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INFORME HISTÓRICO - ARTÍSTICO 

Edificio construido en dos partes; la primera corresponde a la Plaza Sas y calle 
Alfonso I y se realiza según proyecto del arquitecto Segundo Diaz de 1867 para el 
propietario Valero Hinderlans. En 1903 el maestro de obras, Antonio Miranda realiza 
la segunda para Julian Pastor Berga, completando así la manzana. (Existe otro 
proyecto para esta casa realizado por José de Yarza en 1867, que no se ejecutó). 
Ha sido rehabilitada de menera integral (1997-1998). 

Ocupa una parcela irregular de poco fondo y disposición de "U" con fachada a 
tres calles y dos ángulos resueltos en chaflanes, que consta de sótano y cinco 
plantas (B+entreplanta+3). Las fachadas de ladrillo revocado, presentan 
composión homogenea y estan ordenadas a base de ejes de vanos 
abalconados y adintalados, cuyo vuelo y tamaño disminuye en altura 
progresivamente. La ornamentación también es jerarquizada, a base de 
enmarques moldurados con acodos, cornisas, etc. Impostas molduradas recorren 
la fachada a la altura de las líneas de forjados. Remata el edificio un alero de 
madera sobre canetes ménsula, sobre el que se eleva un antepecho abalustrado 
a modo de coronamiento del edificio. La planta baja y la entreplanta presentan la 
tipología característica de la calle Alfonso I. Un orden gigante integra los vanos de 
la planta baja, adintelados y los de la entreplanta, en arco escarzano, dispuesto a 
modo de basamento del conjunto. 

Por sus características tipológicas el edificio ejecutado con arreglo al proyecto de 
Segundo Díaz enmascarado en buena parte por los acondicionamientos de local 
recientes, se integra dentro del eclecticismo de tradición academicista y carácter 
netamente francés, gusto estético que caracteriza la obra de Díaz que fue 
arquitecto municipal. 

FUENTES: Archivo Municipal. 
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