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REHABILITACIÓN 
FACHADA Y CAJA DE ESCALERAS. LOCAL COMERCIAL 

AREA 

En 1879 el arquitecto Félix Navarro Pérez proyectaba un edificio de viviendas 
para Mariano Guimerá. Avanzado el siglo XX, Dolores Iranzo, propietaria de la 
casa, encargaba en 1930 la reforma de la misma al arquitecto Marcelino 
Securum, (elevación de una planta y adosado de mirador de fábrica en el 
centro de fachada). El acondicionamiento de local comercial de Madurga y 
Compañía (después de Urueña) corresponde a 1928 

Edificado entre medianerías y consta de sótano y seis plantas 
(B+entreplanta+4) rematada en terraza; originalmente la casa tenía cinco 
plantas y se remataba en alero. 
La fachada es de ladrillo visto, con planta baja y entreplanta y mirador 
central adosado revocado, de composición simétrica, acusada por la 
reforma posterior. En origen los tres pisos de viviendas presentaban tres vanos 
iguales, abalconados con balcón corrido en la segunda planta, en arco de 
medio punto con enmarque en alficl y enjutas decoradas en la primera, 
arco rebajado en la segunda y adintelados en la tercera. Inicialmente se 
remataba en alero, pero en la reforma desapareció esta y se sobreelevó una 
planta con dos cuerpos a modo de torrreones, con galería de arquillos y 
cubierta en terraza. En esta misma reforma de elementos regionalistas, se 
adosó el mirador de carácter racionalista sobre el eje de vanos central. La 
entreplanta conserva su fisonomía original de grandes vanos en arco 
escarzano integrados en un orden gigante con los de la planta baja, 
configurando el basamento del conjunto. 

Si bien se inscribe dentro del eclecticismo de la época, las características del 
edificio no responden tanto a las propuestas estéticas desarrolladas en las 
C/Alfonso I, como a una interpretación personal de Navarro de las 
tendencias estéticas del momento, empezando incluso por los materiales 
usados (es el único de la calle con fachada construida en ladrillo visto). Las 
reformas de Securún de 1930 acentuarán dentro de otra línea el carácter 
diferente de la casa, respecto del conjunto de la calle. 
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