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FACHADA Y CAJA DE ESCALERAS 18 

En cumplimiento de una Orden del Ministerio del Ejército se incrementaba el 
número de viviendas para Jefes, Oficiales y Suboficiales ocupando los solares 
que quedaban en la manzana propiedad del ejercito en el Campo Sepulcro, 
ocupada ya en parte por las casas edificadas por el Patronato de Casas 
Militares. Este Patronato encargaba la redacción del proyecto a los arquitectos 
Juan Gordillo y Miguel Niubó y el ingeniero Tomás Asensio, pertenecientes a la 
Sección de Estudios y proyectos del Servicio Militar de Construcciones. El 
proyecto se fecha en octubre de 1944 y la licencia de edificación se obtenía en 
1946 (colaborando el arquitecto José Beltrán Navarro). 

Esta segunda fase está compuesta por nueve bloques de viviendas (Pª Mª 
Agustín nºs 47, 49, 51, 53 y Avda. de Clavé nºs 1, 3, 5, 7, 9, 11 y 13) y consta de 
semisótano y 9 plantas que completan y cierran la manzana configurando un 
amplio patio de disposición triangular. 
Se trata de un conjunto de edificios de composición homogénea y unitaria en la 
que se utilizan distintos tipo de vanos y elementos para enfatizar las fachadas 
que adquieren un carácter más ecléctico. Se alterna en ellas el uso del ladrillo 
visto para los muros y el aplacado de piedra para zócalo y portadas de acceso 
a las fincas y pilastras de las plantas alzadas, obteniéndose así un efecto 
bícromo de mayor vistosidad. 
Las fachadas, se elevan sobre un alto basamento articuladas mediante 
cuerpos volados de miradores, rematados en torreón, y pilastras que confieren 
al conjunto un efecto de acusado verticalismo. La planta ático y la sobreático 
manifiestan la inspiración local en su tratamiento de "mirador". 

El conjunto de es gran monumentalidad y responde a los planeamientos 
estéticos de la arquitectura populista de la posguerra. 
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