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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Cultura y turismo

ResoluCión de 20 de mayo de 2011, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se incluyen en el inven-
tario del Patrimonio Cultural de Asturias el denominado lavadero del Paraguas, el Mojón de la Media legua, el 
escudo de la Casa-Palacio de la Torre y el Puente Vieyu entre lugones y la Corredoria, en los concejos de oviedo 
y siero.

Considerando el interés cultural de diversos elementos patrimoniales sitos en el barrio ovetense de la Corredoria, 
en las inmediaciones de la Fuente de los Cuatro Caños (declarada Bien de interés Cultural), se incoó con fecha 9 de 
noviembre de 2009 un expediente para su inclusión en el inventario del Patrimonio Cultural de asturias. en concreto, 
los elementos afectados por esa resolución eran el lavadero del Paraguas, el mojón de la media legua, el escudo de la 
Casa-Palacio de la torre y el Puente vieyu sito entre lugones y la Corredoria. igualmente, en esa resolución de fecha 
9 de noviembre de 2009 se acordaba fijar un entorno de protección para la Fuente de los Cuatro Caños.

en relación con esta propuesta de protección patrimonial, se han seguido los trámites previstos en la ley del Prin-
cipado de asturias 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural. así, se solicitaron informes a distintas instituciones 
consultivas sobre la procedencia de esta inclusión en el inventario del Patrimonio Cultural de asturias de diversos ele-
mentos patrimoniales del barrio ovetense de la Corredoria y del puente que lo une con el vecino lugones, obteniéndose 
respuesta favorable de la real academia de la Historia y de la real academia de Bellas artes de san Fernando. igual-
mente, la Comisión de urbanismo y ordenación del territorio de asturias informó favorablemente la propuesta.

el 2 de marzo de 2010 se recibió un escrito de alegaciones del ayuntamiento de oviedo. en el mismo se hacían una 
serie de consideraciones sobre el entorno de protección propuesto para la Fuente de los Cuatro Caños. igualmente, se 
consideraba en ese escrito que el entorno de protección propuesto para el mojón de la media legua era excesivo, inclu-
yendo diferentes espacios calificados por el planeamiento municipal como libre privado. Se solicitaba que el entorno se 
contraiga a los espacios ocupados por el actual espacio libre privado donde se ubica el mojón.

Con fecha 28 de abril de 2010 se recibe un escrito del ayuntamiento de siero favorable al inicio de los trámites 
administrativos para la inclusión en el Inventario del Puente Vieyu, “debiendo tenerse en cuenta a la hora de fijar las 
condiciones especiales a exigir en el entorno de protección del bien, la existencia de un Núcleo Rural próximo” “a fin de 
no ocasionar a los vecinos más perjuicios de los estrictamente necesarios”.

mediante resolución de 10 de enero de 2011 se abría un período de información pública respecto a este expedien-
te. durante el mismo se recibió un escrito del ayuntamiento de oviedo reiterándose en lo indicado en marzo de 2010 
en relación con los entornos de protección propuestos en relación con este expediente. igualmente, se personó en la 
Consejería D. José Antonio Valdés Lorenzo, quien aportó diversa documentación relativa a la casa identificada en el 
expediente como de los méndez-vigo. en base a esa información se puede inferir que el nombre tradicional con el que 
se conocía a este inmueble era el de Casa Palacio de la torre, denominación que consta en un anuncio publicado en la 
prensa local de 1889.

respecto a las alegaciones del ayuntamiento de oviedo cabe señalar en lo relativo al mojón de la media legua, que 
se hace necesario mantener el entorno de protección propuesto. en la actualidad este elemento se halla en una propie-
dad particular, en los jardines de un bloque de viviendas y separado de la calle pública por un seto vegetal. el entorno 
del mojón es una zona en la que son previsibles actuaciones urbanísticas de relevancia en el futuro, por lo que resulta 
del máximo interés que la Consejería de Cultura pueda supervisarlas para garantizar que las mismas respeten el valor 
patrimonial del mojón.

