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TIPO: Casona carretera.

DIRECCION: Carretera de Soria
SITUACION Y ORIENTACION: Sudeste.
PROPIETARIOS: Andrés Pablo Domingo.
DATACION: Siglo XVIII
ESTADO DE CONSERVACION: Malo.
USO: Desocupada.
NUMERO DE PLANTAS: Una y entrecubierta.
SUPERFICIE TOTAL: 183 m2 .
RELACION: Pareada con medianera al fondo.
AÑADIDOS: No tiene.
DIVISIONES: No tiene.
REFORMAS: Demolición de chimenea troncocónica, horno y
desplazamiento de la fachada lateral izquierda con pérdida de
superficie debido al paso de la carretera.
Ø MATERIALES BASICOS: Piedra arenisca, madera de pino albar
y roble, adobe, teja cerámica, morteros varios y forja de hierro.
Ø ELEMENTOS COMPOSITIVOS:
- Puerta adintelada en fachada principal.
- Cubierta a dos aguas.
- Zaguán con forma poligonal, no habitual en estas casas.

Ø DEFINICION GENERAL:

Edificio de planta en forma de “L” con la zona trasera
destinada por completo a cuadras. Cubierta a dos aguas con aleros
volados sobre canes en las fachadas laterales. Consta de planta baja y
entrecubierta destinada totalmente a pajar y almacén. Los cuatro
muros perimetrales funcionan también como muros de carga y
soportan la estructura horizontal que divide al edificio en altura.
Ø ORGANIZACIÓN:

Entrando por la puerta principal se accede a un zaguán de
forma poligonal que da paso a todos los habitáculos existentes en
planta baja. A la derecha, dos habitaciones y a la izquierda, una
habitación y la cocina con el horno y la chimenea troncocónica. Al
fondo se abre una puerta que da acceso a las cuadras que ocupan todo
el ala trasera del edificio.
Junto a la puerta de entrada a las cuadras arranca la escalera de
acceso a la entrecubierta.
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La entrecubierta aparece diáfana y nos muestra la estructura de
cubierta del edificio. El suelo se forma con el propio forjado y la zona
de cuadras no tiene techo hasta llegar a la cubierta superior, es decir,
la superficie de entrecubierta solo comprende el ala delantera de la
vivienda.
Ø ESTRUCTURA:

Sobre una cimentación de fabrica de piedra en forma de zapata
corrida y aisladas, se alzan los muros de carga perimetrales y los pies
derechos respectivamente.
La organización estructural se realiza verticalmente con los
muros de carga exteriores y pies derechos centrales embebidos en los
muros que cierran el zaguán, no quedando ninguno en lugares
intermedios de los distintos habitáculos.
Sobre todo este entramado vertical se monta la estructura
horizontal, formada por vigas en ambos sentidos que se empotran en
los muros exteriores y en los pies derechos y arriostran toda la
estructura haciendo un todo, sólido y resistente. Sobre ésta se colocan
las viguetas que reciben al entablado que forma el forjado, el cual
funciona como suelo de la entrecubierta y techo de planta baja. La
escalera principal es completamente de madera y arrancando desde el
zaguán sube adosada al muro del fondo de éste hasta alcanzar la
entrecubierta.
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Ø CERRAMIENTOS:

- FACHADA PRINCIPAL:
Formada por mampostería y
sillarejos sentados con mortero de cal y arena. Rematada en su parte
superior con el alero típico de la sierra, formado por teja árabe
perpendicular a la línea de fachada y ligeramente volada. Presenta
sillares en esquinas y en recercado de huecos.

Finalmente las viguetas que soportan el entablado del faldón se
apoyan en la viga de cumbrera, en las longitudinales intermedias que
arriostran los pórticos y en los muros de carga laterales, donde vuelan
ligeramente. Sobre dicho entablado se coloca directamente la teja
curva.
Ø PARTICIONES:

Las particiones de planta baja se realizan con diversos tipos de
entramado de madera con adobe y mortero de barro: alineación de
troncos de escaso diámetro unidos con tablas transversales y revestido
con un mortero de barro, tradicionales entramados de adobe y
entablados con tablas de espesores considerables.
Ø REVESTIMIENTOS:

Los paramentos verticales de planta baja se revisten con
mortero de cal, de barro y paja. Los entablados de madera aparecen
sin revestir y presentan un acabado rugoso en el que se aprecian
claramente las marcas del hacho.
Los suelos de planta baja son a base de barro apisonado en
todos los habitáculos. En la entrecubierta el suelo lo forma el propio
entablado del forjado.

- FACHADAS SECUNDARIAS: De las mismas características
que la principal, con la diferencia de que en éstas, el alero vuela de la
línea de fachada apoyado en canes de madera. Aparecen restos de
sillares en los paramentos que puede que integrarán el recercado de un
hueco de la fachada original y que con la modificación ha sido
cerrado.
Ø CUBIERTA:

Resuelta a dos aguas y construida con teja curva. Su estructura
se forma aprovechando los pórticos que componen la estructura del
edificio. Coronando los citados pórticos, aparecen vigas que se apoyan
en los pies derechos facilitando dicha unión la existencia de
jabalcones dispuestos a 450 .
Arriostrando estos pórticos se disponen unas vigas
longitudinales perpendiculares a la línea de fachada y que sirven de
soporte para las viguetas del faldón. La viga de cumbrera descansa en
las que coronan los pórticos por medio de unos tornapuntas colocados
a 600 , los cuales hacen que la unión sea más estable y resistente que
los pies derechos tradicionales.
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Ø HUECOS:

En la fachada principal, aparece un hueco en la parte derecha
de 0.60 x 0.80m. cerrado con forja y con un recercado de sillares. En
el centro tenemos la puerta adintelada con dos jambas formadas con
sillares y coronadas por dos piezas labradas en ménsula que reciben al
dintel de una sola pieza.
Sobre esta puerta principal aparece un pequeño hueco de 0.40
x 0.40 m. con recercado formado con cuatro sillares. A su derecha
existe otra ventana con un dintel de madera que parece haber sido
abierta posteriormente.

Ø OBSERVACIONES:

Debido a la reforma, la vivienda ha perdido una de sus piezas
más importantes como es la chimenea de campana, además del
perjuicio causando en la estructura y cubierta del edificio que
quedaron muy deteriorados.
Un aspecto a reseñar de esta vivienda es la forma del zaguán
que en este caso presenta un quiebro en la parte izquierda en lugar de
tener los lados paralelos dos a dos como en la mayoría de los casos.
Ø PERTURBACIONES:

En este caso no aparecen perturbaciones significativas y salvo
la modificación de la fachada lateral izquierda ya citada el aspecto
exterior es el primitivo.
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