60518 - 01
Dirección:

Plaza de Minayo, s/n

Nombre:

Teatro "López de Ayala"

Clasificación:

Eclecticismo fin de siglo XIX

Categoría:

Inscrito Específico al CGPHEx.
Inventariado

Nivel de protección:

DESCRIPCION:
Edificación emblemática en Badajoz, organizado originalmente en su interior como los teatros a la italiana, con platea varios
pisos. Capacidad primitiva para más de 1500 espectadores, actualmente para algo menos de 1000.

b

Uso:

TEATRO

Época:

1861 - 1881. INAUGURADO EN 1886

Estilo:

ECLECTICISMO FIN DE SIGLO

Tipología: ARQUITECTURA SINGULAR CON
CARÁCTER MONUMENTAL

Fachadas con arcadas y galerías al modo de los palacios del Renacimiento, con cornisas y balaustradas.
DATOS HISTORICOS:
La idea de un gran espacio teatral en Badajoz comienza a gestarse, por el Ayuntamiento, en el año 1861 y los primeros
proyectos se deben al arquitecto municipal Francisco Morales Hernández, muchas vicisitudes retrasan la obra que, en 1883, es
vendida a particulares. Finalizó su construcción bajo la dirección del arquitecto Tomás Brioso Mapelli y fue inaugurado en
1886. Un incendio, producto de los combates de agosto de 1936, propicia su reconstrucción a cargo del arquitecto Luis Morcillo
entre 1940 y 1943, obra finalizada por los también arquitectos Luis Bonet y Martín Corral. El arquitecto Gerardo Ayala intervino
en modificaciones secundarias en la década de los setenta del pasado siglo.

.
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DOCUMENTACIÓN
Información documental:
Archivo Municipal de Badajoz, legajo 111: Expediente sobre la construcción por parte del Ayuntamiento.
Fotografías antiguas Archivo Juan Carlos Vidarte.
Información bibliografica:
Anónimo: "Badajoz. Han comenzado las obras de construcción del nuevo Teatro López de Ayala". Hoy, 2 de diciembre de 1938.
Carmen Araya y Fernando Rubio: "Guía artística de la ciudad de Badajoz". Badajoz, Diputación Provincial, 1995, pág. 151.
Mª. del Mar Lozano Bartolozzi y María Cruz Villalón: "La arquitectura en Badajoz y Cáceres. Del eclecticismo fin de siglo al
racionalismo". (1890-1940), Asamblea de Extremadura, 1995.
Mª. del Mar Lozano Bartolozzi: "Vaca Morales, Francisco". Gran Enciclopedia Extremeña, Mérida, EDEX, tomo 10, 1992.
I. Gómez de León Contreras: "Francisco Vaca Morales, un arquitecto racionalista de Badajoz". Actas del VI Congreso de Estudios
Extremeños, Cáceres, Badajoz, 1981.
A. Muñoz de la Peña: "Paco Vaca era un hijo de Badajoz". Hoy, 23 de mayo de 1969.
J. Sanabria Vega: "Teatro de Badajoz". Alminar, Noviembre, 1980.
Manuel Alfaro D.: "Se cumplen 110 años del..." en Diario HOY, 30 octubre 1996.
Ana Delgado: "La apertura del López..." en Diario HOY, 21 mayo 1993.
E. González Barroso: "¡Al fin el López de Ayala!" en Diario HOY, 19 mayo 1993.
A. González Rodríguez: "Ante la reapertura del López de Ayala" en Diario HOY, Badajoz, 19 mayo 1993.
Junta de Extremadura, Teatro López de Ayala, folleto-invitación a la inauguración, Badajoz, 1993.
T. Rabanal Brito: "Retazos curiosos del Badajoz de otros días" en Boletón de Información Municipal, nº 102, Badajoz, 1986,
páginas 10-11.
R. Santisteban: "Los últimos tiempos: 1920-1936" en Diario HOY, 19 mayo 1993.
R. Santisteban: "Recuerdos del antiguo Teatro López de Ayala" en Diario HOY, artículos semanales junio-julio 1993.
Angel Suárez Muñoz: "El Teatro López de Ayala", Badajoz, Editora Regional, 2002.
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60541 - 01
Dirección:

Plaza López de Ayala, 1A

Nombre:

Gobierno Militar

Clasificación:

Eclecticismo fin de siglo XIX

Categoría:

Inscrito Específico al CGPHEx.
Inventariado

Nivel de protección:

DESCRIPCION:

a

Uso:

GOBIERNO MILITAR

Época:

FINALES DEL SIGLO XIX

Estilo:

ECLÉCTICO / NEOCLASICISTA

Tipología: EDIFICIO SINGULAR EN ESQUINA

Edificio singular en esquina construido sobre una parcela de forma aproximadamente cuadrada (32 metros de lado),
retranqueada sobre las alineaciones de la manzana, conformando una pequeña plaza delantera asociada a esta edificación, lo
que le confiere atributos palaciegos.
Con la fachada principal hacia la Plaza López de Ayala, da la vuelta sobre la Calle Hernán Cortés.
La parcela tiene dependencias añadidas de construcción posterior hacia la Calle Felipe Checa.
El edificio, de gran cuerpo, responde al estilo neo-clasicista imperante en la segunda mitad del siglo XIX para los edificios
oficiales y dentro de la pobreza de materiales consigue un buen efecto señorial; paramento avitolado en el bajo; mirador -de
obra y cristal- centrado en la portada; balcones con balaustradas de obra y remate de la fachada en frontón triangular;
ménsulas decoradas con flora y cabezas y los distintivos de las armas y cuerpos del Ejército formalizan una edificación singular.
DATOS HISTORICOS:
Viejas casonas señoriales ocuparon este solar hasta septiembre de 1851 en que Pedro Pérez Velasco vende el viejo palacio
de los condes de la Torre del Fresno al Ministerio de la Guerra para ubicar allí la sede de la Capitanía General de Extremadura.
Una guía informativa de 1892 la describía así: El año 1876 se terminaron las obras, habiendo hecho el plano de ellas el
ingeniero militar D. Carlos Vila. Ocupa una superficie de 1500 metros cuadrados aproximadamente y consta de tres pisos; en el
bajo se encuentran la oficinas de Estado Mayor, cuerpo de guardia, un jardín, dos patios y accesorios.
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El principal lo ocupan las habitaciones del Capitán General y el salón de recepciones bastante bien decorado; el segundo piso
los pabellones para los ayudantes.
La fachada de orden dórico, presenta una composición equilibrada pero con falta de refinamiento.
.
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DOCUMENTACIÓN
Información bibliografica:
C. Araya y F. Rubio: "Guía artística de la ciudad de Badajoz", Badajoz, Diputación, 1995, página 143-144.
J. del Solar Ordoñez: "Un testigo para la historia", Badajoz, Diputación Provincial, 1997.
Guía. "Guía de forasteros. Centenario de Colón y ferias", Badajoz, tipografía Uceda, 1892, página 71-72
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60562 - 03
Dirección:

Duque San Germán, 3

Nombre:

Museo Provincial de Bellas
Artes

Clasificación:

Eclecticismo fin de siglo XIX

Categoría:

Incoado Específico al CGPHEx.
Inventariado
Nivel de protección:

DESCRIPCION:

b

Uso:

MUSEO DE BELLAS ARTES

Época:

FINALES SIGLO XIX - SIGLO XX

Estilo:

DECIMONÓNICO

Tipología: VIVIENDA ENTRE MEDIANERAS

Edificio de vivienda rehabilitada y adaptada para su uso como MUSEO. Se encuentra unida a la edificación con fachada a la
Calle Meléndez Valdés nº 36 con esta misma función.
Se trataba de una edificación unifamiliar con la planta baja comercial y la segunda ocupada por vivienda en alquiler.
Con tres plantas de altura, la fachada se compone con orden 3 x 3, con el acceso centrado y todos los huecos formados por
arcos de medio punto. Se remata con antepecho de fábrica y paño de baranda en fundición con motivos florales. Muestra un
aspecto formalista decimonónico, con elementos historicistas; en su interior incorpora elementos modernistas.
En la planta primera los huecos se enmarcan con pilastras llagadas y rosca decorada; en la planta segunda se enmarcan los
huecos con molduras simples, diferenciándose por el tamaño los huecos según las plantas.
El zócalo de fachada presenta un mosaico de cemento con bajorelieves de motivos florales.
Es característico de este edificio, lo que al parecer ha conservado de su estado original, el acceso mediante una escalera
significativa, perpendicular a fachada, a la planta primera, en un espacio de doble altura, situado en la segunda crujía.
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.
DATOS HISTORICOS:
Hasta el establecimiento del Museo de Bellas Artes, era conocida como "Casa Regino de Miguel".
Actualmente es Museo de Bellas Artes dependiendo de la Excma. Diputación de Badajoz.
.

DOCUMENTACIÓN
Información bibliografica:
Diputación Provincial: "Museo de Bellas Artes", folleto informativo, Badajoz, s/f.
Sánchez Leal: "Apuntes sobre la construcción en 1900 en Badajoz" en III Jornadas de Rehabilitación de Edificios Antiguos,
Almendralejo, 1993.
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60562 - 11
Dirección:

Meléndez Valdés, 36

Nombre:

Museo Provincial de Bellas
Artes

Clasificación:

Eclecticismo fin de siglo XIX

Categoría:

Declarado Bien de Interés
Cultural
Nivel de protección:

DESCRIPCION:
Edificio entre medianeras rehabilitado para su uso como MUSEO. Se une interiormente con la parcela 03 de la misma
manzana, con fachada a la Calle Duque de San Germán nº 3, rehabilitada para el mismo uso, y otra parcela con fachada a la
calle Francisco Pizarro nº 13, pendiente de rehabilitación.

Uso:

MUSEO DE BELLAS ARTES

Época:

FINALES DEL SIGLO XIX

Estilo:

ECLECTICISMO

b

Tipología: EDIFICIO ENTRE MEDIANERAS

Con 19 metros de longitud de fachada y tres plantas de altura, la fachada se compone con un orden de seis huecos por plantay
se remata con cornisa moldurada. En planta baja el hueco de acceso se resuelve con arco de medio punto y el resto de los
huecos con arcos escarzanos. El paramento está avitolado.
En la planta primera los huecos son adintelados con frontón decorativo curvilíneo, con dos miradores de hierro en los huecos
extremos, sobre la reja de los balcones. Los vuelos de los balcones se apoyan sobre ménsulas.
En la planta segunda los huecos son de igual forma adintelados y con balcones apoyados sobre ménsulas.
DATOS HISTORICOS:
Históricamente esta edificación fue conocida como "Casa de los Pinna Crespo" y albergó las oficinas de la Banca Crespo.
En el hueco de acceso, la puerta está labrada con motivos neoclasicistas y en la parte superior lleva rejería y cristal con las
iniciales C.M.
Se instala el Museo Provincial de Bellas Artes en 1979.
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.

