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REHABILITACIÓN 
FACHADA Y CERRAJERÍAS 

En febrero de 1903 el maestro de obras Mariano Anselmo Blasco y Taula 
proyectaba una casa en un solar "a pie de cuneta" de la que entonces era 
travesía de la Carretera de Madrid-Francia", por encargo de Laureano Gómez y 
Ortiz , propietario de la finca. En 1986 Germán Vicen proyectaba el derribo del 
edificio conservando la fachada con propuesta de sobreelevación de cuatro 
plantas en la futura ejecución de las obras de edificación (no ejecutado). 

Edificada entre medianerías (una de ellas con la factoría de Averly) sobre una 
parcela rectangular, consta de sótano y cuatro plantas (B+3), rematada en 
alero. 
En la fachada se alterna el uso del ladrillo enfoscado como elemento de cierre 
y el visto con carácter expresivo para recercados de vanos, etc. 
La composición es simétrica ordenada a partir de seis vanos por planta 
dispuestos a eje, con los dos centrales componiendo uno geminado que sirve 
de eje de simetría compositivo. Todos los vanos son adintelados y abalconados 
en las plantas alzadas. En la planta baja, ejecutada en ladrillo visto en su 
totalidad, se abren vanos de distintas características: en el centro en arco 
escarzano correspondiente a ingreso a las viviendas y otro en arco carpanel y 
de gran luz situado en el extremo derecho y destinado a entrada de vehículos, 
Los otros tres son ventanas bajo las que se abren las lumbreras del sótano. Como 
recursos ornamentales se usan el sistema de recercados de vanos ejecutados 
en ladrillo visto con cabezales destacados rematados en cornisa. También en 
ladrillo se han ejecutado las impostas que marcan las líneas de forjados y sobre 
un friso de azulejería vuela el alero. 

La casa estéticamente se sitúa dentro del eclecticismo finisecular y el recurso 
de la bicromía (ahora apenas perceptible por la suciedad de la fachada) 
acusa la influencia de la contigua vivienda de Averly. 
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