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LAGASCA, nº 2 

Antigua Clínica del Dr. Lozano 

Edificio destinado a vivienda y clínica del Dr. Lozano, edificado para ésta con 
arreglo al proyecto de junio de 1903 de Félix Navarro Pérez. En 1916 sufrió la 
primera reforma proyectada por el arquitecto de Gijón Manuel del Busto. En 
estas obras se modificaba sustancialmente el tratamiento del ángulo del 
edificio en Lagasca y Paseo de Sagasta, proyectado abierto mediante 
balcones y que del Busto cierra por completo. 

Es un edificio de carácter exento, concebido exteriormente como una más de 
las residencias unifamiliares que se construían en el Paseo de Sagasta, 
presentando no obstante mayor articulación de los espacios internos y 
volúmenes extremos. 
Consta de tres plantas (B+2) y un semisótano. El acceso se realiza por la calle de 
Lagasca, a través de un porche compuesto por cuatro pilares que sostienen 
una balaustrada de los vanos centrales de la planta principal que quedan 
enmarcados por cuatro pilastras juntamente con los de la última planta, 
rematándose en un frontón triangular decorado con elementos en relieve de 
carácter simbólico. Todo este cuerpo es el eje de simetría compositiva de esta 
fachada, en cuerpos laterales se abren vanos adintelados. 

La esquina al Paseo se encuentra articulada por dos cuerpos de miradores de 
fábrica de trazo curvo, hechos por del Busto y que desvirtúan la idea inicial de 
Félix Navarro, rematándose por frontones también de trazado curvo. En la parte 
posterior del edificio se disponen dos miradores de vidrio y madera planta 
semicircular e inscripción modernista. 

El conjunto, a pesar de las remodelaciones sucesivas que han desvirtuado un 
tanto la idea original de Félix Navarro, es obra de gran interés dentro del 
contexto de la obra de este arquitecto y dentro de la edificación original del 
Paseo de Sagasta. 

FUENTES: Archivo Municipal. 
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