
         CATALOGACION

CASA Nº : 10                                             TIPO: Casona carretera.

Ø DIRECCION: Río Duero 2.
Ø SITUACION  Y ORIENTACION: Sur.
Ø PROPIETARIOS: Rafaela Lindo Valverde.
Ø DATACION: 1762.
Ø ESTADO DE CONSERVACIÓN: Reciente.
Ø USO: Vivienda y pescadería.
Ø NUMERO DE PLANTAS: Dos y entrecubierta.
Ø SUPERFICIE TOTAL: 250 m2.
Ø RELACION: Esquina.
Ø AÑADIDOS: Ninguno.
Ø DIVISIONES : No tiene.
Ø REFORMAS : Durante ésta última década, toda la casa a sufrido

reformas internas, cambiando por completo la distribución inicial.
Ø MATERIALES BASICOS: Piedra, madera, teja y adobe.
Ø ELEMENTOS COMPOSITIVOS:

- Un corredor construido completamente en madera, que se
desarrolla en la planta primera a lo largo de casi toda la fachada
principal.
- En el dintel del hueco que da paso al balcón, esta datado en
números romanos.
- Se conserva un enlosado pétreo frente a la entrada de la casa.
- Arco de medio punto de gran anchura realizado con piedra
arenisca.

Ø DEFINICION GENERAL:

Se trata de una casa carretera que a lo largo de los años a
cambiado mucho su aspecto. De todas formas aún se distinguen las
características más importantes de su estado primitivo.

Como siempre la casa se distribuye verticalmente en dos
alturas. Tiene planta rectangular y se construyó adosada a otra casa
por uno de sus lados largos. Posteriormente se le adosó otra por el
fondo, quedando vistas solo dos de sus fachadas que hacen esquina.

La cubierta que muestra hoy día, se encuentra totalmente
remodelada, ya que se ha pronunciado un poco la pendiente de los
faldones para ganar espacio a la entrecubierta.

El alero del frente se sujeta con unos canecillos cuya talla imita
a los que existían inicialmente.
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Ø ORGANIZACIÓN:

En su estado original, la planta baja se repartía
longitudinalmente en tres partes. Las dos laterales se dividen a su vez
en otras dos, quedando cinco habitáculos en este piso. Toda la parte
central se destina al zaguán, donde se sitúan las escaleras. Por la
izquierda tenemos una habitación alargada y en el fondo de este mismo
lado se coloca la cocina con su chimenea de campana. Por la derecha,
están las cuadras tras las cuales está el pajar.

En la primera planta, tenemos un distribuidor situado en el
fondo de la zona central, por el que se accede a una habitación con dos
alcobas por un lado y a un almacén por el otro, pudiendo acceder por un
pasillo al encestado de la chimenea. Por otro lado, toda la parte
delantera de este piso se destina a una estancia en el centro y dos
habitaciones con dos alcobas a los lados.

Por último, mediante un solo tramo de escaleras colocadas al
fondo del distribuidor y sobre las otras, se accede al desván que ocupa
toda la planta.

Ø ESTRUCTURA:

Sobre una cimentación basada en una zapata corrida, se apoyan
los muros de piedra perimetrales y los dos centrales que atraviesan, en
planta baja, toda la longitud del bloque. Empotradas en los primeros y
apoyadas en los interiores, se colocan unas vigas de gran escuadría
que soportan las viguetas que conforman el forjado del suelo de la
planta primera. Para soportar el techo de esta planta, la transmisión de
cargas hasta los muros inferiores se realiza con pies derechos,
resolviéndose del mismo modo el forjado que sirve de piso a la
entrecubierta.

Ø CERRAMIENTOS:

 -FACHADA PRINCIPAL: Construida con sillarejo irregular y
mampuesto, además de sillares de gran tamaño en huecos y esquinas.
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Se forman en dos capas perfectamente trabadas, alcanzando un
espesor total de 0.80 metros.

Actualmente se presentan las fachadas con la piedra vista, pero
seguramente en su estado original, debido a la calidad del material y a
la forma que trataban este tipo de fachadas, se encontraban enfoscadas
con un mortero de cal y arena.

