
 
 

 

 

EDIFICIO: 
GRADO DE PROTECCIÓN: 

DENOMINACIÓN: INFORME HISTÓRICO - ARTÍSTICO 

INTERVENCIONES PERMITIDAS Y ELEMENTOS A CONSERVAR. ÁREA 

5
REHABILITACIÓN 
FACHADAS 

SANCLEMENTE, Felipe, nº 12 

La casa de referencia, de carácter unifamiliar, en su estado actual responde a 
la reforma que proyectara en noviembre de 1925 el arquitecto Regino Borobio 
Ojeda. La reforma, con construcción de nueva fachada, se producía por 
sujeción a la nueva línea de la calle Sanclemente, con el consiguiente derribo 
de parte de la casa que en tiempos fuera del Carpintero José de Lahera. Este 
héroe de los Sitios, cuya figura se recuerda en placa cerámica situada en la 
fachada por expreso deseo de Juan Moneva, era antepasado de éste, a cuya 
familia perteneció la peculiar casa. 

Construída entre medianerías, ocupa una parcela un tanto irregular con una 
pequeña parte edificada, y espacioso jardín en la parte posterior. Consta de 
cuatro plantas (B+3) y se remata en alero. 
La fachada está totalmente ejecutada en ladrillo visto y en los vanos se ofrece 
un completo repertorio tipológico inspirado en la arquitectura aragonesa del 
siglo XVI. En la planta baja se dispone la puerta de acceso bajo arco de medio 
punto con ancha rosca de ladrillos a sardinel con impostas y trasdós marcados. 
Siguiendo la disposición tradicional sobre la lumbrera del sótano o semisótano 
se abre una ventana con reja, también en arco de medio punto. En la primera 
planta se abren dos vanos adintelados; en la segunda dos grandes arcos de 
medio punto enmarcan sendas ventanas geminadas, con triple línea de 
impostas, y por último unos miradores de arquillos de tipología renacentista 
definida corona el edificio, sobre el que vuela un alero de madera, también a la 
antigua, inspirado en los de cabezales y cañuelos. 

El resultado es un ejemplo claro de revival del renacimiento aragonés, estilo 
elegido sin duda por su concordancia con el aragonesismo del promotor de la 
obra. 
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