
 

 

EDIFICIO: SAGASTA (Paseo de), nº 37 GRADO DE PROTECCIÓN: 

DENOMINACIÓN: INFORME HISTÓRICO - ARTÍSTICO 

INTERVENCIONES PERMITIDAS Y ELEMENTOS A CONSERVAR. 

REHABILITACIÓN 
FACHADAS Y CERRAJERÍAS 

ÁREA 

INTERÉS MONUMENTAL (BIC) 

El arquitecto Antonio Palacios Ramilo proyectaba este edificio de viviendas en 
1910 para Gregorio Ginés. Ha sido recientemente, 1987/1989, rehabilitado 
incorporando al espacio destinado a viviendas el correspondiente la parte de la 
derecha de la parcela, inicialmente destinada a garaje y jardín. 

Está construido entre medianerías ocupando una espaciosa parcela y consta 
de sótano y seis plantas (B+4+ático abuhardillado). La distribución original 
interior respondía al programa de dos viviendas por planta (una mayor que otra) 
dispuestas separadas en torno a la caja de la escalera y un pequeño patio a 
continuación de ésta, completado con otros dos simétricos para conseguir la 
iluminación de las habitaciones. 

La fachada es jerarquizada y simétrica, ordenada de forma sencilla a partir de 
dos cuerpos de miradores de fábrica en los extremos de la misma. En el centro 
se disponen tres ejes de vanos abalconados con distinto tratamiento formal y 
ornamental en cada planta. Se remata en el ático retranqueado que avanza 
hasta la fachada en los extremos en dos cuerpos con mansardas en el faldón 
de cubierta. Se utiliza despiece de hiladas en la planta baja concebida como 
basamento compositivo del conjunto y en ella se abren cinco vanos en arco 
carpanel, de mayor luz al central que acoge la puerta de acceso a la finca. 

El conjunto es armonioso, bien compuesto y con un agradable diseño en lo 
formal y en lo ornamental que se caracteriza por una magnifica ejecución, por 
ejemplo en el trabajo de hierro, etc. y que se sitúa dentro del eclecticismo de 
influencia vienesa. 

FUENTES: Archivo municipal. 
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