambos viales. Ésta adopta planta básicamente rectangular, con un brazo adosado en un extremo que avanza respecto a la alineación de la fachada
principal; Desarrolla dos alturas y un tercer nivel bajocubierta, que se ilumina y ventila mediante un par de casetones de gran porte. El material puesto en obra es
mampostería pétrea revocada y pintada, reservándose el sillar bien labrado para el recercado de los vanos, la línea de imposta y las esquinas. El acceso a la vivienda se
realiza por la calle Gerardo González Menéndez, que se convierte en fachada principal a efectos descriptivos; aquí el bajo presenta puerta en arco rebajado acompañada
de otros vanos adintelados (una puerta balconera incluida); ante el piso noble se dispone una galería volada sobre apeos moldurados, de caja de cristal y madera, en
parte con casetones en el mandil y arquillos en los montantes, de tipo guillotina. Sobre ésta se dispone una terraza de esmerada rejería, que precede al casetón de
generosas dimensiones. La fachada abierta a la plaza es regular: presenta tanto en la planta baja como en la primera tres balcones enrasados con antepecho metálico y
aquí el casetón se abre mediante un balcón enrasado con carpintería exterior de madera.

Otros títulos de protección
NNSS (26/12/1996); IPAA, nº11; PGOU (M.1.22)
Tipología original

Autor

Datación

Unifamiliar pareada

Finales 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 nivel artístico/ Por su inserción en un conjunto

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones

Bibliografía

Elementos discordantes

Patologías
Observaciones
En la relación de elementos protegidos del PGOU erróneamente se identifica este inmueble como plaza del Marqués de Muros nº2, cuando pertenece a la calle Gerardo
González Menéndez. Tiene jardín cercado.
Medidas de reparación recomendadas
Labores de conservación y mantenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Vivienda unifamiliar

Francisco Grande, nº 9

Muros

Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Vía urbana

Parroquia

Muros de Nalón

Referencia catastral
Manzana 40544, Parcela 6

UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

734.059

4.825.393

5

B2

Nº de Orden

Código de identificación

82

Mn-02-030E

Grado de protección

Ambiental 3

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Casa exenta de dos pisos, con planta de tendencia rectangular, cubierta a dos aguas. El revocado y pintura con los que se han cubierto los muros exteriores no permite
observar el material constructivo. Se abren varios vanos de iluminación cuadrangulares, y se llega al de acceso ascendiendo algunos escalones

Otros títulos de protección

Tipología original

Autor

Datación

Unifamiliar aislada

S. XIX - inicios s. XX

Estilo

Número de plantas

Popular

SR 2

Entorno
Urbano

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Residencia unifamiliar

Bueno

Por la pervivencia tipológica

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones

Bibliografía

Elementos discordantes

Patologías
Observaciones

Medidas de reparación recomendadas
Labores de conservación y matenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Vivienda plurifamiliar

Gerardo González Menéndez, nº 5

Muros

Otros nombres y sobrenombres

Accesos

Bar Muros

Vía urbana

Referencia catastral
Manzana 39535, Parcela 20

Parroquia

Muros de Nalón
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

733.822

4.825.318

5

B3

Nº de Orden

Código de identificación

83

Mn-02-030H

Grado de protección

Ambiental 1

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Edificio de planta rectangular entre medianeras, de planta básicamente cuadrada, desarrollada en bajo, de uso hostelero, piso noble y bajocubierta, cubierto con armadura
de madera y teja a cuatro aguas: dos principales para el cuerpo del bloque y sendos faldones que se quiebran para abrir los huecos de la buhardilla, que adoptan una
solución de tipo frontón rematando los hastiales. El material puesto en obra es mampostería pétrea, reservándose el empleo de los sillares de buena labra para el
recercado de los vanos y las líneas de imposta que separan los pisos. La fachada principal incluye un triple hueco, en arco escarzano, sirviendo una puerta y otro
parcialmente cegado para el establecimiento y el tercero, para acceso a ls viviendas; le corresponden en el piso noble tres balcones de igual perfil y volados con
antepecho metálico. Al central le correspondie en el bajocubierta otro balcón volado de inferior flecha. Aquí se cierra el hastial con un alero de teja a cobija de cierto vuelo.
La trasera tiene una galería de madera en el primer piso, enrasada, con trabajo tipo lambrequín y vanos de guillotina; se remata a modo de frontón triangular disponiendo
otra galería flanqueada por ventanucos.

Otros títulos de protección
NNSS (26/12/1996); PGOU (M.2.24)
Tipología original

Autor

Datación

Plurifamiliar entre medianeras

S. XIX

Estilo

Número de plantas

Tradicional - ecléctico

SR 2 + bajocubierta

Entorno
Urbano

Elementos anexos
Aceptable

Construcciones auxiliares en la parte trasera

Uso actual

Estado actual de conservación

Residencial plurifamiliar/Hostelero

Bueno

Méritos para su catalogación
Por su inserción en un conjunto

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

Elementos discordantes
Cubierta de chapa adosada a la fachada posterior

Patologías
Observaciones

Medidas de reparación recomendadas
Labores de conservación y mantenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Vivienda unifamiliar y hórreo

Eugenio L. Alonso, nº 3

Muros

Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Vía urbana

Referencia catastral
Manzana 41542, Parcela 10

Parroquia

Muros de Nalón
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

734.155

4.825.427

5

C2

Nº de Orden

Código de identificación

84

Mn-02-031E

Grado de protección

Hórreo, integral; vivienda, ambiental 1

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Casería tradicional compuesta de casa de planta rectangular con un piso y buhardilla, cubierta a doble vertiente y fábrica revocada y pintada, con vanos adintelados de
marquería. Ha sido posteriormente ampliada con los espacios anexos y bajo el hórreo. Éste se encuentra levantado sobre cuatro pegoyos de piedra labrada, que
descansan sobre muro igualmente revocado y pintado, que parece de mampostería. Dispone de talamera en el lado de la puerta principal, que presenta decoración tallada
con aspas inscritas en rectangulos. Se ha instalado una prolongación del faldón en forma de gran alero a teja vana, cuya peso supone un problema para la techumbre del
hórreo, ya de sí arruinada en el otro extremo que acusa la ausencia de tentemozos de refuerzo

Otros títulos de protección

Tipología original

Autor

Datación

Unifamiliar aislada - Hórreo

S. XIX

Estilo

Número de plantas

Popular

SR 1 + Bajocubierta, casa; hórreo, SR 2

Entorno
Urbano

Elementos anexos
Hostil

construcciones auxiliares

Uso actual

Estado actual de conservación

Residencia unifamiliar - desuso

Casa: regular; hórreo: muy deficiente

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

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
La vivienda ha sido ampliada modificando la parte inferior del hórreo. Tendejón lateral sobre faldón de la cubierta del hórreo
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
Modificaciones bajo el hórreo. Antena y cableado

Patologías
Tendejón apoyado en faldón. Cubierta semiarruinada. Humedad a nivel general de la casería

Observaciones
La reparación de la cubierta se hace imprescindible y urgente para su conservación. Las coordenadas que figuran en la ficha se refieren al hórreo. Las de la casa son
x:734.148, y: 4.825.419

Medidas de reparación recomendadas
Eliminación del tendejón y reparación urgente de la cubierta

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Vivienda unifamiliar

El Rabeiro, nº 3

Muros

Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Vía urbana

Referencia catastral
Manzana 39544, Parcela 2

Parroquia

Muros de Nalón
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

733.951

4.825.433

5

B2

Nº de Orden

Código de identificación

85

Mn-02-031H

Grado de protección

Ambiental 1

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

El edificio principal se adapta a la forma de la calle generándose un volumen prácticamente rectangular cubierto a dos aguas de teja árabe con alero de tablilla de madera.
Se organiza en dos plantas más bajocubierta, que se abre al exterior mendiante dos pequeños casetones: uno cubierto a dos aguas y otro a cuatro. La planta baja
presenta varios accesos al interior todos ellos adintelados. La planta primera se abre mediante tres balcones enrasados, con antepechos metálicos, siendo lo más
destacable un corredor de madera en uno de los lados de la fachada principal con antepecho de madera recortada. Adosados a este edificio principal se encuentran, a
ambos costados, sendos edificios de una sola altura y cubiertos a dos aguas de similares características constructivas.

Otros títulos de protección

Tipología original

Autor

Datación

Unifamiliar aislada

Ss. XIX - XX

Estilo

Número de plantas

Tradicional

SR 2 + bajocubierta

Entorno
Rural

Elementos anexos
Aceptable

Construcciones para uso agrícola

Uso actual

Estado actual de conservación

Desuso

Regular

Méritos para su catalogación
Por su inserción en un conjunto

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones

Bibliografía

Elementos discordantes
Zócalo revestido con plaquetas de azulejo. Barandilla metálica en dos de los balcones enrasados del primer piso

Patologías
Problemas de humedad que provocan la pérdida de la carga en parte de la fachada. La cubierta de uno de los cuerpo anexos se ha
derrumbado

Observaciones

Medidas de reparación recomendadas
Reposición de la cubierta en el cuerpo anexo. Solventar los citados problemas de humedad. Labores de conservación y
mantenimiento
Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Panera

Francisco Grande, nº 11

Muros

Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Vía urbana

Referencia catastral
Manzana 41551, Parcela 2

Parroquia

Muros de Nalón
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

734.093

4.825.483

5

B2

Nº de Orden

Código de identificación

86

Mn-02-032E

Grado de protección

Integral

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Panera de grandes proporciones levantada mediante ocho pegoyos de piedra, de fuste corto y talla biselada que descansan sobre pilares de mampostería revocada y
cuarto de mampostería, revocada y pintada igualmente. Dispone de corredor perimetral con barrotera y cierre parcial de tornaaguas

Otros títulos de protección

Tipología original

Autor

Datación

Panera

S. XIX

Estilo

Número de plantas
SR 1

Entorno
Urbano

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Óptimo

Uso actual

Estado actual de conservación

Desuso

Bueno

Por su valor etnográfico / Por la pervivencia tipológica

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
Retejado y restauración de tornaaguas y pilares sustentantes
Bibliografía

Elementos discordantes

Patologías
Debilidad y deterioro de algunos elementos, especialmente en el corredor y faldones de la cubierta

Observaciones

Medidas de reparación recomendadas
Reparación de las patologías indicadas. Labores de conservación y matenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Vivienda unifamiliar

Félix G. Fierro Ordóñez, nº 2

Muros

Otros nombres y sobrenombres

Accesos

Casa de la familia de Félix G. Fierro / Posesión de don Severo

Vía urbana

Parroquia

Muros de Nalón

Referencia catastral
Manzana 39544, Parcela 1

UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

733.900

4.825.407

5

B2

Nº de Orden

Código de identificación

87

Mn-02-032H

Grado de protección

Vivienda parcial; parcela global (grado A)

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Construcción tipo "hotel burgués" sita en una vasta finca, cerrada con muros de piedra y al frente con murete y rejería ornamental; adopta planta básicamente
cuadrangular, desarrollada en semisótano, dos pisos y bajocubierta, ésta sobre armadura de madera y con teja plana resuelta a cuatro vertientes. Una galería, reformada
y muy cegada, se adosa al costado oeste y cuenta con su tejado independiente. En la fachada principal destaca un mirador sobre pilares cajeados que crea un porche al
que se accede mediante escaleras paralelas a la fachada. Aquí los huecos son en arco muy rebajado, encintados de sillar, con guardapolvo. En el lateral opuesto, las
ventanas rasgadas tienen cuidado trabajo de carpintería, con el cuarto inferior ciego y bien labrado, guardapolvo y mínimas ménsulas. Contribuye a la calidad formal el
trabajo de hierro forjado realizado para los balcones y cierre de la finca, las guardamelletas de fina madera tallada de los aleros o las bolas y pináculos cerámicos de la
cubierta; hay un soporte para la veleta.

