
     
 

  

   

        
 

EDIFICIO: SAN VICENTE DE PAÚL, nº 27 

DENOMINACIÓN: 

GRADO DE PROTECCIÓN: 

INTERÉS AMBIENTAL 

INFORME HISTÓRICO - ARTÍSTICO
 

En 1940 Antonio Lalana Franco solicitaba licencia para construir tres bloques 
de viviendas y locales comerciales en terrenos enajenados por el Excmo. 
Ayuntamiento, según un proyecto redactado por el arquitecto Bruno Farina de 
(agosto) 1940. La licencia correspondiente se obtenía en marzo de 1941. (Para 
Mayor 47 véase ficha correspondiente). 

Las casas ocupan tres parcelas rectangulares, con fachada a dos calles y 
ángulo resuelto en amplio chaflán. Constan de sótano con refugio 
independiente, y seis plantas (B+4+ático retranqueado, que avanza hacia la 
fachada sólo en el chaflán, rematado en torreón y en los cuerpos 
correspondientes a cada una de las fincas laterales, en forma también de 
torreón). En la ejecución de la fachada se alterna el ladrillo tendido a huella 
corrida con el revocado. En la planta baja concebida como basamento del 
conjunto, el zócalo y las portadas de ingreso a las fincas son de piedra de 
Tafalla siendo el resto del muro revocado simulando despiece de hiladas. En 
las portadas se sigue un diseño muy academicista, a base de un entablamento 
sostenido por pilastras de capitel decorado con guirnaldas. Buena parte de los 
acondicionamientos de los locales comerciales desfiguran o enmascaran la 
disposición original de los mismos. En alzado, los muros son revocados, 
utilizándose el ladrillo como elemento activo y parlante en conjunto; con ladrillo 
se enmarcan los ejes de los vanos que conforman una suerte de orden gigante 
de grandes arcos trasdosados con clave resaltada; así mismo se realiza la 
ornamentación de los vanos en arco de medio punto que rematan los cuerpos 
de miradores con paños de esquinillas en las enjutas. Este mismo aparejo se 
usa para la ornamentación de los antepechos de los balcones. La fachada 
configura una composición conceptualmente simétrica de manera global, y 
simétrica individualmente en cada una de las casas, que se articulan a base de 
cuerpos volados de miradores, siendo el eje compositivo el chaflán enfatizado 
con el remate en forma de torreón no habitable. 

El conjunto responde plenamente a la estética propuesta por las Ordenanzas 
redactadas por los hermanos Borobio para la calle San Vicente de Paúl: una 
volumetría tardorracionalista reinterpretada a partir de formas y técnicas de la 
arquitectura historicista local, bastante espectacular en este caso por el airoso 
tratamiento del remate torreonado del chaflán, versión mejorada del proyecto 
que haría el mismo arquitecto para la casa nº 10 de la calle. 

FUENTES: Archivo Municipal.
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