Finalmente, el Consejo del Patrimonio Cultural de Asturias ratificó en su reunión del 18 de mayo de 2011, la conve-
niencia de incluir en el inventario estos elementos patrimoniales, con el entorno de protección inicialmente previsto para 
el mojón de la media legua, desestimando con ello las alegaciones del ayuntamiento de oviedo.

vistos los artículos 22, 24, 59 y 60 y demás concordantes de la ley del Principado de asturias 1/2001, de 6 de marzo 
de Patrimonio Cultural; la ley 30/92, de 26 de noviembre de régimen jurídico de las administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero; la Ley 2/95, de 13 de marzo, so-
bre régimen jurídico de la administración del Principado de asturias; la ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del 
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, modificada por la Ley 15/99, de 15 de julio y demás disposiciones de 
aplicación,

r e s u e l v o

Primero.—incluir en el inventario del Patrimonio Cultural de asturias el lavadero del Paraguas, el mojón de la media 
legua, el escudo de la Casa-Palacio de la torre y el Puente vieyu sito entre lugones y la Corredoria, en los concejos de 
oviedo y siero, según la descripción que se publica como anexo a esta resolución y con el entorno de protección que allí 
consta para el caso del mojón de la media legua.
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segundo.—lo relativo a la delimitación del entorno de protección de la Fuente de los Cuatro Caños se sustanciará en 
un Decreto específico del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, dado el carácter de Bien de Interés Cultural 
que tiene este elemento.

Tercero.—Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

oviedo, a 20 de mayo de 2011.—la Consejera de Cultura y turismo, mercedes Álvarez González.—Cód. 2011-
10801.

Anexo i

desCriPCiÓn de los elementos inCluidos en el inventario del Patrimonio Cultural de asturias

el Puente vieyu o Puente romano entre la Corredoria y lugones.

situado en el límite de los concejos de siero y oviedo entre las poblaciones de villapérez y lugones, se le conoce 
con el nombre del “Puente viejo” o “Puente romano”. se trata de un puente de tres vanos irregulares con arcos apun-
tados de diferente luz y perfil quebrado al que se accede a través de dos rampas inclinadas. Todo parece indicar que 
en este caso el origen del “puente viejo” se remonta a época romana y que posteriormente sus arcos fueron rehechos 
en época posterior aprovechando parte de la estructura de apoyo, reutilizando los pilares existentes donde se localizan 
los espolones y tajamares, ya que las obras de reparación han sido constantes a lo largo de amplias etapas históricas 
documentadas desde principios del siglo Xv, lo que induce a pensar que su existencia es anterior y que es posible que 
sufriera numerosas reparaciones llegando a enmascarar su fisonomía original.

el mojón de la media legua en la Corredoria.

situado en el margen derecho de la antigua carretera que iba desde Gijón a Castilla pasando por oviedo, en el nú-
mero 162 del tramo denominado actualmente avenida de Gijón. este mojón o señal indica la distancia de media legua 
de distancia, tomando como referencia el núcleo de la ciudad de oviedo en dirección a Gijón, lo que supone un trecho 
de 2,78 Km. de distancia desde la capital del Principado al lugar de emplazamiento del mismo. la utilización de este tipo 
de señalización viaria fue empleada desde época romana en las principales vías del imperio usando diversos formatos, 
en forma de fuste redondo, de sillar, de cono, etc. se trata de una construcción en forma de robusta columna de fuste 
redondo apoyado sobre una base cuadrangular y coronada por un remate en forma de cubo sobre el que se dispone un 
pináculo rematado en bola. este mojón obra del arquitecto manuel reguera González fue realizado en el año 1789, según 
apunta manzanares, con motivo de la reforma de la nueva vía desde Gijón con salida a Castilla trazada por el ingeniero 
josé Palacio san martín en 1779 y recoge en su frontis las inscripción con el nombres y cargos de los personajes que 
patrocinaron su construcción.