Otros títulos de protección
NNSS (26/12/1996); IPAA, nº8; PGOU (M.2.05)
Tipología original

Autor

Datación

Unifamiliar aislada

1907

Estilo

Número de plantas

Vernáculo

SR 2 + bajocubierta

Entorno
Urbano

Elementos anexos
Aceptable

Méritos para su catalogación

Palomar

Uso actual

Estado actual de conservación

Residencia unifamiliar

Bueno

Por su valor representativo

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
Sustitución de la escalera de acceso al porche, antes perpendicular a la fachada y con desarrollo en abanico. Sustitución de la galería
de madera por un cuerpo añadido en la fachada oeste

Bibliografía
Covadonga ÁLVAREZ QUINTANA, “Propuesta y notas para un estudio de verano. Breve itinerario por la arquitectura indiana. Muros de Nalón”, La Nueva España,
17/07/1983; Covadonga ÁLVAREZ QUINTANA,Indianos y arquitectura en Asturias (1870-1930), Gijón, COATA, 1991; Félix GONZÁLEZ-FIERRO, Muros de Nalón, apunte
geográfico e histórico de la villa de Muros de Nalón y del puerto de San Esteban de Pravia, Oviedo, 1953

Elementos discordantes

Patologías
Observaciones
En la finca que ocupa la actual vivienda estuvo ubicada en el siglo XVIII la casa del notario D. José Antonio del Riego, empadronador del estado noble en 1780. La casa
solariega pasó posteriormente a Severo del Riego y Menéndez Conde por lo que la finca todavía se conoce en la actualidad como "Posesión de D. Severo". Tiene un reloj
de sol fechado en el año 1782 incrustado en el mirador sur y una fecha labrada en el dintel de la puerta principal: "1907". La vivienda actual pertenece a los herederos de
Félix G. Fierro Ordóñez, autor de la obra sobre Muros. En el interior de la finca adosada al muro de cierre se localiza un escudo de armas perteneciente a la familia del
Riego Álvarez-Baragaña.

Medidas de reparación recomendadas
Labores de conservación y mantenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Hórreo

Francisco Grande, nº 17

Muros

Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Vía urbana

Referencia catastral
Manzana 41551, Parcela 4

Parroquia

Muros de Nalón
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

734.114

4.825.513

5

C2

Nº de Orden

Código de identificación

88

Mn-02-033E

Grado de protección

Integral

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Hórreo levantado sobre cuatro pegoyos de madera tallada que apoyan en solera. Dispone de corredor perimetral sin empates, con barrotes lisos y cerrado en dos de sus
lados por mandil y tornaaguas de materiales modernos. Presenta puerta principal de acceso igualmente de factura reciente, con pequeña talamera o tenovia y subidoria
revocada y pintada con barandilla metálica. Las cabezas de los liños están decoradas con uno de los tipos tradicionales más representativos de la región

Otros títulos de protección

Tipología original

Autor

Datación

Hórreo

S. XVIII

Estilo

Número de plantas
SR 1

Entorno
Urbano

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Agrícola

Regular

Por su valor etnográfico / Por la pervivencia tipológica

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
Puerta principal reciente y modificación de la subidoria
Bibliografía

Elementos discordantes
Subidoria y barandilla metálica. Mandil y tornaaguas de fibrocemento

Patologías
Humedad en la cubierta. Elementos de sustento tanto de caja como de corredor deteriorados que necesitan de refuerzos

Observaciones

Medidas de reparación recomendadas
Reparación de las patologías indicadas. Labores de conservación y matenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Sala de cine Copacabana

Plaza del Marqués de Muros, nº 2

Muros

Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Vía urbana

Referencia catastral
Manzana 40546, Parcela 1

Parroquia

Muros de Nalón
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

733.916

4.825.376

5

B2

Nº de Orden

Código de identificación

89

Mn-02-033H

Grado de protección

Parcial

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Edificio de planta básicamente rectangular, ocupando un pronunciado longuero, con un mínimo frente a la plaza y la medianera visible en paralelo a la C/ Félix G. Fierro; la
zona de acceso cuenta con un solo nivel, habiendo probablemente un altillo que se acusa en los huecos para cabina de proyección y otros usos. La cubierta es a dos
prolongadas aguadas, con un faldón sobre el frente; se ejecuta en ladrillo revocado y pintado. Se diferencian dos cuerpos tratados de diferente forma, aunque todo el
edificio está influido por ecos racionalistas: el cuerpo anterior con exigua fachada a la plaza acogía el vestíbulo en la planta baja y la cabina de proyección en la superior,
precedida por una terraza, presentando un sencillo tratamiento de bandas horizontales con un ojo de buey en la primera planta. El resto de edificio albergaba la sala de
cine y no presenta decoración alguna: sólo se abren huecos para salidas del público y mínimos huecos rasgados horizontalmente bajo los aleros.

Otros títulos de protección

Tipología original

Autor

Datación

Almacén/ Cine y sala de fiestas

Gabriel de la Torriente Rivas (reforma)

Anterior a 1954 (datación de la reforma)

Estilo

Número de plantas

Racionalista "salmón"

SR 2 + bajocubierta

Entorno
Urbano

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Desuso

Regular

Por su cualidad representativa/ Por su posibilidad de uso

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
Se trataba de un almacén que fue reformado para destinarse a cinematógrafo y sala de fiestas, siendo esta tipología la que posee
interés histórico y sus rasgos los que han de conservarse.

Bibliografía
A.H.A., Gobierno Civil, Orden Público, caja 23863/2, Proyecto de reforma de almacén de Romualdo Tamargo para cinematógrafo en Muros de Gabriel de la Torriente, 1954

Elementos discordantes
Cableado, bajantes y antena parabólica.

Patologías
Observaciones

Problemas de humedad y otros signos de deterioro por el desuso

Se inaugura el 25 de julio de 1955 con la proyección de la película Peter Pan. Mantuvo el uso hasta los años 70.
Medidas de reparación recomendadas
Reparación general. Labores de conservacion y mantenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Hórreo

Camino de Reborio, nº 9

Muros

Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Vía urbana

Referencia catastral
Manzana 41573, Parcela 6

Parroquia

Muros de Nalón
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

734.202

4.825.734

5

C1

Nº de Orden

Código de identificación

90

Mn-02-034E

Grado de protección

Integral

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Hórreo levantado mediante cuatro pegoyos de piedra bien escuadrados y quizás de factura reciente, que apoyan en solera. Dispone de corredor perimetral y tornaaguas.

Otros títulos de protección

Tipología original

Autor

Datación

Hórreo

Estilo

Número de plantas
SR 1

Entorno
Urbano

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Óptimo

Uso actual

Estado actual de conservación

Desconocido

Bueno

Por su valor etnográfico / Por la pervivencia tipológica

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
Retejado y con el corredor aparentemente en reformas
Bibliografía

Elementos discordantes

Patologías
Observaciones
El somero reconocimiento es fruto de la imposibilidad de acceso a la finca en la que se encuentra, lo que ha hecho imposible una descripción más precisa o una datación
Medidas de reparación recomendadas
Labores de conservación y matenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Casa de caseros y cocheras de la Familia Fierro

Félix G. Fierro Ordóñez, nº 4

Muros

Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Vía urbana

Referencia catastral
Manzana 39544, Parcela 1

Parroquia

Muros de Nalón
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

733.861

4.825.399

5

A2-B2

Nº de Orden

Código de identificación

91

Mn-02-034H

Grado de protección

Vivienda parcial; parcela global (grado A)

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Edificio auxiliar de la casa también catalogado, cuyas características formales parecen acreditar que sea incluso anterior a la vivienda principal puesto que se trata de una
antigua propiedad. Caserón de planta rectangular, con la fachada abierta a la calle en un lado largo, dos alturas y bajocubierta ventilado por buhardilla, que cubre a cuatro
aguas con teja árabe; el alero es de ménsulas talladas en el frente y teja a cobija en la trasera. Se realiza con mampostería pétrea revocada y pintada, reservándose el
empleo del sillar para el recercado de los vanos moldurado y las esquinas.En la planta baja de la fachada principal presenta la puerta de acceso a la vivienda, una de
mayores dimensiones para carros y una ventana cuadrada con guardapolvo moldurado, todos ellos adintelados y recercados de sillar. El primer piso se abre al exterior
mediante tres balcones enrasados con barrotera torneada, recercados de sillar con similar guardapolvo, conservándose la carpintería original.

Otros títulos de protección

Tipología original

Autor

Datación

Unifamiliar aislada

Finales s. XIX - 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

Desuso

Regular

Por su inserción en un conjunto

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones

Bibliografía

Elementos discordantes

Patologías
Problemas de humedad que provocan la pérdida de la carga en parte de la fachada

Observaciones
Se halla dentro de la propiedad de la familia Fierro

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

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Hórreo

Camino de Reborio, nº 13, junto al colegio público

Muros

Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Camino pavimentado

Referencia catastral
Manzana 41573, Parcela 5

Parroquia

Muros de Nalón
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

734.140

4.825.720

5

C1

Nº de Orden

Código de identificación

92

Mn-02-035E

Grado de protección

Integral

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Hórreo levantado sobre cuatro pegoyos de madera que apoyan en muros de mampostería revocados y pintados, con el espacio inferior cerrado para su uso como
dependencia auxiliar. Dispone de corredor sobre empates en tres de sus lados, con pasamanos y barrotera, cerrado en un lado por medio de tornaaguas de factura
moderna. Presenta una puerta principal con subidoria, en este caso como patín al estar apoyada en uno de los muros de sustento, además de tenovia, para el acceso a la
misma. Las cabezas de los liños están decoradas con varios de los motivos tradicionales más representativo de la región.

Otros títulos de protección

Tipología original

Autor

Datación

Hórreo

S. XVIII

Estilo

Número de plantas
SR 2

Entorno
Urbano

Elementos anexos
Aceptable

Uso actual

Construcciones auxiliares
Estado actual de conservación

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

Malo
Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
Corredor añadido posteriormente. Sustitución de las puertas originales, y de otros elementos como tornaaguas. Modificación de la
subidoria

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
Empleo de materiales modernos inadecuados en varias partes como tornaaguas y barandillas metálica de subidoria

Patologías
Pérdida de elementos originales. Cubierta deficiente a causa de la humedad y con elementos de los faldones en mal estado.