DOCUMENTACIÓN
Información bibliografica:
A. González: "Itinerarios y encrucijadas. Calle Meléndez Valdés", en Diario HOY coleccionable, Badajoz, 2002.
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61546 - 01
Dirección:

Obispo San Juan de Rivera, 4

Nombre:

"Bárbara de Braganza"

Clasificación:

Eclecticismo fin de siglo XIX

Categoría:

Inscrito Específico al CGPHEx.
Inventariado

Nivel de protección:

DESCRIPCION:

Uso:

DIPUTACIÓN DE BADAJOZ.

Época:

PRINCIPIOS DEL SIGLO XX

Estilo:

ECLECTICISMO

b

Tipología: EDIFICIO SINGULAR

Edificio público de grandes proporciones y compartimentación interna compleja dado su uso originario como Centro de
Enseñanza, organizado mediante un patio que conserva la traza del patio del antiguo convento como se puede deducir de la
planta del edificio según plano de croquis del Convento de Santa Catalina de Badajoz, firmado por Morales, para la instalación
del centro de enseñanza.
La fachada, es de corte clasicista con vanos adintelados y adornos formalistas, ménsulas, frontones y paramento avitolado que
presenta una seriedad academicista que según los cánones de la época era la adecuada a este tipo de edificaciones.
DATOS HISTORICOS:
Palacio de la Diputación Provincial.
Denominamos así esta manzana por ser la citada Institución la propietaria de estos tres antiguos edificios históricos: Palacio de
la Diputación, Instituto General y Edificio Casino.
Todos ellos se asentaban en el solar del Convento de Santa Catalina establecido en las casas del canónigo Morquecho en
1624 y desamortizado en 1835.
La primera Institución que se asentó fue la Real Sociedad Económica de Amigos del País que estableció su sede, y biblioteca
pública, en 1837 y que aún conserva su asentamiento.
En 1845 se inauguró el Instituto de Segunda Enseñanza que se estableció, en la parte noble del desaparecido convento, en
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1851. Esta adaptación de templo a centro de enseñanza se debe al arquitecto y catedrático del mismo Instituto Francisco
Morales Hernández, aunque la fachada y distribución que ha llegado a nuestros días es fruto de la obra realizada a partir de
1901 que acordó el Ayuntamiento de la ciudad erigir un nuevo establecimiento docente; el remozado Instituto se abrió para el
curso 1912-13.
El Centro prestó servicio hasta 1984, desde entonces está cerrado. Actualmente se trabaja en proyectos de rehabilitación.
.

DOCUMENTACIÓN
Información bibliografica:
C. Araya y F. Rubio: "Guía artística de la ciudad de Badajoz", Badajoz, Diputación, 1995, página 141-142.
Archivo Municipal de Badajoz, Vías y Obras, nº 370-354, año 1952.
M. Barrado: "En febrero terminará la rehabilitación..." en Diario HOY, 31 diciembre 1998.
Diputación Provincial: "Rehabilitación. Casino de Badajoz", folleto publicitario de la obra, sin fecha, c. 1999.
Guía: "Guía de forasteros. Centenario de Colón y ferias", Badajoz, tipografía Uceda, 1892, páginas 21-22.
Informes: "La exposición regional de 1892", Archivo de la Real Sociedad Económica de Amigos del País.
M. Lozano y M. Cruz: "La arquitectura en Badajoz y Cáceres. Del eclecticismo fin de siglo al racionalismo". Mérida, Asamblea de
Extremadura, 1995, página 121.
A. González: "Itinerarios y encrucijadas. Calles Obispo y F. Checa" en Diario HOY coleccionable, Badajoz, 2002.
José Manuel González: "El arquitecto Martín Corral en la década de los cincuenta en Badajoz" en Revista NORBA - ARTE, XX XXI, Cáceres, Universidad de Extremadura, 2002, páginas 140-142.
J. Sánchez González: "El V Centenario del Descubrimiento...", Mérida, ERE, 1991.
F. Sánchez Pascuas: "El instituto de segunda enseñanza de Badajoz", Badajoz, Diputación Provincial, 1985.
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61546 - 01,02,08
Dirección:

Obispo San Juan de Rivera, -

Clasificación:

Eclecticismo fin de siglo XIX

Categoría:

Inscrito Específico al CGPHEx.
Inventariado

Nivel de protección:

b

DATOS HISTORICOS:
Palacio de la Diputación Provincial.
Denominamos así esta manzana por ser la citada Institución la propietaria de estos tres antiguos edificios históricos: Palacio de
la Diputación, Instituto General y Edificio Casino.
Todos ellos se asentaban en el solar del Convento de Santa Catalina establecido en las casas del canónigo Morquecho en
1624 y desamortizado en 1835.
La primera Institución que se asentó fue la Real Sociedad Económica de Amigos del País que estableció su sede y biblioteca
pública en 1837 y que aún conserva su asentamiento. En 1845 se inauguró el Instituto de Segunda Enseñanza que se
estableció, en la parte noble del desaparecido convento, en 1851. Esta adaptación de templo a centro de enseñanza se debe
al arquitecto y catedrático del mismo Instituto Francisco Morales Hernández, aunque la fachada y distribución que ha llegado a
nuestros días es fruto de la obra realizada a partir de 1901 que acordó el Ayuntamiento de la ciudad erigir un nuevo
establecimiento docente; el remozado Instituto se abrió para el curso 1912-13. La fachada, como se observa, es de corte
clasicista con vanos adintelados y adornos formalistas, ménsulas, frontones y paramento avitolado que presenta una seriedad
academicista que según los cánones de la época era la adecuada a este tipo de edificaciones.
El Centro prestó servicio hasta 1984, desde entonces está cerrado. Actualmente se trabaja en proyectos de rehabilitación.
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La Diputación Provincial se estableció en las traseras del Instituto hacia 1869 en los locales que se preparaban para internado
de los alumnos del mencionado centro.
La fachada que nos ha llegado procede de la reforma efectuada en todo el edificio para albergar la Exposición Regional de
1892 obra de los arquitectos, provincial y municipal, Tomás Brioso y Ventura Vaca. Destaca en esta reforma el establecimiento
de patios de luz establecidos a base de cerchas de hierro, proyecto en el que intervino el ingeniero Rodríguez Spitery, y cristal.
Hierros proporcionados por Fernando Bigeriego establecido en Badajoz en las calles Menacho y Guardia Civil.
Precisamente la mejor descripción del edificio podemos tomarla de la Revista oficial de esa Exposición:
"...el edificio se construyó para Colegio de internos incorporados al Instituto de Segunda Enseñanza, cuyas obras terminaron
en 1868, habiendo fracasado el Colegio por consecuencia de la revolución de septiembre, y poco tiempo después se instaló en
él la Diputación.
Sin embargo de que su construcción no ofrece ninguna particularidad arquitectónica es de sólida fábrica y grandes
dimensiones. Los dos patios que tiene el centro son hermosos... La fachada principal y el vestíbulo de entrada que dan a la
calle Larga, han sido recientemente construidos con motivo de la Exposición Regional...
La necesidad de tener que ceñirse a alturas fijas en las diversas plantas del edificio ha hecho que no pueda adoptarse en esta
facahda un estilo arquitectónico determinado, que exigiía relaciones dadas entre las dimensiones de sus distintos elementos.
En este concepto la composición ideal obedece a un estilo ecléctico, en el que predomina el modernismo, ...Una puerta de
medio punto con marco completo de sillería de granito constituye el cuerpo bajo, coronado por una lujosa repisa destinada al
balcón corrido del principal y ornamentado además con ramas de laurel y medallones en las enjutas... la planta principal y la
segunda llevan tres huecos cada una, estableciendo la debida separación entre ambas una imposta de buen efecto. El cuerpo
de la segunda planta termina en una cornisa que sirve de base a un medio punto ornamentado en el que se encuentra la
inscripción que denota el destino del edificio. La obra que se describe está limitada lateralmente por dos cuerpos apilastrados
que retallan en los diversos pisos y sirven de arranque a la cornisa general que corona la construcción...
Los elementos decorativos que completan el conjunto, consisten en bajo relieves, florones, ménsulas, capiteles... El vestíbulo,
que es espacioso, está decorado con profusión, y contiene un techo artesonado con molduras resaltadas, una escalinata de
mármol, pavimento hidráulico... por último, toda la obra, tanto interior como exterior va pintada al óleo, habiéndose procurado
aplicar de la mejor manera a este uso especial las leyes generales de la arquitectura polícroma."
Actualmente el edificio sufre continuas modificaciones, en virtud de las necesidades laborales, manteniendo la fachada descrita
a la que desacertadamente se le adosan elementos de iluminación que la afean.
El último edificio adosado es el llamado antiguo Casino, sociedad privada fundada en 1839 y poco después establecida en los
locales de la calle del Obispo. El edificio de la sede fue levantado en 1902 en un proyecto en el que participaron los
aequitectos Ventura Vaca y Morales Hernández. En 1949 Martín Corral proyecta la reforma y elevación de plantas, en esa
reforma se derriba la vieja fachada para establecerla en la alineación oficial de la calle y la reedifica de nuevo al modo en que
prácticamente ha llegado a nuestros días.
Es una fachada academicista y formal, siguiendo cánones clasicistas, donde a base de pilastras gigantes de orden jónico,
frontones curvilíneos, balaustradas y adornos a base de jarrones y molduras aparece una edificación cuasi palaciega y
formalista que era lo que pretendía la Sociedad.
En 1991 fue adquirido por la Diputación para ampliación de sus dependencias y rehabilitado según proyecto de los arquitectos
Jerónimo Junquera y José María Arias que en la Memoria exponen ...el acierto de la rehabilitación y reutilización de un edificio
histórico se centra en el equilibrio entre los elementos originales y los nuevos... es un proceso difícil que debe distorsionar lo
menos posible las arquitecturas originales pero tampoco debe renunciarse aceptar la incorporación de nuevos elementos a
superponer, utilizando materiales y lenguajes propios de la época en que se construyen.
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DOCUMENTACIÓN
Información bibliografica:
C. Araya y F. Rubio: "Guía artística de la ciudad de Badajoz", Badajoz, Diputación, 1995, página 141-142.
Archivo Municipal de Badajoz, Vías y Obras, nº 370-354, año 1952.
M. Barrado: "En febrero terminará la rehabilitación..." en Diario HOY, 31 diciembre 1998.
Diputación Provincial: "Rehabilitación. Casino de Badajoz", folleto publicitario de la obra, sin fecha, c. 1999.
Guía: "Guía de forasteros. Centenario de Colón y ferias", Badajoz, tipografía Uceda, 1892, páginas 21-22.
Informes: "La exposición regional de 1892", Archivo de la Real Sociedad Económica de Amigos del País.
M. Lozano y M. Cruz: "La arquitectura en Badajoz y Cáceres. Del eclecticismo fin de siglo al racionalismo". Mérida, Asamblea de
Extremadura, 1995, página 121.
A. González: "Itinerarios y encrucijadas. Calles Obispo y F. Checa" en Diario HOY coleccionable, Badajoz, 2002.
José Manuel González: "El arquitecto Martín Corral en la década de los cincuenta en Badajoz" en Revista NORBA - ARTE, XX XXI, Cáceres, Universidad de Extremadura, 2002, páginas 140-142.
J. Sánchez González: "El V Centenario del Descubrimiento...", Mérida, ERE, 1991.
F. Sánchez Pascuas: "El instituto de segunda enseñanza de Badajoz", Badajoz, Diputación Provincial, 1985.
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61546 - 02
Dirección:

Obispo San Juan de Rivera, s/n

Nombre:

Edificio Casino

Clasificación:

Eclecticismo fin de siglo XIX

Categoría:

Nivel de protección:

DESCRIPCION:

Uso:

DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

Época:

PRINCIPIOS DEL SIGLO XX

Estilo:

ECLECTICISMO

b

Tipología: EDIFICACIÓN SIGULAR

Edificación singular destacada, tanto por su fachada como por la distribución y refinamiento de algunas de las dependencias
interiores. Tiene lujosas salas, una de ellas, el salón de baile, con pinturas al fresco de Adelardo Covarsí.
Con tres plantas de altura, la parcela donde se ubica tiene fachada a la calle Obispo y la calle Felipe Checa, siendo ambas de
traza academicista y formal, siguiendo cánones clasicistas, donde a base de pilastras gigantes de orden jónico, frontones
curvilíneos, balaustradas y adornos a base de jarrones y molduras aparece una edificación palaciega y formalista que era lo
que pretendía la Sociedad.
.
DATOS HISTORICOS:
Palacio de la Diputación Provincial.
Denominamos así esta manzana por ser la citada Institución la propietaria de estos tres antiguos edificios históricos: Palacio de
la Diputación, Instituto General y Edificio Casino.
Todos ellos se asentaban en el solar del Convento de Santa Catalina establecido en las casas del canónigo Morquecho en
1624 y desamortizado en 1835.
La primera Institución que se asentó fue la Real Sociedad Económica de Amigos del País que estableció su sede y biblioteca
pública en 1837 y que aún conserva su asentamiento.
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El edificio llamado Casino, recibe su nombre de la sociedad privada fundada en 1839 y poco después establecida en los
locales de la calle del Obispo. El edificio de la sede fue levantado en 1902 en un proyecto en el que participaron los arquitectos
Ventura Vaca y Morales Hernández. En 1949 Martín Corral proyecta la reforma y elevación de plantas, en esa reforma se
derriba la vieja fachada para establecerla en la alineación oficial de la calle y la reedifica de nuevo al modo en que
prácticamente ha llegado a nuestros días.
En 1991 fue adquirido por la Diputación para ampliación de sus dependencias y rehabilitado según proyecto de los arquitectos
Jerónimo Junquera y José María Arias que en la Memoria exponen ...el acierto de la rehabilitación y reutilización de un edificio
histórico se centra en el equilibrio entre los elementos originales y los nuevos... es un proceso difícil que debe distorsionar lo
menos posible las arquitecturas originales pero tampoco debe renunciarse aceptar la incorporación de nuevos elementos a
superponer, utilizando materiales y lenguajes propios de la época en que se construyen.
.

DOCUMENTACIÓN
Información bibliografica:
C. Araya y F. Rubio: "Guía artística de la ciudad de Badajoz", Badajoz, Diputación, 1995, página 141-142.
Archivo Municipal de Badajoz, Vías y Obras, nº 370-354, año 1952.
M. Barrado: "En febrero terminará la rehabilitación..." en Diario HOY, 31 diciembre 1998.
Diputación Provincial: "Rehabilitación. Casino de Badajoz", folleto publicitario de la obra, sin fecha, c. 1999.
Guía: "Guía de forasteros. Centenario de Colón y ferias", Badajoz, tipografía Uceda, 1892, páginas 21-22.
Informes: "La exposición regional de 1892", Archivo de la Real Sociedad Económica de Amigos del País.
M. Lozano y M. Cruz: "La arquitectura en Badajoz y Cáceres. Del eclecticismo fin de siglo al racionalismo". Mérida, Asamblea de
Extremadura, 1995, página 121.
A. González: "Itinerarios y encrucijadas. Calles Obispo y F. Checa" en Diario HOY coleccionable, Badajoz, 2002.
José Manuel González: "El arquitecto Martín Corral en la década de los cincuenta en Badajoz" en Revista NORBA - ARTE, XX XXI, Cáceres, Universidad de Extremadura, 2002, páginas 140-142.
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J. Sánchez González: "El V Centenario del Descubrimiento...", Mérida, ERE, 1991.
F. Sánchez Pascuas: "El instituto de segunda enseñanza de Badajoz", Badajoz, Diputación Provincial, 1985.
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61546 - 08
Dirección:

Felipe Checa, 23

Nombre:

Diputación Provincial de
Badajoz

Clasificación:

Eclecticismo fin de siglo XIX

Categoría:

Inscrito Específico al CGPHEx.
Inventariado
Nivel de protección:

DESCRIPCION:

b

Uso:

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BADAJOZ

Época:

FINALES DEL SIGLO XIX

Estilo:

ECLECTICISMO

Tipología: EDIFICACIÓN SINGULAR

Edificio público. Sede de la Excma. Diputación Provincial de Badajoz.
Edificio de grandes proporciones, con la fachada principal a la calle Felipe Checa, dando la vuelta a la calle Hernán Cortés,
con carácter ecléctico. La mejor descripción del edificio podemos tomarla de la Revista Oficial de la Exposición Regional de
1892:
"...el edificio se construyó para Colegio de internos incorporados al Instituto de Segunda Enseñanza, cuyas obras terminaron
en 1868, habiendo fracasado el Colegio por consecuencia de la revolución de septiembre, y poco tiempo después se instaló en
él la Diputación.
Sin embargo de que su construcción no ofrece ninguna particularidad arquitectónica es de sólida fábrica y grandes
dimensiones. Los dos patios que tiene el centro son hermosos... La fachada principal y el vestíbulo de entrada que dan a la
calle Larga, han sido recientemente construidos con motivo de la Exposición Regional...
La necesidad de tener que ceñirse a alturas fijas en las diversas plantas del edificio ha hecho que no pueda adoptarse en esta
fachada un estilo arquitectónico determinado, que exigía relaciones dadas entre las dimensiones de sus distintos elementos.
En este concepto la composición ideal obedece a un estilo ecléctico, en el que predomina el modernismo, ...Una puerta de
medio punto con marco completo de sillería de granito constituye el cuerpo bajo, coronado por una lujosa repisa destinada al
balcón corrido del principal y ornamentado además con ramas de laurel y medallones en las enjutas... la planta principal y la
segunda llevan tres huecos cada una, estableciendo la debida separación entre ambas una imposta de buen efecto. El cuerpo
de la segunda planta termina en una cornisa que sirve de base a un medio punto ornamentado en el que se encuentra la
inscripción que denota el destino del edificio. La obra que se describe está limitada lateralmente por dos cuerpos apilastrados
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que retallan en los diversos pisos y sirven de arranque a la cornisa general que corona la construcción...
Los elementos decorativos que completan el conjunto, consisten en bajo relieves, florones, ménsulas, capiteles... El vestíbulo,
que es espacioso, está decorado con profusión, y contiene un techo artesonado con molduras resaltadas, una escalinata de
mármol, pavimento hidráulico... por último, toda la obra, tanto interior como exterior va pintada al óleo, habiéndose procurado
aplicar de la mejor manera a este uso especial las leyes generales de la arquitectura polícroma."
.
DATOS HISTORICOS:
Palacio de la Diputación Provincial.
Denominamos así esta manzana por ser la citada Institución la propietaria de estos tres antiguos edificios históricos: Palacio de
la Diputación, Instituto General y Edificio Casino.
Todos ellos se asentaban en el solar del Convento de Santa Catalina establecido en las casas del canónigo Morquecho en
1624 y desamortizado en 1835.
La primera Institución que se asentó fue la Real Sociedad Económica de Amigos del País que estableció su sede y biblioteca
pública en 1837 y que aún conserva su asentamiento.
La Diputación Provincial se estableció en las traseras del Instituto hacia 1869 en los locales que se preparaban para internado
de los alumnos del mencionado centro.
La fachada que nos ha llegado procede de la reforma efectuada en todo el edificio para albergar la Exposición Regional de
1892 obra de los arquitectos, provincial y municipal, Tomás Brioso y Ventura Vaca. Destaca en esta reforma el establecimiento
de patios de luz establecidos a base de cerchas de hierro, proyecto en el que intervino el ingeniero Rodríguez Spiteri, y cristal.
Hierros proporcionados por Fernando Bigeriego establecido en Badajoz en las calles Menacho y Guardia Civil.
Actualmente el edificio sufre continuas modificaciones, en virtud de las necesidades laborales.
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.

DOCUMENTACIÓN
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M. Barrado: "En febrero terminará la rehabilitación..." en Diario HOY, 31 diciembre 1998.
Diputación Provincial: "Rehabilitación. Casino de Badajoz", folleto publicitario de la obra, sin fecha, c. 1999.
Guía: "Guía de forasteros. Centenario de Colón y ferias", Badajoz, tipografía Uceda, 1892, páginas 21-22.
Informes: "La exposición regional de 1892", Archivo de la Real Sociedad Económica de Amigos del País.
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61577 - 17
Dirección:

Duque San Germán, 6

Nombre:

Conservatorio de Música

Clasificación:

Eclecticismo fin de siglo XIX

Categoría:

Inscrito Específico al CGPHEx.
Inventariado

Nivel de protección:

DESCRIPCION:
Edificación decimonónica entre medianeras construida sobre una parcela irregular de 16 metros de fachada, originalmente de
viviendas y rehabilitada para su uso docente actual.
De carácter señorial, tipológicamente responde a la casa patio, situado éste en la tercera crujía, manteniendo la transparencia
y permeabilidad del "paso" tradicional desde la fachada al corral o patio trasero.

b

Uso:

CONSERVATORIO DE MÚSICA

Época:

FINALES DEL SIGLO XIX

Estilo:

DECIMONÓNICO

Tipología: EDIFICACIÓN DECIMONÓNICA ENTRE
MEDIANERAS

La escalera, decorada con casetones de estucos y molduras, se ilumina con una claraboya de hierro y cristal, y se desarrolla
en tres tramos en la segunda crujía.
Con cuatro plantas de altura la fachada se remata con balaustrada y se compone diferenciando las plantas según su función y
altura; la planta baja, con el paramento avitolado, tiene un zócalo de granito y los huecos se forman con arcos escarzanos. La
puerta de acceso se remata con una rejería con motivos vegetales ; en la planta primera, "principal", los huecos se enmarcan
con molduras muy resaltadas, el frontón se decora y los guardapolvos se rematan con formas geométricas,construyéndose en
los dos huecos extremos dos miradores de hierro, sobre las barandillas de los balcones; los huecos de la planta segunda son
adintelados, con balcones, y frontones decorados con estrías y alfiz moldurado que recoge todos los huecos en una línea
quebrada que atraviesa toda la fachada; los huecos de la planta cuarta, tratada como de doblados, se componen sobre una
una pequeña cornisa y se agrupan de dos en dos, formados con arcos escarzanos con alfiz común.
DATOS HISTORICOS:
En la rejería interior se lee la fecha de 1.883.
.
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DOCUMENTACIÓN
Información bibliografica:
C. Araya y F. Rubio: "Guía artística de la ciudad de Badajoz", Badajoz, Diputación, 1995, página 144.
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62525 - 05
Dirección:

