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III. OTRAS DISPOSICIONES

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
10975 Resolución de 4 de marzo de 2019, de la Consejería de Educación y Cultura, 

por la que se incluye en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias el 
conjunto de fortificaciones de la guerra civil existente en El Cuetu-Lugones, 
concejo de Siero.

Antecedentes de hecho

Primero.

En la loma de El Cuetu, en Lugones (concejo de Siero), se conserva la mayor 
estructura bélica construida en Asturias durante la guerra civil. Integraba la 5ª línea 
republicana de fortificaciones en torno a Oviedo, constando de un fortín central rodeado 
por una línea de trincheras en zigzag de 350 metros de longitud y blindada, en la que se 
incluyen varios nidos de ametralladoras. En la actualidad se conservan dos galerías 
circulares con tres nidos de ametralladora adosados a cada una de ellas. Esta estructura 
se localiza en el mismo cueto donde se señala la posible existencia de un castro, 
identificado en la Carta Arqueológica del concejo de Siero con la referencia de ficha Ya17b.

Segundo.

Mediante Resolución de la Consejería de Educación y Cultura de fecha 15 de febrero 
de 2018 se incoó expediente para la inclusión en el Inventario del Patrimonio Cultural de 
Asturias del conjunto de fortificaciones de la guerra civil existentes en El Cuetu.

Tercero.

Con posterioridad a la incoación del expediente se han seguido los trámites 
contemplados en el artículo 24 de la Ley de Patrimonio Cultural de Asturias y en los 
artículos 30 y siguientes del Decreto 20/2015, de 25 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo de la Ley de Patrimonio Cultural, habiéndose solicitado informes 
sobre la procedencia de esta protección patrimonial a las siguientes instituciones 
consultivas: Real Academia de la Historia, Real Instituto de Estudios Asturianos y 
Universidad de Oviedo, así como a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio 
de Asturias.

De esas consultas se ha derivado la emisión de los siguientes informes:

– La Real Academia de la Historia emite informe remitido a la Consejería de Educación 
y Cultura el 18 de junio de 2018, señalando en el mismo que el conjunto fortificado de El 
Cuetu-Lugones es «una de las mayores estructuras defensivas militares construidas y 
conservadas en Asturias durante la guerra civil», teniendo una innegable importancia, lo 
que determina que se informe favorablemente su inclusión en el Inventario del Patrimonio 
Cultural de Asturias, debiendo procederse a delimitar un entorno de protección para las 
fortificaciones, como se ha planteado.

– La Universidad de Oviedo remite su informe el 24 de julio de 2018. En el mismo se 
indica, entre otras cuestiones, que este conjunto de restos arquitectónicos «tiene un 
altísimo valor por la enorme cantidad de restos y por su buen grado de conservación». Se 
plantea la necesidad de realizar prospecciones en la zona, que seguramente permitirán 
descubrir nuevos elementos y rehabilitar el conjunto haciéndolo accesible a la ciudadanía.

– El Real Instituto de Estudios Asturianos remite su informe el 1 de agosto de 2018, en 
el que se plantea la duda del uso o intencionalidad de una fortificación de tan grandes 
dimensiones en el frente asturiano, valorando diversas opciones que se han planteado por cv
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especialistas y estudiosos (para alojamiento o como polvorín, por ejemplo). Destaca el 
proceso de sensibilización de este tipo de estructuras ocurrido desde comienzos del siglo XXI, 
en consonancia con el desarrollo de la llamada Ley de Memoria Histórica, concluyéndose 
la procedencia de su inclusión en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias, si bien 
sería preciso completar esta protección con una acción más global que afecte a los restos 
y vestigios de todo el sistema de fortificación que se construyó en el frente de Oviedo-
Grado, indicando otras fortificaciones existentes en ese ámbito, algunas incluso con más 
interés histórico que las del Cuetu. Se aboga por profundizar por el proceso de catalogación 
de estos vestigios, centrándose en los que estén emplazados en terrenos públicos o 
comunales.

Con fecha 11 de junio se recibe informe de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del 
Territorio de Asturias, en el que se informa sobre la clasificación del suelo afectado por la 
propuesta de protección: una parte están clasificados como Suelo No Urbanizable y el resto 
como suelo urbano, habiendo una parte de ese ámbito de protección que está afectado, a 
su vez, por la zona de protección del castro de El Cueto, incluido como yacimiento 
arqueológico en el Catálogo Urbanístico del Plan General de Ordenación de Siero.