Observaciones

Medidas de reparación recomendadas
Reparación de la cubierta

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Vivienda unifamiliar

Arango, nº 1

Muros

Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Vía urbana

Referencia catastral
Manzana 41532, Parcela 3

Parroquia

Muros de Nalón
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

734.061

4.825.297

5

B3

Nº de Orden

Código de identificación

93

Mn-02-035H

Grado de protección

Parcial

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Edificio realizado de mampostería con planta rectangular cubierto a cuatro aguas de teja que se adapta al desnivel del terreno generando tres plantas en la fachada
principal y cuatro en la lateral y trasera, separadas por línea de imposta. Presenta cornisa de cierto vuelo. La fachada trasera presenta un cuerpo de galerías de madera
acristaladas con pilastras y ventanas de guillotina. El resto de los vanos son adintelados con predominio de los balcones enrasados con carpintería exterior e interior de
madera, con antepechos metálicos tanto en la fachada lateral como en la principal. El frente se ve precedido de un espacio ajardinado con cuidado cierre que lo dignifica,
resultando curioso el esviaje que presentan los huecos respecto al eje de simetría. Podría tratarse de un bloque antaño menor, accesible por el lateral, que se hubiera
recrecido en dos alturas disponiendo el frente hacia la parte superior de la calle.

Otros títulos de protección
PGOU (M.1.16)
Tipología original

Autor

Datación

Plurifamiliar en bloque aislado

Fines s. XIX - inicios s. XX

Estilo

Número de plantas

Tradicional

BR1 + SR 3

Entorno
Urbano

Elementos anexos
Aceptable

Construcciones auxiliares

Uso actual

Estado actual de conservación

Residencial plurifamiliar

Óptimo

Méritos para su catalogación
Por su inserción en un conjunto

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
El bajo fue modificado en fechas posteriores a la construcción para adaptarlo a fines comerciales. Recientemente rehabilitado
Bibliografía

Elementos discordantes

Patologías
Observaciones
El bajo fue utilizado para fines comerciales. Conserva el cierre original de la finca de mampostería con cierre metálico y un pequeño jardín en la parte delantera del
inmueble
Medidas de reparación recomendadas
Labores de conservación y mantenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Fuente del Oso

Carretera de Aguilar s/n (AS-317)

Muros

Otros nombres y sobrenombres

Accesos

Referencia catastral

Carretera secundaria

Parroquia

Muros de Nalón
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

733.796

4.826.189

2

A4

Nº de Orden

Código de identificación

94

Mn-02-036E

Grado de protección

Ambiental 2

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo No Urbanizable - I2

Pública

Fuente bajo rasante con frente arquitectónico rematado en frontón curvo, que presenta un aspecto ecléctico, fruto de las diferentes intervenciones de las que fue objeto.
Hay constancia documental de su restauración en 1965. Posteriormente será rehabilitada por la Escuela-Taller del INEM "Bajo Nalón" en 1995

Otros títulos de protección

Tipología original

Autor

Datación

Canalizaciones - fuente

Anterior a 1950

Estilo

Número de plantas
BR 1

Entorno
Forestal

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Sanitario

Bueno

Por su valor etnográfico / Por su posibilidad de uso

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
Restaurada en 1965 y rehabilitada en 1995
Bibliografía
Félix GONZÁLEZ-FIERRO, Muros de Nalón, apunte geográfico e histórico de la villa de Muros de Nalón y del puerto de San Esteban de Pravia, Oviedo, 1953

Elementos discordantes

Patologías
Observaciones
Figuran inscritas las fechas de las restauraciones a las que fue sometida, en 1965 y 1995.
Medidas de reparación recomendadas
Labores de conservación y matenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Vivienda unifamiliar

Marqués de Muros, nº 6

Muros

Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Vía urbana

Parroquia

Muros de Nalón

Referencia catastral
Manzana 41532, Parcela 9

UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

734.059

4.825.354

5

B2

Nº de Orden

Código de identificación

95

Mn-02-036H

Grado de protección

Ambiental 1

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Caserón que ocupa un solar en ángulo, con el frente en un lado corto hacia la calle del Marqués, adopta planta rectangular desarollada en bajo y piso; está cubierto a tres
aguas con teja árabe. El edificio se construyecon mampostería de piedra, reservándose el empleo de los sillares bien labrados para las cadenas angulares, zócalo y
recercado de los vanos del piso inferior. Al interior conserva los tabiques realizados de junquillo con yeso sobre entramado de madera y los suelos de ladrillo y baldosín
hidraúlico. En la composición de fachadas prima la regularidad: los huecos son adintelados, siendo casi todos los del bajo puertas o ventanas balconeras (algunas con el
tercio inferior cegado) carpintería exterior de madera. En el primer piso de la fachada principal destaca una galería de madera acristalada, con motivos de inspiración
gótica en la tracería y cornisa moldurada bajo el tejadillo independiente a un agua de teja

Otros títulos de protección

Tipología original

Autor

Datación

Unifamiliar pareada

S. XIX

Estilo

Número de plantas

Tradicional

SR 2

Entorno
Urbano

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Residencia unifamiliar

Regular

Por su valor representativo

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
Actualmente está siendo rehabilitada
Bibliografía

Elementos discordantes
Aplacado cerámico

Patologías
Observaciones

Deficiente estado de la carpintería de la galería

El bajo fue utilizado como tienda hasta 1970 aproximadamente. El inmueble fue también utilizado durante un tiempo como guardería.
Medidas de reparación recomendadas
Rehabilitación integral. Eliminación de la plaqueta que recubre el exterior. Labores de conservación y mantenimiento.

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Vivienda unifamiliar

Avd. de Riego, nº 30

Era

Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Camino pavimentado

Parroquia

Muros de Nalón

Referencia catastral
Manzana 43505, Parcela 5

UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

734.387

4.825.119

5

B3

Nº de Orden

Código de identificación

96

Mn-02-037E

Grado de protección

Ambiental 3

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Característico ejemplo de vivienda tipo "económico", que enraiza en la tradición constructiva local decimonónica aunque su estandarización remite a pautas del primer
tercio del XX, que mantiene la conviviencia del área residencial con servicios auxiliares agrícolas. La casa adopta planta rectangular con el frente en un lado largo,
desarrolla dos niveles y cubre a dos aguas con teja árabe, prolongándose notablemente un faldón sobre la trasera para guarecer aperos. El frente, revestido con plaqueta
cerámica, muestra una regular apertura de vanos simétrica en planta y piso: en arco rebajado en el bajo, puerta central y vanos con antepecho de obra, a los que
corresponde en el piso un balcón enrasado con contraventanas y antepecho de barrotes de madera torneados) y sendos ventanucos apaisados.

Otros títulos de protección

Tipología original

Autor

Datación

Unifamiliar aislada

Principios s. XX

Estilo

Número de plantas

Tradicional

SR 2

Entorno
Rural

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Residencia unifamiliar

Regular

Por la pervivencia tipológica

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
Azulejado de la fachada principal. Se adosan varias dependencias auxiliares
Bibliografía

Elementos discordantes
Revestimiento cerámico de la fachada y el zócalo.

Patologías
Observaciones

Medidas de reparación recomendadas
Labores de conservación y matenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Vivienda unifamiliar

Marqués de Muros, nº 3

Muros

Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Vía urbana

Referencia catastral
Manzana 40544, Parcela 3

Parroquia

Muros de Nalón
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

734.034

4.825.358

5

B2

Nº de Orden

Código de identificación

97

Mn-02-037H

Grado de protección

Parcial

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Edificio de planta pentagonal irregular, aunque básicamente sea un rectángulo en que se quiebra una esquina resuelta en chaflán (en la confluencia de la vía pública y una
zona ajardinada), desarrollado en bajo, piso noble y bajocubierta ventilado por casetón y buhardilla con tejadillos independientes; está cubierto a dos tres aguadas,
disponiéndose un faldón quebrado para la zona achaflanada. Presenta alero de teja cobijada. Se realiza con mampostería de piedra, empleándose el sillar para el
recercado de los vanos del piso inferior, las esquinas y la línea de imposta. Los vanos de la planta baja tienen forma de arco carpanel y los de la primera planta son
balcones enrasados con carpintería exterior de madera, con guardapolvo, que apoyan en la referida imposta. En uno de los costados, sobre el jardín o huerta cercados,
vuela una galería acristalada de madera con cubierta independiente.

Otros títulos de protección

Tipología original

Autor

Datación

Unifamiliar aislada

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

Deshabitado

Regular

Por su inserción en un conjunto

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones

Bibliografía

Elementos discordantes

Patologías
Signos visibles de abandono. Problemas de humedad que provocan la pérdida de la carga en una buena parte de las fachadas

Observaciones
Conserva el cierre original de la finca

Medidas de reparación recomendadas
Labores de reparación en general

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Panera de La Casina

Avd. de Riego, nº 34

Era

Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Camino pavimentado

Referencia catastral
Manzana 43505, Parcela 7

Parroquia

Muros de Nalón
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

734.395

4.825.086

5

D4

Nº de Orden

Código de identificación

98

Mn-02-038E

Grado de protección

Integral

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Panera levantada sobre seis pegoyos de madera bien escuadrados, que apoyan sobre muro revocado y pintado. Dispone de corredor perimetral en cuatro lados, al norte y
oeste con mandil, y al este con tornaaguas de fibrocemento, al sur una barrotera que ha perdido todas sus piezas. Presenta decoración tallada en la puerta de acceso, de
tipo geométrico

Otros títulos de protección

Tipología original

Autor

Datación

Panera

S. XIX

Estilo

Número de plantas
SR 2

Entorno
Rural

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Almacenaje de aperos

Bueno

Por su valor etnográfico / Por la pervivencia tipológica

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
Panera reubicada en este lugar. La propietaria desconocía su procedencia
Bibliografía

Elementos discordantes
Mandil y tornaaguas de fibrocemento. Pluviales. Subidoria de obra

Patologías
Observaciones

Pérdida de la barrotera en el corredor

Medidas de reparación recomendadas
Sustitución o eliminación de los elementos discordantes. Recuperación de la barrotera. Labores de conservación y matenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Vivienda unifamiliar

Marqués de Muros, nº 12

Muros

Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Vía urbana

Referencia catastral
Manzana 41532, Parcela 12

Parroquia

Muros de Nalón
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

734.061

4.825.368

5

B2

Nº de Orden

Código de identificación

99

Mn-02-038H

Grado de protección

Ambiental 1

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Edificio de planta cuadrangular, adosado por un lateral, de forma que se cuidan y quedan vistas tres fachadas; desarrolla una altura de bajo, piso noble y bajocubierta de
envergadura, cubriendo con teja árabe en una solución de varias aguas que se adaptan al quebrado volumen. En lo básico, es un cubo que se abre con regularidad
mediante puertas en arco rebajado en el nivel inferior (algunas parcialmente cegadas), y balcones enrasados en el piso (en arco de medio punto con montante acristalado,
o adintelados); destaca una galería en la parte posterior que ilumina el piso y se prolonga en el bajocubierta, a modo de enorme casetón. Parece haber sido realizado de
mampostería reservándose el empleo de sillares para el zócalo, el recercado de los vanos, las líneas de imposta y las esquinas.

