LÁNEO
CASA DE LONGORIA LA CUESTA – S.XIX
Casona solariega del siglo XIX. Planta cuadrada, dos pisos y galería
en el altillo. Balcones en el primer piso y ventanas en la baja.
Mampostería vista, sillares sólo en puertas y ventanas.
Escudo de piedra en la fachada principal, con el lema ¿Estas armas
mandó hacer D. Lorenzo Longoria¿ y la fecha de 1775. Tiene capilla
anexa, de planta cuadrada, con un arco de dovelas lisas, de medio
punto, sobre impostas y pequeña espadaña.
CASA ROBÉS
Dos plantas y dos pequeñas buhardillas. Solar cerrado por tapia de
cantería, con carga de cemento en algunos tramos. Recercado de sillar
en los vanos, alguna contraventana tallada. Fachada principal con
enlucido blanco, laterales de mampostería. Antigua capilla con puerta
de arco de medio punto moldurado y paramento de sillar.

EL LLAGAR – S.XVI
Casona solariega asturiana construida sobre otra anterior del siglo
XVI. Conjunto integrado por vivienda, capilla adosada, palomar de
planta circular y una panera en excelentes condiciones. La vivienda
principal presenta dos cuerpos diferenciados, uno de ellos con
paramento revocado. Galería posterior. Cercado de muro en su
totalidad.
PALACIO DEL CONDE DE PEÑALBA – S.XVII
Construcción sobria del siglo XVII. Planta rectangular con dos
alturas. Paramentos de mampostería, sillar regular en
esquinales, puertas y ventanas. Iluminación con pequeños
vanos. Alero de hiladas de tejas superpuestas. Destaca en la
fachada principal su puerta de arco de medio punto con grandes
dovelas.
CASA EL GUIRRIO
Dos plantas y panera en la parte superior. Balcones con recercado de madera y antepechos
abalaustrados. Paredes enlucidas con zócalo remarcado y esquinales imitando sillar. Escalera
de piedra en la parte posterior.
CASA CARRERA
Tres plantas. Fachadas de mampostería con fachada principal
enlucida de blanco. Cuerpo saliente a cada costado, con galería
en uno y corredor en el otro. Balcones con recercado de madera y
antepecho con balaustre torneado. Acceso a vivienda por escalera
de cantería.

CASA DE LONGORIA
Edificio de tres plantas y buhardilla, con dos corredores de
balaustres en la fachada principal, flanqueados por sendos cuerpos
cerrados. Utiliza sillar en esquinales, recercados y algunos
antepechos de vanos. Bonito porche de acceso sustentado por
columnas de fuste octogonal, collarino liso y basa con plinto de
sección cuadrada. Corredor volado lateral. Forno. Alero corrido con
canecillos de madera.
SECADEROS DE TABACO
Edificios de planta longitudinal construidos con ladrillo visto. Muro
ciego con contrafuertes en las fachadas laterales. Iluminación por
cubierta.
En 1.961 la compañía holandesa Mont Tabac realiza las primeras
pruebas de viabilidad del tabaco en la vega de Láneo, los
resultados positivos de estas supondrá la construcción en esta
década de los secaderos de tabaco. En la década de los setenta
pasaran a depender directamente de tabacalera, teniendo Gijón
como destino; el tabaco se utilizaba para la realización de capas
de puro. En 1.991 el tabaco dejó de cultivarse ante la escasa rentabilidad económica.

IGLESIA DE SAN VICENE – s.XII
Nave principal longitudinal con capillas laterales añadidas con
posterioridad. Porticada. Vanos ojivales. Óculo y espadaña en nave
principal