Ramón Albarrán, 26

Nombre:

"Cine Pacense"

Clasificación:

Eclecticismo fin de siglo XIX

Categoría:

Inscrito Específico al CGPHEx.
Inventariado

Nivel de protección:

DESCRIPCION:
Edificación entre medianeras, sobre una parcela de 13,50 metros de longitud de fachada y 44,00 metros de fondo, construida
con fines socio-culturales.

b

Uso:

EQUIPAMIENTO RECREATIVO SOCIAL

Época:

FINALES DEL SIGLO XIX (1892)

Estilo:

ECLECTICISMO

Tipología: EDIFICACIÓN SINGULAR ENTRE
MEDIANERAS

Su interior se articula mediante una amplia sala de actos con doble galería volada para los espectadores con diferente uso a lo
largo de su historia. Destaca la decoración del techo, a dos aguas, a base de artesonado policromo en torno a una estrella. En
él pueden apreciarse las vigas y tirantes, metálicas propias de la época de la construcción.
La fachada, claramente tradicional decimonónica, con lenguaje formal ecléctico, consta de bajo, dos plantas y terraza con
antepecho de fábrica de ladrillo rematado en el centro por un pequeño arco semicircular que acoge bajo él una cartela que
debió estar decorada con el escudo de la Institución.
Bajo el antepecho de la terraza se aprecia una cornisa moldurada con ménsulas. En la primera planta un balcón corrido recoge
tres huecos, el central de medio punto y los laterales formados por arcos escarzanos. Otra cornisa separa la segunda planta
donde los tres huecos se repiten, pero se establecen sobre balcones con ménsulas. Numerosos detalles de adornos
estucados nos muestran el interés del autor en ennoblecer la obra. La rejería de los balcones es de líneas sencillas,
claramente posteriores a la obra y posiblemente modernas con modelos muy repetidos decó.
.
DATOS HISTORICOS:
Cine Pacense
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Corresponde a un histórico edificio conocido en sus últimos tiempos como Cine Pacense.
Su origen está en la sede de una sociedad escindida en 1892 de la Sociedad Espronceda dedicada fundamentalmente a la
promoción cultural. Esta escisión recibió por aquellos tiempos el nombre de Centro Obrero, dedicándose no sólo a los aspectos
culturales sino también a los de tipo social. Sus reuniones, actos públicos y festejos eran muy concurridos por la clase modesta
que no tenía acceso a otros círculos. Destacó en el aspecto de mutualidad benéfica siendo una de las sociedades pioneras de
este aspecto en la ciudad. Contaba con el mecenazgo del conde la Torre del Fresno, Fernando Fernández Marquesta.
En 1962 esta Sociedad tomó el nombre de Círculo Pacense que mantiene hoy aunque sus actividades se han reducido a una
presencia testimonial. Entre otros usos sirvió como salón de fiestas y bailes, cancha deportiva y en sus últimos tiempos de sala
de cine.
.

DOCUMENTACIÓN
Información bibliografica:
BARRADO, MERCEDES. "El Círculo Pacense busca un futuro que excluya la desaparición de su histórico edificio" en diario
HOY, Badajoz, 1 de febrero de 1999.
GUERRERO, BORJA. "Los antiguos directivos creen que el deterioro..." en diario HOY, Badajoz, 7 de Julio 1997.
GUERRERO, BORJA. "El presidente del Cine Pacense niega un daño intencionado" en diario HOY, Badajoz, 20 de Julio de
1997.
LÓPEZ, MANUEL. " El Círculo Pacense quiere salir de su somnolencia" en diario HOY, Badajoz, 31 de diciembre 1997.
MONROY, J.J. " Restauración y conservación del Cine Pacense" en diario HOY, Badajoz, 16 de noviembre 1996.
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63538 - 10
Dirección:

Ramón Albarrán, 15

Clasificación:

Eclecticismo fin de siglo XIX

Categoría:

Inscrito Específico al CGPHEx.
Inventariado

Nivel de protección:

DESCRIPCION:
Edificación plurifamiliar en esquina, construida sobre una parcela con 28,00 metros de longitud de fachada a la calle Ramón
Albarrán y 28,00 metros de fachada a la calle Martín Cansado.

a

Uso:

VIVIENDA. PLANTA BAJA COLEGIO DE
FARMACÉUTICOS

Época:

FINALES DEL SIGLO XIX

Estilo:

ECLECTICISMO FIN DE SIGLO

Tipología: EDIFICACIÓN PLURIFAMILIAR EN
ESQUINA

Originalmente casa - palacio de dos plantas, actualmente de tres plantas, la fachada principal se vuelca hacia la calle Ramón
Albarrán, donde se sitúa el acceso principal. Esta fachada, simétrica, se compone con un orden de huecos de 7 X 3.
En la fachada es apreciable un leguaje formal ecléctico decimonónico con acentuado historicismo neoclásico empleado al
objeto de expresar severa formalidad, patente en la amplia portada principal enmarcado con mármol, con las jambas estriadas;
sobre esta portada, en el balcón principal donde el hueco se abre enmarcado por pilastras poligonales acanaladas y coronado
por un frontón triangular, con adorno festoneado y venera; en la cornisa moldurada con ménsulas; en el orden en fachada
compuesto por pilastras de doble orden llagadas en sus cuerpos principales, y en el paramento de la planta baja avitolado.
Se aprecian elementos claramente modernistas que responden a una remodelación, con posible ampliación, que podemos
observar en los miradores de hierro y cristal, muy decorados, en los huecos extremos de la fachada de la calle Ramón Albarrán
, en la planta primera, sobe las barandillas originales de los balcones. Se aprecia de igual forma en la decoración de los
huecos con alfiz y frontones con adornos de guirnaldas y en los adornos geométricos en el antepecho de la terraza.
De gran riqueza compositiva, los órdenes se escalonan en altura según los cánones del más puro estilo clásico.
En el interior posee una escalinata de mármol relevante.
.
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DATOS HISTORICOS:
Palacio de los Condes de la Torre del Fresno.
En alguna ocasión ha sido descrito como único palacio de propiedad particular existente en Badajoz.
Actualmente parte de la edificación la ocupa el Colegio Oficial de Farmacéuticos.
.
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63566 - 06
Dirección:

Plaza de España, 1

Nombre:

Ayuntamiento de Badajoz

Clasificación:

Eclecticismo fin de siglo XIX

Categoría:

Inscrito Específico al CGPHEx.
Inventariado

Nivel de protección:

DESCRIPCION:

b

Uso:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ.
PALACIO MUNICIPAL

Época:

SIGLO XIX

Estilo:

ECLECTICISMO

Tipología: EDIFICACIÓN SINGULAR

Edificación singular, que ocupando la zona sur de la manzana, tiene la fachada principal a la plaza de España, dando la vuelta
a las calles Donoso Cortés y San Juan.
De tres plantas de altura, responde a un estilo ecléctico, con elementos de diversos estilos, en el que destaca el clasicismo
formalista, frecuente en los edificios públicos de esta época.
Como elemento destacado se puede señalar el cuerpo central, avanzado sobre el plano de fachada, con triple arquería en la
planta baja, formalizando el acceso a el edificio. Sobre este acceso porticado se establece en la planta primera el balcón
"principal", con seis columnas toscanas en cuyo entablamento se sitúa el reloj y escudos.
El edificio se remata con balaustrada, sobre la cornisa. A nivel de la planta primera se establece en la fachada una cornisa de
mayor desarrollo, construyéndose la planta segunda con huecos de menores proporciones.
Los huecos son adintelados, enmarcados con resaltes en la fábrica del cerramiento y cornisas molduradas sobre el frontón,
carentes de decoración.

.
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DATOS HISTORICOS:
La casa Consistorial se estableció en la plaza de San Juan en el año 1.799, trasladándose desde la plaza Alta.
Según Madoz, la Casa de Ayuntamiento, construida a comienzos de siglo, sita en la plaza de la Constitución, vulgarmente
llamada Campo de San Juan, presentaba gran fachada pero poca solidez y peor perspectiva. Sin duda se refiere a las "Casas
pintadas", remozadas poco antes y cuya primera sesión tuvo lugar el 2 de febrero de 1.799.
A mediados del siglo pasado sería construido el edificio actual, no realizándose sobre el proyecto de Diego de Villanueva
aprobado en 1.758. Su autor fue el arquitecto titular de la ciudad, don Francisco Morales Hernández, cuyo proyecto fue
aprobado por la Real Academia de San Fernando el 8 de octubre de 1.851 con las aclaraciones de omitir las ventanas
semicirculares que había proyectado en el piso principal y supresión del frontón por no ser necesario. Estos últimos detalles
parecen rezumar cierta influencia de los dibujos de Villanueva, que quizá tuvo presentes.
Las obras se iniciaron en la última semana del mes de mayo de 1.852, siendo contratista el maestro de obra de carpintería y
albañilería Antonio Brazos.
La fachada actual se puede datar en los años 1.852-1.856, años en los que se ejecutó una gran reforma bajo la dirección del
arquitecto Morales Hernández.
.

DOCUMENTACIÓN
Información bibliografica:
ARAYA, C. Y RUBIO F. Guía artística de la ciudad de Badajoz, Badajoz, Diputación , 1.995, página 137-139
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CARDIÑANOS BARDECI, I. "Un proyecto de Diego de Villanueva para la Casa Consistorial de Badajoz" en Revista NORBAARTE, nº IX, Cáceres, 1.989.
GÓMEZ TEJEDOR, M.D. "La casa-Ayuntamiento de Badajoz que hubiera cambiado la Plaza de España" en Revista Alminar, nº
2, Badajoz, 1.979, páginas 24-25.
GONZÁLEZ, A. "El Palacio Municipal de Badajoz" en Revista de la Feria, Badajoz, Ayuntamiento, 1.991, páginas 50-55.
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58528 - 12
Dirección:

Menacho, 54

Clasificación:

Modernismo

Categoría:

Catalogado PGOU

Nivel de protección:

DESCRIPCION:
Edificio entre medianeras de tres plantas.

