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MEMORIA

INTRODUCCIÓN
La presencia “ex-novo” de este “Registro de hórreos y paneras” en el documento del Catalogo urbanístico del Conceyu
Bimenes que ahora se presenta (y que responde a la fase del documento de Aprobación Provisional), obedece a la
entendida –tanto por el equipo redactor como por el Ayuntamiento- necesidad de cumplimiento de una de las
prescripciones contenidas en el Informe emitido en su día por la Consejería de Cultura al documento de Aprobación Inicial
del Catálogo.
Su incorporación como Anexo del tipo separata al documento del Catálogo permite su adscripción genérica al cuerpo del
mismo, como material informativo de carácter complementario, si bien sin perder su carácter específico y de alguna forma
individualizable, pudiendo leerse y utilizarse como documento completo en sí mismo, y por tanto de forma independiente
respecto al Catálogo.
Sea como fuere, se entiende que supone una aportación de indudable interés y utilidad al documento del Catálogo,
cuestión que en el fondo, y al margen de las mencionadas exigencias administrativas, constituye la más profunda razón de
ser de este trabajo.

ESTRUCTURA, ACLARACIONES Y CONSIDERACIONES SOBRE EL CONTENIDO DEL REGISTRO
La estructuración del presente trabajo contempla una serie de seis apartados, incluida esta breve memoria (mas los planos
de localización, que figuran al final del documento), ordenados y dispuestos según un criterio que va de lo general a lo más
particular, y a lo largo de los cuales se pretende ofrecer una visión lo más completa posible del conjunto total de hórreos y
paneras localizados en el concejo.
Así, en el primer apartado con propiamente contenido informativo específico (Apartado 2, denominado LISTADO GENERAL
DE ELEMENTOS) se da una sucinta relación de la totalidad de los hórreos y paneras que se conservan en el concejo.
Ordenados por parroquias, y, dentro de estas, por núcleos, entidades población o caserías (con un criterio de proximidad y
en un sentido de norte a sur y de oeste a este), figuran identificados mediante un número de orden correlativo, seguido de
una denominación que hace referencia a su tipología básica (hórreo o panera) y a su situación (núcleo o agrupación
edificatoria en la que se encuentran, o en su caso, la que resulta más próxima), y, finalmente, mediante una designación
abreviada o código identificativo individual, en forma de acrónimo, cuya clave de significación sigue los mismos criterios
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utilizados para la designación de los elementos del Catálogo urbanístico, con dos únicas (y consideradas ambas
necesarias) diferencias, consistentes, la primera, en sustituir las iniciales identificativas de las series establecidas para
agrupar los elementos catalogados (G, E, C y N) por la inicial H (en referencia al término “hórreo”), y la segunda –esta ya
para evitar totalmente la posibilidad de identificaciones erróneas con elementos del Catálogo- en invertir el orden de letra y
número al final del acrónimo (H1 en lugar de 1E, por ejemplo).

El apartado 3, cuyo objeto queda inequívocamente reflejado en su título (IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA), proporciona
básicamente una vista de carácter general lo más completa e identificativa posible de cada elemento, para lo cual se ha
seleccionado, en la caso totalidad de los casos, una imagen en escorzo que recoja los dos frentes más representativos, la
cubierta si es posible e, incluso, una vista, aun siquiera parcial, del entorno inmediato de la pieza, a los efectos de su
óptima representación e identificación.
Obviamente, las imágenes incluidas en este apartado responden a la situación actual de los elementos (el trabajo de
campo se realizó durante el periodo comprendido entre finales de diciembre de 2008 y marzo de 2009, con una revisión
posterior sobre determinados casos llevada a cabo durante el mes de mayo siguiente).
Como es lógico, se mantiene, en cuanto al orden de disposición de las imágenes en este apartado, el sistema de
ordenación establecido en el listado general, reproduciendo la estructura (por parroquias) y la numeración correlativa ya
definidas previamente. Así, en el interior de un recuadro dispuesto a la derecha de cada fotografía figuran el número de
orden correlativo del elemento (arriba a la derecha) y el código identificativo establecido para el mismo (en el centro del
recuadro). Adicionalmente, en la parte inferior de éste figura en algunos casos, bajo el epígrafe general de “Foto(s) detalle”,
una referencia alfanumérica (1A, por ejemplo) que corresponde al identificativo de las eventuales (una o varias) fotografías
de detalle incluidas en el apartado 6 de este Anexo (“Elementos tipificadores de interés o singulares en piezas no
catalogadas”). En el caso de los hórreos y paneras incluidos en el Catálogo, el código identificativo en cuanto elemento
catalogado ocupa dicho lugar inferior del recuadro.
Por último, como información complementaria y auxiliar figura bajo cada fotografía (como pie de foto) el nombre con el que
se conoce habitual o tradicionalmente el elemento, en aquellos casos en los que se tiene efectivamente constancia de la
existencia de dicha denominación popular.

