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CASA Nº2                                    TIPO: Casona carretera.

Ø DIRECCION: C/ del Cerro
Ø SITUACION Y ORIENTACION: Sur.
Ø PROPIETARIOS: Joaquín Bartolomé.
Ø DATACION: Siglo XVIII.
Ø ESTADO DE CONSERVACION: Malo (Interior derruido)
Ø USO: Desocupada.
Ø NUMERO DE PLANTAS: Una y entrecubierta.
Ø SUPERFICIE TOTAL: 196 m2.
Ø RELACION: Hilera.
Ø AÑADIDOS: No tiene.
Ø DIVISIONES: No tiene.
Ø REFORMAS: Interiormente está completamente en ruinas por lo

que si ha habido reformas son inapreciables.
Ø MATERIALES BASICOS: Piedra arenisca en forma de sillar y

mampuestos, madera de pino albar y roble, adobe, tejas cerámicas,
mortero de cal y hierro forjado.

Ø ELEMENTOS COMPOSITIVOS:
- Portón de entrada con dintel en arco rebajado.
- Cubierta a dos aguas con aleros volados sobre canes.

Ø DEFINICION GENERAL:

Edificio de planta cuadrada, pareado con dos muros laterales
medianeros. Consta de una planta y entrecubierta.

Fachada compuesta simétricamente con gran puerta de acceso
y construida con mampostería y sillería en esquinas y recercados.

El interior se encuentra parcialmente destruido.

Ø ORGANIZACIÓN:

Observando los restos de las particiones interiores que quedan,
podemos dar una distribución aproximada.

Si entramos por el gran portón de la fachada principal
encontramos un gran zaguán desde el que accedemos a todos los
habitáculos de la planta baja. A la derecha encontramos una habitación
con alcoba y un almacén; a la izquierda, una habitación delantera y la
cocina con chimenea de campana y un horno cuyo volumen se sitúa en
las cuadras; al fondo se encuentran las cuadras.
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La escalera principal parte de las cuadras y sube hasta la
entrecubierta destinada a pajar y almacén y que carece de particiones.

Ø ESTRUCTURA:

La cimentación se basa en zapatas aisladas bajo los pies
derechos y corrida bajo los muros de carga, construidas con fabrica de
piedra.

La estructura vertical se organiza con pórticos paralelos a la
fachada, compuestos por pies derechos coronados y arriostrados
longitudinalmente por vigas de gran escuadría, formando así un
entramado estable.

Actualmente está en ruinas y la estructura se encuentra
prácticamente derruida.

Ø CERRAMIENTOS:

- FACHADA PRINCIPAL: Construida con mampostería
sentada con mortero de cal y arena presentando sillares en esquinas y
en recercado de huecos.

La cornisa superior se remata con una hilera de tejas
perpendiculares a la línea de fachada y con un ligero vuelo.

- FACHADAS SECUNDARIAS:  Aparte de la cara posterior,
compuesta de igual forma que su opuesta, no existen más fachadas

vistas, ya que las otras son medianeras. Interiormente se aprecian los
muros construidos con mampostería sentada con mortero de cal.

Ø CUBIERTA:

Construida con teja curva a dos aguas. La estructura se forma
aprovechando los pórticos que componen la estructura, cuyos pies
derechos llegan hasta el faldón y están coronados por vigas
transversales que se apoyan en los muros medianeros y en los pies
derechos central.

Sobre estos vigas se colocan las viguetas que soportan el
entablado del faldón sobre el cual se dispone directamente el tendido
de teja curva.

Ø PARTICIONES:

En planta baja, los tabiques son de entramado de madera y
adobe.
Aparece también algún entablado en el cerramiento de la

escalera de acceso a la entrecubierta.
En la entrecubierta no aparecen particiones.
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Ø REVESTIMIENTOS:

Los suelos de planta baja son de barro apisonado y losas de
piedra.

En la entrecubierta el suelo es el propio entablado del forjado.
Los paramentos verticales construidos con entramado de

adobe, aparecen revestidos con mortero de barro y paja con un
enjalbegado final de mortero de cal.

Ø HUECOS:

En fachada principal, aparecen dos ventanas de 1.00 x 1.20m.
simétricamente dispuestas, cerradas con forja de hierro y con un
recercado de sillares cuyo dintel tiene forma de arco rebajado. En el
centro aparece un gran portón con recercado de sillares, cuyo dintel
con forma de arco rebajado se forma con dovelas que en su parte
superior forman una recta horizontal.

En la entrecubierta aparecen tres ventanucos de 0.40 x 0.40m.
dispuestos simétricamente y con un recercado de cuatro piezas de
sillares con el dintel en arco rebajado.

Ø OBSERVACIONES:

Interiormente la casa se encuentra en ruinas aunque todavía
quedan parte de las particiones y parte de su cubierta en su estado
original.

La fachada principal es la que se conserva prácticamente
intacta y en buen estado de conservación  aunque si no se reconstruye
el interior y la cubierta la duración de ésta será escasa.

Ø PERTURBACIONES:

En la fachada principal son escasas y sin importancia, tales
como el tendido eléctrico, número de identificación y bajantes y
canalones de pluviales.

Ver  Casas


