
         CATALOGACION

CASA Nº1                                TIPO: Casa Solariega. Estilo vizcaíno.

Ø DIRECCION: Barrio de la Virgen, 44
Ø SITUACION Y ORIENTACION: Oeste.
Ø PROPIETARIOS: Familia Martín Bartolomé.
Ø DATACION: 1741.
Ø ESTADO DE CONSERVACION: Bueno.
Ø USO: Vivienda familiar permanente.
Ø NUMERO DE PLANTAS: En su origen, 1+ entrecubierta.
Ø SUPERFICIE TOTAL: 196 m2

Ø RELACION: Aislada.
Ø AÑADIDOS: Aumento de altura con creación de nueva planta.
Ø DIVISIONES: No tiene.
Ø REFORMAS:

 Elevación de la cubierta por creación de planta primera
transformando la cubierta a dos aguas en una a cuatro aguas con
remate de cola de milano en fachada principal.

Demolición de chimenea troncocónica y transformación casi
completa de la distribución y organización de la planta baja.
Ø MATERIALES BASICOS: Piedra arenisca en forma de sillar y

mampuestos, madera de pino y roble, adobe, teja cerámica,
morteros de cal y de barro y hierro fundido.

Ø ELEMENTOS COMPOSITIVOS:
- Portada central con arco carpanel cajeteado en el exterior y
puerta interior de acceso a la vivienda en arco de medio punto.

- Ventanas con estrecho recercado de sillares dispuestas
simétricamente en planta baja. Inscripción en el dintel de la
derecha.

- Ventana enrejada sobre la portada central en la entrecubierta
original, actualmente planta primera.

Ø DEFINICION GENERAL:

Edificio de planta rectangular con soportal central en fachada
principal con arco carpanel cajeteado al exterior y puerta de acceso a
la vivienda en arco de medio punto.

Cubierta original a dos aguas transformada en cubierta típica
serrana al aumentar la altura creando la planta primera.
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Ø ORGANIZACIÓN:

El gran arco carpanel de la fachada principal, apoyado en
sillares almohadillados, da paso a un portal cuadrado que presenta la
puerta de entrada a la vivienda construida en arco de medio punto,
sobre jambas de sillares almohadillados, con dovelas con una ligera
hendidura perimetral decorativa.

En su forma original, dicho arco da paso a un zaguán que
distribuye la planta baja y que ocupa gran parte de la superficie del
edificio. A ambos lados del soportal aparecen dos habitaciones que
tienen sus ventanas en la fachada principal, a continuación y
adentrándonos en la casa encontramos  en la casa encontramos a la
derecha un almacén o leñera y a la izquierda la cocina típica con
chimenea troncocónica con un horno cuyo volumen se localiza en las
cuadras, las cuales se encuentran al fondo del edificio y ocupando toda
su anchura.

Al fondo del zaguán, arranca la escalera que sube a la
entrecubierta. Una vez arriba, encontramos una habitación, situada
sobre el soportal y con una ventana el la fachada principal. El resto de
la entrecubierta es totalmente diáfana y destinado a pajar.

Ø ESTRUCTURA:

Los muros de cerramiento, funcionan a la vez como muros de
carga junto con pórticos intermedios apoyados sobre pies derechos y
todo ello se encuentra apoyado sobre una cimentacion de fabrica de
piedra en forma de zapata corrida en los muros y aislada en los pies
derechos.

El techo del soportal presenta dos vigas en sus paredes anterior
y posterior que se repiten en la habitación de la entrecubierta y que se
apoyan en los muros que cierran el soportal por medio de dos
ménsulas de piedra.

El resto de la estructura se organiza con pórticos formados por
pies derechos embebidos en los muros que cierran el zaguán sobre los
que se apoyan las vigas paralelas a la línea de fachada, para mejorar la
unión y la transmisión de cargas aparecen jabalcones de pequeña
longitud dispuestos a 45º.
Horizontalmente, aparecen vigas longitudinales que arriostran todo el
conjunto y sobre los cuales se apoyan las vigas que partiendo de los
muros de carga laterales continúan la línea de pórtico hasta los
extremos. Finalmente, sobre todo este entramado de vigas se colocan
las viguetas perpendiculares a la línea de fachada que reciben al
entablado  que forma el forjado.
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Ø CERRAMIENTOS:

- FACHADA PRINCIPAL: Construida con piedra arenisca de
sillería. Presenta una gran arcada en su centro que da paso al soportal
citado anteriormente. Sobre ésta y en toda la anchura de la fachada,
aparece una estrecha imposta de piedra ligeramente saliente de la línea
de fachada.

