
 

 

  

 

 

EDIFICIO: 

DENOMINACIÓN: 

INTERVENCIONES PERMITIDAS Y ELEMENTOS A CONSERVAR. 

REHABILITACIÓN 
FACHADAS, CARPINTERÍAS 

ÁREA 

49 

ROSARIO (Plaza del), nº 4 
INTERÉS AMBIENTAL 

GRADO DE PROTECCIÓN: 

INFORME HISTÓRICO - ARTÍSTICO 

Casa antigua de arquitectura tradicional situada en el Arrabal, barrio de 
carácter semirrural con un caserío formado antiguamente por viviendas de 
labradores. Originalmente con puerta de acceso en arco de medio punto, se 
reformaba en 1895 por Mariano Pueyo, por encargo de su propietario Julián 
Concha y Lombart. En la actualidad, el nº 4 parece integrar dos parcelas; la de 
la derecha con fachada también a la calle Ibort, y la parte interior de la 
manzana, con fachada retranqueda y una primera crujía en la parte anterior de 
una sola planta. 

La parte más antigua, al menos aparentemente, está construída entre 
medianerías, con fachada a dos calles en ángulo (plaza del Rosario y M. 
Lacruz). Consta de cuatro plantas (B+2+ático), rematada en alero y ocupa una 
parcela prácticamente rectangular. Las fachadas son de ladrillo visto 
zaboyado y presentan los vanos adintelados y abalconados, reordenados a eje 
y manteniendo el carácter opaco la recayente a calle Lacruz. Todos los vanos 
presentan derrames en jambas y dinteles, enlucidos. Remata el edificio un alero 
de ladrillo de esquinillas. 
La planta baja se encuentra muy desfigurada en la fachada recayente a calla 
Lacruz, pero se aprecia la rosca de ladrillos a sardinel de la puerta en arco de 
medio punto original de la casa. 

La fachada retranqueada está enlucida y probablemente sus vanos son de 
apertura relativamente reciente, siendo medianera la fachada de la misma 
casa que hace ángulo. Se remata en un alero de madera sobre canetes 
simples. 

A la vista de las características tipológicas del edificio se trata de dos casas 
unidas: la más interesante es una construcción tradicional (siglos XVII-XVIII), de 
carácter popular, reformada en 1895. 
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