lavadero del Paraguas.

en la parte posterior de la fuente de los Cuatro Caños se conserva el lavadero del “paraguas” construcción realizada 
en hormigón en la década de 1920, diseñado por el ingeniero ildefonso sánchez del río (1898–1980). es una de las 
manifestaciones pioneras realizada en acero y hormigón que entronca con las vanguardias constructivas de principios 
del siglo XX.

el escudo de la Casa Palacio de la torre.

la Casa-Palacio de la torre, también conocida como casona de los méndez vigo o de Peñalver es un ejemplo de vi-
vienda tipo señorial con influencias urbanas, situada al borde de la antigua carretera a Gijón. Se trata de una casona de 
planta rectangular con dos alturas y cubierta a dos aguas clasificada como obra del s. XVII en la que destaca la presencia 
de un escudo de armas situado a la altura del primer piso que muestra en cada una de sus divisiones las siguientes figu-
ras: en el 1.º una cruz flordelisada o de Calatrava, de la que desconocemos su significado. 2.º una torre de piedra sobre 
ondas, acostada por dos árboles recogiendo en el cantón diestro de este cuartel la figura de un lis, que ignoramos a que 
linaje corresponde. 3.º un león rampante lampasado, bajo sus manos hay una estrella, armas que no hemos logrado 
identificar. 4.º representa el blasón de los Bandujo o Álvarez de Bandujo. Está timbrado con yelmo plumado que mira a 
diestra y ornado en su contorno con hojarasca sinuosa, por su aspecto formal parece obra de la segunda mitad del siglo 
XVII. A pesar de no haber podido identificar la mayoría de los cuarteles y por lo tanto no poder asignarlo a un linaje 
específico, puede asegurarse que estas armas no guardan ninguna relación con las de los Méndez-Vigo representadas 
en su casa solar de Granda (siero), lo que induce a pensar que esta casa o bien fue adquirida por los miembros de este 
linaje o vinculado por vía matrimonial a la casa.

Anexo ii

delimitaCiÓn literal del entorno de ProteCCiÓn del mojÓn de la media leGua

el mojón de la media legua de la Corredoria se localiza en el solar 02 de la manzana 17801 del Catastro de urbana 
de oviedo. su entorno de protección incluye el espacio comprendido dentro del perímetro delimitado por los siguientes 
puntos:

18-19 segmento virtual desde el extremo se del solar 19 (manzana 16810) atravesando la calle la Corredoria 
Baja, hasta el extremo s del solar 16 (manzana 16810).

19-20 segmento virtual desde el extremo s del solar 16 (manzana 16810), atravesando la calle la Corredoria 
Baja, hasta el extremo no del solar 2 (manzana 17801).

20-21 límite del solar 2 (manzana 17801), con los solares 5, 4 y3 (manzana 17801).
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21-22 límite se del solar 2 (manzana 17801), con camino público.

22-23 límite s del solar 1 (manzana 17801), con camino público hasta el extremo so del mismo.

23-24 segmento virtual desde el extremo so del solar 1 (manzana 17801) hasta el extremo se del solar 8 (man-
zana 16810).

24-25 límite del solar 8 (manzana 16810), con el solar 7 (manzana 16810).

25-26 límite de los solares 8, 10 y 12 (manzana 16810), con el solar 9 (manzana 16810).

26-27 segmento virtual desde el extremo se del solar 9 (manzana 16810), atravesando los solares 11 y 13 
(manzana 16810), hasta el extremo s del solar 13 (manzana 16810).

27-28 límite entre los solares 14 y 15 (manzana 16810) con el solar 13 (manzana 16810).

28-18 límite entre el solar 13 (manzana 16810) y la calle la Corredoria Baja.

Anexo iii

delimitaCiÓn GrÁFiCa del entorno de ProteCCiÓn
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