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FACHADA 

AREA 

Casa de viviendas construida para la Marquesa de Ayerbe con arreglo al 
proyecto del arquitecto Fernando de Yarza de 1868 (juntamente con el 
número 26). El proyecto se ejecutó con ligeras modificaciones ornamentales 
en la planta primera o principal y suprimiendo el remate abalaustrado del 
conjunto. 

Con fachada a dos calles y ángulo achaflanado, consta de sótano y cinco 
plantas (B+entreplanta+3), y se remata en alero. 
Su fachada es de ladrillo revocado y presenta composición homogenea, 
ordenada en las tres plantas de pisos, a base de grandes vanos adintelados 
y abalconados (hay alguno en arco escarzano) en lo que es el centro 
simétrico de la manzana. La entreplanta y la planta baja han sido 
desafortunadamente modificadas por una inadecuada reforma de la casa 
en cuyos bajos se ha realizado un pasaje comercial. La fachada se 
caracteriza por su decorativismo plasmado en anchos frisos de "junquillos" 
que la recorren en la primera planta a modo de zócalo, las impostas 
molduradas muy decoradas a base de elementos geométricos marcan las 
líneas de forjados de las otras plantas alzadas, y sobre todo en los enmarques 
de los balcones muy aparatosos en la primera planta y más clasicista y sobrio 
en la segunda y tercera. Completa la ornamentación de la casa la 
decoración pictórica de tipo pompeyano, que se dispone en todos los 
entrepaños de la fachada, hecho insólito en la edilicia ciudadana 
conservada. Remata el edificio un alero moldurado sobre canetes. 

La casa responde a la tipología característica de la C/Alfonso I, ecléctica con 
decoración academicista e influencia francesa. 
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