
VIVIENDA CON PATIO PROPIO
ATRAS DEL TERRENO
1 FACHADA VIVIENDA HACIA LA CALLE

VIVIENDA EN ESQUINA
CON PATIO PROPIO
2 FACHADAS HACIA LA CALLE
CON PATIO EN ESQUINA O PATIO ALREDEDOR
DE LA VIVIENDA

VIVIENDA
CON TINAO Y PATIO COMUN

El tinao según su forma se
puede dividir en tres tipos:

Tinao de paso

Tinao en Capileira

Son cuando las vigas principales
se apoyan en los muros de las
fachadas de las viviendas
situadas a ambos lados de una
calle, formando un pasaje de
carácter público y transitable.

La concatenación de este tipo
de tinao llegan a conformar
espacios cubiertos de gran
longitud. En ocasiones este
tinao, que puede ser continuo o
discontinuo, se prolonga por
una calle sin salida produciendo
un espacio semiprivado. Incluso
colocando una puerta de
entrada al principio del primer
tinao, formándose así un
espacio privado a modo de
“patio de vecinos”.

Tinao en Lanjarón

Es el tinao que se disponen bajo
la estructura de una única
vivienda, formando una especie
de zaguán de entrada a la
misma, así como a la cuadra y
otras dependencias de la casa.
Aunque el tinao está abierto al
espacio público, en estos casos
suele tener un uso semiprivado
como lugar de reunión y
descanso. Este tipo de tinao es
el menos común de todos.

Debido a las continuas
divisiones de las viviendas
superiores, los tinaos se podían
prolongar hacia el interior
dando acceso a varias viviendas,
produciéndose el caso parecido
a la concatenación de tinaos en
calles sin salida  pero de menor
longitud.

Tinao adosado

Tinao en Pampaneira

El tercer tipo de tinao están
dispuestos de forma paralela a
la fachada de la vivienda,
apoyándose la estructura de la
viguería del tinao en la propia
vivienda y en pilastras de piedra
a modo de soportal, éstos
pueden ser abiertos o cerrados.
Estos espacios son  públicos de
uso semiprivado y normalmente
sobre ellos no hay habitaciones
sino una azotea.

También en algunos pueblos se
denomina tinao cuando hay
habitaciones abiertas a la calle
en las plantas superiores de
algunas viviendas a modo de
terraza cubierta, en otros
pueblos se denomina azotea.

VIVIENDA CON PATIOS
PROPIOS
ADELANTE Y ATRAS DE LA VIVIENDA
O EN ESQUINA

CALLE

VIVIENDA CON PATIOS
AL LADO DE MAYOR TAMAÑO
CON HUERTAS Y ARBOLES PROPIOS

VIVIENDA CON GRAN PATIO
PROPIO
CON HUERTAS Y ARBOLES PROPIOS, SEMEJANTES A
LOS CARMENES QUE SE ENCUENTRAN DESPERDIGADOS POR EL
REINO DE GRANADA


