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En 1889 el propietario de esta casa Fermín Gómez solicitaba licencia para 
reformar los vanos de la fachada. Estas obras eran dirigidas por el maestro de 
obras Mariano Pueyo, que dibujaba un croquis de la fachada que nos ofrece la 
disposición original de los vanos, dentro de una definida y característica 
tipología de casa, en este caso de arquitectura tradicional y seriada, edificada 
sin solución de continuidad con la anterior nº 35 (antes 29). 

La casa de referencia ocupa una parcela en forma de "L" , está edificada entre 
medianerías con fachada a dos calles en ángulo y consta de tres plantas: baja, 
principal y ático con un mirador, y se remata en un rafe. 
Las fachadas son de ladrillo visto y zaboyado, y presentan dos vanos por planta 
ordenados a eje; en la planta baja se abre una ventana a la derecha y a la 
izquierda la puerta de entrada a la casa apreciándose sobre el dintel la rosca 
de ladrillos a sardinel del portal original. En la planta segunda las dos ventanas se 
rasgaron en 1889 para convertirse en balcones; tanto la ventana de la planta 
baja como los vanos de la principal conservan los dinteles de ladrillo a sardinel 
con clave elevada, que revelan la ubicación y luz de los originales, información 
que en este caso conocemos por el proyecto de reforma citado. 
En la fachada a calle Viola se abren un vano por planta, un portalón adintelado, 
y un rehundido ciego en la principal manteniendo el carácter opaco de las 
fachadas secundarias la arquitectura tradicional. 
En la planta ático se abre un mirador de vanos adintelados, trasdosados o de 
rosca doble, con doble línea de impostas ornamental, (línea de forjados y línea 
de impostas, formado por un bocel y un listel. 
Sobre los dinteles de ladrillos a sardinel de los vanos, vuela el rafe de ladrillo, a 
base de dos hiladas en saledizo de esquinillas y dentellones. 

Esta casa junto con la anterior, constituye un interesante ejemplo, por su definida 
y bien conservada tipología, de una arquitectura tradicional, construida con 
carácter seriado sin solución de continuidad en fachada, por sus características 
situable en el siglo XVII. 
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