Uso:

VIVIENDA

Época:

PRINCIPIOS DEL SIGLO XX

Estilo:

MODERNISTA

a

Tipología: VIVIENDA ENTRE MEDIANERAS

Se trata de una edificación de principios del siglo XX que se desarrolla entre medianeras, en una parcela sensiblemente
rectangular, con un fondo de 26 a 27 m. y una fachada de 12,00 de longitud, que se resuelve en la proporción de 3 x 3; es
decir, tres ejes y tres plantas, con un gran mirador central curvo cerrado con carpintería metálica con vidrieras de color y de
formas circulares, que enmarcan esta casa compuesta con los cánones tradicionales decimonónicos en un lenguaje de
fachada modernista tardío, con juegos geométricos a base de pilastras que compartimentan la fachada y algunos detalles
ornamentales. Con entrada al eje y escalera en el mismo, que recuerda la composición de la vivienda posiblemente en su
origen rural.
DATOS HISTORICOS:
Obra de nueva planta de Francisco Vaca para Manuel Zamora en el año 1929.
El portal aparece enmarcado por pilastras acanaladas y llagados horizontales, sobre él un mirador, de obra y cristal,
ligeramente convexo que recuerda mucho al de la casa nº 35 de la calle Vasco Núñez, al que se superpone un balcón que
repite en su barandilla la convexidad del mirador. Todos los balcones son ligeramente semicirculares en repisa y barandillas.
Líneas trazadas por pilastras dividen verticalmente los tres cuerpos de la fachada cruzándose con molduras horizontales que
conforman el antepecho de la terraza. Estos detalles constructivos nos permiten atribuirlo a Francisco Vaca dada la similitud
con otros trabajos de este arquitecto. Mantiene un mismo diálogo con otros trabajos de este arquitecto, como la casa nº 10 de
la avenida Joaquín Costa, el nº 8 de Suárez Somontes e incluso el nº 3 de F. de la Puente. Son obras que este técnico llevó a
cabo en torno a 1930 y se enmarcan claramente en su etapa pre-racionalista.
.
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DOCUMENTACIÓN
Información bibliografica:
Archivo Municipal de Badajoz, Vías y Obras, nº 2013, año 1929, carpeta 12.
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58577 - 08
Dirección:

Santo Domingo, 64

Clasificación:

Modernismo

Categoría:

Inscrito Específico al CGPHEx.
Inventariado

Nivel de protección:

DESCRIPCION:
Edificio de tres plantas construido sobre una parcela de 374 m2, de 11,5 metros de longitud de fachada, y una media de 32
metros de fondo.

Uso:

VIVIENDAS

Época:

PRINCIPIOS DEL SIGLO XX

Estilo:

ECLÉCTICO MODERNISTA

a

Tipología: VIVIENDA PARTICULAR CONSTRUIDA
ENTRE MEDIANERAS

Sobre una composición tradicional de la fachada, con acceso centrado y tres huecos por planta, se proyecta una fachada
asimétrica, con un vuelo cerrado en doble orden en un lateral, todo recargado de molduras decorativas y formas curvas. Los
balcones se abren al exterior con balaustres de fábrica. Sobre la cornisa se levanta un antepecho del mismo material.
El portal está muy decorado, con escudo con el anagrama de la familia Bueno. La escalera, de marmol blanco, se ilumina con
vidrieras polícromas a través de un patio interior. La barandilla, de madera, presenta balaustres torneados con rostros
esculpidos.
.
DATOS HISTORICOS:
Se le atribuye a la primera época del arquitecto Francisco Vaca Morales.
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DOCUMENTACIÓN
Información bibliografica:
Lozano Bartolozzi, Mª del Mar: " Vaca Morales, Francisco", Gran Enciclopedia Extremeña, Mérida, EDEX, tomo 10, 1.992.
Lozano Bartolozzi, Mª del Mar, Y Cruz Villalón, María: "La arquitectura en Badajoz y Cáceres. Del eclecticismo fin de siglo al
racionalismo (1.890-1.940)", Asamblea de Extremadura, 1.995.
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60562 - 12
Dirección:

Meléndez Valdés, 38

Clasificación:

Modernismo

Categoría:

Inscrito Específico al CGPHEx.
Inventariado

Nivel de protección:

DESCRIPCION:

b

Uso:

SIN USO

Época:

COMIENZOS DEL SIGLO XX. (1914)

Estilo:

MODERNISTA

Tipología: CASA PARTICULAR

Edificio de viviendas entre medianeras, de dos plantas.
Promovida por D. Luis Ramallo como vivienda particular, se proyecta con dos plantas para su vivienda y una tercera
retranqueada para el servicio.
Sobre una parcela alargada de 8, 5 metros de fachada y 36 metros de fondo, se organiza interiormente mediante la
introducción en la tipología tradicional de un espacio significativo en la tercera crujía, de doble altura y con una escalera
imperial, que organiza la vivienda desarrollada hasta el fondo de la parcela.
La fachada se compone con simetría central con tres huecos por planta. El acceso se sitúa en el eje y sobre él se dispone un
mirador ochavado de estilo neo-barroco (plateresco) a base de columnillas que soportan un pequeño cupulín como elemento
notable de la composición general. Todo el paño de fachada se trata con revoco de cal a la martillina siguiendo la geometría de
un simulado aparejo de sillares.
.
DATOS HISTORICOS:
Reforma de fachada a partir de 1914, aunque no se acomete el proyecto planteado entonces, introduciéndose grandes
modificaciones en la idea inicial.
.
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Información bibliografica:
C. Araya y F. Rubio: "Guía artística de la ciudad de Badajoz", Badajoz, Diputación, 1995, página 55.
Archivo Municipal de Badajoz, Libro de Actas, año 1914, folio A. 3401160.
Mª. del Mar Lozano Bartolozzi y María Cruz Villalón: "La arquitectura en Badajoz y Cáceres. Del eclecticismo fin de siglo al
racionalismo". Mérida, Asamblea de Extremadura, 1995, páginas 162 - 163.
Sánchez Leal: "Apuntes sobre la construcción en 1900 en Badajoz" en III Jornadas de Rehabilitación de Edificios Antiguos,
Almendralejo, 1993.

EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ
CATÁLOGO DE ELEMENTOS DE INTERÉS HISTÓRICO ARTÍSTICO Y AMBIENTAL

2

60582 - 06
Dirección:

Porrinas de Badajoz, 18

Clasificación:

Modernismo

Categoría:

Catalogado PGOU

Nivel de protección:

DESCRIPCION:
Edificación de viviendas entre medianeras construida sobre una parcela muy pequeña de 5 metros de fachada y 15 metros de
fondo. Racionalista expresionista.

c

Uso:

VIVIENDAS

Época:

PRINCIPIOS DEL SIGLO XX

Estilo:

MODERNISTA - RACIONALISTA EXPRESIONISTA

Tipología: EDIFICACIÓN DE VIVIENDAS ENTRE
MEDIANERAS

Con tres plantas de altura, la fachada se remata con antepecho de fábrica de perfil mixtilíneo, rematado con una hilada de
ladrillo visto a sardinel, sobre cornisa.
Se compone con un orden de 3 x 3, aunque dado lo estrecho de la parcela, los huecos están próximos y se recogen con
balcones corridos en las plantas superiores. El antepecho o paño de baranda de estos balcones se construye con paños
realizados con mortero armado para conseguir formas sinuosas y caladas, en mismo número que los huecos.
En el bajo se aprecia parte de la rejería que pudo ornamentar la casa.

.
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61532 - 09
Dirección:

Martín Cansado, 3

Nombre:

Garaje Plá (Actualmente
Colegio de Abogados)

Clasificación:

Modernismo

Categoría:

Inscrito Específico al CGPHEx.
Inventariado
Nivel de protección:

DESCRIPCION:

b

Uso:

COLEGIO PROVINCIAL DE ABOGADOS
DE BADAJOZ

Época:

PRINCIPIOS DEL SIGLO XX

Estilo:

MODERNISTA

Tipología: EDIFICIO SINGULAR EN ESQUINA

Edificio singular en esquina, construido entre las calles Zurbarán y la plaza de Minayo, sobre una parcela de forma
aproximadamente rectangular, achaflanada en la esquina, y con 28, 00 , 4.50 y 22,00 metros de longitudes de fachada.
Construido como Garage para la familia Plá, se trata del único ejemplo de edificio industrial de su estilo, una muestra única de
la arquitectura modernista industrial.
En la composición de las fachadas es apreciable el empleo de un lenguaje formal ecléctico, modernista, que se hace patente
sobre todo en las grandes vidrieras sobre la puerta principal, situada en el chaflán, los óculos, pilastras y cornisas molduradas,
y en el tratamiento superficial de los revestimientos: esgrafiados de motivos florales, imitación de llagueados, molduras,
paramentos coloreados y otros elementos ornamentales: eran de destacar las letras de los rótulos de fachada, de claras
influencias modernisrtas.
DATOS HISTORICOS:
Garaje Plá:
Se construye según proyecto firmado por el arquitecto Manuel Martínez, en 1.921, aunque como otras obras de esta época, se
le atribuye la autoría al maestro de obras Adel Pinna.
Su configuración actual procede de la obra de reforma de una edificación anterior, dependencias de labor de otra casa antigua.
Estaba formada por un corral grande descubierto rodeado de apartamentos abovedados destinados a cuadras y graneros,
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según afirma la Memoria del Proyecto de reforma presentado en el Ayuntamiento de Badajoz en 1.921, firmado por el
Arquitecto mencionado.
Las obras concluyeron hacia 1.923, suponiendo una remodelación total de la anterior edificación, levantándose una planta
sobre la existente, y cubriéndose el patio interior mediante una estructura de cerchas metálicas. La iluminación de este espacio
central se logró mediante la disposición de una hilera perimetral de óculos en la parte superior de los muros sustentantes de
las cerchas.
Desde su construcción en 1.923 el edificio mantuvo ininterrumpido el uso de garaje para el que fue diseñado, con la excepción
del paréntesis que supuso la Guerra Civil Española, en cuyos últimos tiempos fue utilizado como alojamiento de las tropas. A
partir de los años 40 el garaje reanudó su actividad habitual, realizándose en los años 60 algunas obras de reforma que
afectaron sobre todo a la apertura de huecos para escaparatesen la planta baja, y a la apertura de una segunda entrada por la
calle Zurbarán.
Actualmente se ha rehabilitado para alojar la Sede del Colegio Oficial de Abogados de Badajoz.
.