En el apartado 4 (INFORMACIÓN SOBRE LOS ELEMENTOS) se ofrecen, en forma de tabla y, como siempre, siguiendo el
sistema de ordenación y numeración establecido inicialmente, una serie de datos específicos relativos a la tipología
concreta, localización y titularidad de las piezas, complementados a su vez por algunas observaciones particulares
consideradas de interés.
En cuanto a la tipología, se adscribe cada elemento, además de a la genérica de hórreo o panera, a una modalidad
concreta desde el punto de vista de la forma de asentamiento constructivo sobre el terreno. Así, se distingue entre los

ANEXO AL CAU-BIMENES: Registro de hórreos y paneras
A07005_AP-RH_Memoria_R0.doc

2

Febrero 2010

ANEXO

DEL

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEYU
(DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL)

BIMENES

REGISTRO DE HÓRREOS Y PANERAS

elementos dispuestos directamente sobre el suelo (“sobre terreno”) y los que se presentan elevados o apoyados sobre
algún tipo de volumen edificado (“sobre construcción”) o elemento constructivo (“sobre muros” o “sobre muretes”).
Respecto a los datos situacionales (parámetros topológicos) figura en la tabla un paquete (una sub-serie) de tres columnas.
La primera indica, de forma genérica, el nombre del lugar en que se localiza el elemento (ya sea una población de carácter
urbano, un núcleo rural, una entidad menor de población o una casería), complementado en los casos que lo precisan (por
necesidad de mayor concreción o alguna otra razón), con especificación –previamente al dato genérico, que en este caso
aparece entre paréntesis- del topónimo del barrio, agrupación o zona dentro de la entidad de población de que se trate.
La segunda columna ofrece una doble información: Por un lado (en la parte superior de la celda correspondiente a cada
elemento) se indica el emplazamiento concreto de la pieza en su ámbito (genérico) de localización, mediante sencillas y
convencionales referencias topológicas (en cuanto posicionales). Complementariamente, debajo de este dato figura la
referencia catastral del inmueble, de la que se han excluido los cuatro últimos dígitos y las dos letras finales, en tanto que
irrelevantes a efectos identificativos.
En la tercera y última de las columnas que contienen datos referidos a la localización de los elementos se aportan las
coordenadas UTM de cada hórreo o panera. Para la obtención de estos pares de coordenadas se ha utilizado como
cartografía de referencia la existente en soporte informático de escala 1:5.000 elaborada por el Servicio de cartografía del
Principado de Asturias, y como punto definidor de cada elemento a efectos de coordenadas, el punto central de su
proyección en planta.
La siguiente columna de la tabla tiene por objeto consignar los datos relativos a la titularidad de los elementos del Registro.
En este caso, la información resulta necesariamente incompleta, habida cuenta del método empleado para su obtención
(encuesta oral de campo) y, por el mismo motivo, de una autenticidad o credibilidad quizás cuestionable o al menos
deficitaria en cuanto a acreditación documental. De cualquier manera, se ha optado por este criterio “tradicional” en cuanto
a la obtención de este dato informativo, por considerarlo, en el fondo, el que proporciona habitualmente menor índice de
error, y por tanto, mayor fiabilidad, y máxime en este caso, debido al fundamental apoyo operativo proporcionado por
personal del Ayuntamiento en la realización de la encuesta.
Por otro lado, cabría señalar, referido a este dato, que en los casos en los que figuran varios titulares, circunstancia, por lo
general, bastante común, se ha procurado indicar además -salvo desconocimiento o duda- el porcentaje de propiedad de
cada uno de ellos.
Por último, precisar que los casos de adscripción dudosa, así como los considerados de escasa verosimilitud, se han
consignado, junto con aquellos de los que no ha sido posible obtener información, bajo el epígrafe de titular “desconocido”.
Respecto a la última columna de la tabla (Observaciones), se hace referencia en ella principalmente al grado y motivos de
alteración del elemento, en su caso, haciendo especial mención, en dicho supuesto, a las eventuales reformas,
intervenciones o incidencias de interés habidas sobre la pieza o sobre alguno de sus elementos básicos. Por otra parte, se
hace mención expresa al estado de conservación del elemento, si bien esto último únicamente cuando, a nivel constructivo
o formal, la pieza presenta una situación inconveniente claramente reseñable (estructuralmente preocupante, formalmente
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inadecuada, etc.) o por encontrarse excesivamente alejada de su status normal. Por último, se incorporan, en caso
necesario, aclaraciones de diversa índole referidas a la parcela que aloja al elemento.