Otros títulos de protección

Tipología original

Autor

Datación

Unifamiliar pareada

1883

Estilo

Número de plantas

Tradicional - ecléctico

SR 2 + bajocubierta

Entorno
Urbano

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Residencia unifamiliar

Óptimo

Por su inserción en un conjunto

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
Reformada en el año 2000 con proyecto del aparejador José Javier Rodrigo García
Bibliografía

Elementos discordantes

Patologías
Observaciones
En el dintel de uno de los vanos del piso inferior presenta la fecha de su construcción: "1883"
Medidas de reparación recomendadas
Labores de conservación y mantenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Panera y cuadra

Avd. de Riego, nº 38

Era

Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Camino pavimentado

Referencia catastral
Manzana 43505, Parcela 8

Parroquia

Muros de Nalón
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

734.424

4.825.120

5

D3-D4

Nº de Orden

Código de identificación

100

Mn-02-039E

Grado de protección

Panera, integral; cuadra, ambiental 1

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Panera levantada sobre seis pegoyos de hormigón muro revocado habilitado como vivienda, en el que se abren vanos rematados en arco escarzano y rebajado
recercados con piedra. Dispone de corredor perimetral en los cuatro lados, norte y oeste protegidos con tornaaguas de fibrocementos y los dos restantes con barrotes de
madera torneada. La subidoria es de fabrica y posterior. Adosada al piso inferior, al oeste, se halla una construcción en mampostería revocada, con planta rectangular y un
único piso. Se cubre a tres aguas con teja curva y presenta cornisa elaborada con hiladas de teja. Se abren al exterior dos vanos recercados con piedra, uno de acceso y
otro de iluminación, con marquería de madera y adintelados. La cuadra, de grandes dimensiones, se cubre a dos aguas y presenta planta rectangular.

Otros títulos de protección

Tipología original

Autor

Datación

Panera y cuadra

S. XIX

Estilo

Número de plantas
SR 2, panera; cuadra, SR 1

Entorno
Rural

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Almacenaje de aperos y ganadero

Bueno

Por su valor etnográfico / Por la pervivencia tipológica

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones

Bibliografía

Elementos discordantes
Panera: pluviales; tornaaguas de fibrocemento; subidoria de obra; pegoyos de hormigón

Patologías
Observaciones

Medidas de reparación recomendadas
Labores de conservación y matenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Viviendas unifamiliares

Avd. de Riego, nº 42

Era

Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Camino pavimentado

Referencia catastral
Manzana 44517, Parcela 1

Parroquia

Muros de Nalón
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

734.507

4.825.132

5

D3

Nº de Orden

Código de identificación

102

Mn-02-040E

Grado de protección

Ambiental 3

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Casa exenta de planta rectangular, volumen paralelepípedo y cubierta a dos aguas, con fábrica de mampostería revocada y pintada. Es de una planta, y en la fachada
principal se observan dos vanos de iluminación que flanquean un pequeño portal en el que se abre el acceso. Este edificio presenta dependencias auxiliares adosadas al
mismo

Otros títulos de protección

Tipología original

Autor

Datación

Unifamiliar aislada

Inicios s. XX

Estilo

Número de plantas

Popular

SR 1

Entorno
Rural

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Residencia unifamiliar

Regular

Por su valor etnográfico / Por la pervivencia tipológica

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones

Bibliografía

Elementos discordantes
Postes de red eléctrica cercanos

Patologías
Observaciones

Humedad. Revocado de los muros y cubierta en mal estado

Medidas de reparación recomendadas
Reparación de las patologías mencionadas. Labores de conservación y matenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Vivienda unifamiliar

Marqués de Muros, nº 7

Muros

Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Vía urbana

Referencia catastral
Manzana 40544, Parcela 5

Parroquia

Muros de Nalón
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

734.053

4.825.380

5

B2

Nº de Orden

Código de identificación

103

Mn-02-040H

Grado de protección

Ambiental 1

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Edificio de planta rectangular adosado por un costado, de bajo y piso, cubierto a tres aguas con teja árabe y alero moldurado bajo el que presenta un friso denticulado.
Debió realizarse con mampostería de piedra, revestida en el frente con aplacado cerámico, pudiendo verse a día de hoy los sillares bien labrados en el recercado de los
vanos de la planta baja de la fachada principal. Uno de estos vanos es la puerta de acceso a la vivienda, con forma de arco escarzano y que no es un acceso directo a
ésta, sino a un portalón interior. En el primer piso tiene dos balcones volados con la carpintería interior de madera y antepecho metálico; en el lateral, sobre la finca
cerrada de la casa, vuela un corredor de tosca carpintería (cegado en el extremo para uso de excusado en un volumen que llega hasta el bajo), sobre sencillas vigas; tiene
cubierta independiente de teja a tres aguas.

Otros títulos de protección

Tipología original

Autor

Datación

Unifamiliar pareada

Fines s. XIX

Estilo

Número de plantas

Tradicional

SR 2

Entorno
Urbano

Elementos anexos
Aceptable

Construcciones auxiliares en el patio

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
Revestimiento de la fachada principal

Patologías
Observaciones

Medidas de reparación recomendadas
Labores de conservación y matenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Hórreo y panera

Carretera de Los Cabos

Era

Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Camino pavimentado

Clasificación urbanística

Titularidad

Muros de Nalón
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

734.522

4.825.025

5

D4

Otros títulos de protección

Autor

Número de plantas

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Almacenaje de aperos

Bueno

Por su valor etnográfico / Por la pervivencia tipológica

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones

Bibliografía

Elementos discordantes
Pluviales. Cableado. Subidorias de obra y pasamanos. Alero que une la panera a la casa

Patologías
Observaciones
En los campos de coordenadas figuran las del hórreo. La panera se encuentra junto a él, X: 734.531; Y: 4.825.014
Medidas de reparación recomendadas
Labores de conservación y matenimiento

Fotografía A

Mn-02-041E

Descripción histórico-artística

SR 2

Rural

104

Integral

S. XVIII

Entorno

Código de identificación

Grado de protección

Datación

Hórreo y panera

Estilo

Nº de Orden

Hórreo levantado sobre cuatro pegoyos de madera. Dispone de corredor perimetral con mandil y barrotera. La subidoria es de fábrica y posterior. En el piso inferior se
halla una construcción con planta rectangular, revocado y pintado. La panera se levanta sobre seis pegoyos de madera que apoyan sobre muro, ya que en la zona inferior
se ha construido un garaje. Dispone de corredor perimetral con mandil y barrotera de madera. La subidoria es de obra, y por ella se accede también a la vivienda. Entre la
panera y la vivienda, y protegiendo la subidoria, se ha colocado un alero

Suelo Urbano

Tipología original

Referencia catastral
Manzana 43505, Parcela 14

Parroquia

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Vivienda unifamiliar

Marqués de Muros, nº 11

Muros

Otros nombres y sobrenombres

Accesos

Casa de los Grande

Vía urbana

Referencia catastral
Manzana 41551, Parcela 2

Parroquia

Muros de Nalón
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

734.087

4.825.442

5

B2

Nº de Orden

Código de identificación

105

Mn-02-041H

Grado de protección

Parcial

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Interesante ejemplo de propiedad con amplia finca extendida por los laterales y parte posterior, con su frente alineado con la vía pública. Denota la evolución formal y
espacial que precisó el aumento de la familia: se compone de dos piezas, adosadas por la medianera, que conforman una vasta planta rectangular desarrollada en dos
alturas, con una volumentría simple que cubren grandes vertientes de teja árabe sobre armadura de madera. La primitiva casa, de rasgos aún populares, responde al
modelo de corredor apeado aquí en muro cortafuegos; la cubierta es a tres aguas y el alero, de gran vuelo, descansa en ménsulas talladas. En el bajo se practican dos
puertas adinteladas con marcación de madera y al corredor abre una puerta y un par de ventanas; el trabajo de carpintería es notable: barrotes torneados y pies derechos
siguen un esquema geométrico que parece datar de principios del XX. El edificio de carácter "noble" tiene un diseño tradicional pero de gran calidad; los vanos se abren
con regularidad, aparecen cadenas angulares de sillar, que se emplea asimismo en línea de imposta y banda bajo el alero, así como en los recercos de vanos. Cubre a
dos aguas, con alero de tejas a cobija, recibiendo luz el bajocubierta habilitado por buhardilla y ventana en el lateral. De su fachada destacar cómo la planta baja presenta
dos puertas de acceso, una de ellas al portalón, que flanquean un balcón enrasado con balaustrada de obra; en el piso noble le corresponden tres balcones volados con
antepecho de fundición.

Otros títulos de protección
PGOU (M.3.49)
Tipología original

Autor

Datación
S. XIX - s. XX

Estilo

Número de plantas

Popular - tradicional

SR 2 + bajocubierta

Entorno
Rural

Elementos anexos
Aceptable

Méritos para su catalogación

Panera

Uso actual

Estado actual de conservación

Residencia unifamiliar

Bueno

Por su valor singular/ Por su inserción en un conjunto

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones

Bibliografía

Elementos discordantes
Revestimiento pétreo del zócalo

Patologías
Observaciones
La finca mantiene en gran medida el cierre original; testimonios orales apuntan al regreso de familia de América como el motivo de la anexión del cuerpo "noble" de diseño
más cuidado.
Medidas de reparación recomendadas
Labores de conservación y mantenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Hórreo

Carretera de Los Cabos, nº 10

Era

Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Camino pavimentado

Referencia catastral
Manzana 47513, Parcela 4

Parroquia

Muros de Nalón
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

734.552

4.825.019

5

D4

Nº de Orden

Código de identificación

106

Mn-02-042E

Grado de protección

Integral

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Hórreo levantado sobre cuatro pegoyos de madera que apoyan directamente en solera. Dispone de corredor perimetral del que han desaparecido la mayor parte de las
piezas de la barrotera

Otros títulos de protección

Tipología original

Autor

Datación

Hórreo

1760-1830

Estilo

Número de plantas
SR 1

Entorno
Rural

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Por su valor etnográfico / Por la pervivencia tipológica

Regular
Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones

Bibliografía

Elementos discordantes

Patologías
Observaciones

Humedad. Desaparición de piezas de la barrotera

Su ubicación, en el interior de una finca privada y cerrada, no permitió la correcta observación para la descripción
Medidas de reparación recomendadas
Reparación de la patología mencionada. Labores de conservación y matenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Vivienda unifamiliar

Marqués de Muros, nº 13

Muros

Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Vía urbana

Referencia catastral
Manzana 41551, Parcela 3

Parroquia

Muros de Nalón
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

734.101

4.825.461

5

B2

Nº de Orden

Código de identificación

107

Mn-02-042H

Grado de protección

Ambiental 2

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Edificio aislado con finca, cuyo frente se abre a la vía pública con la que se alinea, adoptando planta rectangular desarrollada en dos niveles con bajocubierta ventilado
mediante óculo practicado en el costado, sobre el que se dispone un faldón quebrado; cubre a dos aguadas con teja árabe. En la fachada principal presenta tres puertas
con forma de arco rebajado en el bajo, con moldura, siendo la del lado izquierdo la que acceso a la vivienda del piso noble; aquí aparece un desafortunado mirador
flanqueado por dos vanos adintelados. En la fachada trasera presenta tres vanos adintelados que parecen haber sido una galería sustentada por columnas.

Otros títulos de protección

Tipología original

Autor

Datación

Unifamiliar aislada

Finales s. XIX - 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

Residencia unifamiliar

Regular

Por su inserción en un conjunto

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
El bajo parece haber sido modificado para albergar algún uso comercial o de almacén. No conserva la carpintería original que ha sido
sustituida por otra de aluminio, siendo particularmente nefasta la actuación en el mirador.