De aspecto simétrico presenta dos ventanas con un estrecho
recercado de sillares labrados. En la ventana derecha aparece una
inscripción con la fecha de construcción y el nombre de los cónyuges
que la mandaron construir.

A diferencia con las otras de su estilo, el primer piso carece de
balcón y en su lugar aparece una ventana enrejada.

Se aprecia claramente el aumento de altura de la edificación en
años posteriores, ya que dicha elevación se realizó con mampostería
con un revocado de mortero y se añadió una ventana en la parte
izquierda.

- FACHADAS SECUNDARIAS:  Construidas todas ellas con
mampostería sentada con mortero de cal y arena,  apareciendo sillares
en el recercado de huecos.

En la coronación de las fachadas laterales aleros volados
apoyados sobre canes de madera.

Ø CUBIERTA:

En su origen construida con teja curva y a dos aguas. Su
estructura se resuelve uniendo los pórticos y las fachadas anterior y
posterior mediante tres largas vigas que se apoyan en los extremos de
las vigas de los pórticos centrales en el caso de las que dan en el
centro del faldón y en la cúspide de las fachadas y en pequeños pies
derechos colocados en el centro de la luz de los pórticos, coronados
por zapatas de madera, para mejorar dicho apoyo.

Sobre éstas vigas perpendiculares a la línea de fachada y sobre
los dos muros de carga laterales se reparten las viguetas que forman el
entramado de cubierta y que recibirán directamente al entablado del
faldón, sobre el cual se dispone el tendido de teja curva.

Los aleros en las fachada laterales sobresalen de la línea de
fachada con una simple prolongación de las viguetas que quedan
vistas convirtiéndose así en canes.
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Ø PARTICIONES:

Los tabiques de planta baja se construyen con entramado de
madera y adobe, salvo en la separación de alcobas con habitaciones y
algún armario donde se utilizan entablados.

En planta primera, aparece algún entablado como separación
parcial de alguna zona y la separación de la habitación delantera del
resto de la planta se realiza con un entablado de madera.

Ø REVESTIMIENTOS:

Todos los paramentos de los entramados de adobe llevan un
revestimiento de mortero de barro y paja con un acabado final
enjalbegado. Algunos de los entablados de madera llevan un
enjalbegado de cal como acabado y otros no llevan ningún tipo de
tratamiento.

Los suelos de planta baja están construidos con barro
apisonado en el espacio ocupado por el zaguán, la cocina y las
cuadras. El resto de locales presentan un entablado de madera que
mejora las condiciones higiénicas y protege contra el frío y la
humedad.

Ø HUECOS:

En la fachada principal, aparecen dos ventanas de 0.60 x 0.80
m localizadas simétricamente en planta baja. Poseen un recercado de
sillares y es la de la derecha la que posee la inscripción citada
anteriormente. En el centro encontramos el arco de gran anchura con
dovelas cajeteadas que da paso al soportal de entrada.

En planta primera, anteriormente sólo entrecubierta, aparecen
actualmente dos ventanas: una original en el centro de 0.60 x 0.70m,
cerrada con una forja de hierro y practicada aprovechando la
disposición de los sillares que sin ninguna labra hacen de dintel y de
peana y otra en la parte derecha, de mayores dimensiones que fue
abierta al aumentar la altura.

En las fachadas laterales, originalmente no existían ventanas y
en la actualidad se han abierto varias en la latera derecha.

Ø OBSERVACIONES:

Es una edificación que debido al origen de sus construcciones
guarda gran similitud con el tipo de construcción del caserío vasco. El
gran arco de la fachada principal, la distribución interior y la cubierta
original a dos aguas confirman este hecho.

En la actualidad la vivienda primitiva aparece bastante
modificada y es difícil apreciar su distribución original, no así la
forma exterior debido al distinto material y tratamiento de la fachada
original y de la reforma.

Ø PERTURBACIONES:

Aparecen las perturbaciones habituales como el tendido
eléctrico, la caja general de protección y antenas de televisión.

Ver  Casas