Cuarto.

El 11 de septiembre de 2018 se publicó en el «Boletín Oficial del Principado de 
Asturias» el anuncio de la apertura del trámite de información pública de este expediente. 
Durante el mismo se recibió una alegación, presentada por doña Elena Cabal Tejón, en la 
que se solicita una modificación del entorno de protección propuesto en lo relativo a una 
parcela de su propiedad.

Quinto.

El conjunto de la tramitación fue analizado por la comisión permanente del Consejo del 
Patrimonio Cultural de Asturias en su reunión del 3 de enero de 2019, acordándose 
entonces informar favorablemente la propuesta de inclusión en el Inventario del Patrimonio 
Cultural de Asturias, desestimando la alegación presentada por doña Elena Cabal Tejón 
por entender que la propuesta de delimitación de entorno se había realizado en base a un 
criterio de salvaguarda de los restos materiales conservados de las construcciones bélicas 
y de un perímetro en torno a las mismas en la zona que se entiende que puedan existir 
estructuras o elementos auxiliares de las mismas, entendiéndose que la alternativa 
planteada por la alegante era muy insuficiente.

A los antecedentes de hecho, son de aplicación los siguientes

Fundamentos de Derecho

Primero.

Vistos los artículos 22 y siguientes de la Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de 
marzo, de Patrimonio Cultural, que regulan el procedimiento que debe seguirse para la 
inclusión de un bien en el Inventario de Patrimonio Cultural, así como los artículos 29 y 
siguientes del Decreto 20/2015, de 25 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del 
desarrollo de la Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural.

Segundo.

Examinada la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas y la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico 
de la Administración del Principado de Asturias.
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Tercero.

En lo relativo a las competencias, es de aplicación el artículo 5 de Decreto 6/2015 de 28 
de julio, del Presidente del Principado de Asturias, de reestructuración de las Consejerías 
que integran la Administración de la Comunidad Autónoma, el Decreto 65/2015, de 13 de 
agosto, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Consejería de 
Educación y Cultura, y la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de 
Gobierno del Principado de Asturias.

En virtud de los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho,

Fundamentos de Derecho

Primero.

Vistos los artículos 22 y siguientes de la Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de 
marzo, de Patrimonio Cultural, que regulan el procedimiento que debe seguirse para la 
inclusión de un bien en el Inventario de Patrimonio Cultural, así como los artículos 29 y 
siguientes del Decreto 20/2015, de 25 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del 
desarrollo de la Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio 
Cultural.

Segundo.

Examinada la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas y la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico 
de la Administración del Principado de Asturias.

Tercero.

En lo relativo a las competencias, es de aplicación el artículo 5 de Decreto 6/2015 de 28 
de julio, del Presidente del Principado de Asturias, de reestructuración de las Consejerías 
que integran la Administración de la Comunidad Autónoma, el Decreto 65/2015, de 13 de 
agosto, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Consejería de 
Educación y Cultura, y la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de 
Gobierno del Principado de Asturias.

Vistos los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho, resuelvo:

Primero.

Incluir en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias el conjunto de fortificaciones 
de la Guerra Civil existentes en El Cuetu-Lugones, concejo de Siero, según la descripción 
de sus elementos integrantes que consta en el Anexo I de la presente Resolución, que 
forma parte de la misma.

Segundo.

Delimitar un entorno de protección para estas fortificaciones, según la descripción que 
consta en los anexos II y III de la presente Resolución, que forman parte de la misma.

Tercero.

Proceder a su publicación en el «Boletín Oficial del Principado de Asturias» y en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Oviedo, 4 de marzo de 2019.–El Consejero de Educación y Cultura, Genaro Alonso 
Megido.
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ANEXO I

Descripción de los elementos integrantes de la fortificación militar de El Cuetu 
(Lugones-Siero)

El conjunto se encuentra en una pequeña loma a unos 210 metros de altura. El fortín se 
encuentra rodeado por prados y matorral, con parcelas delimitadas por cierres vegetales.

La fortificación se compone de dos galerías circulares con tres nidos de ametralladoras 
adosados a cada una de ellas.

La segunda línea de defensa tras las trincheras y alambradas la componían la 
galería de El Cuetu (código de identificación SIRGAL007), con un trazado en zig-zag, 
con un total de 64 aspilleras controlando el entorno, especialmente las carreteras de 
Colloto y Lugones. El complejo cuenta con 291 metros de galería con una anchura 
media de un metro. La galería da acceso a tres nidos de ametralladora y una trinchera 
de 15 metros. Los nidos son los descritos más abajo con los códigos de identificación 
SIRNID008, SIRNID009 y SIRNID010.

