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En 1904 Félix Navarro Pérez proyectaba la nueva fachada para la casa de 
Vicente Claro ajustándose a la nueva línea de la calla. Posteriormente se 
incorporaba la finca contigua, de menores proporciones, ejecutándose la 
reforma con carácter unitario. El edificio ha sido rehabilitado de manera integral 
en 2001-2002. 

Edificada entre medianerías, consta de sótano y seis plantas, (B+4+ático 
retranqueado), sobre parcela amplia y regular con caja de escalera centrada. 
La fachada es de composición homogénea, ordenada a base de cinco ejes 
de vanos, adintelados y abalconados en las plantas alzadas, cuyo vuelo y 
tamaño disminuye progresivamente en altura. En la ornamentación, se utilizan 
distintos recursos materiales y formales, para obtener la mayor riqueza 
decorativa posible. Los vanos se decoran en todas las plantas de manera 
diferente, predominando la decoración moldurada en dinteles y orejetas, y los 
aplacados cerámicos de diferentes motivos según la planta, en los entrepaños. 
Impostas molduradas recorren la fachada a la altura de las líneas de forjados. 
Remata la quinta planta un alero de ladrillos en saledizo de inspiración mudéjar, 
sobre éste se retranquea la planta ático, en la que se abren cinco ventanas. La 
planta baja esta estéticamente muy cuidada; presenta cinco vanos a eje, en 
arco escarzano de ladrillo dispuesto a sardinel, con la clave de gran tamaño, 
correspondiendo el central a la puerta de ingreso del edificio, con interesante 
puerta de madera tallada. 

La fachada es una característica muestra del eclecticismo de transición del 
siglo XIX al XX, jerarquizada, y utilizando todos los recursos ornamentales 
formales y materiales, peculiaridad ésta del arquitecto Félix Navarro que gusta 
de usar el ladrillo visto como elemento sustantivo y parlante, en este caso de la 
planta baja, y el aplacado cerámico como complemento ornamental general 
de la fachada. 
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