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CASA Nº2                                     TIPO: Casa de portalón

Ø DIRECCION: C/ del Rosario, 11-13
Ø SITUACION Y ORIENTACION: Sudeste
Ø PROPIETARIOS: Familia Llorente - Elvira
Ø DATACION: Siglo XVIII
Ø ESTADO DE CONSERVACION: Regular - malo
Ø USO: Almacén
Ø NUMERO DE PLANTAS: Una y entrecubierta
Ø SUPERFICIE TOTAL: 325 m2

Ø RELACION: Aislada
Ø AÑADIDOS: Garaje en parte trasera.
Ø DIVISIONES: Dos
Ø REFORMAS: Demolición de chimenea de campana, apertura de

puerta de grandes dimensiones en fachada trasera, cierra del arco
de medio punto cuando se hizo la división en dos viviendas
independientes y apertura de puertas de acceso a ambas.

Ø MATERIALES BASICOS: Piedra arenisca en forma de sillar y
mampuesto, madera de pino albar , teja cerámica, adobe, morteros
varios y forja de hierro.

Ø ELEMENTOS COMPOSITIVOS:
- Portalón central de la misma altura que el edificio.
- Entrada principal en arco de medio punto.
- Cubierta a cuatro aguas con remate en cola de milano en

fachada principal.

Ø DEFINICION GENERAL:

Se trata de un edificio de planta sensiblemente cuadrada con
cubierta a cuatro aguas, rematada en la fachada principal  con un
faldón en cola de milano.

La fachada principal se compone simétricamente presentando
ventanas en las alas laterales y arco de medio punto en el centro.

El edificio se asienta sobre un terreno inclinado coincidiendo
la entrada principal con la parte más alta del edificio, lo que provoca
el desnivel existente en el suelo del zaguán y las cuadras.

Ø ORGANIZACIÓN:

Accediendo a la vivienda por el arco de medio punto del
portalón central, encontramos un gran zaguán que da paso a todos los
habitáculos de la planta baja .

A la derecha aparece una alcoba, una habitación y un almacén;
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a la izquierda, una habitación con dos alcobas y la cocina serrana
típica; y al fondo, las cuadras ocupando toda la anchura de la casa

La escalera principal arranca del zaguán y sube en dos tramos
en forma de “L” hasta llegar a al entrecubierta, carente de particiones
y destinada a pajar.

Ø ESTRUCTURA:

Sobre una cimentación de fábrica de piedra en forma de zapata
corrida y de zapatas aisladas se alzan los muros de carga perimetrales
y los pies derechos que conforman la estructura vertical de la casa.

Sobre ellos se apoya la estructura horizontal que divide al
edificio en plantas y que está formada por vigas de madera de gran
escuadría paralelas a la fachada que se empotran en los muros laterales
y se apoyan en los pies derechos intermedios. A continuación, se
colocan las viguetas de menor sección que reciben al entablado final
del forjado.

La escalera principal es de madera y se apoya sobre vigas que
forman la zanca.

Ø CERRAMIENTOS:

-FACHADA PRINCIPAL: Construida con sillería colocada en
seco. Presenta un portalón central remetido de la línea de fachada que
deja visto el entramado de cubierta del mismo y que tiene un alero
volado sobre canes de madera.

Existe una zona a partir del suelo de la entrecubierta donde el
cerramiento de sillería pasa a ser mampostería sentada con mortero de
cal y arena.

-FACHADAS SECUNDARIAS: Construidas con sillarejo
irregular sentado con el mismo mortero , apareciendo sillares en
esquinas y en recercado de huecos. Remate superior con alero de
cubierta volado sobre canes de madera.

Ø CUBIERTA:

A cuatro aguas y construida con teja curva, su estructura se
forma aprovechando los pórticos paralelos a la línea de fachada, los
cuales se basan  en las vigas  de gran sección que se  empotran  en  los

Zapata  aislada de piedra
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muros de fachada a la altura del final del faldón. Para soportar el
entramado de cubierta se disponen vigas longitudinales
perpendiculares a la línea de fachada y que transmiten las cargas a los
pórticos por medio de pequeños pies derechos.

Sobre estas vigas longitudinales descansan las viguetas que
soportan el entablado del faldón sobre el que se coloca el tendido de
teja curva.

Los aleros vuelan ligeramente sobre las líneas de fachada
apoyados sobre canes de madera.

Ø PARTICIONES:

En planta baja, encontramos muros de entramado de madera y
adobe para separar los distintos habitáculos y entablados en el cierre
de la escalera y en separación de alcobas.

Ø REVESTIMIENTOS:

Los paramentos de los entramados de madera y adobe llevan
una capa de mortero de barro y paja con una fina capa de mortero de
cal como acabado final.

Los techos y los suelos los compone el propio entablado del
forjado en el caso de la entrecubierta y en la planta baja, el pavimento
es de barro apisonado en el zaguán, el almacén, la cocina y las cuadras
y en el resto aparece un entablado de madera.

Ø HUECOS:

En la fachada principal, dos ventanas de 0,80 x 1,00 m
colocadas en las alas laterales, cerradas con forja y con un estrecho
recercado de sillares que sobresale de la línea de fachada y un ojo de
buey sobre ellas para la ventilación de la entrecubierta. En el centro

 aparece el arco de medio punto de la entrada principal mencionado
anteriormente.

En la fachada lateral derecha aparece una ventana de las
mismas características y en la posterior existe una puerta de acceso a
las cuadras desde el exterior.

Las puertas interiores se forman aprovechando el entramado de
madera que alberga los adobes funcionando las colondas como jambas
y disponiendo otras maderas como dintel y peana.

Ø OBSERVACIONES:

Se trata de una casa con portalón del siglo XVIII que debido a
su uso como almacén no ha sufrido muchas modificaciones en el
exterior, aunque interiormente han desaparecido la mayoría de las
particiones y su aspecto aparece bastante transformado.

Un elemento curioso que encontramos en las cuadras es un
pesebrón construido con un solo tronco al que se le ha vaciado el
interior.

Ø PERTURBACIONES:

Son escasas y tan poco significativas que no son dignas de
mencionar.

Pesebrón de madera de una sola
pieza

Ver  Casas