Cabe añadir únicamente, para finalizar con la explicación y aclaraciones referidas a este apartado, que los elementos
(hórreos o paneras) cuyos datos en esta tabla aparecen subrayados sobre fondo de color azul son, de la totalidad de los
que componen el Registro de hórreos y paneras del concejo, los finalmente incluidos en el Catálogo urbanístico. A este
respecto, su número de orden y código de identificación como elementos catalogados (o a efectos del Catálogo) figura, en
esos casos, en la parte inferior de la primera columna de la tabla.

El apartado 5 del presente Anexo (AGRUPACIONES DE HÓRREOS Y PANERAS EN NÚCLEOS) tiene un carácter
secundario en cuanto documento meramente complementario, pues no proporciona una información sustancial ni
estrictamente necesaria, a parte de resultar de índole limitada, por incompleta, en tanto que no figuran en él la totalidad de
los elementos que componen el Registro, sino solamente aquellos que, insertos en la trama edificatoria de un núcleo rural,
pueden considerarse de alguna manera, por su relación de relativa proximidad, una agrupación de elementos
tipológicamente homogéneos.
No obstante, se ha considerado conveniente incluir este apartado en el cuerpo del trabajo, por el interés urbanístico y
etnográfico que ofrece la disposición y forma de emplazamiento de estos elementos en un ámbito tradicional caracterizado
por la ocupación residencial como es el que constituyen los núcleos rurales.
El tipo de soporte gráfico (fotos aéreas oblicuas) al que se ha recurrido para la composición de este apartado constituye,
por lo demás, una útil herramienta complementaria para la identificación de los elementos que se encuentran en esta
situación.
Los núcleos rurales del concejo que alojan en su interior al menos tres hórreos o paneras, y en los que, por tanto, se puede
hablar de que contienen agrupaciones de este tipo de elementos etnográficos, son los siguientes:
En la parroquia de Santuyano / San Julián: Castiillu (con tres hórreos), La Rubiera (tres hórreos y dos paneras), La Riba (un
hórreo y dos paneras), Cantili Baxo (un hórreo y dos paneras), El Montiquín (tres hórreos) y La Figar (tres hórreos), lo que
supone un total de 14 hórreos y 6 paneras, es decir 20 elementos, en situación de agrupación en dicha parroquia.
Suares, en la parroquia homónima, con 3 paneras y 2 hórreos.
En la parroquia de Santu Medero: La Fontanina (con tres hórreos, contando el existente en el barrio exterior de Fontanina
de Riba), Tabayes (7 hórreos, incluido el de El Pedricu, y 5 paneras), Viñai (tres hórreos y una panera), Santa Gadía (6
hórreos y una panera), Pedríu (5 hórreos y una panera) y Castañera (4 hórreos y una panera), lo que supone un total de 28
hórreos y 9 paneras -es decir, 37 elementos- en situación de agrupación en núcleo, en esta última parroquia.
En el conjunto del concejo, por tanto, son 44 hórreos y 18 paneras, 62 elementos en total (un 58,5 % del conjunto del
Registro) los que se pueden considerar incluidos en la modalidad tratada en este apartado.
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El caso paradigmático, tal como evidencia la enumeración anterior y como se puede apreciar de forma inmediata a la vista
de la fotografía aérea aportada, es el de Tabayes, donde no sólo el número de elementos (12) supera ampliamente al del
resto de los casos considerados, si no que la proximidad entre los mismos resulta, por lo general, especialmente acusada.

