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DESCRIPCIÓN CONSTRUCTIVA

El conjunto de edificios sujetos a reparaciones
se encuentra adosado al Arco de la Vila en el
punto norteño del pueblo viejo. La gran parte
son típicas viviendas rurales aragoneses de tres
plantas con composiciones tradicionales
renacentistas y barrocas.

Generalmente la fachada está construida con
ladrillo plano mientras que los muros posteriores
y medianeras suelen ser tapiales o de adobe.
Se puede apreciar con facilidad la diferencia
de clases sociales existentes, alternándose
grandes casas solariegas pertenecientes a las
clases más ricas con otras viviendas muchos
más pequeñas y sencillas habitadas por
jornaleros. De las pocas casas que quedan en
pie, se ha considerado conveniente catalogar
una de ellas como ejemplo de la arquitectura
popular y se ha seleccionado ésta por sus
características tipológicas y constructivas,
considerándolo como representativa de las

que se han incorporado en la propuesta. Por su
estado de conservación, la rehabilitación de
este edificio y los coliindantes es viable.

Elementos constructivos
La cimentación y parte bajo de los muros es
toda de mampostería de piedra caliza,
pedruscos mezclados con argamasa de barro
y mortero pobre a base de cal y arena.
Los muros medianeros y el posterior están
levantados con la técnica musulmana del
tapial. Las arcadas de la bodega, machón de
pilar central y la fachadas principal son de
ladrillo plano, de doble largo que ancho: 34 x
17 x 4,5cm y 32 x 16 x 4,5cm, siendo el tendel
entre hiladas de 3cm.

Los forjados de las plantas altas, primera y
segunda, están constituidos por maderos
empotrados en los muros medianeros y que
también descansan sobre uno central que

recorre longitudinalmente la casa, del pilar
central a las fachadas; encima de lo maderos
se apoyan lo cañizos y sobre éstos el mortero
del pavimento a base de yeso mezclado con
aceite. Los tabiques interiores también se han
construido mediante cañizos revocados con
yeso. La cubierta está formada por el
caballete paralelo a la fachada, mediante un
madero que descansa en el pilar y muros
medianeros; sobre éste y los muros principal y
posterior, apoyan los maderos que dan la
correspondiente inclinación al tejado y encima
de éstos están los cañizos que sirven de
soporte a las tejas árabes (curvas).

DISTRIBUCIÓN DE LA VIVIENDA

La casa está orientada en dirección normal al

cierzo, es decir, nordeste- suroeste, y se levanta

sobre un solar sensiblemente rectangular, de

7,00 x 14,00 metros, cuyo lado menor

corresponde a la calle-fachada principal,
siendo la cubierta a dos aguas con caballete
paralelo a dicha calle,. Consta de tres plantas
y bodega subterránea, con una altura de
3,00m entre plantas.

La bodega se accede desde el patio* por
unas escaleras de fábrica de ladrillo plano;
está cavada en la tierra arcillosa del terreno y
ocupa la parte baja del patio y cuarto trasero.
Presenta un machón o pilar central, que se
levanta por todas las plantas hasta el
caballete de la cubierta, y dos arcadas que
sirven de estructura a la planta baja.
Esta estancia estaba destinada para el
almacenamiento del vino y otros productos
agrícolas, principalmente en el verano, ya que
tiene unas condiciones térmicas óptimas.

La planta baja consta de un gran patio
pavimentado con piedras, que ocupa casi

todo el ancho de la fachada; una pequeña
cocina con su fuego y dos dependencias para
despensa y otros enseres. Servía para el paso al
corral y cuadras y de él arranca la escalera de
acceso a las plantas superiores.
La cocina en la planta baja no era habitual en
todas las casas, su finalidad era pasar la
jornada diurna en dicha planta y atender de
más cerca los animales, así se evitaba el bajar
y subir escaleras.

* la planta baja se llama el patio, el cual servía
de acceso a la vivienda, la bodega y el
trasero, y solamente fue ocupado durante las
horas de calor, con temperaturas soportable)

En la planta primera se encuentra la cocina, un
dormitorio y dos alcobas. Subiendo por las
escaleras se accede directamente a la
cocina, que es la pieza principal de la casa, ya
que ha venido siendo el lugar de convivencia

familiar; es la estancia más amplia y está
iluminada mediante una ventana que da al
corral. El humo escapaba po r la campana de
la chimenea y ambos lados del fuego estaban
los bancos, de obra de ladrillo o madera
'cadiera' sobre los que se ponía una mariquilla
de lana o un pellejo de oveja para darles
mayor comodidad. Desde la cocina se
cacede al dormitorio, iluminado por una
ventana que da a la calle.
La planta segunda estaba destinada a
graneros, donde se almacenaba el cerreal y
los frutos secos, a la vez que servía de
secadero para los jamones y de almacén para
los 'trastos' viejos. Esta planta no presenta
ninguna distribución y ocupa toda la superficie
de la casa.
Además de ofrecer un uso como granero y
secadero, asume el papel de elemento
protector de la construcción principal respecto
del fuerte calor en verano.

