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INTERVENCIONES PERMITIDAS Y ELEMENTOS A CONSERVAR. 
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DECORACIONES, ETC. 
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Edificio de viviendas y dos locales comerciales proyectado para Manuel López 
Florez en 1903 por el arquitecto Félix Navarro Pérez. 

Construida entre medianerías sobre amplia parcela rectangular con patio 
posterior, consta de sótano y cinco plantas. La fachada es enfoscada, 
utilizando la piedra para la magnificada portada de ingreso de rica 
ornamentación, situada en el centro de la misma. De ella arranca el potente 
eje de simetría que define la composición de aquella, formando en altura por 
un triple eje de vano, ciego el central, enfatizado por magníficos elementos en 
hierro, algunos paramentos ornamentales a cada lado de este se abren dos 
ejes de vanos abalconados de iguales características con ornamentación 
abundante y jerarquizada, desarrollado en los márgenes de estos, completado 
con la que se dispone en los entrepaños a base de "placas" recortadas, etc. Se 
remata la fachada en una cornisa de fábrica, con un remate en el centro como 
coronamiento del eje de simetría compositiva. Resulta novedosa en la obra de 
este arquitecto la utilización de elementos figuradas cabecitas femeninas que 
utiliza en esta casa por primera vez. 
Conserva la casa la puerta de dos hojas de madera tallada de carácter 
eclecticista, al igual que las decoraciones del zaguán con vistosas escayolas y 
la puerta de madera de paso a la caja de la escalera. 

La casa es un ejemplo destacado de la evolución estética que se produce en 
la obra de Félix Navarro en la última década de su vida, dentro de 
planteamientos plenamente eclecticistas. 

FUENTES: Archivo municipal. 
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