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REHABILITACIÓN 
FACHADA Y CERRAJERÍAS 

Edificio destinado a viviendas y locales comerciales en planta baja, construido 
en la década de los años cuarenta, a partir del PERI de 1939 que regulaba la 
apertura y prolongación de la calle de la Yedra y sus Ordenanzas Especiales. No 
se han podido localizar datos documentales al respecto. 

Casa plurifamiliar, edificada entre medianerías sobre parcela próxima al 
rectángulo, longitudinalmente a eje con la calle. Consta de seis plantas 
(B+4+ático) y sótano, y en la fachada se alterna el uso del ladrillo visto y el 
revocado, invirtiendo su papel como elemento activo o pasivo según se trate 
de la fachada propiamente dicha o los cuerpos de miradores volados. En 
conjunto, presenta ésta una composición simétrica, articulada por dos cuerpos 
volados de miradores sobre ménsulas, que flanquean un cuerpo central de dos 
ejes de ventanales, rematados por un cuerpo a modo de torreón en el 
sobreático. A ambos lados extremos de los miradores se abren sendos ejes de 
balcones con vuelo, tipo "cajón", sólo abiertos en al frontal por barandilla de 
hierro. La ornamentación del conjunto se reduce al juego o combinación de 
materiales para obtener texturas y dibujos geométricos. La última planta alzada 
se remata en un alero sobre canetes-ménsula, situándose en el centro mismo 
de la fachada, y entre los dos vanos centrales de la misma, un escudo 
heráldico. 
En el cuerpo o torreón central se abren vanos entre pilastras, rematándose en un 
alero de similares características, flanqueado a ambos lados por las terrazas de 
los áticos. La planta baja es también de carácter simétrico. Concebido como 
basamento visual del conjunto, se ha realizado despiece de hiladas en el 
revocado, en el que destacan los enmarques de ladrillo de los vanos de los 
locales comerciales. En el centro se sitúa la puerta de ingreso al edificio, en arco 
de medio punto de gruesa rosca de trasdós o intradós moldurado, y clave 
resaltada, apeando sobre pilastras cajeadas, ejecutado en aplacado de 
piedra. 

La casa en su conjunto ofrece una interpretación de los postulados historicistas 
difundidos e impuestos por las Ordenanzas de 1939 reducida al uso del ladrillo y 
a algún elemento concreto como la portada. Por lo demás, se parte de una 
volumetría en fachada de carácter racionalista. 
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