El fortín (con código de identificación SIRGAL011) es una galería de 125,8 metros, de 
estructura de hormigón, con techo abovedado con planta en zig-zag, compuesta por 45 
aspilleras y 19 respiraderos. Cuenta con tres nidos adosados, descritos más abajo con los 
códigos de identificación SIRNID012, SIRNID013 y SIRNID014.

Galería (código de identificación SIRGAL007).

Descripción:

– Acceso y entorno: El elemento se encuentra situado en la loma conocida como El 
Cueto, en Lugones. Se puede acceder bien desde la AS-18 a la altura de Desguaces el 
Hórreo, o desde la SI-2 a la salida de Lugones en dirección a Viella.

– Número troneras / orient. y dominio: Presenta un total de 64 aspilleras (localizadas, 
aunque probablemente en origen tuviera más), que dominan todo el entorno, con especial 
interés a las carreteras de Colloto y de Lugones.

– Medidas del acceso: No se ha localizado un acceso propiamente dicho, si no que se 
ha entrado por las diversas aperturas que tiene la galería. No obstante, aunque no se ha 
localizado, es probable que existiera algún acceso desde el fortín de la loma de El Cueto.

– Diámetro / lado interno y externo: En total se han contabilizado un total de 291,3 
metros de galería, con una anchura comprendida entre los 0,9 m y los 1,1 m. Ver esquema 
para medidas de detalle.

– Altura exterior zona troneras /acceso: La medida exterior referente a estas alturas no 
es importante; por un lado esta el talud de tierra y por el otro las aspilleras, con diversas 
alturas respecto al terreno en función del estado de conservación de la misma.

– Altura interior: 1,6 m en las zonas en que la galería es cubierta.
– Descripción morfológica ext. e int.: Esta galería circunvala toda la loma del Cueto, 

siendo la segunda línea defensiva de esta importante posición, tras una primera de 
trincheras excavadas en tierra y alambrada. La galería presenta tramos abiertos y otros 
cubiertos de hormigón, con una traza en zigzag y un total de 64 aspilleras de embudo 
simple localizadas. En varios tramos aparece con derrumbes de tierra y en otros con el 
muro trasero derrumbado, no siendo posible recorrerla en su totalidad. Toda la obra es de 
ladrillo reforzada con hormigón. De media presenta una altura de 1,6 metros y una anchura 
comprendida entre 0,9 y 1,1 m. Tiene suelo de hormigón, aunque sólo se ve en algún 
tramo limpio de barro.

Adosados a la galería y comunicados a través de ella, con los accesos desde la misma, 
presenta 3 nidos de ametralladora; también sale de la misma un tramo de trinchera de 
hormigón de 15 metros que desemboca en una galería descubierta más pequeña, con tres 
aspilleras. Así mismo aparecen los restos de una trinchera también de hormigón que se 
dirige hacia el fortín, aunque se pierde en la tierra sin saber si realmente llega a ese punto.
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En varios tramos ha desaparecido, bien por soterramiento o por destrucción de los 
propietarios de las fincas por donde discurría su trazado. En el esquema del complejo de 
El Cueto se puede ver mejor todas estas características.

Otros: Aparece muy cubierta de vegetación, por lo que se realizó una intensa labor de 
desbroce para su catalogación. Así mismo presenta tramos inundados y con mucho barro, 
así como basuras.

Nido de ametralladora (código de identificación NIDSID008).

Descripción:

– Acceso y entorno: El elemento se encuentra situado en la loma conocida como El 
Cueto, en Lugones. Se puede acceder bien desde la AS-18 a la altura de Desguaces el 
Hórreo, o desde la SI-2 a la salida de Lugones en dirección a Viella.

– Número troneras / orient. y dominio: Presenta una tronera orientada al noroeste, 
controlando la carretera de Lugones.

– Medidas del acceso: El acceso se realiza desde la galería cubierta. Tiene una altura 
de 1,7 m y un ancho de 1,0 m.

– Diámetro / lado interno y externo: 2,5 m / 4,0 m.
– Altura exterior zona troneras /acceso: 1,1 m / Acceso dentro de la galería.
– Altura interior: 1,7 m.
– Descripción morfológica ext. e int.: Nido cilíndrico de una sola tronera, con estructura 

de hormigón y ladrillo. Presenta meseta interior para apoyo de ametralladoras, con una 
altura de 0,5 m. El suelo del nido es de hormigón.

