
  

   

   
 

REHABILITACIÓN 
FACHADA 2 

EDIFICIO: 
GRADO DE PROTECCIÓN: 

DENOMINACIÓN: 

INTERVENCIONES PERMITIDAS Y ELEMENTOS A CONSERVAR. ÁREA 

BOGGIERO, Basilio núm. 84 

INFORME HISTÓRICO - ARTÍSTICO 

Se trata de una casa de viviendas, en origen unifamiliar, edificada entre 
medianerías sobre parcela rectangular desarrollada en profundidad, la 
llamada parcela de "repartimiento" de origen medieval, característica del 
barrio de San Pablo. La edificación ocupa la parte anterior de la misma con 
un "espacioso" patio al fondo ocupado en el siglo XX en planta baja por una 
edificación o nave de diferentes usos (taller de carpintería en última 
ocupación). No se han localizado datos sobre este edificio pero conserva 
elementos significativos de su tipología original, sobre la que se han 
realizado diversas remodelaciones (SS. XIX y XX). 
Es de construcción tradicional con estructura de muros de carga y 
machones de ladrillo macizo, forjados de rollizos y cubierta de teja árabe y 
consta de tres plantas (B+2) .Las dos fachadas, principal y posterior 
recayente al patio, son también de ladrillo macizo y reflejan obras de 
reforma de distintas épocas aunque conservan los elementos definitorios 
de su tipología. 
La fachada principal, reformada y enlucida en las primeras décadas del 
siglo XX a la vista de los antepechos de los balcones, conserva el mirador de 
arquillos de medio punto de rosca simple de ladrillos a sardinel, algunos de 
los cuales se rasgaron para convertirlos en balcones, elevándose la altura 
de la última planta, en origen la "falsa" de una casa con la clásica estructura 
de B+1+falsa con mirador, modificándose (sustituyéndose) el alero de 
remate. En la planta baja, aparece rasgado por el balcón el arco de medio 
punto con rosca de ladrillos a sardinel de la que fuera la "portalada" o puerta 
de entrada a la casa. 
La fachada posterior muestra reformas diferentes con vanos abocinados, 
galerías de servicios, etc., reconociéndose el mirador de la falsa en la última 
planta, en este caso de pequeños vanos adintelados, sobre los que vuela un 
alero de tablas sobre canetes simples. 
En resumen, se trata de una casa antigua, de arquitectura tradicional, 
originalmente unifamiliar, de tres plantas (B+principal+falsa) con miradores, 
de arquillos en la fachada principal y adintelado en la posterior, portada en 
arco de medio punto, situable en el siglo XVI, con reformas de los siglos XIX 
y XX, y elemento claramente representativo de la edificación original del 
barrio de San Pablo y de su evolución a lo largo de los siglos. 
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