
         CATALOGACION

CASA Nº3                                TIPO: Casa Solariega. Estilo Vizcaíno.
Ø DIRECCION: Barrio de la Virgen, 76-78.
Ø SITUACION Y ORIENTACION: Sur.
Ø PROPIETARIOS: Emilio Ureta y Beatriz López.
Ø DATACION: 1740.
Ø ESTADO DE CONSERVACION: Bueno.
Ø USO: Vivienda familiar permanente en el nº76 y agropecuario en

el nº78.
Ø NUMERO DE PLANTAS: Una y entrecubierta.
Ø SUPERFICIE TOTAL: 340 m2.
Ø RELACION: Aislada.
Ø AÑADIDOS: Casito en la parte derecha al fondo.
Ø DIVISIONES: Dos.
Ø REFORMAS: Demolición de la chimenea troncocónica. Apertura

de ventana en la parte derecha de la primera  planta. Aumento de
tamaño de la ventana derecha de la planta baja. Desgaste de la
parte derecha del arco para facilitar la entrada de un carro. Cambio
total de la organización interior de la vivienda.

Ø MATERIALES BASICOS: Piedra arenisca en forma de sillería y
piezas con preciosa labra, madera de pino y roble, adobe, teja
cerámica, morteros varios y hierro.

Ø ELEMENTOS COMPOSITIVOS:
- Portada central con arco carpanel cajeteado al exterior y puerta

interior de acceso a la vivienda en arco de medio punto.
      - Ventanas enrejadas dispuestas simetricamente en planta baja.

- Balcón sobre el arco con recercado de piedras adornadas
sobriamente e inscripción sobre él con la fecha de construcción y los
nombres de los que la mandaron construir.
- Ojos de buey dispuestos simétricamente en la entrecubierta.
-  Cubierta a dos aguas con remate típico en la parte superior  de las
fachadas anterior y posterior.

Ø DEFINICION GENERAL:

Edificio de planta rectangular de gran longitud con cubierta a
dos aguas, con casito adosado en la parte lateral derecha destinado a
cuadras.

Los muros que forman las fachadas anterior y posterior
funcionan como  muros de carga y de ellas parten las vigas que
soportan la estructura horizontal.
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Ø ORGANIZACIÓN:

El arco carpanel de entrada, con dovelas cajeteadas en la
fachada y en el intradós, da paso a un soportal cuadrado que comunica
con la vivienda por una puerta en arco de medio punto cerrada con una
puerta de madera de dos hojas.

Una vez dentro de la vivienda, nos encontramos un zaguán de
grandes dimensiones que da paso a los habitáculos de planta baja. Los
dos laterales del soportal son dos habitaciones con alcoba. En la parte
derecha encontramos a continuación un almacén y frente a él, aparece
la cocina con chimenea troncocónica con el horno, cuyo volumen se
ubica en las cuadras. Al fondo del zaguán y ocupando toda la anchura
del edificio se sitúan las  cuadras desde las cuales parten las escaleras
de acceso a la entrecubierta.

En fachada lateral derecha aparece una puerta que da paso a las
cuadras y que actualmente comunica éstas con el casito adosado,
aumentando así el espacio para el ganado.

La entrecubierta es totalmente diáfana y sólo aparecen
pequeñas particiones a base de entablado que separan algunas zonas
pero que no ocupan toda la altura. Sobre el soportal de entrada aparece
la habitación en la que se abre el balcón de la fachada cerrada con un
tabique de entramado de madera y adobe.

Ø ESTRUCTURA:

La cimentación se basa en una zapata corrida de fabrica de
piedra que rodea a todo el edificio bajo las fachadas y zapatas aisladas
bajo los pies derechos.

Vista techo soportal
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Los muros perimetrales funcionan como muros de carga y
salvo el de la fachada principal que es de sillería, el resto son de
mampostería sentada con mortero de cal y arena  con un revoco de
mortero.

Verticalmente, aparecen tres pórticos intermedios y las
fachadas anterior y posterior. Los pórticos intermedios se forman con
pies derechos, embebidos en los muros que forman el zaguán y suben
hasta el faldón de cubierta, sobre éstos y apoyadas en jabalcones a 45º,
se apoyan en los muros de carga y en vigas longitudinales que a su
vez, arriostran los diferentes pórticos. Sobre todo este entramado se
disponen las viguetas que soportan el entablado final que funciona
como forjado y sin ningún tratamiento adicional forma el suelo y el
techo de la entrecubierta y planta baja respectivamente.

