
 

EDIFICIO: SAGASTA (Paseo de), nº 21 GRADO DE PROTECCIÓN: 

DENOMINACIÓN: INFORME HISTÓRICO - ARTÍSTICO 

INTERVENCIONES PERMITIDAS Y ELEMENTOS A CONSERVAR. 

REHABILITACIÓN 
FACHADAS, CAJA DE ESCALERAS, CERRAJERÍAS, DECORACIONES, ETC. 

ÁREA 

INTERÉS ARQUITECTÓNICO 

14 

En abril de 1904 el arquitecto José de Yarza proyectaba un edificio de viviendas 
en el Paseo de Sagasta esquina a la calle La Paz para Francisco Escudero. Años 
después, Francisco y su hermano Julián hacían diversas obras en esta finca y en 
las contiguas propiedad de ambos, encargándole a Manuel Martínez de 
Ubago la reforma y elevación de una planta más de la casa que nos ocupa, 
con la total redecoración de las fachadas, en origen modernistas. 

Ocupa la casa una amplia parcela rectangular con fachada a dos calles y 
ángulo resuelto en chaflán curvo. Consta de seis plantas y semisótano, cuyas 
lumbreras se abren a las fachadas con pequeños vanos bajo los de la planta 
baja, correspondientes a las viviendas llamadas "entresuelos" algunos de ellos 
convertidos en locales comerciales .Las fachadas están revocadas simulando 
despiece de sillares, con zócalo de piedra y se ordenan a partir de ejes de 
vanos adintelados y abalconados articulados por un mirador de hierro y cristal 
en el chaflán y otro como eje de simetría en la fachada principal. La 
decoración es abundante. Se enmarcan los vanos con ricas molduraciones, 
acodos, guirnaldas, etc. Pero son varios elementos de marcado carácter 
clasista los que definen la fachada al adquirir el protagonismo sobre los demás, 
como las enormes columnas integradas que la jalonan de arriba abajo, 
jarrones, balaustradas, ménsulas, etc. 
Son interesantes las rejerías de antepechos de balcones, y ventanas a base de 
formas vegetales modernistas. Tanto la reja de la puerta como las 
decoraciones interiores del zaguán, caja de escalera, caja del ascensor, etc, 
son posteriores. 

El conjunto es magnífico y se integra dentro de un eclecticismo decorativista de 
marcado aire clasicista que caracteriza la vivienda de la alta burguesía que 
hace Martínez de Ubago en estos años. 
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