En el apartado 6 (ELEMENTOS TIPIFICADORES DE INTERÉS, O SINGULARES, EN PIEZAS NO CATALOGADAS), la
información que se ofrece relativa al conjunto de hórreos y paneras del concejo tiene un sentido opuesto al del apartado
anterior, en tanto que, descendiendo a la escala de detalle, proporciona una muestra de las consideradas más reseñables
piezas y elementos específicos -característicos y conformadores- de estas construcciones. Esta relación de elementos
tipificadores aparece estructurada según tipologías funcionales y constructivas, y aborda un espectro limitado del conjunto
total de hórreos y paneras, reduciéndose al ámbito de construcciones de este tipo no incluidas en el Catálogo urbanístico.
La sencilla razón de esta discriminación estriba en que de los hórreos y paneras finalmente incluidos en el Catálogo se
dispone en las correspondientes fichas individuales contenidas en dicho documento de información fotográfica que se
considera más que suficiente para la apreciación de sus detalles (constructivos, principalmente) y eventuales elementos
tipificadotes de interés.

Se completa el presente Registro con la correspondiente documentación cartográfica en la que figuran señaladas la
localización e identificación precisas de la totalidad de los elementos objeto del trabajo. Esta planimetría, que abarca el
concejo de Bimenes de forma completa, se presenta en una serie de cuatro hojas a escala 1:5.000 y está compuesta a
partir de la cartografía (a idéntica escala y digitalizada) del Servicio de Cartografía de la Consejería de Infraestructuras,
Política territorial y Vivienda del Principado de Asturias.
Este último y fundamental apartado documental del Registro se presenta precedido por un índice general de elementos con
idéntica estructura a la empleada en el resto del documento, en el que se acompaña a los parámetros identificativos de
cada hórreo o panera la referencia al número de la hoja (u hojas, en su caso) en la que figura cada uno, con el objeto de
facilitar su búsqueda en la serie de planos.

El Ingeniero de Caminos

El Arquitecto

José Ángel Jodar Pereña

César Quirós Muñiz

Nº de colegiado: 10.100

Nº de Colegiado: 448
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LISTADO GENERAL DE ELEMENTOS
PARROQUIA DE SANTUYANO / SAN JULIÁN

01. Panera en Santuyano / San Julián
02. Hórreo en Santuyano / San Julián
03. Hórreo en Solavega
04. Hórreo en La Segá
05. Hórreo en Castiillu
06. Hórreo en Castiillu
07. Hórreo en Castiillu
08. Panera en Ricou
09. Hórreo en La Fragua (Faíu)
10. Hórreo en El Llugar de Riba (La Rubiera)
11. Hórreo en El Llugar de Riba (La Rubiera)
12. Hórreo en El Llugar de Baxo (La Rubiera)
13. Panera en El Llugar de Baxo (La Rubiera)
14. Panera en Les Casillines (La Rubiera)
15. Hórreo en La Riba
16. Panera en La Riba
17. Panera en La Riba
18. Panera en Cantili Baxo (Cantili)
19. Hórreo en Cantili Baxo (Cantili)
20. Panera en Cantili Baxo (Cantili)
21. Hórreo en Cantili Riba (Cantili)
22. Hórreo en Costru (Cantili)
23. Hórreo en La Cuesta (Cantili)
24. Hórreo en Montiquín
25. Hórreo en Montiquín
26. Hórreo en Montiquín
27. Hórreo en El Llabiou (La Correoria)
28. Hórreo en La Brañuca (La Correoria)
29. Hórreo en L´Escobal
30. Hórreo en L´Azorea
31. Panera en Carbayal (Martinporra)
32. Panera en El Perezal
33. Hórreo en Tuenes (La Figar)
34. Hórreo en La Figar
35. Hórreo en La Figar
36. Hórreo en La Figar
37. Hórreo en El Prou Río (La Castañal)
38. Panera en Custuverniz (Xenra)

PARROQUIA DE SANTU MEDERO (Continuación)

J-SJ.H1
J.SJ.H2
J-SJ.H3
J-SJ.H4
J-CS.H1
J.CS.H2
J-CS.H3
J-RC.H0
J-FA.H0
J.RU.H1
J-RU.H2
J-RU.H3
J-RU.H4
J.RU.H5
J-RI.H1
J-RI.H2
J-RI.H3
J.CN.H1
J-CN.H2
J-CN.H3
J-CN.H4
J.CN.H5
J-CN.H6
J-MO.H1
J-MO.H2
J.MO.H3
J-CO.H1
J-CO.H2
J-ES.H0
J.AZ.H0
J-MP.H0
J-PZ.H0
J-TU.H0
J.FI.H1
J-FI.H2
J-FI.H3
J-PR.H0
J.CU.H0

