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FOTO DEL RECURSO:

EVALUACIÓN DEL RECURSO

Medio
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS:
Puerta principal construida en madera, de baja altura. Tene doble planta aprovechando el desnivel del terreno.
Enredaderas decorativas enmarcando la puerta principal. Dos balcones en los laterales. Data de la época
morisca. Tejado plano de de launa. La casa tradicional alpujarreña parece tener su origen en el Alto Atlas, por
las similitudes de aquel entorno con el que nos ocupa. Son habitualmente de una o dos alturas. Se sostienen
sobre gruesos muros de carga que pueden ser de mampostería ó de tapial. Otra característica de estas
viviendas es la ausencia de patio interior. Forjados con base de madera que determina la situación geográfica
por la abundancia de determinadas especies arbóreas. Así pues, destacar el uso del castaño y del álamo para
su uso en los sistemas de soporte y estructura constructiva. Entre las vigas, se coloca una caña maestra a la
que se cose con tomiza una trama del mismo material, dispuesta transversalmente. Sobre el mencionado
entramado se coloca una capa de matas secas, que aporta aislamiento, evitar el lavado de la launa y la
putrefacción de las cañas. El uso de la adelfa y sus características tóxicas, pretendía dificultar la anidación de
insectos y roedores.

GRADO DE RELEVANCIA:

ESPECIFICIDAD:

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

RESTRICCIONES:

Media

Bueno

Propiedad privada

UBICACIÓN:
Calle
PLANO DE SITUACIÓN:

del Rosario (La Ramblilla) nº3. Mecina Alfahar.
0

DATOS DEL RECURSO
ACCESOS:

SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTOS:

En dirección este desde Válor por la carretera
comarcal C-332.

PROMOCIÓN:
0

TEMPORALIDAD:

0

AMENAZAS:
0

Deterioro por ausencia de trabajos de mantenimiento y
conservación.

RELACIÓN CON OTROS RECURSOS:

Calles y plazas, casas singulares, fuentes, rutas y senderos, recursos etnográficos.
PROPIEDAD:

ORGANISMO RESPONSABLE DE SU ORDENACIÓN
CONSERVACIÓN Y PROMOCIÓN:

Privada
OTROS DATOS DE INTERÉS:

Interior de la casa: Techao de vigas de palos, dos arcos moriscos en el salón. Lámparas típicas en toda la casa.

MÁS INFORMACIÓN :

Puesta en valor mediante inclusión en ruta etnográfica y arquitectónica por Mecina Alfahar.

FOTOGRAFÍAS:
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