
        

   

   

 

 

EMPLAZAMIENTO CÉSAR AUGUSTO (Avda. de)
nº 100 DEL LOCAL: 

“CASA GAVÍN” DENOMINACIÓN: 

CATALOGACIÓN DEL LOCAL: A 

CATALOGACIÓN DEL EDIFICIO: INTERÉS ARQUITECTÓNICO B 

INFORME HISTÓRICO - ARTÍSTICO
 

En la planta baja de este edificio, proyectado en dos fases (1904 y 
1905) por el arquitecto José de Yarza Echenique, se conserva uno de 
los acondicionamientos de local más interesante de los que se 
conservan en la ciudad. Se trata del establecimiento de venta de 
semillas "Casa Gavín" fundado en 1880. Atribuido a Ricardo 
Magdalena, ocupa toda la planta baja a excepción del lateral donde se 
sitúa la entrada a las viviendas, cuya puerta se integra en la 
composición general de la fachada del local. 
Este acondicionamiento tiene dos partes o elementos diferenciados: la 
decoración de la fachada y la del interior. La fachada ofrece una 
composición simétrica y ligera, articulada por los dos cuerpos laterales, 
correspondientes a las puertas de ingreso a la tienda y a la casa 
flanqueadas en los extremos por las pilastras que sostendrían un 
cuerpo superior, sustituido en época reciente. Todos estos elementos 
están ejecutados en madera de calidad tallada y barnizada mientras 
que el zócalo de mármol es reciente. El diseño de la puerta de la casa 
revela influencia del modernismo geométrico en su diseño aunque las 
decoraciones talladas son todavía bastante eclecticistas, como los 
originales capiteles de las pilastras. Decididamente modernistas son 
las rejas de las sobrepuertas con decoraciones florales y tallos en "coup 
de fouet". 
El interior conserva en excelente estado la decoración del espacio 
principal de la tienda. Ejecutado totalmente en madera tallada presenta 
un espectacular conjunto de anaqueles expositores articulados por 
esbeltas columnillas sobre las que se eleva una rica techumbre de 
casetones. El resultado es una obra excepcional que se inscribe dentro 
de un estilo plenamente eclecticista. 
La ejecución de este acondicionamiento se puede situar 
inmediatamente después de la ejecución de la casa. 

FUENTES: Archivo Municipal
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INTERVENCIONES PERMITIDAS: RESTAURACIÓN 

ELEMENTOS A CONSERVAR: FACHADA Y CARPINTERÍA INTERIOR 
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