(J-SJ.2E)

(J-RC.1E)

(J-RU.1E)

(J-CN.1E)

(J-MP.1E)

(J-PR.1E)

PARROQUIA DE SUARES

39. Hórreo en La Texuca
40. Hórreo en la Cantera (Fadiello de Riba)
41. Hórreo en Les Cabañes
42. Panera en Suares
43. Panera en Suares [adosada]
44. Panera en Suares
45. Hórreo en La Villa Riba (Suares)
46. Hórreo en La Villa Riba (Suares)
47. Hórreo en La Retoral (Suares)
48. Hórreo en La Casa´l Monte

S-TX.H0
S-CA.H0
S-CB.H0
S.SU.H1
S-SU.H2
S-SU.H3
S-SU.H4
S.SU.H5
S-SU.H6
S-CM.H0

(S-SU.1E)

PARROQUIA DE SANTU MEDERO

49. Panera en El Pumar
50. Hórreo en El Pumar
51. Hórreo en Fontanina de Riba (La Fontanina)
52. Hórreo en La Fontanina

M.PU.H1
M-PU.H2
M-FO.H1
M-FO.H2
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(M-PU.1E)
(M-FO.2E)

53. Hórreo en La Fontanina
54. Hórreo en Tabayes
55. Hórreo en Tabayes
56. Panera en Tabayes
57. Panera en Tabayes
58. Panera en Tabayes
59. Hórreo en Tabayes
60. Hórreo en Tabayes
61. Hórreo en Tabayes
62. Hórreo en Tabayes
63. Panera en Tabayes
64. Panera en Tabayes
65. Hórreo en El Pedricu (Tabayes)
66. Panera en Xenra
67. Hórreo en Xenra
68. Panera en La Cabaña (Xenra)
69. Hórreo en Costespines [adosado]
70. Hórreo en Les Cases de Baxo (El Caliyu)
71. Hórreo en El Rebullu (El Caliyu)
72. Hórreo en Rozaes
73. Hórreo en Rozaes
74. ½ Hórreo en Rozaes [adosado]
75. Hórreo en Rozaes
76. Hórreo en La Roza (Rozaes)
77. Hórreo en Viñai
78. Hórreo en Viñai
79. Hórreo en Viñai
80. Panera en Viñai
81. Hórreo en El Rebollal de Baxo
82. Hórreo en Brañiviella (Santa Gadía)
83. Hórreo en Solavega (Santa Gadía)
84. Hórreo en El Requexu (Santa Gadía)
85. Hórreo en El Llugar de Riba (Santa Gadía)
86. Hórreo en El Llugar de Riba (Santa Gadía)
87. Panera en El Rincón (Santa Gadía)
88. Hórreo en El Rincón (Santa Gadía)
89. Hórreo en Piñera
90. Hórreo en Piñera
91. Panera en Pedríu
92. Hórreo en Pedríu
93. Hórreo en Pedríu
94. Panera en Pedríu
95. Hórreo en Pedríu
96. Hórreo en La Fontana (Pedríu)
97. Hórreo en Castañera
98. Hórreo en Castañera
99. Hórreo en Castañera
100. Hórreo en Castañera
101. Panera en Castañera
102. Hórreo en La Casa´l Campu (Castañera)
103. Hórreo en La Presa (La Envesná)
104. Hórreo en El Cirgüeyalín (Melendreros)
105. Hórreo en Melendreros
106. Hórreo en Fayacava

M-FO.H3
M-TA.H1
M-TA.H2
M-TA.H3
M-TA.H4
M-TA.H5
M-TA.H6
M-TA.H7
M-TA.H8
M-TA.H9
M-TA.H10
M-TA.H11
M-TA.H12
M-XR.H1
M-XR.H2
M-XR.H3
M-CP.H0
M-CY.H1
M-CY.H2
M-RZ.H1
M-RZ.H2
M-RZ.H3
M-RZ.H4
M-RZ.H5
M-VÑ.H1
M-VÑ.H2
M-VÑ.H3
M-VÑ.H4
M-RB.H0
M-SG.H1
M-SG.H2
M-SG.H3
M-SG.H4
M-SG.H5
M-SG.H6
M-SG.H7
M-PI.H1
M-PI.H2
M-PD.H1
M-PD.H2
M-PD.H3
M-PD.H4
M-PD.H5
M-PD.H6
M-CT.H1
M-CT.H2
M-CT.H3
M-CT.H4
M-CT.H5
M-CT.H6
M-EV.H0
M-CG.H0
M-ML.H0
M-FY.H0

