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Casa de viviendas construída de nueva planta por Mariano Gosa con arreglo al 
proyecto del arquitecto Francisco Albiñana de mayo de 1914. 

Está edificada sobre parcela regularizada (ajustándose a la línea de la calle 
Reconquista), y consta de cuatro plantas (B+3) y sótano en la parte recayente a 
Reconquista, y cinco (B+4) y sótano en calle Asalto. 
Ambas fachadas están edificadas en ladrillo visto, usado éste como cierre y 
como elemento ornamental dentro de los sistemas de la arquitectura 
historicista local. La composición de ambas es homogénea y simétrica. La 
principal se ordena a partir de cuatro ejes de vanos adintelados y abalconados 
en las tres plantas alzadas. Cada una de ellas tiene tratamiento ornamental 
diferente, siendo un conjunto muy decorativista. En la planta baja se simulan 
hiladas, y se aprecian las lumbreras de la planta sótano. En las otras tres se juega 
con el ladrillo creando planos y rehundidos, frisos de esquinillas, "gotas", etc., 
completándose con el uso de azulejo tipo cartabón". Se enfatiza la planta ático 
con un remate de falsa arquería, de arquitos ciegos de proporciones distintas y 
distribución pareada, obtenido su intradós a base de disponer la hilada de 
ladrillos en saledizo. 
La fachada a calle Asalto obedece a los mismos planteamientos materiales y 
estéticos, dentro de su carácter secundario. La composición es homogénea y 
simétrica a base de vanos de distintos tamaños, abarcados los tres mayores de 
cada lado por un balcón corrido o galería. La ornamentación es del mismo tipo, 
dinteles a sardinel, frisos de esquinillas, etc. La tercera planta alzada se remata 
con un alero de fábrica, sobre el que se eleva un sobreático . 

La casa estéticamente corresponde a las tendencias del eclecticismo de 
comienzo del siglo XX, en este caso relacionadas con la arquitectura historicista 
local, ofreciendo una interesante y cuidada muestra. 
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INTERVENCIONES PERMITIDAS Y ELEMENTOS A CONSERVAR. ÁREA 
REHABILITACIÓN 
FACHADAS, CAJA DE ESCALERAS, CARPINTERÍAS, CERRAJERÍAS, ETC. 6 


