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CASA Nº3                                     TIPO: Casona carretera.

Ø DIRECCION: C/ del Cerro
Ø SITUACION Y ORIENTACION: Sur.
Ø PROPIETARIOS: Familia Olalla-Martinez.
Ø DATACION: Siglo XVIII.
Ø ESTADO DE CONSERVACION: Malo.
Ø USO: Vivienda, anteriormente tienda.
Ø NUMERO DE PLANTAS: Una y entrecubierta.
Ø SUPERFICIE TOTAL: 245 m2.
Ø RELACION: Aislada.
Ø AÑADIDOS: No tiene.
Ø DIVISIONES: No tiene.
Ø REFORMAS: Cambio completo de la fachada principal:

sustitución de la puerta de entrada por otra de menor tamaño,
construcción de escaparate para tienda, apertura de puerta de
grandes dimensiones en el lado izquierdo. Además de la
demolición de la chimenea de campana y el cambio en la
distribución interior de la casa.

Ø MATERIALES BASICOS: Piedra arenisca en forma de sillares y
mampuestos, adobe, madera de pino albar y roble, tejas cerámicas
morteros varios y forjados de hierro.

Ø ELEMENTOS COMPOSITIVOS:
- Puerta adintelada en fachada principal con escudo en el centro

del dintel.
- Balcón en entrecubierta con barandilla de forjado de hierro.
- Cubierta tipo serrano construida con teja curva.

Ø DEFINICION GENERAL:

Edificio de planta cuadrada con cubierta  a cuatro aguas de tipo
serrano. Fachada principal de sillares y el resto de mampostería.

La fachada principal presentaba un arco adintelado de una
anchura considerable. La clave de éste, contiene un escudo labrado y
sobre él se sitúa el balcón  con barandilla de forja.

Ø ORGANIZACIÓN:

La puerta adintelada de la fachada principal da paso a un
zaguán que distribuye la planta baja. A la derecha encontramos una
habitación delantera y la cocina con chimenea troncocónica y horno; a
la izquierda, dos habitaciones, una de ellas con alcoba, al fondo y
ocupando toda la anchura del edificio, aparecen las cuadras.
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La escalera principal de acceso a la entrecubierta arranca del
zaguán y sube hasta la entrecubierta en dos tramos en forma de “L”.

En la primera de entrecubierta, se sitúa la estancia a la que le
rodea el pajar.

Ø ESTRUCTURA:

Los muros de la fachada funcionan a su vez de muros de carga
y se alzan sobre una zapata corrida de fabrica de piedra.

Interiormente aparecen pórticos formados por pies derechos y
vigas de madera que se apoyan en los muros de carga exteriores y en
estos pies derechos.

Horizontalmente las viguetas que soportan el entablado del
forjado se apoyan sobre todo este entramado de vigas y sobre ellas se
coloca directamente al entablado que funcionará como techo de planta
baja y como suelo de entrecubierta.

La escalera principal está construida totalmente de madera y su
estructura se basa en dos vigas que componen la zanca sobre la que se
coloca el peldañeado.

Ø CERRAMIENTOS:

-FACHADA PRINCIPAL: Construida en su mayor parte con
sillares sentados con mortero de cal, salvo en una zona alrededor del
balcón donde aparece mampostería con un revoca de mortero, zona
que coincida posiblemente con algún derrumbe.

Actualmente, presenta también zonas alrededor de la puerta de
entrada original construidas con ladrillo hueco doble sentado con
mortero de cemento, debido todo ello a las obras de apertura del
escaparate para la tienda y de la nueva entrada, estropeando así una
preciosa fachada de más de un siglo de antigüedad.

Su composición original parece que fuera asimétrica, un
balcón central sobre la puerta de entrada y dos huecos en los laterales,
ventanas en planta baja y ojos de buey en la entrecubierta.

-FACHADAS SECUNDARIAS: Mampostería sentada con
mortero de cal y arena con un revoco superficial superior, apareciendo
sillares en esquinas y en recercado de huecos. En la lateral derecha
aparece una cruz y dos huecos que pueden estar en la misma posición
que los originales pero cuyo tamaño ha aumentado.
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Ø CUBIERTA:

Construida con teja curva y a cuatro aguas, su estructura se
construye aprovechando los pórticos del resto del edificio.

Así, coronando los muros perimetrales se disponen una vigas
de madera que arriostran el conjunto y soportan el entramado de
cubierta.

En el centro de la vivienda y apoyándose en los pórticos antes
citados,  se monta una estructura auxiliar formada por vigas y pies
derechos que recibirán en su cúspide a las vigas que componen las
limatesas y servirán como apoyo a las viguetas de madera que
soportan el entablado del faldón, reduciendo así la luz a salvar por
estas viguetas de menor sección.

Los aleros vuelan en las fachadas secundarias apoyados sobre
canes y en la principal se rematan con dos hiladas de tejas colocadas
en la forma típica de esta zona.

Ø PARTICIONES:

En planta baja, tabiques de entramado de madera y adobes
colocados en espina de pez y aparición de entablados en casos
puntuales como el cerramiento de las escaleras.

En la entrecubierta no existen particiones, salvo el tabique que
cierra la estancia delantera, construido también con un entramado de
madera y adobe.

Ø REVESTIMIENTOS:

Los suelos de planta baja se constituyen con barro apisonado, a
excepción de las habitaciones, que presentan un entablado,
preservándolas en lo posible del frío y la humedad del suelo. El suelo
de la entrecubierta y techo de planta baja lo compone el propio
entablado del forjado.

Los paramentos verticales aparecen recubiertos, en el caso de
los entramados de adobe, con mortero de barro y paja, y con un
enjalbegado final. Algunos de ellos, pueden quedar vistos por la cara
que da a las cuadras.

Ø HUECOS:

En su origen, la fachada principal presentaba ventanas a ambos
lados de la puerta principal, cuyas dimensiones han sido aumentadas.

 En el centro de la cara frontal y en el piso bajo, existen restos
de una puerta adintelada con un escudo en el centro, la cual constituye
la entrada principal de la vivienda.

Sobre el arco, se alza un balcón con una barandilla de forja.
Los huecos que aparecen en las fachadas laterales se

encuentran muy modificados y es difícil distinguir lo original de lo
nuevo.
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Ø OBSERVACIONES:

Fijándonos en la parte delantera de la fachada  principal
aparece un canal de piedra para canalizar el agua y evitar así que
penetre en la vivienda.

El paso del tiempo ha sido devastador para esta casa, en la cual
sus moradores no han tenido ningún recelo en modificar todo lo
existente, cambiando así la fisonomía de la vivienda.

La aparición de sillares en la fachada principal y el escudo
existente en el dintel de entrada  nos lleva a deducir que sus primeros
propietarios fueron gentes con grandes posibilidades económicas.

Ø PERTURBACIONES:

Como ya hemos comentado son innumerables y han
modificado totalmente el aspecto exterior del edificio.

Ver  Casas


