
     
 

  

   

 

EDIFICIO: SAN VICENTE DE PAÚL, nº 36 

DENOMINACIÓN: 

GRADO DE PROTECCIÓN: 

INTERÉS AMBIENTAL 

INFORME HISTÓRICO - ARTÍSTICO
 

Edificio de viviendas construido de manera conjunta con el nº 34 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 36 está edificada entre medianerías, sobre parcela rectangular, y consta de 
sótano y seis plantas (B+4+ático retranqueado que avanza hasta la línea de 
fachada en el cuerpo de miradores, componiendo una suerte de ancho 
torreón).En la fachada predomina el uso del estucado en el cerramiento del gran 
cuerpo de miradores y la planta baja en la que se simula despiece de hiladas, 
situándose en el centro la portada de la casa en arco de medio punto y guarnición 
moldurada, ejecutada en piedra artificial como las de los vanos de las plantas 
alzadas. El ladrillo cara vista se reserva para los estrechos paños de fachada 
laterales. 
La composición es simétrica. Un gran cuerpo de miradores dispuestos en un 
orden gigante centra y ocupa la mayor parte de la fachada; la última planta de éste 
correspondiente al ático, presenta los vanos en arco de medio punto, y se remata 
en alero de vuelo de fábrica, conformando un gran torreón. El resto de la fachada 
se reduce a dos paños de muro, en los que se abren sendos ejes de vanos; los de 
la planta primera son balcones con vistosa guarnición neobarroca; los de la planta 
cuarta son vanos de inspiración renacentista en arco de medio punto de triple 
rosca. 

Lo mismo que la anterior, esta casa ofrece un ejemplo sencillo de la tipología 
constructiva desarrollada en esta calle; con una composición volumétrica 
plenamente postrracionalista interpretada en un lenguaje historicista. 

FUENTES: Archivo Municipal.
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