Bibliografía

Elementos discordantes

Patologías
Observaciones

Ciertos problemas de humedad

Medidas de reparación recomendadas
Solventar los problemas de humedad. Reversión de la obra del mirador. Labores de conservación y mantenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Hórreo

Avd. de Riego, nº 21-23

Era

Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Camino pavimentado

Referencia catastral
Manzana 44516, Parcela 2

Parroquia

Muros de Nalón
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

734.563

4.825.174

5

D3

Nº de Orden

Código de identificación

108

Mn-02-043E

Grado de protección

Parcial

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Hórreo levantado sobre cuatro pegoyos de hormigón, que apoyan sobre muro. Dispone de corredor perimetral, con tornaaguas de fibrocemento al oeste, norte y esquina
noreste, y barrotera en el resto

Otros títulos de protección

Tipología original

Autor

Datación

Hórreo

S. XVIII

Estilo

Número de plantas
SR 2

Entorno
Rural

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Por su valor etnográfico / Por la pervivencia tipológica

Bueno
Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
Barrotera de época posterior a la caja. Retejado reciente. Se ha ampliado en altura la caja superponiendo liños a los anteriores, en
este momento se colocó una puerta más grande y se cortó el liño original para encajarla

Bibliografía

Elementos discordantes
Pegoyos de hormigón. Tornaaguas de fibrocemento. Pluviales. Pasamanos en la subidoria

Patologías
Observaciones
La situación de este hórreo, en el interior de una finca privada y cerrada, impide su observación para una correcta descripción
Medidas de reparación recomendadas
Sustitución de los elementos discordantes. Labores de conservación y matenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Viviendas unifamiliares

Marqués de Muros, nº 14 y 16

Muros

Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Vía urbana

Referencia catastral
Manzana 41542, Parcelas 1-2

Parroquia

Muros de Nalón
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

734.089

4.825.409

5

B2

Nº de Orden

Código de identificación

109

Mn-02-043H

Grado de protección

Ambiental 2

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Bloque de planta rectangular asentando en un terreno en desnivel desarrollado en bajo, piso y bajocubierta ventilado mediante buhardilla y hueco en el piñón lateral, que
se cubre a dos aguas con teja árabe y el caballete paralelo al eje mayor; se emplea mampostería de piedra cargada, disponiendo sillar bien labrado en cadenas angulares,
línea de imposta y recercado de huecos. La fachada principal muestra en el nivel inferior los accesos a las viviendas con forma de arco escarzano, al igual que las dos
ventanas que los flanquean que presentan antepecho de obra, probablemente fruto de una reforma. En la primera planta se calan cuatro ventanas de idéntico perfil; aquí
el alero es de tejas a cobija. En la parte trasera ambos inmuebles presentaban en el primer piso un corredor, en uno de ellos sustituido por una galería de cierre de
aluminio.

Otros títulos de protección

Tipología original

Autor

Datación

Unifamiliar en hilera

Finales s. XIX

Estilo

Número de plantas

Tradicional

BR 1 + SR 2 + bajocubierta

Entorno
Urbano

Elementos anexos
Aceptable

Construcciones auxiliares en la parte trasera

Uso actual

Estado actual de conservación

Residencia unifamiliar

Regular

Méritos para su catalogación
Por su inserción en un conjunto

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
Las traseras han sido bastante modificadas.Uno de los inmuebles conserva la carpintería original
Bibliografía

Elementos discordantes

Patologías
Observaciones

Problemas de humedad

Tiene una finca cerrada por muro de piedra
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

Panera

Era, nº 4

Era

Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Camino pavimentado

Referencia catastral
Polígono 5, Parcela 5008

Parroquia

Muros de Nalón
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

734.598

4.825.187

5

E3

Nº de Orden

Código de identificación

110

Mn-02-044E

Grado de protección

Integral

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Panera levantada sobre seis pegoyos de madera que apoyan sobre muro de mampostería, imprescindible para salvar el desnivel del terreno. Su situación de inestabilidad
se manifiesta si observamos el muro, en el que se advierten varias intervenciones y reedificaciones, tanto con mampostería como con ladrillo. Dispone de corredor
perimetral, con mandiles en los laterales y tornaaguas en la fachada norte, este último elaborado a partir también de mandil. En el tornaaguas se ha practicado un vano de
iluminación. En la fachada principal el corredor presenta decoración en una barrotera de tabla recortada, lugar al que se llega ascendiendo por subidoria de obra y talamera

Otros títulos de protección

Tipología original

Autor

Datación

Panera

S. XIX

Estilo

Número de plantas
SR 2

Entorno
Rural

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Hostil

Uso actual

Estado actual de conservación

Almacenaje de aperos

Regular

Por su valor etnográfico / Por la pervivencia tipológica

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
Intervenciones en el muro de mampostería ubicado en el piso inferior
Bibliografía

Elementos discordantes
Subidoria de obra. Vano de iluminación en el tornaaguas

Patologías
Observaciones

Humedad. Mal estado de la cubierta.

Medidas de reparación recomendadas
Reparación de las patologías mencionadas. Labores de conservación y matenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Vivienda unifamiliar

Marqués de Muros, nº 34

Muros

Otros nombres y sobrenombres

Accesos

La Granja/ Casona solariega de Mª Teresa Wiggin

Carretera secundaria

Parroquia

Muros de Nalón

Referencia catastral
Polígono 5, Parcela 397-409

UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

734.249

4.825.555

5

C2

Nº de Orden

Código de identificación

111

Mn-02-044H

Grado de protección

Vivienda parcial; parcela global (grado A)

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Caserón de grandes dimensiones y notable porte, resuelto sobre una planta rectangular y estructurado en dos pisos, cuyo volumen simple se cubre a cuatro aguas sobre
armadura de madera (al menos en origen) y teja árabe, material presente en el alero a cobija en dos de sus fachadas ( trasera y un lateral).Se construye con mampostería
ligada con mortero bastardo reservándose el sillar para las esquinas y recercado de los vanos, así como el antepecho de algunos de ellos. Al interior se accede a través de
una puerta con forma de arco de medio punto sobre impostas localizada en la fachada oeste que da paso a un zaguán encachado al que se abren tres puertas: dos
laterales de acceso a cuartos y la frontal de ingreso a la vivienda. En la planta baja, además de los citados cuartos, se localizan la cocina, las escaleras de acceso al piso
superior y un amplio salón-comedor con vistas y salida al jardín. En el piso noble se sitúan varios dormitorios, dos de ellos con salida independiente a un corredor volado
orientado al sur de raigambre popular.

Otros títulos de protección
NNSS (26/12/1996); IPAA, nº23; PGOU (M.1.36)
Tipología original

Autor

Datación

Unifamiliar aislada

S. XVIII

Estilo

Número de plantas

Tradicional

SR 2 + bajocubierta

Entorno
Rural

Elementos anexos
Aceptable

Méritos para su catalogación

Pajar

Uso actual

Estado actual de conservación

Residencia unifamiliar

Bueno

Por su valor histórico

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
Rehabilitado hacia 1996. Se modifican los vanos y se añade un corredor volado de madera al cuerpo original
Bibliografía
Francisco SARANDESES, Heráldica de los apellidos asturianos, Oviedo, Real Instituto de Estudios Asturianos, 1966, p.155

Elementos discordantes

Patologías
Observaciones
En la fachada norte, embutido en la pared, presenta las armas de la familia Fernández de Heres. De oro con una banda de gules, engolada en dragantes de sinople
lampasados de plata, la banda cargada de una estrella de plata En la parte alta de la partición, un león de púrpura, rampante, armado y lampasado de gules, y en la parte
baja, una flor de lis de azur una panela de sinople. En la finca, rodeada por muro almenado, estableció el Marqués de Muros una granja-modelo; ésta se formó adquiriendo
a D. Rafael García Borrón la casa descrita y a otros propietarios los terrenos colindantes y viviendas en ellos enclavados que derribó entregándoles a cambio otras nuevas
como la de Manín de Xuanón y la de Josefa Domingo, que se sabe procedían de tal canje. Actualmente pertenece a Mª Teresa Wiggin, emparentada con el marquesado
de Muros. Los jardines tienen protección parcial en este catálogo (ES_4)

Medidas de reparación recomendadas
Labores de conservación y mantenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Hórreo

La Veiga, nº 1

Era

Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Camino pavimentado

Referencia catastral
Polígono 7, Parcela 127

Parroquia

Muros de Nalón
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

734.248

4.824.841

5

C5

Nº de Orden

Código de identificación

112

Mn-02-045E

Grado de protección

Integral

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo No Urbanizable - I1

Privada

Hórreo levantado sobre cuatro pegoyos de madera que apoyan sobre solera, aunque en derredor se ha levantado un muro de mampostería. Dispone de corredor
perimetral. La puerta de acceso que se observa está decorado con casetones y motivos geométricos en diagonal

Otros títulos de protección

Tipología original

Autor

Datación

Hórreo

1760-1830

Estilo

Número de plantas
SR 1

Entorno
Rural

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Almacenaje de aperos

Regular

Por su valor etnográfico / Por la pervivencia tipológica

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
Corredor perimetral de factura posterior a la caja
Bibliografía

Elementos discordantes
Placas de aglomerado contrachapado en sustitución de la barrotera del corredor

Patologías
Observaciones

Mal estado de la cubierta. Humedad

Medidas de reparación recomendadas
Reparación de las patologías y sustitución de los elementos discordantes. Labores de conservación y matenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Vivienda unifamiliar

Marqués de Muros, nº 36

Muros

Otros nombres y sobrenombres

Accesos

Casa del Marqués de Muros/ La Casona

Carretera secundaria

Referencia catastral
Manzana 43577, Parcela 1

Parroquia

Muros de Nalón
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

734.369

4.825.711

5

D1

Nº de Orden

Código de identificación

113

Mn-02-045H

Grado de protección

Vivienda parcial; parcela global (grado A)

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Palacete inscrito en una amplia finca, en parte ajardinada y cercada con muro de piedra, que se trunca en rejería ornamental entre machones decorados para enmarcar la
fachada principal que se abre hacia la calle del Marqués. Adopta planta cuadrada con semisótano, dos plantas y bajocubierta, generando un volumen cúbico que se cubre
a cuatro aguas con escamas de zinc. A la parte posterior se adosa, en un ángulo, una curiosa torre de planta poligonal realizada en ladrillo macizo, con cubierta de zinc
tipo chapitel, que en principio estaría destinada a albergar los baños y es fruto de una reforma; los huecos y el perfil son de inspiración goticista. La articulación de las
fachadas es sobria, regular y se basa únicamente en la apertura de vanos; en el frente se abre la puerta principal, accesible mediante una escalera de fábrica que salva el
desnivel del semisótano. Está flanqueada por dos miradores acristalados que se corresponden con otros dos idénticos en el piso superior. En la primera planta, sobre la
puerta de acceso, presenta un balcón volado con las iniciales "MM" en la rejería (Marqués de Muros). En los restantes lienzos se practican balcones enrasados con
antepecho metálico. Debe mencionarse la terraza situada en uno de los laterales de la vivienda, cerrada con balaustrada y a la que se accede a través de una pequeña
escalinata de doble tramo. En el opuesto, una escalera conduce a la cocina y otras dependencias del servicio.

