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Finca y Caserio "Los Riveros", Huejes (Huexes), municipio de Parres, capital Arriondas, Asturias
(Spain).

Medición aproximada: 14 Ha.
11 Ha. pastizales y tierra de siembra.
2 Ha. Monte bajo.
1 Ha. plantaciones de eucaliptos y pinos.

Dispone de traida de agua y electricidad, asi como alumbrado público.

Se compone de las siguientes construcciones:

Casa principal: dos plantas y desván, amplia galería de madera cerrada acristalada con vistas a
los Picos de Europa y a la parte sur de la finca. (piedra, ladrillo y madera)
Cuadra-tenada: techo alto, dos alturas (piedra)
Casa menor: con desván y corredor (piedra y ladrillo)
Local-cuadra-tenada (piedra)
Casa menor: provista de dos plantas (piedra y ladrillo)
Cochera: capacidad para tres vehículos (madera y uralita)
Estabulación principal: nave acondicionada para 30 cabezas de ganado con sistema de ordeño,
pasillo para vehículos y almacén exterior techado. (bloque y uralita)
Estabulación menor: nave para 10 cabezas de ganado (parte norte de la finca junto al rio) con
manantial (bloque y uralita)

Todas las fabricaciones tienen unos 100 años de antiguedad, la casa principal, la estabulación principal,
estabulación menor y la cochera han sido remodeladas y reformadas en varias ocasiones.

Otras características importantes :

Situada, en parte, dentro de nucleo poblacional (edificable y/o ampliable)
En toda la finca existen tres manantiales propios, con agua todo el año.
La finca dispone de una fuente principal de piedra, que servía de abrebadero y lavadero
(grandes dimensiones)
En su parte baja está franqueada por el rio Chico, afluente del famoso río Sella.
Marquesina para bus escolar a menos de 200 m.
Contenedores de basura a menos de 200 m.
Carretera comarcal a menos de 200m.
Hospital del Oriente de Asturias a 5km.
Arriondas, capital del municipio de Parres, a 5km.
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