
         CATALOGACION

CASA Nº1                                     TIPO: Casona carretera.

Ø DIRECCION: C/ El Racho, 2..
Ø SITUACION Y ORIENTACION:
Ø PROPIETARIOS: Familia Ulibarri.
Ø DATACION: Siglo XVIII.
Ø ESTADO DE CONSERVACION: Reciente.
Ø USO: Vivienda familiar permanente.
Ø NUMERO DE PLANTAS: Dos y entrecubierta.
Ø SUPERFICIE TOTAL: 336 m2.
Ø RELACION: Hilera en esquina.
Ø AÑADIDOS: No tiene.
Ø DIVISIONES: Dos.
Ø REFORMAS: En 1950, demolición de chimenea de campana y

cambios en la distribución general de la vivienda.
Acondicionamiento de suelos y paramentos para mejorar la
habitabilidad.

Ø MATERIALES BASICOS: Piedra arenisca en forma de sillar y
mampuesto, madera de pino albar y roble, adobe, teja cerámica,
morteros varios y forja de hierro.

Ø ELEMENTOS COMPOSITIVOS:
- Arco de medio punto en fachada principal.
- Balcón con base de piedra cerrado con barandilla de forja.
- Cerramiento de sillería hasta el suelo de planta primera y

mampostería y sillarejos hasta la cubierta.
- Aleros volados sobre canes de madera tallados en fachada

principal.

Ø DEFINICION GENERAL:

Edificio de planta rectangular con cubierta de tipo serrano
cuyo alero representativo se presenta en la fachada lateral derecha.

Los cerramientos funcionan como fachadas y como muros de
carga sobre los que se apoya la estructura horizontal que divide al
edificio en plantas.
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Ø ORGANIZACIÓN:

El arco de medio punto de la fachada principal da paso a un
zaguán que funciona como distribuidor de planta baja.

A su izquierda, encontramos una habitación con dos alcobas, la
cocina con chimenea de campana y horno; a la derecha, el muro de
cerramiento y la escalera de acceso a la primera planta; y al fondo, las
cuadras que ocupan toda la anchura del edificio.

Si ascendemos por la escalera citada llegamos al distribuidor
de planta primera, desde el cual accedemos al pajar y a una estancia
delantera que da paso a una habitación con dos alcobas.
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Ø ESTRUCTURA:

Los muros perimetrales que cierran el edificio y funcionan
como muros de carga se alzan sobre una zapata corrida de fábrica de
piedra.

La estructura horizontal se apoya sobredichos muros y se
compone de vigas madera de gran escuadría dispuestas paralelamente
a la fachada principal que forman los pórticos principales del edificio.
Sobre éstas se colocan las viguetas de menor sección que recibirán
directamente al entablado del forjado.

La escalera principal parte del zaguán y sube hasta la primera
planta en dos tramos en forma de “L” y está construida totalmente de
madera.

Ø CERRAMIENTOS:

- FACHADA PRINCIPAL: Construida en sillería hasta el techo
de planta baja y a partir de esta altura y hasta llegar al faldón de
cubierta, mampostería y sillarejo sentado con mortero de cal y  arena
presentando sillares en esquinas y en recercado de huecos.

Sobre la entrada principal aparece un balcón con base de
piedra y cerrado con una barandilla de forja de hierro.

- FACHADAS SSECUNDARIAS: Solo tenemos la fachada
lateral derecha y ha sufrido tantas modificaciones y reformas que es
difícil adivinar cual era la forma original. Construida con mampostería
sentada con mortero de cal y arena presentando sillares en esquinas y
en recercado de huecos.

Ø CUBIERTA:

Resuelta de la forma típica de la sierra y construida con teja
curva, su estructura se resuelve aprovechando la disposición de los
pórticos que sustentan el conjunto del edificio.

Se colocan vigas de madera coronando los muros de carga
perimetrales y partiendo de éstas se disponen las que marcan la espina
dorsal del entramado de cubierta, las cuales descansan en un
entramado auxiliar de vigas y pies derechos formado sobre el suelo de
la entrecubierta. A continuación se colocan las viguetas que soportan
el entablado del faldón, perpendiculares a las fachadas y volando
sobre éstos formando los canes que quedan vistos en el remate
superior de la fachada principal.

Ø PARTICIONES:

En planta baja, tabiques de entramado de madera y adobe
separan los distintos habitáculos, encontrando entablados en
separación de alcobas y cerrando la escalera y un muro de piedra y
barro en el cancel de la cocina.

Los tabiques de planta primera son de las mismas
características que los de planta baja aunque de menor espesor.
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Ø REVESTIMIENTOS:

En planta baja, los suelos presentan un pavimento de barro
apisonado en toda su superficie salvo en la habitación y alcobas donde
el suelo es un entablado de madera.

En planta primera, el suelo lo conforman tablas de gran
anchura directamente clavadas en las viguetas del forjado, a excepción
de la zona alrededor de la chimenea donde el suelo es de barro para
reducir el riesgo de incendio.

Todos los techos presentan la estructura de madera vista sin
ningún revestimiento posterior.

Ø HUECOS:

En planta baja, aparecen dos ventanas: una en la fachada
principal de 0,60 x 1,00 m., cerrada con forja y con un recercado
formado por cuatro sillares y otra en la fachada lateral derecha de las
mismas características.

En la fachada principal, aparece la puerta de entrada en arco de
medio punto construido con dovelas de piedra de gran tamaño y
cerrado con un portón de madera de dos hojas.

En planta primera, situada sobre la de planta baja tenemos otra
ventana de las mismas características y un balcón ya descrito
anteriormente al que se accede desde la estancia delantera, la cual
recibe luz también desde una ventana que se abre en la fachada lateral
derecha igual que las anteriores. En esta misma fachada y al fondo se
abre otra ventana que da luz y ventilación al pajar.

Ø OBSERVACIONES:

Estamos ante una vivienda que ha sufrido una profunda
reforma a fin de adecuarla a las comodidades de vida actuales, pero
que pese a todo ha mantenido siempre el estilo y la belleza exterior
que caracteriza a las casonas de este pueblo soriano.

Interiormente, las modificaciones son más palpables  y se hace
difícil apreciar la forma primitiva de la casa sin los colaboración de
los que en ella habitan y los recuerdos que les quedan de los
comentarios de sus antepasados.

Ø PERTURBACIONES:

Son numerosas y ensombrecen un poco el aspecto exterior de
la casa, ya que encontramos gran cantidad de cables del tendido
eléctrico y telefónico, la caja general de protección bajantes de
pluviales de PVC y chapas de identificación de calle y número.

Es digno de mencionar la intención de sus moradores de
ocultar o intentar desviar parte de este cableado para lo que han
intentado ponerse en contacto con las compañías pertinentes.

Fotografía del primer morador de la casa.

Entablado de madera en una habitación

Ver  Casas