DOCUMENTACIÓN
Información documental:
MEMORIA HISTÓRICA . Del anteproyecto redactado por la arquitecto María Teresa Paco para la rehabilitación del Garaje para
Sede del Colegio Provicial de Abogados de Badajoz.
Información bibliografica:
ARAYA, C. Y RUBIO F. Guía artística de la ciudad de Badajoz, Badajoz, Diputación , 1.995, página 155.
A.T." El Colegio de Abogados abre a partir de mañana su Sede..."en diarioHOY, 10 de octubre 2.002
ARCHIVO MUNICIPAL DE VÍAS Y OBRAS, número 24, año 1.921.
CABRERA, C. "Los miembros del Colegio de Abogados aprueban ..." en el Periódico Extremadura, 14 de noviembre de 1.999
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CID DE RIVERA, A. "El Ayuntamiento concede licencia de obras..." en diario HOY, 6 de septiembre de 2.000
COLEGIO DE ABOGADOS, Anteproyecto de rehabilitación del garaje Plá, redactado por la arquitecta Maria Teresa Paco, 1.999
LOZANO, M. Y CRUZ, M. La arquitectura en Badajoz y Cáceres. Del Eclecticismo fin de siglo al racionalismo. Mérida; Asamblea
de Extremadura, 1.995, páginas 204-207
PAGÉS, J.M. "Arquitectura de comienzos de siglo en Badajoz" en Revista de Estudios Extremeños, Badajoz, Diputación
Provincial, página 471.
LOZANO BARTOLOZZI, M."Pinna y Casa, Adel", Gran Enciclopedia Extremeña, Mérida, EDEX, tomo 8, 1.992.
ARAYA, C. Y RUBIO, F.: Guía Artística de la ciudad de Badajoz, Badajoz, 1.995.
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61532 - 15
Dirección:

Obispo San Juan de Rivera, 7,
7A

Clasificación:

Modernismo

Categoría:

Catalogado PGOU

Nivel de protección:

DESCRIPCION:
Edificación de viviendas entre medianeras, construido sobre una parcela de 12 metros de fachada y 31 de fondo.

b

Uso:

VIVIENDAS. BAJO COMERCIAL

Época:

PRINCIPIOS DEL SIGLO XX

Estilo:

MODERNISMO

Tipología: EDIFICACIÓN DE VIVIENDAS ENTRE
MEDIANERAS

De cuatro plantas de altura, la fachada se compone con pilastras de distinto orden, que la enmarcan y la dividen en dos
cuerpos, y configuran la última planta como planta de remate. En la composición de la fachada se aprecia el empleo de un
lenguaje formal modernista, que se hace patente en el remate de la edificación, con antepecho de fábrica de ladrillo quebrado
que recoge las pilastras, con formas curvas y decoración en relieve que incluyen los péndulos seccesionistas.
La forma de los huecos varía en las distintas plantas, predominando la composición general de la fachada sobre la de cada
uno de los huecos. Un gran hueco central, y el lateral situado sobre el acceso, en la planta primera, se abren con balcones. El
resto de los huecos tienen antepechos formados por paños de baranda, diseñadas con formas geométricas, que al igual que el
lenguaje general de la fachada pertenecen al estilo modernista muy avanzado en el tiempo, presentando unas características
de limpieza que nos remiten al prerracionalismo.
DATOS HISTORICOS:
Tradicionalmente atribuida al arquitecto Francisco Vaca Morales.
La planta baja fué modificada por la adaptación del local comercial en ella establecido en los años 70 del pasado siglo, según
proyecto redactado por el arquitecto Eduardo Escudero Morcillo.
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61562 - 19
Dirección:

Plaza de la Soledad, 13

Clasificación:

Modernismo

Categoría:

Catalogado PGOU

Nivel de protección:

DESCRIPCION:
Edificación plurifamiliar entre medianeras, construida sobre una parcela de 7 metros de fachada y 19 metros de fondo.

b

Uso:

VIVIENDAS. BAJO COMERCIAL

Época:

PRINCIPIOS DEL SIGLO XX

Estilo:

MODERNISTA

Tipología: EDIFICACIÓN PLURIFAMILIAR ENTRE
MEDIANERAS

De cuatro plantas de altura, la fachada se remata con antepecho de fábrica calada y paños de baranda.
Formalmente se divide en dos partes, al construirse un cuerpo volado y cerrado en las plantas superiores sobre el hueco de
acceso en planta baja, situado en un lateral de la fachada. Este mirador se cierra con fábrica decorada, carpintería y el
antepecho formado por balaustrada. La planta de cubiertas vuela de igual forma, rematando este cuerpo con un pequeño
balcón. El hueco de acceso se decora en la parte superior con rejas formadas con temas florales, y en el alfiz tiene motivos
sinuosos que enlazan con la ménsula del mirador, muy recargada a base de vegetación, orlas y angelotes a modo de tenantes
que sostienen el cuerpo volado.
El resto de la fachada se compone con un orden de 3 X 2, es decir dos huecos por planta en las plantas superiores pues la
lectura de la composición de los huecos en planta baja es imposible, dada su alteración debido al uso comercial. En la planta
primera y segunda un balcón corrido recoge los dos huecos, con barandillas de hierro con formas curvas. Sobre los huecos se
establece un alfiz con motivos vegetales y tenantes en planta primera y motivos curvilíneos y clave con triglifo en planta
segunda. Los huecos de la planta tercera, formado por ventanas, tienen frontón decorado con formas geométricos.
Las carpinerías, de madera, con formas curvas, responden al estilo modernista de la fachada.

.
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DATOS HISTORICOS:
La abundancia decorativa la promueve el estilo modernista, que intenta romper con fórmulas académicas incorporando
elementos nuevos en la estructura de la fachada.
.
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61577 - 14
Dirección:

Plaza de la Soledad, 3

Nombre:

Las Tres Campanas

Clasificación:

Modernismo

Categoría:

Inscrito Específico al CGPHEx.
Inventariado

Nivel de protección:

DESCRIPCION:
Edificio singular de cuatro plantas de altura, construido entre medianeras sobre una parcela alargada de10 metros de fachada
y fondo variable de 42 a 45 metros.

a

Uso:

PROPUESTO PARA SEDE DE LA CAJA
RURAL

Época:

PRINCIPIOS DEL SIGLO XX

Estilo:

MODERNISTA

Tipología: EDIFICACIÓN SINGULAR ENTRE
MEDIANERAS

Construído como edificio comercial, cuenta con sótano y ascensor, elemento innovador en su época.
La fachada se compone de forma simétrica, con miradores laterales de doble orden sobre las plantas primera y segunda, y
balcones corridos con antepechos de mortero armado y prefabricado, calados con motivos florales. La planta cuarta , se
proyecta como logia y se remata con antepecho con balaustrada, donde se incluye un gran reloj que se cubre con un parasol
de hierro con las campanas que le dan nombre al establecimiento. Lateralmente se corona con dos cupulines, cuya cubierta se
trabaja con simulación de escamas, que recuerdan una cierta influencia francesa.
DATOS HISTORICOS:
La historia de este edificio la ha reseñado en diversos estudios José Sanchez Leal, del que tomamos, "...fue construido en
1.899, y sufrió un incendio en 1.912, siendo rehabilitado cinco años después tal y como hoy lo vemos. Siendo sus creadores el
ingeniero militar "Curro" Franco y el maestro de obras (titulado) Adel Pinna, un binomio que sembró de edificios singulares el
Badajoz de la época..."

.
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DOCUMENTACIÓN
Información bibliografica:
C. Araya y F. Rubio: "Guía artística de la ciudad de Badajoz", Badajoz, Diputación, 1995, página 55.
Cabrera, C. " El edificio de las tres campanas será la sede central de Caja Rural" en el periódico Extremadura Badajoz 17 agosto
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62531 - 03
Dirección:

Ramón Albarrán, 4

Nombre:

Casa Albarrán

Clasificación:

Modernismo

Categoría:

Inscrito Específico al CGPHEx.
Inventariado

Nivel de protección:

DESCRIPCION:
Edificio de viviendas entre medianeras, construido sobre una parcela de 18,50 metros de longitud de fachada, y de 17,00 a
19,00 metros de fondo.

Uso:

VIVIENDAS

Época:

PRINCIPIOS DEL SIGLO XX

Estilo:

MODERNISTA

b

Tipología: EDIFICIO DE VIVIENDAS ENTRE
MEDIANERAS

De tres plantas y planta de doblados o desvanes, la fachada se compone de forma simétrica, siendo apreciable en la
composición de la fachada el empleo de un lenguaje formal ecléctico, pero con influencia modernista, que se hace patente
sobre todo en las barandillas de los balcones, en el tratamiento superficial de los revestimientos, molduras, cornisas
molduradas, balaustradas, y otros elementos ornamentales.
La distribución de los huecos de fachada se organiza con dos cierres volados de fábrica poligonales, en los extremos de la
fachada, de doble orden, sobre la planta primera y segunda, y entre ellos, dos huecos por planta abiertos con balcones. En la
planta primera adintelados y en la segunda formados por arcos de medio punto, con profusión en la decoración. En la planta
baja los huecos se forman con arcos escarzanos, situándose bajo uno de los miradores el acceso de coches, sobre el
paramento avitolado.
El remate superior de los dos cuerpos laterales volados se extiende a toda la fachada formando una cornisa moldurada
festoneada con decoración de círculos, sobre la que se construye la tercera planta con huecos paramentados.
DATOS HISTORICOS:
En el zaguán, el hueco de acceso se forma con arco de medio punto, cerrado con reja donde aparece la fecha de 1.923.
.
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DOCUMENTACIÓN
Información bibliografica:
PAGÉS, J.M. "Arquitectura del primer tercio del siglo XX en Badajoz" en diario HOY, 11 de abril 1.981.
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62558 - 03
Dirección:

Virgen de la Soledad, 3

Nombre:

Casa Baldomero García

Clasificación:

Modernismo

Categoría:

Inscrito Específico al CGPHEx.
Inventariado

Nivel de protección:

DESCRIPCION:
Edificio de viviendas entre medianeras, construido sobre una parcela de 16 metros de fachada, y 4 plantas de altura.

b

Uso:

VIVENDAS. BAJO COMERCIAL

Época:

PRINCIPIOS DEL SIGLO XX

Estilo:

MODERNISTA

Tipología: EDIFICIO DE VIVIENDAS ENTRE
MEDIANERAS

La fachada, que responde a un proyecto de reforma, recoge aquellas características formales que definen el art-decó y/o
modernismo, con formas orgánicas y motivos geométricos, líricos y vegetales con las que se resuelven vuelos de balcones,
cornisas, barandillas, jabalcones y carpinterías, con un orden simétrico en el que destaca un cierre central de fábrica.
Con cinco huecos por planta, en las planta primera y tercera los balcones reciben dos huecos, en los laterales de la fachada,
con alfiz corrido, apoyánsose todos los vuelos sobre ménsulas voluminosas decoradas con relieves de formas vegetales
ondulantes. El mirador central se enmarca con pilastras estriadas.
El vuelo del alero se forma con arcos, marcando los apoyos con apliques metálicos. Estos, al igual que la rejería de los
balcones y los relieves del antepecho repiten el círculo y el tridente- péndulo secessionista.
La planta baja se encuentra alterada por los locales comerciales.
DATOS HISTORICOS:
Casa Baldomero García.
Responde a un proyecto de reforma de fachada de 1.914, que cuenta con el Vº Bº del Arquitecto Municipal Ventura Vaca
apareciendo la firma de Victor García, que puede ser uno de los dueños.
.
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DOCUMENTACIÓN
Información bibliografica:
ARCHIVO MUNICIPAL DE BADAJOZ, VÍAS Y OBRAS, Legajo 158, nº 79, año 1.914
LOZANO M. Y CRUZ, M. "La arquitectura en Badajoz y Cáceres, Del eclecticismo fin de siglo al racionalismo." Mérida, Asamblea
de Extremadura, 1.995, páginas 160, 161 y 210.
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62561 - 01
Dirección:

Plaza de la Soledad, 11

Nombre:

Casa Álvarez

Clasificación:

Modernismo

Categoría:

Inscrito Específico al CGPHEx.
Inventariado

Nivel de protección:

DESCRIPCION:

b

Uso:

VIVIENDAS. BAJO COMERCIAL

Época:

PRINCIPIOS DEL SIGLO XX

Estilo:

MODERNISTA

Tipología: EDIFICACIÓN PLURIFAMILIAR

Edificio plurifamiliar construido sobre una parcela en esquina que tiene su fachada principal hacia la plaza de la Soledad y la
fachada secundaria a la calle Luis Braille, donde se localiza la zona de servicio.
De cuatro plantas de altura, la fachada a la plaza se formaliza de forma simétrica, obviando la situación del edificio en esquina.
Así, se enmarca por dos cuerpos laterales definidos por vuelos cerrados con fábrica y carpintería, trabajados con formas
curvas y muy decorados, de doble orden sobre las plantas primera y segunda y rematados por un balcón en la última planta,
con antepecho formado por machones de fábrica y cerrajería.
Entre estos dos cuerpos volados, se define el cuerpo central compuesto con un orden de huecos de 3 X 4, es decir 3 huecos
por planta, con la misma composición en la planta baja, con uso comercial. Estos huecos, formados por arcos escarzanos
salvo en la última planta, curvadas tan solo las esquinas superiores, se protegen con pequeños vuelos que siguen la forma de
los arcos, con tramos rectos entre ellos, apoyados sobre ménsulas.
Los huecos de la planta primera tienen balcones curvos con cerrajería trabajada con motivos modernistas. En la planta
segunda un balcón recoge los tres huecos con cerrajería similar. Entre los huecos de este paño central se dibujan pilastras
estriadas que enlazan con las ménsulas de los balcones y la cornisa.
El remate de la fachada de igual forma que el resto, se trata con formas curvas, acentuadas por un cornisa que sigue las
mismas formas.
El acabado del paramento de los cuerpos laterales es avitolado, simulando sillares.
.
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DATOS HISTORICOS:
Casa Álvarez.
Se puede datar la fecha de apertura del hueco del portón de servicio en la calle Luis Braille, en el año 1.929.
La edificación destaca por su gran decoración, que se completa con escenas venatorias y medallones en el antepecho de los
miradores, y por las formas curvas en todos los elementos de fachada, entre los que se incluyen los cristales de las
carpinterías de los cuerpos volados.
Es importante su aportación vanguardista frente al formalismo decimonónico.
En el frontón de remate de la edificación se lee Año 1.915, J.A., iniciales del propietario Juan Álvarez Sánchez.

DOCUMENTACIÓN
Información bibliografica:
CABEZAS, J.Callejero de Badajoz, Badajoz, Diputación Provincial, 2.002, tomo II, página 234
LOZANO, M Y CRUZ M. La arquitectura en Badajoz y Cáceres. Del eclecticismo fin de siglo al racionalismo.Mérida, Asamblea de
Extremadura, 1.995, página 165
PAGÉS, J.M. "Arquitecturas de comienzos de siglo en Badajoz" en Revistas de Estudios Extremeños, 1.981, página 471
PAGÉS, J.M."Arquitectura del primer tercio del siglo XX en Badajoz" en Diario HOY, Badajoz, 11 de abril de 1.981
ARCHIVO MUNICIPAL DE VÍAS Y OBRAS , nº2.058, año 1.929.

EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ
CATÁLOGO DE ELEMENTOS DE INTERÉS HISTÓRICO ARTÍSTICO Y AMBIENTAL

2

63532 - 11,12
Dirección:

Martín Cansado, 17

Clasificación:

Modernismo

Categoría:

Catalogado PGOU

Nivel de protección:

DESCRIPCION:

b

Uso:

VIVIENDAS

Época:

PRINCIPIOS DEL SIGLO XX

Estilo:

DECIMONÓNICO - MODERNISTA

Tipología: EDIFICACIÓN DE VIVIENDAS EN ESQUINA

Edificación de viviendas en esquina, construida sobre dos parcelas catastrales, la 11 y 12 de la manzana, con gran desarrollo
de fachada a la calle Martín Cansado, de 39,00 metros, que da la vuelta a la calle Arco Agüero con una longitud de fachada
de 13,00 metros.
De tres plantas de altura, se resuelve funcionalmente con dos accesos diferenciados en cada unidad catastral pero con una
composición de fachada única.
Se trata de una edificación de gran cuerpo, con buena altura de planta resulta en fachada con un leguaje formal ecléctico en el
que se aprecian elementos modernistas.La esquina se resuelve con forma curva.
La escalera de distribución se ilumina con claraboya de hierro y cristal.
DATOS HISTORICOS:
La fachada se compone mediante pilastras de triple orden, simulando sillares, que rematan sobre la cornisa, definiéndose los
cuerpos en que se divide la edificación por el antepecho, con distintas alturas y perfil mixtilíneo que recuerda a la composición
de la fachada del Garaje Pla, por lo que podríamos atribuir esta edificación, modernista, a Manuel Martínez.

.
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50611 - 02
Dirección:

Avda. de Adolfo Díaz Ambrona,
s/n

Clasificación:

Historicismo

Categoría:

Inscrito Específico al CGPHEx.
Inventariado
Nivel de protección:

DESCRIPCION:

b

Uso:

RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD

Época:

PRINCIPIOS DEL SIGLO XX

Estilo:

HISTORICISTA - REGIONALISTA

Tipología: SANATORIO. EDIFICACIÓN EXENTA

Antigua Residencia Sanitaria del "18 DE Julio", edificación sanitaria de principios del siglo XX, construida de forma exenta en
una parcela ajardinada.
De la memoria del proyecto se extrae: "...consta de tres plantas. 1ª de sótano que será habitable en la parte en que el desnivel
de terreno de la suficiente altura y será destinado a garaje, almacén... 2ª planta baja, en la que se organizarán tanto las
dependencias para enfermos y operador como las de administración, dirección, comedor, cocina y servicios auxiliares,
quirófano, sala de preparación, ...y 3ª planta principal en la parte central de la fachada principal del edificio, aconsejado por
razones de estética, y en la que podrán acomodarse tres departamentos que por estar acondicionados con mayor confort y
detalles que los corrientes de la planta baja, podrán considerarse como departamentos preferentes..."
Esta edificación se cubre con teja árabe y se decora con estucos polícromados con motivos frutales y vegetales y jarrones en
los remates; responde así a un estilo regionalista reforzando el efecto el paramento encalado.
.
DATOS HISTORICOS:
Sanatorio del Doctor Vázquez.
Se construye según un proyecto del año 1929 redactado por un arquitecto desconocido hasta el momento por lo ilegible de su
firma. Se atribuye su realización a Adel Pinna. Conocemos, documentalemente, la participación del arquitecto Francisco Vaca
en la dirección de la explanación y obras exteriores previas a su construcción.
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Tras unos años cerrado ha sido rehabilitado según proyecto redactado por la arquitecto Maria Teresa Paco entre 1996 y 1998,
para Residencia de la Tercera Edad.

DOCUMENTACIÓN
Información bibliografica:
ARCHIVO MUNICIPAL DE BADAJOZ, Vías y Obras, número 1821, año 1929.
LOZANO, M.y CRUZ M. La Arquitectura en Badajoz y Cáceres. Del eclecticismo fin de siglo al racionalismo. Mérida, Asamblea de
Extremadura, 1995, página 263.

EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ
CATÁLOGO DE ELEMENTOS DE INTERÉS HISTÓRICO ARTÍSTICO Y AMBIENTAL

2

55505 - 10
Dirección:

Avda. Santa Marina, s/n

Nombre:

Colegio de las Siervas de San
José (" Las Josefinas")

Clasificación:

Historicismo

Categoría:

Catalogado PGOU

Nivel de protección:

DESCRIPCION:

b

Uso:

COLEGIO DE ENSAÑANZA PRIMARIA Y
SECUNDARIA

Época:

MEDIADOS DEL SIGLO XX

Estilo:

HISTORICISTA

Tipología: EDIFICIO ESCOLAR

Edificio escolar situado en la esquina definida por el cruce de las Avenidas de Santa Marina y de Colón.
El investigador José Manuel González lo describe:
" el Colegio, con cimentaciones de hormigón ligeramente armado y muros de fábrica de ladrillo, tiene dos cuerpos, de cuatro
plantas cada uno, unidos por un pequeño pabellón de esquina para servicios. Pegado al volumen principal se encuentra la
residencia de la comunidad, de dos plantas. Las características formales del edificio hablan de un evidente neogoticismo en la
capilla aunque sin renunciar al monumentalismo propio de Corral en el resto, aulario y residencia. El uso del enfoscado revoco
a la tirolesa y los grandes vanos que intentan dar una sensación de verticalidad determinan el resto..."
En la actualidad el edificio tiene diversos cuerpos construidos con posterioridad que no impiden la correcta lectura de su
construcción original. En el interior se han efectuado numerosas intervenciones encaminadas a actualizar las aulas y
dependencias, conservándose los elementos más característicos originales, como las escaleras, el salón de actos o la capilla.
DATOS HISTORICOS:
El proyecto para su construcción lo redacta el arquitecto Martín Corral en el año 1.946.