-FACHADAS SECUNDARIAS: La única que queda vista es la
este y está construida con mampuestos. Tiene un acceso a la planta
primera  a través de una escalera. El espesor de todos los cerramientos
se mantiene constante en toda la casa.

Ø CUBIERTA:

Debido a las reformas que ésta ha sufrido, ha sido necesaria una
nueva estructura para la misma. Aprovechando los mismos puntos de
apoyo, se ha construido un nuevo entramado para elevar la pendiente de
los faldones, resolviéndose a dos aguas.

Por la forma rectangular de la planta de la casa y puesto que se
construyó adosada a otra, la forma inicial de la cubierta sería a tres
aguas y su cobertura se hacía con teja árabe.

Ø PARTICIONES:

En planta baja se aprovechan los muros de carga para dividir
los habitáculos, siendo los interiores de menor espesor que los
perimetrales.

En cambio, las particiones de la planta superior se realizan con
un entramado de madera que se forma con una serie de listones
dispuestos verticalmente y arriostrados con otros horizontales o
diagonales. Los huecos que quedan entre estos listones, se rellena con
adobes dispuestos en formas variadas.

Ø REVESTIMIENTOS:

Los muros exteriores se revestían con mortero de cal y arena,
aunque ahora se ha limpiado toda la fachada quedando vista la piedra.

Las paredes interiores se enfoscaban, en la mayoría de los
casos, con un mortero de cal, pudiendo quedar visto en algún caso el
adobe.

No se acostumbraba a revestir los techos, los dejaban con la
viguería y el entablado superior vistos.
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El suelo que daba entrada a la casa, frente al arco, se realizaba
con placas de piedra, facilitando la entrada del carro. Una vez en el
zaguán, el suelo se hace con barro apisonado, desgastándose al cabo de
los años y creando una disminución del nivel del suelo.

La habitación y cocina,  se pavimentaban también con barro en
la planta baja, al igual que las cuadras en las que con los años se
estratificaban todo tipo de deshechos provocados por los animales.

Los suelos de las dos plantas superiores se conseguía con los
tablones de grandes dimensiones que conformaban los forjados.

Ø HUECOS:

El número de huecos que presenta la fachada principal se
mantiene, pero eso sí, algunos han sido agrandados. Por ejemplo, las
dos ventanas laterales de la planta primera se han convertido en puertas
balconeras, manteniéndose como tal la central en cuyo dintel se aprecia
la datación de la casa en números romanos.

En la otra fachada que queda vista, se han abierto en la planta
baja dos huecos, ya que antes carecía de ellos. En la parte superior,
existía un hueco en la parte central. Junto a él, se han abierto dos
nuevos huecos: una ventana y una puerta que mediante una escalera
conecta con la calle.

De todas formas, los huecos originales se presentan formados
con piezas enterizas de piedra y algunas de estas se encuentran labradas,
conformando un recercado del hueco.

Ø OBSERVACIONES:

Hay un gran corredor con balaustrada de madera torneada
teniendo acceso a él desde los tres huecos de la planta primera.

En el faldón de la cubierta que vierte al Sur, se pueden apreciar
cuatro ventanas modernas que no corresponden con la casa, al igual que
el tipo de teja utilizado en la reforma.

Junto al arco de entrada se halla un poyo cuyo origen queda
indefinido.

Ø PERTURBACIONES:

La fachada principal presenta en primavera una vegetación
abundante, ocultando prácticamente la mitad de la misma. En esta
misma cara se aprecia una farola de alumbrado público, la placa de
numeración de la casa, la placa de la calle, un colgador metálico
clavado al muro en la planta primera, cables de telefonía y de tendido
eléctrico y un canalón de cobre con su respectiva bajante.

Por la otra fachada también cuelgan los distintos tendidos
además del canalón y una bajante de pluviales.

En la parte más alta de la cubierta, podemos ver una antena
parabólica y en el faldón trasero sobresalen tres chimeneas de acero
hasta diferentes alturas.

Ver  CasasVolver