La escalera principal es de madera y partiendo de las cuadras
sube hasta la entrecubierta en dos tramos en forma de “L”.

Ø CERRAMIENTOS:

- FACHADA PRINCIPAL: Orientada al sur, está construida con
piedra arenisca de sillería. Posee una gran portada presentada por un
arco carpanel cajeteado que se apoya en sillares con un  pequeño
resalte  en los arranques del mismo. Este da paso a una portada de
planta cuadrada, en su fondo se abre n arco de medio punto con las
dovelas labradas donde  se coloca la puerta de acceso al zaguán
central de la vivienda. Sobre el arco central se sitúa un balcón cuyo
recercado de piedra está sobriamente adornado y con una inscripción
en su parte superior. A  ambos lados y simétricamente dispuestas
aparecen dos ventanas en planta baja  y dos ojos de buey en la
entrecubierta.

- FACHADAS SECUNDARIAS: El resto de fachadas se
construyen con sillarejo y mampostería sentada con mortero de cal y
arena en el recercado de huecos y esquinas.

Ø CUBIERTA:

Construida con teja curva y a dos aguas. Aprovechando los
pórticos de estructura se forma el entramado de cubierta.

Sobre las vigas que forman los pórticos y  coincidiendo con los
muros que cierran el zaguán se disponen dos vigas longitudinales que
cruzan todo el edificio. En el centro de la luz y apoyada sobre
pequeños pies derechos se dispone la viga de cumbrera de la que
arrancan las viguetas que soportan el entablado. Estas viguetas apoyan
en la citada viga de cumbrera, en las dos vigas intermedias y en los
dos muros laterales de carga, volando ligeramente sobre ellos
formando el alero y evitando la entrada de humedad.

El remate del faldón en la fachada principal  se realiza con dos
hiladas de tejas colocadas perpendicularmente a la línea de fachada y
con un pequeño muro.

Ø PARTICIONES:

En planta baja las particiones se construyen con entramado de
madera y adobe, salvo en el caso de la separación de la cocina y las
cuadras donde aparece un muro de tapial de mayor espesor.

En la entrecubierta aparecen entablados que no cierran toda la
altura, construidos con tablones de grosores considerables y el tabique
que cierra la habitación delantera está formado con un entablado.

Ø REVESTIMIENTOS:

En la cocina, el zaguán y las cuadras de planta baja, los suelos
se construyen con barro apisonado. En el resto de locales de ésta,
aparece un entablado.

El suelo de la entrecubierta y el techo de planta baja es la
propia estructura como ya hemos citado anteriormente.
Los paramentos verticales de entramado de adobe y tapial, presentan
un enfoscado de mortero de barro y paja con un enjalbegado final. Los
entablados  aparecen  sin  tratamiento   alguno  y   en  el   caso   de   la
habitación aparecen enjalbegados para unas mejores condiciones
higiénicas.
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Ø HUECOS:

En planta baja, aparecen dos ventanas dispuestas
simétricamente en la fachada principal, de 0.75 x 0.80 m de
dimensiones, cerradas con forja de hierro y con estrecho recercado de
sillares que sobresale de la línea de fachada.

En el centro aparece el hueco de la portada y  remetido de la
línea de fachada el arco de medio punto y sobre éstas el balcón de los
que ya hemos hablado en cerramientos.

En la entrecubierta y sobre las ventanas laterales aparecen dos
ojos de buey para la ventilación del heno que allí se guardaba.

Las fachadas laterales se encuentran muy reformadas y no se
puede distinguir con seguridad los huecos originales de los nuevos. El
fachada lateral derecha aparece una puerta que comunica con las
cuadras que pudiera ser original, posee un recercado de sillares de
piedra y tiene poca altura, característica típica de los huecos de aquella
época.

Ø OBSERVACIONES:

De los tres ejemplos con gran influencia vizcaína que aparecen
en esta localidad, este es el que menos reformas exteriores ha sufrido
y presenta su forma y volumen originales. Interiormente, está
completamente reformada y habituada a la vida moderna, que en la
parte derecha se destina a vivienda, y se ha adecuado para ello y en la
parte izquierda, que se utiliza como cuadras y almacén de paja, donde
las obras no han sido tan numerosas y presenta un aspecto más
primitivo.

Ø PERTURBACIONES:

Son escasas y poco significativas: varios números de
identificación, tendido eléctrico, bajantes de pluviales y soporte
formado con perfil metálico en el centro del arco.

Ver  Casas