Otros títulos de protección
NNSS (26/12/1996); IPAA, nº25; PGOU (M.2.37)
Tipología original

Autor

Datación

Unifamiliar aislada

Anterior a 1842 - segunda mitad s. XIX

Estilo

Número de plantas

Eclecticismo

BR 1+ SR 2 + bajocubierta

Entorno
Rural

Elementos anexos
Aceptable

Torre. Construcciones auxiliares en la finca

Uso actual

Estado actual de conservación

Residencia unifamiliar

Bueno

Méritos para su catalogación
Por su valor histórico /por su nivel artístico

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
Fue reformada por el marqués de Muros cuando la compra hacia 1862. Sustituyó las puertas, balcones y entarimados y mandó
construir la torre de ladrillo y un observatorio en el tejado que no se conserva

Bibliografía
Covadonga ÁLVAREZ QUINTANA,Indianos y arquitectura en Asturias (1870-1930), Gijón, COATA, 1991, Tomo I, p.444; 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.164-166; 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; José VALDEÓN MENÉNDEZ, Jardines clásicos de Asturias, Oviedo, Cajastur, 1999, pp.96-105

Elementos discordantes

Patologías
Observaciones
La casona perteneció a los Álvarez Baragaña y fue comprada hacia 1842 por Nicolás Pulido Arcos quien en 1862 la vendió al Marqués de Muros. La casa tenía capilla
particular en la actualidad desaparecida. Para el cuidado del jardín se contrató al jardinero luxemburgues Nicolás Feidt quien introdujo y extendió la afición a las plantas y
árboles exóticos e importó las más productivas variedades de pera y manzana. El cubano Fermín Martínez García intentó comprar esta casa y ante la negativa del
marqués impuso al arquitecto Manuel del Busto que su vivienda de Somao, conocida como Casa de la Torre, tuviera una torre lo más esbelta y airosa posible. Los jardines
tienen protección parcial en este catálogo (ES_5)

Medidas de reparación recomendadas
Labores de conservación y mantenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Hórreo

La Veiga, nº 2

Era

Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Camino pavimentado

Referencia catastral
Polígono 7, Parcela 121

Parroquia

Muros de Nalón
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

734.282

4.824.830

5

C5

Nº de Orden

Código de identificación

114

Mn-02-046E

Grado de protección

Integral

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo No Urbanizable - I1

Privada

Hórreo levantado sobre cuatro pegoyos de madera que apoyan sobre solera. El entorno del espacio inferior se ha delimitado con un muro de ladrillo, revocado y pintado,
al que se adosa una subidoria de obra, y se ha habilitado como área de almacenaje

Otros títulos de protección

Tipología original

Autor

Datación

Hórreo

Anterior a 1750

Estilo

Número de plantas
SR 1

Entorno
Rural

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Almacenaje de aperos

Regular

Por su valor etnográfico / Por la pervivencia tipológica

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
Construcción de muro perimetral en torno a la base del hórreo
Bibliografía

Elementos discordantes
Pluviales. Muro perimetral en torno a la base al que se adosa subidoria de obra. Parcheado de tablaje entre colondras. Cableado

Patologías
Observaciones

Humedad. Mal estado de la cubierta

Medidas de reparación recomendadas
Reparación de la patologías y eliminación de los elementos discordantes. Labores de conservación y matenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Vivienda unifamiliar

Francisco Grande, nº 13

Muros

Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Vía urbana

Referencia catastral
Manzana 40541, Parcela 2

Parroquia

Muros de Nalón
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

733.997

4.825.400

5

B2

Nº de Orden

Código de identificación

115

Mn-02-046H

Grado de protección

Parcial

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Edificio de planta cuadrada y volumen cúbico cubierto a cuatro vertientes con teja árabe, con alero de cierto vuelo. Presenta dos plantas más bajocubierta que se abre a
exterior mediante un gran casetón cubierto a cuatro aguas. Sus muros se articulan con la apertura regular de vanos, todos elos adintelados; en la planta baja presenta dos
accesos, uno en cada fachada libre. En el primer piso se abren balcones enrasados con carpintería exterior de madera en una de las fachadas y volados en la otra; los
antepechos son metálicos. Está realizado de mampostería pétrea, cargada y pintada, reservándose el sillar visto para el recercado de los vanos.

Otros títulos de protección
NNSS (26/12/1996); PGOU (M.2.06)
Tipología original

Autor

Datación

Unifamiliar pareada

S. XIX

Estilo

Número de plantas

Tradicional

SR 2 + bajocubierta

Entorno
Rural

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
Zócalo de aplacado de piedra

Patologías
Observaciones

Medidas de reparación recomendadas
Labores de conservación y matenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Molino de El Puntigo

El Puntigo, s/n

Era

Otros nombres y sobrenombres

Parroquia

Muros de Nalón

Accesos

Referencia catastral
Camino sin pavimentar Polígono 7, Parcela 166

UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

734.407

4.824.711

5

D5

Nº de Orden

Código de identificación

116

Mn-02-047E

Grado de protección

Ambiental 1

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo No Urbanizable - I1

Privada

En la actualidad los únicos restos conservados de un molino en todo el concejo de Muros de Nalón son éstos del molino de El Puntigo. La vegetación invade el lugar, por
lo que solamente se pueden observar los restos de los muros maestros, desconociendo si se conserva algo más del mismo. Es un molino de pequeñas dimensiones, con
muro de mampostería, de uso privado

Otros títulos de protección

Tipología original

Autor

Datación

Molino

Estilo

Número de plantas
SR 1

Entorno
Agrario

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Desuso

Ruina

Por su valor etnográfico

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones

Bibliografía

Elementos discordantes

Patologías
Observaciones

Medidas de reparación recomendadas
Desbroce y limpieza del área. Aplicación de medidas orientadas a evitar la desaparición total del edificio

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Viviendas unifamiliares

Francisco Grande, nº 21, 23 y 25

Muros

Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Vía urbana

Referencia catastral
Manzana 40522, Parcelas 2-3-4

Parroquia

Muros de Nalón
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

734.035

4.825.450

5

B2

Nº de Orden

Código de identificación

117

Mn-02-047H

Grado de protección

Parcial

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Promoción compuesta por tres viviendas similares entre sí, alineadas y con su fachada principal hacia la calle Francisco Grande, diferenciándose la nº 21 por mostrar el
costado libre. Se organizan en un piso más bajocubierta con casetones. En la planta baja tienen pasillo, cocina, comedor, baño y dormitorio y en el piso superior iluminado
por buhardilla el desván. Presenta vanos adintelados con moldura y los casetones se abren al exterior mediante balcones enrasados. En la parte trasera de las viviendas
hay un espacio destinado a solaz, secado de ropa y huerta.

Otros títulos de protección
IPAA, nº9; PGOU (M.3.43)
Tipología original

Autor

Datación

Unifamiliar pareada

1910

Estilo

Número de plantas

Tradicional

SR 1 + bajocubierta

Entorno
Rural

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Residencia unifamiliar

Bueno

Por su valor representativo/ Por su inserción en un conjunto

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
Los nº 23 y 25 han sido reparados recientemente
Bibliografía
Covadonga ÁLVAREZ QUINTANA, Indianos y arquitectura en Asturias (1870-1930), Gijón, COATA, 1991 (2 vols.)

Elementos discordantes

Patologías
Observaciones

El nº21 presenta problemas de humedad que provocan la pérdida de la carga

Se trata de viviendas de alquiler promocionadas por el indiano Francisco Grande
Medidas de reparación recomendadas
Labores de conservación y mantenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Panera

El Puntigo, nº 1

Era

Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Camino pavimentado

Referencia catastral
Polígono 7, Parcela 168

Parroquia

Muros de Nalón
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

734.557

4.824.736

5

D5

Nº de Orden

Código de identificación

118

Mn-02-048E

Grado de protección

Integral

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo No Urbanizable - I1

Privada

Panera levantada sobre muro de ladrillo revocado, por lo que no se aprecian pegoyos, no podemos saber si aún se conservan en su ubicación original. Dispone de
talamera desde la que se llega a la puerta, tras ascender por una subidoria en muy mal estado, de la que faltan piezas y se halla oculta bajo diferentes reparaciones con
cemento y sobre la que se han colocado diferentes objetos para llegar hasta la panera

Otros títulos de protección

Tipología original

Autor

Datación

Panera

1760-1830

Estilo

Número de plantas
SR 2

Entorno
Rural

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Almacenaje de aperos

Malo

Por su valor etnográfico / Por la pervivencia tipológica

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
Espacio inferior cerrado con muro de ladrillo a posterioridad. La subidoria está oculta bajo varias lechadas de cemento y otros enseres
Bibliografía

Elementos discordantes
Espacio inferior cerrado. No se observan los pegoyos

Patologías
Observaciones

Humedad. Mal estado de la cubierta, maderas y subidoria

Medidas de reparación recomendadas
Reparación de las patologías mencionadas

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Vivienda unifamiliar

Francisco Grande, nº 41

Muros

Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Vía urbana

Parroquia

Muros de Nalón

Referencia catastral
Manzana 40522, Parcela 11

UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

734.111

4.825.543

5

B2-C2

Nº de Orden

Código de identificación

119

Mn-02-048H

Grado de protección

Parcial

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Cuidado hotel en finca ajardinada que responde a premisas decorativas eclécticas; adopta planta rectangular y desarrolla un nivel inferior y un bajocubierta espacioso, con
armadura de madera a dos aguadas revestida de teja árabe. El alero es de tabla, excepto en la fachada principal donde se acompaña de guardamalleta bien tallada. La
planta baja de la vivenda se encuentra un poco elevada, probablemente por existir una cámara, accediéndose a la puerta de la vivienda a través de una pequeña escalera;
esta puerta se flanquea por dos vanos moldurados con antepecho metálico. En el piso se disponen, simétricamente, un balcón enrasado con antepecho metálico y dos
ventanas rasgadas; todos estos huecos reciben guardapolvo, aunque la molduración de fábrica desaparece en los laterales, donde hay marquería de madera. Toda la
carpintería conserva el diseño original, con acierto, destacando el despiece de la puerta principal. Existe línea de imposta y otra a media altura, en el bajocubierta, y las
cadenas angulares fingen despiece de sillar.

Otros títulos de protección
IPAA, nº10; PGOU (M.2.44)
Tipología original

Autor

Datación

Unifamiliar aislada

Finales siglo XIX

Estilo

Número de plantas

Ecléctico

BR 1 + SR 1 + bajocubierta

Entorno
Rural

Elementos anexos
Aceptable

Construcciones axiliares en la parte trasera

Uso actual

Estado actual de conservación

Residencia unifamiliar

Bueno

Méritos para su catalogación
Por su valor singular

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones

Bibliografía
Covadonga ÁLVAREZ QUINTANA, Indianos y arquitectura en Asturias (1870-1930), Gijón, COATA, 1991 (2 vols.)