– Otros: El nido forma parte de la galería que bordea la loma del Cueto, accediéndose 
desde la misma. Forma parte de la segunda línea defensiva de la loma del Cueto, tras una 
primera de trinchera excavada en tierra y alambrada.

Nido de ametralladora (código de identificación SIRNID009).

Descripción:

– Acceso y entorno: El elemento se encuentra situado en El Canto, en la finca con el 
número 23, lindante con el convento.

– Número troneras / orient. y dominio: Presenta una tronera orientada al sur, hacia la 
carretera de Santander a la altura de Colloto.

– Medidas del acceso: El acceso se realiza desde la galería cubierta, estando 
colapsada por un derrumbe en este punto, por lo que no se puede medir el acceso.

– Diámetro / lado interno y externo: El diámetro interno no se puede medir por que no 
se puede acceder al mismo. El diámetro externo es de 4,1 m.

– Altura exterior zona troneras /acceso: 1,3 m / Acceso dentro de la galería.
– Altura interior: No se ha podido acceder a su interior.
– Descripción morfológica ext. e int.: Nido cilíndrico de una sola tronera, con estructura 

de hormigón. Se accede al mismo desde la galería de tiradores que circunvala toda la 
loma del Cueto, formando parte del complejo defensivo. No se puede acceder a su interior 
pues la galería fue destruida en este punto por los propietarios de la finca, apareciendo 
colapsado el acceso.

– Otros: El nido forma parte de la galería que bordea la loma del Cueto, accediéndose 
desde la misma. Forma parte de la segunda línea defensiva de la loma del Cueto, tras una 
primera de trinchera excavada en tierra y alambrada. Los propietarios de la finca son 
reacios a permitir la entrada a la finca.

Nido de ametralladora (código de identificación SIRNID010).

Descripción:

– Acceso y entorno: El elemento se encuentra situado en El Canto, en la finca con el 
número 23, lindante con el convento.
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– Número troneras / orient. y dominio: Presenta una tronera orientada al suroeste, 
hacia la carretera de Lugones.

– Medidas del acceso: El acceso se realiza desde la galería cubierta. Tiene una altura 
de 1,65 m y una anchura de 0,98 m.

– Diámetro / lado interno y externo: 2,55 m/ 4,0 m.
– Altura exterior zona troneras /acceso: 1,6 m/ Acceso dentro de la galería.
– Altura interior: 1,65 m.
– Descripción morfológica ext. e int.: Nido cilíndrico de una sola tronera, con estructura 

de hormigón. Se accede al mismo desde la galería de tiradores que circunvala toda la 
loma del Cueto, formando parte del complejo defensivo. La galería presenta un tramo de 
unos 3 metros conservado, dando acceso al nido; su continuidad está interrumpida por un 
derrumbe, mientras que por el lado opuesto la galería ha sido destruida. El nido presenta 
una mesa y bancos de cemento en su parte superior, así como meseta interior para las 
ametralladoras.

Otros: El nido forma parte de la galería que bordea la loma del Cueto, accediéndose 
desde la misma. Forma parte de la segunda línea defensiva de la loma del Cueto, tras una 
primera de trinchera excavada en tierra y alambrada. Los propietarios de la finca son 
reacios a permitir la entrada a la finca.

Galería-Fortín (código de identificación SIRGAL011).

Descripción:

– Acceso y entorno: El elemento se encuentra situado en el recinto del Monasterio de 
Santa María de los Ángeles, en El Cueto, Lugones.

– Número troneras / orient. y dominio: Presenta 45 aspilleras de doble embudo con 
distintas orientaciones, desde el suroeste al este, dominando toda la carretera de Colloto.

– Medidas del acceso: Presenta tres posibles accesos, todos ellos tapiados excepto 
el que existe desde el edificio del convento, con una altura de 1,75 m y una anchura de 
0,95 m. Este es la entrada actual, cerrada con una puerta.

– Diámetro / lado interno y externo: Presenta un total de 125,8 metros de galerías, con 
una anchura de 0,95 metros en el interior y de 2,5 metros en el exterior. Ver esquema 
adjunto.

– Altura exterior zona troneras /acceso: La altura exterior es de 2,1 m en la zona de las 
aspilleras, mientras que en la zona posterior está a ras de suelo.

