
   

   

  

  

  

EMPLAZAMIENTO ALFONSO I Nº 22 

 DEL LOCAL: JUSEPE MARTÍNEZ Nº 1 

DENOMINACIÓN: “LA CASA BLANCA” 

CATALOGACIÓN DEL LOCAL: A 

CATALOGACIÓN DEL EDIFICIO: INTERÉS ARQUITECTÓNICO A 

INFORME HISTÓRICO - ARTÍSTICO
 

Este local comercial que ya existía en 1914, ocupaba parte de la 
planta baja de esta finca y la totalidad de la contigua, Alfonso I nº 
24 - Molino, como se puede ver en el proyecto que presentaba a 
aprobación en 1918 Celestino Salinero Ena para decorar las 
portadas de sus tiendas. Años después, en 1935 Josefa Moya 
Martínez reformaba la fachada recayente a calle Alfonso 
decorándola en una línea más funcional pero utilizando algunos 
elementos ornamentales clásicos (pilastras dóricas) que 
enfatizaban el ingreso a la tienda. En la actualidad el local ocupa 
solo la parte correspondiente a la planta baja del nº 1 de J. 
Martínez - Alfonso desde la rehabilitación integral del nº 24 de 
Alfonso I - Molino (1991-92), disponiéndose la puerta de entrada 
al edificio exactamente en la entrada al antiguo local. 

La fachada del local en su estado actual, esta ejecutada en 
madera con zócalo reciente de mármol (sobrepuesto) y 
responde a la decoración de la portada de 1935 de carácter 
funcional y dentro de la simplificación de las formas del 
racionalismo. En la parte izquierda (del espectador) se conserva 
parte de la estructura de la portada desaparecida. 

En el interior hay alguna moldura decorativa, aunque lo más 
interesante son las columnas de fundición con espectaculares 
capiteles decorados con cisnes. 

FUENTES: Archivo Municipal.
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I N T E R V E N C I O N E S P E R M I T I D A S : R E S T A U R A C I Ó N 

ELEMENTOS A CONSERVAR: FACHADA, DECORACIÓN INTERIOR Y COLUMNAS DE 
FUNDICIÓN 
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