
EDIFICIO: SAGASTA (Paseo de), nº 7 GRADO DE PROTECCIÓN: 

DENOMINACIÓN: INFORME HISTÓRICO - ARTÍSTICO 

INTERVENCIONES PERMITIDAS Y ELEMENTOS A CONSERVAR. 

REHABILITACIÓN 
FACHADA, ZAGUÁN, CAJA DE ESCALERAS, ASCENSOR, CERRAJERÍAS, 
PAVIMENTOS, ZÓCALO DE AZULEJERÍA, ETC. 

ÁREA 

INTERÉS ARQUITECTÓNICO 

En junio de 1930 Regino Borobio Ojeda proyectaba la reforma y ampliación 
(elevación de pisos) de una casa para Fernando Escudero, en construcción ya 
para la que había obtenido la preceptiva licencia en el mes de mayo. (Borobio 
había proyectado en abril otra ampliación que no se llevó a cabo y en una línea 
muy eclecticista). 

Construido entre medianerías, ocupa una parcela rectangular de grandes 
proporciones, con patio-jardin en la parte posterior. Consta de sótano y ocho 
plantas (B+7+ático con desarrollo en los extremos de la fachada). 
Presenta una composición simétrica la fachada principal, articulado por dos 
cuerpos volados de miradores, entre los cuales asciende encajado un eje de 
balcones terminado en galería cubierta con una marquesina plana que no 
oculta los soportes. Estos miradores se rematan en dos torres en las que 
destacan profundos huecos asimétricos en esquina, sobre los que vuela una a 
modo de visera plana, también en ángulo. 
Son interesantes las rejerías geométricas de inspiración "deco" de balcones y 
puerta de ingreso a la finca. 
La fachada posterior recayente al patio-jardín, responde al concepto de 
mirador corrido. En el interior destacan las carpinterías de ascensores y puerta 
de viviendas ejecutadas en caoba, el zócalo de azulejería (de la fábrica de 
Zuloaga) de caja de escalera y el antepecho de rejería, así como los 
paramentos de las viviendas, etc., así como la "casita del jardinero", de madera 
y de aire eclecticista conservada en el jardín. 

El edificio es uno de los ejemplos más notables de la obra racionalista de 
Borobio en el que refleja un paso mas en la evolución hacia las formas de la 
arquitectura moderna. 

FUENTES: Archivo Municipal. 
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