
         CATALOGACION

CASA Nº5                                    TIPO:  Casona Carretera.

Ø DIRECCION: C/ García Manero, 28
Ø SITUACION Y ORIENTACION: Sudeste
Ø PROPIETARIOS: Propiedad individual.
Ø DATACION: 1793
Ø ESTADO DE CONSERVACION: Bueno en la parte derecha que

está totalmente reformada y regular en la izquierda.
Ø USO: Vivienda familiar permanente en la parte derecha y almacén

en la parte izquierda.
Ø NUMERO DE PLANTAS: Una y entrecubierta.
Ø SUPERFICIE TOTAL: 520 m2 entre las dos viviendas
Ø RELACION: Aislada.
Ø AÑADIDOS: No tiene.
Ø DIVISIONES: La original.
Ø REFORMAS: Derribo total de la vivienda, en su parte derecha y

construcción en su lugar de una más moderna, rompiendo así la
simetría que tenía la edificación original. En ésta, que todavía
conserva la forma original, eliminación de la chimenea de
campana y acondicionamiento posterior del tejado.

Ø MATERIALES BASICOS: Piedra arenisca en forma de sillar y
mampuesto, madera de pino albar, teja cerámica, mortero de cal y
arena, y hierro fundido.

Ø ELEMENTOS COMPOSITIVOS:
- Arco de medio punto en fachada principal.
- Cubierta a dos aguas, común para las dos viviendas con un

faldón cubriendo cada una de las partes.

Ø DEFINICION GENERAL:

Edificio de planta rectangular de gran longitud, con cubierta a
dos aguas, completamente simétrica según un eje que coincide con la
cumbrera de la cubierta.

Las fachadas anterior y posterior, se componen
simétricamente, aunque actualmente una de las partes ha sido
sustituida por una nueva vivienda que no respeta esta simetría..

La cubierta se forma aprovechando los pórticos que componen
la estructura, siendo común para las dos viviendas.
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Ø ORGANIZACIÓN:

Ambos lados de la casa son simétricos y, su organización, era
completamente igual por lo que describimos la parte izquierda, que
conserva la forma más similar a lo que era en un principio.

Entrando por el arco de medio punto de la fachada principal,
accedemos a un zaguán de planta rectangular que linda por su derecha
con la vivienda adyacente. Al fondo, aparece una habitación y la
cocina con horno y despensa. A su izquierda, aparece una habitación
con alcoba  (que tiene una ventana en la fachada principal), las
cuadras y la escalera de acceso a la entrecubierta.

Si subimos por dicha escalera, alcanzamos la planta superior
que aparece totalmente diáfana y nos muestra la estructura de cubierta,
con un habitáculo que se localiza encima del zaguán y tiene una
ventana en la fachada principal.

Vista del horno sito en las cuadras.
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Ø ESTRUCTURA:

Los cuatro muros perimetrales y el que divide las dos
viviendas, desempeñan la doble función de cerramientos y muros de
carga. Se construyen con mampostería sentada con mortero bastardo y
su cimentación se basa en una zapata corrida de fábrica de piedra.

La estructura horizontal se compone de vigas que dispuestas
paralelamente a la línea de fachada, se empotran en los muros de carga
laterales y central y sirven de apoyo a las viguetas que soportarán el
entablado del forjado.

La escalera principal que sube a la entrecubierta es de dos
tramos en forma de “L” y está construida en madera.

Ø CERRAMIENTOS:

-FACHADA PRINCIPAL: Construida a base de mampostería
sentada con mortero de cal, apareciendo sillares en esquinas y en
recercado de huecos.

Remate en su coronación y encuentro con el faldón con dos
hiladas de tejas dispuestas perpendicularmente a la línea de fachada.

Aparece también un pequeño corral delantero en su parte
izquierda que actualmente se utiliza como jardín.

-FACHADAS SECUNDARIAS: Construidas de la misma forma
y materiales que la principal, con la salvedad que en el caso de la
lateral, el faldón vuela por delante de la línea de fachada apoyado
sobre canes de madera, en lugar de las dos hiladas de tejas que
aparecen en las fachadas anterior y posterior.

Ø CUBIERTA:

Resuelta a dos aguas y construida con teja curva. Las viguetas
de madera que soportan el entablado de los faldones se apoyan en los
muros de carga laterales y central y descansan en su centro en una
viga longitudinal, que reduce la luz a salvar.

Los aleros vuelan ligeramente en las fachadas laterales
apoyados en pequeños canes de madera, que no son otra cosa que la
continuación de las citadas viguetas.

Ø PARTICIONES:

En planta baja, aparece un muro construida con piedra y barro
que cierra la habitación delantera y su alcoba, sirviendo también como
apoyo a la viga longitudinal de l centro de la vivienda. El resto de
tabiques de planta baja se constituyen con entramados de adobe, a
excepción del cerramiento de la escalera que se realiza con un
entablado de madera.

En planta primera, todos los tabiques son de entramado de
madera y adobe.

Ø REVESTIMIENTOS:

Los suelos de planta baja se constituyen con barro apisonado
en el zaguán y la cocina. Las habitaciones y alcobas poseen un suelo
de entablado de madera.

En planta primera, el suelo es el propio entablado que forma el
forjado, el cual también aparece visto por su parte inferior.

Los paramentos verticales se revisten con morteros de barro y
paja y de cal y arena en el caso de los entramados de adobe, aplicando
después, un enjalbegado de cal que aparecerá también en los
entablados de madera.

Ø HUECOS:

En fachada principal y en planta baja aparece una ventana de
0.60 x 0.85 m. cerrada con forja y con un recercado de sillares. En
planta primera una ventana de 0.3 x 0.4 m. con recercado de sillares
sita sobre la anterior y otra de 0.6 x 0.8 m. cerrada con forja y con
recercado de sillares sobre el arco de entrada. Aparece  también en
esta fachada el arco de medio punto construido con dovelas de piedra
sin labra, que no sobresalen de la línea de fachada.

En las otras dos fachadas aparecen una ventana en cada una en
la planta superior.

Ø OBSERVACIONES:

Como hemos observado se trata de una edificación bifamiliar
simétrica que comparte la misma cubierta y estructura. Con el paso del
tiempo la parte derecha ha sido sustituida por una nueva vivienda que
rompe la simetría y no guarda ningún parecido con la original.

Ø PERTURBACIONES:

Además de la ya citada aparición de la nueva vivienda, en la
fachada original aparecen perturbaciones típicas como tendido
eléctrico y placa de identificación.
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