– Altura interior: 1,75 m.
– Descripción morfológica ext. e int.: Aunque se ha catalogado como galería, bien se 

puede considerar como fortín. Toda su estructura es de hormigón, incluso el suelo, en 
excelente estado de conservación. Tiene un cierto desnivel y pequeña canaleta en el suelo 
a modo de desagüe; el techo tiene forma abovedada. Presenta un total de 125,8 metros 
de galería cubierta en forma de zigzag, con un total de 45 aspilleras y 19 respiraderos. 
Adosados a la misma aparecen 3 nidos de ametralladora, con acceso directo desde la 
misma galería (en la actualidad sólo a uno, estando los accesos de los otros dos tapiados).

Entre las galerías, no todas son aspilleradas, hay dos tramos que no presenta vanos. 
Uno de ellos conduce a una posible salida, hoy día tapiada; el otro lleva a dos habitáculos 
cuadrados de 4 metros cuadrados que podían servir como almacén o puesto de mando.

Otros: Este fortín está dentro de la finca del Convento Cisterciense de Santa María de 
los Ángeles, actualmente desafectado y puesto en venta.

Nido de ametralladora (código SIRNID012).

Descripción:

– Acceso y entorno: El elemento se encuentra situado en el recinto del Monasterio de 
Santa María de los Ángeles, en El Cueto, Lugones.
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– Número troneras / orient. y dominio: Presenta una sola tronera orientada al sur, 
dominando la carretera de Colloto.

– Medidas del acceso: Se accedía desde la galería, si bien este acceso aparece 
tapiado, por lo que no se ha podido medir.

– Diámetro / lado interno y externo: 1,7 m / 2,7 m.
– Altura exterior zona troneras /acceso: La altura en las troneras es de 2,1 m, con la 

apreciación de que los cimientos están al descubierto y se han medido. El acceso es 
desde dentro de la galería y está tapiado.

– Altura interior: No presenta cubierta.
– Descripción morfológica ext. e int.: Nido circular de estructura de hormigón, de una 

sola tronera de embudo simple. No presenta la cubierta, conservándose tan sólo su 
perímetro y cimientos; este hecho no se debe a destrucción alguna, si no que en origen 
este nido no presenta cubierta, es descubierto. Forma parte del fortín del Cueto, desde el 
que se accedía al nido.

Aparece totalmente cubierto de vegetación, hiedra perteneciente a los jardines del 
convento.

– Otros: Este nido está dentro de la finca del Convento Cisterciense de Santa María 
de los Ángeles, actualmente desafectado y puesto en venta.

Nido de ametralladora (código de identificación SIRNID013).

Descripción:

– Acceso y entorno: El elemento se encuentra situado en el recinto del Monasterio de 
Santa María de los Ángeles, en El Cueto, Lugones.

– Número troneras / orient. y dominio: Presenta una sola tronera orientada al sureste, 
dominando la carretera de Lugones.

– Medidas del acceso: Se accedía desde la galería, si bien este acceso aparece 
tapiado, por lo que no se ha podido medir.

– Diámetro / lado interno y externo: 1,7 m / 2,7 m.
– Altura exterior zona troneras /acceso: La altura en las troneras es de 2,1 m, con la 

apreciación de que los cimientos están al descubierto y se han medido. El acceso es 
desde dentro de la galería y está tapiado.

– Altura interior: No presenta cubierta.
– Descripción morfológica ext. e int.: Nido circular de estructura de hormigón, de una 

sola tronera de embudo simple. No presenta la cubierta, conservándose tan sólo su 
perímetro y cimientos; pero eset hecho no se debe a ninguna destrucción, si no que en 
origen el nido era descubierto. Forma parte del fortín del Cueto, desde el que se accedía 
al nido.

Aparece totalmente cubierto de vegetación, hiedra perteneciente a los jardines del 
convento.

– Otros: Este nido está dentro de la finca del Convento Cisterciense de Santa María 
de los Ángeles, actualmente desafectado y puesto en venta.

Nido de ametralladora (código de identificación SIRNID014).

Descripción:

– Acceso y entorno: El elemento se encuentra situado en el recinto del Monasterio de 
Santa María de los Ángeles, en El Cueto, Lugones.

– Número troneras / orient. y dominio: Presenta tres troneras orientadas al este (hacia 
la carretera de Lugones a la altura de Bobes), sureste (hacia la carretera de Santander 
dirección a Granda) y suroeste (hacia la carretera de Santander dirección a Colloto).

– Medidas del acceso: Se accede desde la galería, con 1,75 m de alto, 0,8 m de 
ancho y 2,2 m de longitud.