(M-TA.2E)
(M-TA.3E)

(M-TA.5E)
(M-TA.6E)
(M-XR.1E)

(M-RZ.1E)

(M-RB.2E)
(M-SG.1E)

(M-PD.2E)

(M-CT.2E)

Nota: Los acrósticos en rojo que figuran añadidos en ciertos elementos indican su inclusión en
el Catálogo Urbanístico, y corresponden a su designación en dicho documento.
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ANEXO

DEL

CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL CONCEYU
(DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL)

BIMENES

REGISTRO DE HÓRREOS Y PANERAS

3. IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA

CATÁLOGO

URBANÍSTICO DEL CONCEYU
(DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL)

BIMENES

REGISTRO DE HÓRREOS Y PANERAS
IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA

Parroquia de SANTUYANO / SAN JULIÁN: SANTUYANO / SAN JULIÁN (SJ) / CASTIILLU (CS) / RICÓU (RC)

(Hoja 1/5)

01

02

J-SJ.H1

J-SJ.H2

J-SJ.2E
Panera de Camblor

Hórreo de Mariano

03

04

J-SJ.H3

J-SJ.H4

Hórreo de Solavega

Hórreo de La Segá

05

06

J-CS.H1

J-CS.H2

07

08

J-CS.H3

J-RC.H0

J-RC.1E
Panera de Cuno
ANEXO AL CAU-BIMENES: Registro de hórreos y paneras
A07005_AP-RH_Identificacion_R0.doc
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CATÁLOGO

URBANÍSTICO DEL CONCEYU
(DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL)

BIMENES

REGISTRO DE HÓRREOS Y PANERAS
IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA

Parroquia de SANTUYANO / SAN JULIÁN: FAÍU (FA) / LA RUBIERA (RU) / LA RIBA-I (RI)

(Hoja 2/5)

09

10

J-FA.H0

J-RU.H1

Foto detalle:
1A
Hórreo de La Fragua

11

12

J-RU.H2

J-RU.H3

Fotos detalle:
5A / 13A

Foto detalle:
10A

13

14

J-RU.H4

J-RU.H5

J-RU.1E
Panera [del Rebollón]

Panera de Les Casillines

15

16

J-RI.H1

J-RI.H2

Foto detalle:
3A

ANEXO AL CAU-BIMENES: Registro de hórreos y paneras
A07005_AP-RH_Identificacion_R0.doc
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CATÁLOGO

URBANÍSTICO DEL CONCEYU
(DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL)

BIMENES

REGISTRO DE HÓRREOS Y PANERAS
IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA

Parroquia de SANTUYANO / SAN JULIÁN: LA RIBA-II (RI) / CANTILI (CN) / MONTIQUÍN-I (MO)

17

(Hoja 3/5)

18

J-RI.H3

J-CN.H1

Foto detalle:
7A

J-CN.1E

19

20

J-CN.H2

J-CN.H3

Fotos detalle:
3B / 3C

Fotos detalle:
3D / 11A

21

22

J-CN.H4

J-CN.H5

Foto detalle:
7B

J-CN.3E

23

24

J-CN.H6

J-MO.H1

Hórreo de Lita

Fotos detalle:
11B / 13B

ANEXO AL CAU-BIMENES: Registro de hórreos y paneras
A07005_AP-RH_Identificacion_R0.doc
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CATÁLOGO

URBANÍSTICO DEL CONCEYU
(DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL)

BIMENES

REGISTRO DE HÓRREOS Y PANERAS
IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA

Parroquia de SANTUYANO / SAN JULIÁN: MONTIQUÍN (MO) / LA CORREORIA (CO) / L´ESCOBAL (ES) /
L´AZOREA (AZ) / MARTINPORRA (MP) / EL PEREZAL (PZ)

(Hoja 4/5)

25

26

J-MO.H2

J-MO.H3

Foto detalle:
1B

27

28

J-CO.H1

J-CO.H2

Fotos detalle:
10B / 11C

29

30

J-ES.H0

J-AZ.H0

Foto detalle:
1C

Foto detalle:
10C

(Hórreo en L´Escobal)

