
     
 

  

   

 

EDIFICIO: SAN VICENTE DE PAÚL, nº 34 

DENOMINACIÓN: 

GRADO DE PROTECCIÓN: 

INTERÉS AMBIENTAL 

INFORME HISTÓRICO - ARTÍSTICO
 

Edificio de viviendas construido de manera conjunta con el nº 36 por Antonio 
Lalana Franco con arreglo al proyecto de Bruno Farina de junio de 1945. Tras 
determinarse la parcelación de la manzana se concedía la licencia en mayo de 
1946. Si bien se proyectan y ejecutan de manera conjunta, se analizan de manera 
independiente por tener una composición formal diferente cada una. 

La nº 34 está edificada sobre parcela rectangular, entre medianerías, y consta de 
sótano y cinco plantas (B+4), rematada en alero. En la ejecución de la fachada se 
alterna el ladrillo visto, tendido a huella corrida para los cerramientos y para algún 
detalle ornamental como las impostas y friso de esquinillas de la planta ático, y 
estuco para el cuerpo volado de miradores, así como la planta baja en cuyo centro 
se sitúa la puerta de ingreso a la finca, en arco de medio punto con sobrio 
enmarque moldurado de piedra artificial. La fachada se ordena simétricamente a 
partir de un cuerpo volado de miradores, que articula y centra la composición. En 
la planta cuarta se le ha dado tratamiento de ático con vanos en arco de medio 
punto de triple rosca y doble línea de impostas molduradas de definida inspiración 
local. Remata el edificio un alero de fábrica que vuela sobre un saledizo de 
esquinillas. En obras recientes se han arrancado las guarniciones neobarrocas 
de los balcones, de las mismas características que las de la casa de al lado. 

La casa ofrece un ejemplo sencillo (al ser entre medianerías y sin chaflán), de la 
tipología característica de la calle San Vicente de Paúl, conjugando la volumetría 
postrracionalista y la estética historicista. 

FUENTES: Archivo Municipal.
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