Elementos discordantes

Patologías
Observaciones
La finca conserva la configuración y cierre original
Medidas de reparación recomendadas
Labores de conservación y mantenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Hórreo

Can Villar / Camino Real

Era

Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Camino pavimentado

Referencia catastral
Polígono 7, Parcela 124

Parroquia

Muros de Nalón
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

734.571

4.824.739

5

D5

Nº de Orden

Código de identificación

120

Mn-02-049E

Grado de protección

Integral

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo No Urbanizable - I1

Privada

Hórreo levantado sobre cuatro pegoyos de madera que apoyan sobre solera, aunque en la zona inferior se ha levantado un muro de bloques de hormigón en el espacio
entre pegoyos. Presenta cabezas de liños molduradas

Otros títulos de protección

Tipología original

Autor

Datación

Hórreo

Estilo

Número de plantas
SR 1

Entorno
Rural

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Almacenaje de aperos

Regular

Por su valor etnográfico / Por la pervivencia tipológica

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
Reparación reciente de la cubierta. Las cabezas de las trabes se han reforzado
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
Pluviales. Muro con bloques de hormigón en la zona inferior. Cableado

Patologías
Observaciones

Humedad. Mal estado de las maderas

Medidas de reparación recomendadas
Reparación de las patologías mencionadas

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Vivienda plurifamiliar

Francisco Grande, nº 29

Muros

Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Vía urbana

Referencia catastral
Manzana 40522, Parcela 6

Parroquia

Muros de Nalón
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

734.045

4.825.463

5

B2

Nº de Orden

Código de identificación

121

Mn-02-049H

Grado de protección

Ambiental 1

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Edificio de planta rectangular sobre solar de corto frente, con medianera libre sobre callejón que da acceso a la trasera; se estructura en dos plantas más bajocubierta que
se abre al exterior a través de un gran casetón que rompe el alero y ocupa prácticamente toda la fachada principal, resuelto en forma de galería con mandil bien tallado y
ventanas rematadas en arco rebajado. Cubre a dos aguas con teja árabe. Es de suponer que el material empleado es mampostería pétrea, ideada para ser cargada y hoy
oculta por revestimiento cerámico en el frente, manteniéndose el sillar bien labrado visto en el recercado del arco escarzano que da acceso al portalón en el piso inferior
de la fachada principal.

Otros títulos de protección

Tipología original

Autor

Datación

Plurifamiliar entre medianeras

Finales s. XIX

Estilo

Número de plantas

Tradicional

SR 3

Entorno
Rural

Elementos anexos
Aceptable

Construcción auxiliar adosada en la parte trasera

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
Revestimiento de azulejo de la fachada principal y el portalón. Se ha perdido la carpintería original

Patologías
Observaciones

Medidas de reparación recomendadas
Labores de conservación y mantenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Viviendas unifamiliares

Francisco Grande, nº 31 y 33

Muros

Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Vía urbana

Referencia catastral
Manzana 40522, Parcelas 7-8

Parroquia

Muros de Nalón
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

734.049

4.825.469

5

B2

Nº de Orden

Código de identificación

122

Mn-02-050H

Grado de protección

Ambiental 1

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Estructura a la que corresponden dos viviendas, que comparten características constructivas y formales pudiendo acreditar un pasado común; el conjunto adopta planta
rectangular, adosada a un costado y con otra medianera libre, con la trasera hacia una finca. Desarrolla una altura de bajo, piso noble y bajocubierta aprovechado
mediante casetones abiertos al frente rompiendo el alero de cierto vuelo; cubre a dos aguas con teja árabe. Edificios de planta rectangular cubiertos a dos aguas de teja.
Están realizados en mampostería pétrea, que se deja ver en los zócalos. La puerta adintelada de unos de los inmuebles está recercada de sillar, el resto lleva marquería
de madera y parece que en algún caso fueran ventanas balconeras hoy cegadas en su mitad inferior.

Otros títulos de protección

Tipología original

Autor

Datación

Plurifamiliar entre medianeras

Finales s. XIX

Estilo

Número de plantas

Popular

SR 2 + bajocubierta

Entorno
Rural

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Óptimo

Uso actual

Estado actual de conservación

Residencia unifamiliar

Óptimo

Por su inserción en un conjunto

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
Recientemente rehabilitados, conservan el gusto popular.
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

Francisco Grande, nº 39

Muros

Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Vía urbana

Referencia catastral
Manzana 40522, Parcela 10

Parroquia

Muros de Nalón
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

734.072

4.825.497

5

B2

Nº de Orden

Código de identificación

123

Mn-02-051H

Grado de protección

Ambiental 1

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Edificio aislado, en origen probablemente unifamiliar, al que se adosa un gran cuerpo en la parte posterior que debe estar unido a la reordenación del interior en dos
viviendas. El cuerpo original es de planta rectangular y está cubierto a tres aguas con teja, material presente en el alero dispuesto a cobija en el frente; aquí se abren los
huecos con regularidad: portalón central de acceso a la vivienda accesiblee a través de un arco escarzano recercado de sillar, flanqueado por dos ventanas cuadradas
adinteladas también recercadas. En el primer piso estos vanos se corresponden con un balcón enrasado central con carpintería exterior de madera, y sendas ventanas
cuadradas de igual carpintería. En el eje se dispone la buhardilla que ventila el bajocubierta. El cuerpo añadido muestra una cubierta independiente, resulta accesible por
escalera de patín sobre arcada y muestra una sencilla galería en la zona de acceso al piso.

Otros títulos de protección

Tipología original

Autor

Datación

Plurifamiliar aislada

Finales s. XIX

Estilo

Número de plantas

Tradicional

SR 2 + bajocubierta

Entorno
Rural

Elementos anexos
Aceptable

Tendejón en uno de los laterales y cuerpo adosado 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

Bibliografía

Elementos discordantes
Zócalo de aplacado de piedra. Revestimineto cerámico del portalón

Patologías
Observaciones

Problemas de humedad. Pequeñas grietas en la fachada lateral

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

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Vivienda plurifamiliar

Plaza del Marqués de Muros, nº 12

Muros

Otros nombres y sobrenombres

Accesos

Antigua administración de correos del concejo/ Escuela de niños

Vía urbana

Parroquia

Muros de Nalón

Referencia catastral
Manzana 40533, Parcela 3

UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

734.043

4.825.311

5

B3

Nº de Orden

Código de identificación

124

Mn-02-052H

Grado de protección

Ambiental 1

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Edificio de planta irregular adaptada al desnivel del terreno; desarrolla así un nivel semisótano (visible en la parte posterior) y tres alturas, separadas por línea de imposta.
Se pone en obra mampostería de piedra revocada y pintada reservándose el empleo del sillar para las líneas de imposta, cadenas angulares y recercado de alguno de los
vanos; la cubierta es cerámica, con alero de teja cobijada que se adapta a la irregularidad de la planta. Las puertas del bajo, en arco escarzano, conservan ese encintado
pétreo; los huecos adintelados no son originales, sino fruto de reformas posteriores, al igual que el cuerpo de galerías de madera acristaladas de la fachada posterior que
podrían datar del siglo XIX. Destaca la dispuesta ante el piso noble, con trabajo de talla geométrica en el antepecho y ventanas de guillotina.

Otros títulos de protección

Tipología original

Autor

Datación

Escuela

1826

Estilo

Número de plantas
BR 1 + SR 3

Entorno
Urbano

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Residencial plurifamiliar

Bueno

Por su valor histórico

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
Ha sido reformada en varias ocasiones para adaptarla a las diversas funciones que ha desempeñado. Vanos modificados. Cuerpo de
galerías del primer y segundo piso de la fachada trasera añadido posteriomente

Bibliografía

Elementos discordantes

Patologías
Observaciones
Fue construido en 1826 con aportaciones de los vecinos y en terrenos del común con destino a escuela de niños. Este edificio fue destinado posteriormente a
administración de correos del concejo.
Medidas de reparación recomendadas
Labores de conservación y mantenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Palacio de Valdecarzana

Avda. de Galicia, nº 1

Muros

Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Vía urbana

Referencia catastral
Manzana 38513, Parcela 2

Parroquia

Muros de Nalón
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

733.795

4.825.256

5

A3

Nº de Orden

Código de identificación

125

Mn-02-053H

Grado de protección

Palacio parcial; parcela global (grado A)

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Conjunto palacial de notables dimensiones y pésimo estado de conservación, del que destaca la portada de ingreso y los restos de una torre medieval. Dicha portada está
ejecutada con sillares bien labrados, conformada por un arco de medio punto de grandes dovelas, flanqueada por dos torrecillas semicirculares de inspiración defensiva
sostenidas por ménsulas. Sobre el arco y abrazando ambas garitas, discurre un friso, a modo de matacán en la parte central, apoyado en cinco ménsulas. Concluye este
cuerpo con cornisa moldurada sobre la que se alza una hilera de merlones rematados con bolas. En el centro del friso, encima de la clave del arco enfatizado por el
acodamiento de la cornisa, se sitúa el escudo con las armas. En el interior del recinto se conservan los restos de una torre bajomedieval, de la casa palacio y ruinas
ocultas por exuberante vegetación; aquí el material es mampostería pétrea, con sillares escuadrados en recercos de vanos (adintelados en su mayoría), éstos dispuestos
con cierta regularidad. La estructura palacial se completaba con amplias cuadras sobre las que se disponía la tenada, formando un conjunto. La mayor parte de la actual
estructura palacial, dataría más bien de finales del siglo XVII

Otros títulos de protección
NNSS (26/12/1996); IPAA, nº3; Carta Arqueológica de Asturias, concejo de Muros, nº2; PGOU (M.1.26)
Tipología original

Autor

Datación

Unifamiliar aislada

Juan de Cerecedo (portada)

S. XVI (portada)

Estilo

Número de plantas

Renacentista (portada)
Entorno
Urbano

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Desuso

Ruina

Por su valor artístico/ Por su valor histórico

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones

Bibliografía
José Luis AVELLO ÁLVAREZ, Las torres señoriales de la Baja Edad Media asturiana, León, 1991, p. 155; Gonzalo ANES Y ÁLVAREZ DE CASTRILLÓN,F. CABO, “Arte
gótico en Asturias”, Enciclopedia Temática de Asturias, Arte, t. IV, Los señoríos asturianos, Madrid, 1980, p. 70,Oviedo, 1982, pp. 277-312;Félix GONZÁLEZ-FIERRO,
Muros de Nalón, apunte geográfico e histórico de la villa de Muros de Nalón y del puerto de San Esteban de Pravia, Oviedo, 1953; Mª Paz GARCÍA QUIRÓS, Carta
Arqueológica del Concejo de Muros del Nalón, Consejería de Educación y Cultura, 1993, inédito; Fernando Arturo MARÍN VALDÉS, Zona costera Occidental. Cudillero,
Muros del Nalón, Soto del Barco y Castrillón, Liño, nº 3, Oviedo, 1982, pp. 280-281 y 299

Elementos discordantes

Patologías
En estado de ruina. En 1992 se derrumbó el ala norte, quedando en pie solamente la fachada y algunas partes del torreón

Observaciones
En la portada se coloca el escudo de los Cienfuegos con timbre penachudo y coronado por la cruz de los Ángeles. Ciñen este blasón seis escudos pertenecientes a los
Rúa, Quirós, Ponte y otras familias vinculadas a la casa. En el patio de armas aparece el escudo de los Fernández Miranda. En 1809 los franceses ocuparon Muros y el
mariscal Ney estableció el cuartel general en el palacio.Tiene jardín, protegido también en este catálogo con nivel integral (ES_3).