– Diámetro / lado interno y externo: 2,0 m / 4,05 m.

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

9-
10

97
5

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 178 Viernes 26 de julio de 2019 Sec. III.   Pág. 81756

– Altura exterior zona troneras /acceso: La altura en las troneras es de 2,1 m, con la 
apreciación de que los cimientos están al descubierto y se han medido. El acceso es 
desde dentro de la galería.

– Altura interior: 1,75 m.
– Descripción morfológica ext. e int.: Nido circular de estructura de hormigón, con tres 

troneras y acceso desde la galería. Conserva las marcas de apoyo de la ametralladora. 
Está en perfecto estado de conservación, muy limpio. Forma parte del fortín de El Cueto.

– Otros: Este nido está dentro de la finca del Convento Cisterciense de Santa María 
de los Ángeles, actualmente desafectado y puesto en venta.

ANEXO II

Descripción literal del entorno de protección de las fortificaciones de la Guerra 
Civil existentes en El Cuetu-Lugones, Concejo de Siero

El gran desarrollo espacial de las fortificaciones de la guerra civil conservadas en El 
Cuetu hace oportuno que se fije un entorno de protección que comprenda todas las 
estructuras conservadas de esa estructura, garantizando su preservación como conjunto.

Se define un entorno de protección que comprende el espacio delimitado por los 
siguientes puntos:

01-02 Límite camino con parcela 0260080 hasta coordenadas 02 (270.665,91/4.774.605,14).
02-03 Asciende por la ladera hacia el este con 6,6 metros hasta el punto 03 (270.672,31/4.774606,93).
03-04 Continúa con segmento de 43,1 metros de dirección sureste hasta punto 04 

(270.713,92/4.774.598,01).
04-05 Segmento de dirección este (27,6 metros) hasta alcanzar punto 05 (270.741,37/4.774.595,36).
05-06 Continúa el ascenso por la ladera hasta alcanzar el punto 06 (270.779,73/4.774.595,69).
06-07 Diagonal de dirección noreste hasta el punto 07 (270.7833,04/4.774.600,32).
07-08 Hacia el norte hasta alcanzar el punto 08 (270.780,39/4.774.635,71).
08-09 Diagonal de dirección noroeste hasta punto 09 (270.772,19/4.774.664,14).
09-10 Continúa hacia el norte hasta alcanzar el punto 10, límite de las parcelas 02600083, 

02600005 y 0260004.
10-11 Límite oeste de la parcela 02600083 con 0260005.
11-12 Límite norte de la parcela 02600083 con 0260006.
12-13 Límite noroeste de la parcela 02600083 con 0260010.
13-14 Límite norte de la parcela 02600021 con 0260010.
14-15 Hacia el sur por el límite de la parcela 02600021 con camino (02609004).
15-16 Límite noreste entre de la parcela 02600012 con 0260009.
16-17 Hacia el suroeste, límite de la parcela 02600012 con camino (02609002).
17-18 Límite de la parcela 02600013 con camino (02609002).
18-19 Continúa por límite de camino (02609004) con camino (02609002).
19-20 Parcela 02600014 con camino (02609002).
20-21 Límite sur de la parcela 02600014 con parcela 02600015.
21-22 Límite oeste de la parcela 02600016 con parcela 02600015.
22-23 Límite sur de la parcela 02600016 con parcela 02600017.
23-24 Límite de la parcela 02600022 con parcelas 02600017 y 02600434.
24-01 Límite sur de la parcela 02600022 con 02600023.

Datos del elemento:

Cartografía 1:5000: E05000290205 / E05000290206.
Coordenadas UTM - DATUM ETRS 89 HUSO 30: X 272.841,83 /Y4808655,63.
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Referencia catastral de las parcelas comprendidas en la delimitación:

33066A10800211, 33066A10800212, 33066A10800213, 33066A10800214, 
33066A10800215 (POL. 108/ PAR. 0211, 00212,00213, 00214, 00215)

Entorno de protección (38,71 Ha):

Parcelas catastrales incluidas: 33066A02600012, 33066A02600013, 33066A02600014, 
33066A02600016, 33066A02600021, 33066A02600022, 33066A02600083, 
33066A02600084, 33066A02600085. Parcialmente 33066A02600004 y 33066A02600080

ANEXO III

Descripción gráfica del entorno de protección de las fortificaciones de la Guerra 
Civil existentes en El Cuetu-Lugones, Concejo de Siero 
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