La fachada principal adquiere presencia y
porte, construida exclusivamente con ladrillo
plano, y presenta en la parte baja un zócalo
de mortero que oral también la puerta y
ventana. Queda coronada la fachada con el
magnífico alero de ladrillo resaltado
sobresaliendo de la fachada mediante varias
filas de ladrillos colocados en avance
progresivo, puestos unos en disposición
diagonal, y atizonadas a otros en longitud y
anchura.

ESTADO ACTUAL DEL CONJUNTO DE EDIFICIOS

El estado actual de cada vivienda se
representa en los siguientes plantas, secciones
y alzados y son acompañados por fotos.
Aunque la mayoría de las fachadas se
mantienen en estados aún capaces de ser
rehabilitadas, las medianeras, forjados y muros
posteriores se encuentran de muy mal estado,

y su rehabilitación no es viable. Aparte de la
fachada en cada vivienda, las casas están
construidas de materiales primitivos y poco
resistentes y cada conjunto estructural ha
sufrido hundimientos y derribos graves.  La
reparación de daños extensos en edificios de
materiales pobres como el adobe y tapial no
es aconsejable y normalmente se optará por la
sustitución total del material. Se propone
mantener y restaurar las fachadas de las
viviendas, derribando lo que se encuentra
detrás y moviendo los materiales en
preparación para el nuevo museo.

Recuperación, reutilización y restauración
Se atendrá de forma apropiada el movimiento
de tierras y materiales para no dañar los
sótanos de las casas y se recuperará las piezas
de materiales como los tejes árabes
(reutilizados en la restauración de coronación
de fachadas),

pavimentos (zona audiovisuales), ladrillos
(reparación de muros a lo largo de caminos) y
piedra (utilizada en los gabiones para
contener tierras). Utensilios de cocina y otros
objetos de valor se guardarán para el museo
que tomará lugar de los escombros.

Los sótanos
Los sótanos tomarán un papel importante en el
nuevo museo (serán excavados y vistos desde
las rampa de la zona de audiovisuales) y su
conservación es de gran importancia. Durante
la guerra civil estos sótanos servían de refugio y
podían estar conectados a través de túneles
con las casa adyacentes. Vistos de arriba, en
esta parte del museo, se introducirá la historia
de Belchite y la batalla (zona audiovisuales) y
formarán un papel importante,
contextualizando los edificios existente y su uso
tanto en la vida cotidiana como bodega,
como el uso durante la batalla Belchite como
refugio.

GRIETAS ESTRUCTURALES

La mayoría de las grietas estructurales se
encuentran en los dinteles de los huecos. Si se
supera la tensión admisible se fisurará el material
siguiendo las líneas isostáticos, normalmente
rompiendo por el lugar más tensionado. La
dirección de las grietas nos sirve para deducir las
causas. Los dinteles han sufrido lesiones tanto por
ser demasiado rígidos (en el caso piedra maciza)
como por ser poco rígidos (dinteles de madera). En
el estado actual se encuentran algunos huecos
que han sido rellanados con bloques de cemento
para evitar futuras lesiones en los dinteles.

Reparación /solución:

1)  Tanto los huecos actualmente rellanados con
bloques de cemento, como los demás huecos
de las fachadas, se reforzarán con un
premarcos de acero. Se propone utilizar los
huecos para dejar la entrada de luz y aire a la
zona de audiovisuales, e incorporarán nuevos
carpinterías.

2)  Las grietas serán limpiadas, recubiertos y
protegidos, manteniendo el aspecto original
siempre cuando sea posible.

FISURAS/DESPRENDIMIENTO DE REVESTIMIENTO

Causas: La erosión de las fachadas es evidente en
todo el pueblo viejo de Belchite. La pérdida del
material en forma de arenización, desconchado
general y desprendimiento de revestimientos son
comunes. La degradación del material es
procedente de i) la acción del agua (erosión,
disolución, oxidación y heladas) ii) agentes
atmosféricos (el viento, radiación solar y saltos de
temperatura) y iii) los disparos y bombardeos
dirigidos hacia los edificios durante la batalla de
Belchite. El clima hostil de la zona con sus
temperaturas oscilantes, heladas, niveles altos de
radiación solar, y vientos fuertes que arrastran
partículas en el aire, provocan una degradación
rápida de los materiales encontrados en los
edificios poco protegidos.

Solución/reparación/técnicas de intervención:

1)  Primero de todo se requiere la limpieza de las
zonas afectadas. Piezas grandes con muy poco
adherencia pueden ser quitado con martillo y
cincel, mientras otras zonas podrían ser
eliminado la proyección de partículas sólidas.
Este método puede resultar caro y
contaminante pero pocas zonas requererán
este tratamiento ya que los desprendimientos
no son excesivos.

2)  Después de la fase de limpieza procura restituir
del recubrimiento perdido y proteger lo con
pintura o barniz sin cambiar el aspecto físico de
la fachada original.
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PATALOGIAS
Siempre cuando sea posible, se propone mantener el aspecto
físico de las fachadas, conservándolas para el futuro, mientras a la
vez recordándonos del pasado, el disparo y bombardeo que han
sufrido.
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