Hórreo de Elisa [Palacio]

31

32

J-MP.H0

J-PZ.H0

J-MP.1E
(Panera en El Perezal)

Panera de Carbayal
ANEXO AL CAU-BIMENES: Registro de hórreos y paneras
A07005_AP-RH_Identificacion_R0.doc
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CATÁLOGO

URBANÍSTICO DEL CONCEYU
(DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL)

BIMENES

REGISTRO DE HÓRREOS Y PANERAS
IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA

Parroquia de SANTUYANO /SAN JULIÁN: TUENES (TU) / LA FIGAR (FI) / EL PROU RÍO (PR) / CUSTUVERNIZ (CU) (Hoja 5/5)

33

34

J-TU.H0

J-FI.H1

Foto detalle:
9A
Hórreo de Tuenes

Hórreo de Toño el maestro

35

36

J-FI.H2

J-FI.H3

37

38

J-PR.H0

J-CU.H0

J-PR.1E

Foto detalle:
11D

Hórreo de Severo

ANEXO AL CAU-BIMENES: Registro de hórreos y paneras
A07005_AP-RH_Identificacion_R0.doc

Panera de Casa Alicia
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CATÁLOGO

URBANÍSTICO DEL CONCEYU
(DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL)

BIMENES

REGISTRO DE HÓRREOS Y PANERAS
IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA

Parroquia de SUARES: LA TEXUCA (TX) / LA CANTERA (CA) / LES CABAÑES (CB) / SUARES (SU)

(Hoja 1/2)

39

40

S-TX.H0

S-CA.H0

Foto detalle:
4A

41

42

S-CB.H0

S-SU.H1

S-SU.1E
Hórreo de Eladio [Montes]

Panera de Suares

43

44

S-SU.H2

S-SU.H3

Foto detalle:
1D

ANEXO AL CAU-BIMENES: Registro de hórreos y paneras
A07005_AP-RH_Identificacion_R0.doc

45

46

S-SU.H4

S-SU.H5
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CATÁLOGO

URBANÍSTICO DEL CONCEYU
(DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL)

BIMENES

REGISTRO DE HÓRREOS Y PANERAS
IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA

Parroquia de SUARES: LOS MANSOS (SU) / LA CASA´L MONTE (CM)

47

48

S-SU.H6

S-CM-H0

Foto detalle:
7C

Fotos detalle:
2A / 7D

Hórreo de “La Retoral”

ANEXO AL CAU-BIMENES: Registro de hórreos y paneras
A07005_AP-RH_Identificacion_R0.doc

(Hoja 2/2)

Hórreo de La Casa´l Monte
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CATÁLOGO

URBANÍSTICO DEL CONCEYU
(DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL)

BIMENES

REGISTRO DE HÓRREOS Y PANERAS
IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA

Parroquia de SANTU MEDERO: EL PUMAR (PM) / LA FONTANINA (FO) / TABAYES-I (TA)

(Hoja 1/8)

49

50

M-PU.H1

M-PU.H2

M-PU.1E
Panera de Ildefonso

Hórreo de Senén

51

52

M-FO.H1

M-FO.H2

M-FO.2E

Foto detalle:
5B
Hórreo de Ana Valdés

Hórreo de María

53

54

M-FO.H3

M-TA.H1

Hórreo de Oliva

Hórreo de Cagüilla

55

56

M-TA.H2

M-TA.H3

Foto detalle:
13C
Hórreo de la escuela
ANEXO AL CAU-BIMENES: Registro de hórreos y paneras
A07005_AP-RH_Identificacion_R0.doc

Panera de Modesto

8
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CATÁLOGO

URBANÍSTICO DEL CONCEYU
(DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL)

BIMENES

REGISTRO DE HÓRREOS Y PANERAS
IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA

Parroquia de SANTU MEDERO: TABAYES-II (TA)

(Hoja 2/8)

57

ANEXO AL CAU-BIMENES: Registro de hórreos y paneras
A07005_AP-RH_Identificacion_R0.doc

58

M-TA.H4

M-TA.H5

M-TA.2E

M-TA.3E

59

60

M-TA.H6

M-TA.H7

61

62

M-TA.H8

M-TA.H9

63

64

M-TA.H10

M-TA.H11

Foto detalle:
5C

M-TA.4E
9
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