Medidas de reparación recomendadas
Rehabilitación integral, que precisaría de un trabajo previo de tipo arqueológico e histórico

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Capilla de Santa Eulalia de Mérida

Avda. de Galicia, s/n

Muros

Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Camino pavimentado

Parroquia

Muros de Nalón

Referencia catastral
Manzana 37533, Parcela 5

UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

733.764

4.825.339

5

A3

Nº de Orden

Código de identificación

126

Mn-02-054H

Grado de protección

Integral

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Iglesia católica

Sencilla capilla de características populares, de planta rectangular, pórtico abierto a los pies, nave única y cabecera plana. Se construye con mampostería revocada y
pintada reservándose el empleo de sillar para las esquinas, remate del muro de cierre del pórtico y las columnas que lo sustentan de tipo toscano. Se cubre a tres aguas
con teja curva. Al interior la nave recibe un falso techo; se separa del pórtico mediante un enrejado de madera y puerta calada, con barrotera torneada.

Otros títulos de protección
NNSS (26/12/1996); IPAA, nº4; PGOU (M.1.27)
Tipología original

Autor

Datación

Capilla

S. XVIII

Estilo

Número de plantas

Popular

SR 1

Entorno
Urbano

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Religioso

Bueno

Por su valor singular

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
Es evidente que se han efectuado trabajos de mantenimiento, evidenciándose en la presencia de un altar separado del testero o el
revestimiento del preconciliar con otros materiales.

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.148; 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

Elementos discordantes

Patologías
Observaciones
Popularmente es conocida como Santa Regina y esto puede deberse a que el día 7 de septiembre, fiesta de esta santa, se decía una misa costeada por la casa
Valdecarzana, dueña de la capilla. Desde que se trasladó aquí el retablo barroco que había en la primitiva ermita del Espíritu Santo se celebra la fiesta religiosa el lunes de
Pentecostés y por esa razón se viene llamando por muchos a esta capilla, la del Espíritu Santo. Los jardines que la rodean tienen protección integral en este catálogo
(ES_8)

Medidas de reparación recomendadas
Labores de conservación y mantenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Plaza del Marqués de Muros

Plaza del Marqués de Muros

Muros

Otros nombres y sobrenombres

Accesos

Referencia catastral

Vía urbana

Parroquia

Muros de Nalón
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

733.940

4.825.320

5

B3

Nº de Orden

Código de identificación

127

Mn-02-055H

Grado de protección

Parcial

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Pública

Se trata de un espacio abierto de interés arqueológico pues, en opinión de F. Selgas y A. J. Bances, en este lugar existieron construcciones de época romana. El origen de
la plaza arranca de la concesión de mercado en el siglo XVI y su configuración responde más al modelo de campo ferial que de plaza propiamente dicha. El perímetro
actual traduce prácticamente el parcelario original, si bien hoy se configura como plaza ecléctica, muestra de las distintas tipologías arquitectónicas desarrolladas desde el
siglo XVIII hasta nuestros días. Las transformaciones urbanísticas han fraccionado un espacio único en tres diferenciados: institucional (ayuntamiento e iglesia), lúdico y
mercantil (plaza propiamente dicha) y estático (Parque de Filiberto Díaz de Riego). Los elementos edificados del perímetro se singularizan en fichas independientes.

Otros títulos de protección
NNSS (26/12/1996);IPAA, nº1; Carta Arqueológica de Asturias, concejo de Muros de Nalón, nº3; PGOU (M.1.28)
Tipología original

Autor

Datación

Plaza pública

S. XVI - s. XX

Estilo

Número de plantas

Tradicional y ecléctico
Entorno
Urbano

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Comercial/ Sociocultural

Bueno

Por su inserción en un conjunto/ Por su singularidad urbanística

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones
La construcción del parque de Filiberto Díaz de Riego, delimita un nuevo espacio dentro de la estructura original
Bibliografía
Antonio Juan de BANCES Y VALDÉS, Noticias históricas del concejo de Pravia, Real Academia de la Historia, 1911;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;Francisco de SELGAS, “De Avilés a Cudillero”, Revista de Asturias,
nº1, Oviedo, 1880-1981

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

Plaza del Marqués de Muros, nº 17

Muros

Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Vía urbana

Referencia catastral
Manzana 39535, Parcela 6

Parroquia

Muros de Nalón
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

733.965

4.825.362

5

B3

Nº de Orden

Código de identificación

128

Mn-02-056H

Grado de protección

Parcial

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Edificio de planta rectangular, con el frente y un lateral visto, de bajo, piso y bajocubierta ventilado con balcón enrasado en el piñón de la medianera; cubre a dos aguas
con teja áreabe. La fachada principal diferencia los niveles mediante línea de imposta; en el bajo se abren dos puertas adinteladas recercadas con moldura tipo oreja que
en el primer piso se corresponden con sendos balcones enrasados también recercados, con antepecho metálico. El lateral es menos regular, con tres venantas rasgadas
con dintel resaltado y el referido balcón.

Otros títulos de protección
IPAA, nº13; PGOU (M.1.33)
Tipología original

Autor

Datación

Unifamiliar pareada

S. XVIII

Estilo

Número de plantas

Popular

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

Medidas de reparación recomendadas
Labores de conservación y mantenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

Nombre

Dirección

Población

Viviendas unifamiliares

Tomás García Sampedro, nº 2

Muros

Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Vía urbana

Referencia catastral
Manzana 39535, Parcela 3

Parroquia

Muros de Nalón
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

733.965

4.825.262

5

B3

Nº de Orden

Código de identificación

129

Mn-02-057H

Grado de protección

Ambiental 2

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Estructura residencial formada por varias construcciones, con una zona de carácter popular se diría más antigua y un cuerpo de corte tradicional y próximo al modelo
urbano decimonónico del lugar, en un extremo, formando una única propiedad. Ésta desarrolla una planta básicamente rectangular, con bajo y piso noble, empleando
mampostería de piedra que se carga y pinta, reservando el empleo de los sillares para el recercado de los vanos y en parte, banda bajo alero donde éste se resuelve con
tejas a cobija. Cabe destacar la galería de sencilla carpintería y ventana de guillotina sobre portalón de gusto popular o los balcones volados con antepecho metálico y
marquería de madera, de la zona más próxima a la plaza.

Otros títulos de protección

Tipología original

Autor

Datación

Unifamiliar pareada

S. XIX

Estilo

Número de plantas

Tradicional

SR 2

Entorno
Urbano

Elementos anexos
Méritos para su catalogación

Aceptable

Uso actual

Estado actual de conservación

Deshabitado

Regular

Por su cualidad representativa/Por su inserción en un conjunto

Justificación de la delimitación de entorno de protección
Intervenciones y transformaciones

Bibliografía

Elementos discordantes

Patologías
Problemas de humedad que se dejan notar en la fachada al igual que otros deterioros producto del desuso

Observaciones

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

Plaza del Marqués de Muros, nº 9

Muros

Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Vía urbana

Referencia catastral
Manzana 40546 Parcela 9

Parroquia

Muros de Nalón
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

733.986

4.825.362

5

B2

Nº de Orden

Código de identificación

130

Mn-02-058H

Grado de protección

Parcial

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Edificio de planta rectangular y sencillo volumen cubierto a dos aguas de teja con alero de tablilla de madera. Se estructura en dos plantas más bajocubierta. La inferior
presenta en un extremo la puerta que da acceso a las viviendas de los pisos superiores. En el primer piso, presenta un mirador acristado sobre el que se sitúa otro que
rompe el alero y se cubre a cuatro aguas de teja, siendo esta batería la que mejor trabajo de carpintería presenta y más calidad formal da a la obra. En el primer piso, este
mirador se flanquea por dos balcones enrasados, mientras que en el bajocubierta son dos pequeñas ventanas apaisadas las que lo hacen. Todos los vanos están
recercados con moldura decorativa.

Otros títulos de protección
NNSS (26/12/1996); IPAA, nº15; PGOU (M.1.12)
Tipología original

Autor

Datación

Plurifamiliar entre medianeras

S. XIX

Estilo

Número de plantas

Tradiiconal

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
Dos de los vanos de la fachada lateral han sido cegados
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

Gerardo González Menéndez, nº 1

Muros

Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Vía urbana

Referencia catastral
Manzana 39535, Parcela 15

Parroquia

Muros de Nalón
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

733.898

4.825.321

5

B3

Nº de Orden

Código de identificación

131

Mn-02-059H

Grado de protección

Ambiental 1

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Edificio de planta rectangular entre medianeras, ocupando un longuero, cubierto a dos aguas de teja con alero de fajas de ladrillo macizo en disposición geométrica; el
bajocubierta se abre al exterior mediante un gran casetón con tejadillo independiente. La fachada principal se estructura en tres plantas separadas por líneas de imposta.
La inferior, con el zócalo de losas, se abre mediante dos puertas en arco rebajado al igual que el resto de los vanos; ante el piso noble vuela un balcón al que abren dos
puertas, destacando la repisa moldurada de fábrica y el antepecho metálico. Le corresponden, simétricamente en el segundo, sendos balcones enrasados con antepecho
de fundición. La trasera se resuelve con galería acristalada enrasada para los tres pisos, acusándose un nivel semisótano.

Otros títulos de protección
NNSS (26/12/1996); PGOU (M.1.23)
Tipología original

Autor

Datación

Plurifamiliar entre medianeras

Estilo

S. XIX

Número de plantas
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 rehabilitado perdiéndose la carpintería que conserva su disposición.
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

Gerardo González Menéndez, nº 3

Muros

Otros nombres y sobrenombres

Accesos
Vía urbana

Referencia catastral
Manzana 39535, Parcela 16

Parroquia

Muros de Nalón
UTM X

UTM Y

Plano 1:2000

Cuadrante

733.892

4.825.320

5

B3

Nº de Orden

Código de identificación

132

Mn-02-060H

Grado de protección

Ambiental 1

Clasificación urbanística

Titularidad

Descripción histórico-artística

Suelo Urbano

Privada

Edificio de planta rectangular aprovechando un solar longuero con cierta pendiente, entre medianeras, de bajo, piso noble, sengundo y bajocubierta, cuyo volumen se
cubre a dos aguas con alero de tejas a cobija. La fachada principal es sencilla, animada por los sillares del zócalo, líneas de imposta y bajo el alero y encintado de los
vanos, todos ellos en arco rebajado: dos puertas en el bajo, balcones enrasados con antepecho metálico en los pisos; culmina con el caracterísitco alero de tejas a cobija.
Un buhardillón ventila el bajocubierta. La parte trasera tiene galerías en todos los pisos, en origen de madera y hoy modificadas.

Otros títulos de protección
PGOU (M.2.24)
Tipología original

Autor

Datación

Plurifamiliar entre medianeras

S. XIX

Estilo

Número de plantas

Tradicional

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 rehabilitado perdiéndose la carpintería original
Bibliografía

Elementos discordantes

Patologías
Observaciones

Medidas de reparación recomendadas
Labores de conservación y mantenimiento

Fotografía A

Fotografía B

Fotografía C

Fotografía D