.
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DOCUMENTACIÓN
Información bibliografica:
ARCHIVO MUNICIPAL DE BADAJOZ, Vías y Obras, expediente 314, año 1946.
GONZÁLEZ, JOSE MANUEL . "El arquitecto Martín Corral en la década de los cincuenta en Badajoz" en Revista NORBA-ARTE,
XX-XXI, Cáceres, Universidad de Extremadura, 2002, página 138.
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57571 - 11
Dirección:

Dosma, 18

Clasificación:

Historicismo

Categoría:

Catalogado PGOU

Nivel de protección:

DESCRIPCION:

b

Uso:

EDIFICIO DE VIVIENDAS

Época:

PRINCIPIOS DEL SIGLO XX (en torno a
1928)

Estilo:

REGIONALISTA

Tipología: VIVIENDA ENTRE MEDIANERAS

Edificio de viviendas de cuatro plantas construido entre medianeras, con fachada a la Calle Dosma de 10.00 m. de longitud.
Las influencias claras sevillanas, y su construcción en torno a la celebración de la Exposición Universal celebrada en Sevilla en
1928, se reflejan en la fachada realizada con ladrillo visto y cerámicas pintadas a mano. Su composición, con tres huecos por
planta mantiene los cánones decimonónicos.
La cerrajería es original de la época al igual que parte de la carpintería que incluye las celosías de madera practicables y
orientables.
.
DATOS HISTORICOS:
Esta edificación es continuación de la casa Ramallo de la Calle Gómez de Sólis nº 3, como así lo afirman los actuales
propietarios y puede apreciarse en la fachada que sigue los esquemas de la citada anteriormente. En este caso la decoración
exterior se basa en esgrafiados de fondo azul presentados en dos bandas verticales laterales y azulejos pequeños aplacados
en el antepecho de la terraza. El gran vano de la planta baja nos señala un área de servicios para la edificación principal, no
tenemos constancia de una unión de toda la construcción ya que esta presenta viviendas completamente independientes de
aquella, lo que pudiera señalar un aprovechamiento para alquiler, y una unión efectiva únicamente en la planta baja, cochera,
almacén, etc.
.
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57571 - 13
Dirección:

Gómez de Solis, 3

Clasificación:

Historicismo

Categoría:

Inscrito Específico al CGPHEx.
Inventariado

Nivel de protección:

DESCRIPCION:
Edificio entre medianeras de 5 plantas de altura, situado en el Parque de Castelar. Consta de semisótano, entreplanta, cuatro
pisos en el cuerpo central y tres en los laterales y terraza. Es una de las obras de la vanguardia modernista de la época en
Badajoz, basándonos en la decoración que presenta la fachada, a pesar de que su verticalidad y falta de elementos que
rompan el plano exterior nos señalan elementos más historicistas o convencionales.

a

Uso:

OFICINAS DE LA JUNTA DE
EXTREMADURA

Época:

PRINCIPIOS DEL SIGLO XX (1925)

Estilo:

REGIONALISTA

Tipología: EDIFICACIÓN ENTRE MEDIANERAS

La decoración se basa en relieves estucados polícromos con motivos florales y frutales y esgrafiados de tono azul sobre
aplacados que sirven de unión en vertical a los vanos; esta decoración se extiende al interior del zaguán. La rejería también
constituye un elemento avanzado en su diseño. En el proyecto puede seguirse la disposición que se impondría posteriormente
en el racionalismo, parte anterior con iluminación del exterior dedicada zona representativa o laboral, una intermedia de
habitación y una posterior dedicada a servicios, estas dos últimas iluminadas por patios interiores. Hay que hacer notar que la
edificación de la Calle Dosma nº 18, tiene abierta una gran cochera-almacén (nº 18-A) que fácilmente podría comprenderse en
esta lectura del edificio en su totalidad aunque no hemos encontrado proyecto alguno que una estas dos construcciones. De
ella Pagés dice: "...las novedades de la casa son varias: Se instala el primer ascensor de Badajoz en ella, todas las
habitaciones tienen ventilación directa a la calle o a patios y se siguen utilizando las técnicas del estucado en la entrada del
edificio".
"La estructura de la obra es a base de apoyos aislados, que para las plantas baja y entresuelo se han proyectado de ladrillo de
sección cuadrada. Los apoyos aislados en las demás plantas, y con el fin de disminuir los espacios perdidos en la distribución
de viviendas y al mismo tiempo de aligerar en peso la construcción, se proyectan de hormigón armado; también con el fin de
conseguir un mejor reparto de cargas en las medianeras, se proyecta enlazar los distintos pilares que, correspondiéndose con
las crujías han de organizarse en las mismas con una carrera, al nivel de cada piso, de hormigón armado lo mismo que los
dichos pilares. Fue además una casa proyectada ya con instalación de ascensor.
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La fachada de estilo regionalista sevillano es un conjunto polícromo gracias a la variedad de materiales: ladrillos enfoscados,
hierro, estucos coloreados y cerámica. La fachada es enfatizada con el cuerpo central sobresaliente rematado con cornisa,
antepecho y piñón mixtilíneo muy decorativo, que encierra el anagrama L.R. del dueño, en cerámica. Este cuerpo a su vez está
resaltado por el paramento de ladrillo avitolado dejando entrepaños blancos y enfoscados, y las esquinas otra vez de ladrillo
avitolado. Consigue así un ritmo en verticales interrumpido sólo por los balcones, que recuerda lejanamente el espíritu
secesionista, y que es probable esté tomado de la influencia de las primeras obras de Juan Talavera y Heredia, al igual que la
decoración con hojas y frutos.
La planta de almacenes y la principal se separan de las tres superiores con amplia cornisa con relieves de estuco; y estas
últimas rematan a su vez en otra cornisa muy señalada. También la diferencia de material, textura y color, las hace distintas.
Todos los cuerpos de vanos son diferentes según las plantas. La puerta lleva amplia decoración encima. La puerta de entrada
tiene ornamentos de relieves de estucos policromados con motivo de hojas y limones, enmarcándola. El vano principal, con
remate manierista en el proyecto y de arco escarzano en la realidad, es resaltado en volumen por el balcón sobresaliente.
Todos los vanos llevan los entrepaños verticales con paramento de cerámica decorativa que contribuyen al sentido modernista
del color.
El zaguán tiene el techo cubierto de azulejos tornasolados. Tanto la fachada como la entrada participan de un interés
decorativo propio de la arquitectura hasta la llegada del racionalismo. Tiene varios patios interiores para conseguir luz y
ventilación", según descripción de Mª. del Mar Lozano Bartolozzi y María Cruz Villalón en su libro "Arquitectura en Badajoz y
Cáceres. Del eclecticismo fin de siglo al racionalismo" (1890-1940).
Propiedad de la Junta de Extremadura, ha estado ocupado por la Dirección General de Estructuras Agrarias, Servicio de
Ordenación Forestal (SOF), Unidad Territorial de Badajoz.
Actualmente se encuentra en fase de redacción de proyecto para su rehabilitación.
DATOS HISTORICOS:
Se proyecta en 1925, firmando Mariano González Rojas los planos y memoria desde Sevilla, aunque se le atribuye a Adel
Pinna. Esta edificación se extiende a la calle Dosma nº 18. El proyecto lo firma en 1925, en Sevilla, el arquitecto Máximo Rojas
para Luis Ramallo Figueredo, aunque Pagés Madrigal -en la obra citada en la bibliografía- afirma que la familia Pinna lo
atribuye a Adel Pinna y Francisco Franco Pineda, ingeniero militar. Consta de semisótano, entreplanta, cuatro pisos en el
cuerpo central y tres en los laterales y terraza. Es una de las obras de la vanguardia modernista de la época en Badajoz,
basándonos en la decoración que presenta la fachada, a pesar de que su verticalidad y falta de elementos que rompan el plano
exterior nos señalan elementos más historicistas o convencionales. Cruz Villalón la cataloga entre las obras regionalistas y
Pagés entre las vanguardistas. La decoración se basa en relieves estucados polícromos con motivos florales y frutales y
esgrafiados de tono azul sobre placados que sirven de unión, en vertical, a los vanos, esta decoración se extiende al interior
del zaguán.
La rejería también constituye un elemento avanzado en su diseño. En el diseño interior puede seguirse la disposición que se
impondría posteriormente en el racionalismo, parte anterior con iluminación del exterior dedicada zona representativa o laboral,
una intermedia de habitación y una posterior dedicada a servicios, estas dos últimas iluminadas por patios anteriores. Hay que
hacer notar que la edificación de la Calle Dosma nº 18, tiene abierta una gran cochera-almacén (nº 18-A) que fácilmente podría
comprenderse en esta lectura del edificio en su totalidad aunque no hemos encontrado proyecto alguno que una estas dos
construcciones.
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DOCUMENTACIÓN
Información bibliografica:
Archivo Municipal de Badajoz, Vías y Obras, año 1939.
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EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ
CATÁLOGO DE ELEMENTOS DE INTERÉS HISTÓRICO ARTÍSTICO Y AMBIENTAL

3

58564 - 25
Dirección:

Prim, 8

Clasificación:

Historicismo

Categoría:

Catalogado PGOU

Nivel de protección:

DESCRIPCION:
Edificación de dos plantas, construída entre medianeras sobre una parcela de gran profundidad, de 29 metros de fondo, y
aproximadamente 7,5 de fachada.

Uso:

VIVIENDA

Época:

PRINCIPIOS DEL SIGLO XX

Estilo:

HISTORICISTA

c

Tipología: EDIFICACIÓN DE VIVIENDAS ENTRE
MEDIANERAS

El acceso a la casa por el centro, responde a la tipología de casa doméstica rural sobre la que en este caso y dentro de su
evolución, se acomete un proyecto de reforma de fachada.
La fachada se remata con cornisa moldurada y adornada con bolas siquiendo una línea quebrada que define un cuerpo más
elevado en el centro. Los balcones se enmarcan con molduras rematadas con bolas que enmarcan a su vez cuadros de
cerámica vidriada sobre los huecos, a modo de escudo. Un doble alfiz cubre ambos laterales de la fachada, rematado en los
extremos inferiores por ménsulas y pináculos en bajorrelieve.
En el centro de la fachada, sobre el hueco de acceso, se sitúa una columna y sobre ella un león sosteniendo una cartela. En el
cuerpo central de fachada otro escudo de cerámica vidriada, con adornos vegetales. Cuatro escudos timbrados, sin armas,
rematan las enjutas de la planta baja.
.
DATOS HISTORICOS:
Se reforma segúnproyecto redactado por Luis Lozano para Jesús García Vinagre en 1921.
De la memoria del proyecto extraemos...."La decoración de fachada se ejecutará con mortero de cemento, las molduraciones
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sencillas irán armadas con ladrillo, corriendo la correspondiente terraza, y la molduración de crestería, irá construida por piezas
de cemento varíadas en el taller, las que irán provistas de las necesarias garras de sujeción al resto de la fachada...Tanto el
escudo central como los elementos decorativos de los dinteles de los balcones del piso principal llevarán aplicaciones de
cerámica con el estilo que se guarda en toda la fachada..."
.

DOCUMENTACIÓN
Información bibliografica:
Archivo Municipal de Badajoz, Vías y Obras, nº 13, año 1921.
M. Cruz Villalón, pág. 223 - 227.
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59505 - 10
Dirección:

Avda. de Huelva, s/n

Clasificación:

Historicismo

Categoría:

Catalogado PGOU

Nivel de protección:

DESCRIPCION:

b

Uso:

INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

Época:

MEDIADOS DEL SIGLO XX

Estilo:

HISTORICISTA - NEOCLÁSICO

Tipología: EDIFICACIÓN ESCOLAR

Edificación escolar construida a mediados del siglo XX, en el ensanche primero de la ciudad, con la ruptura de la barrera de
crecimiento del casco histórico impuesta por las murallas, en la Avda. de Huelva, espacio urbano emblemático de la ciudad.
De dos plantas de altura, se construye con un esquema funcional en planta y alzado rigurosamente simétrico, con los cánones
de una arquitectura representativa con lenguaje formal neoclásico.
.
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59511 - 01
Dirección:

Alonso de Celada, 1

Nombre:

Correos y Telégrafos

Clasificación:

Historicismo

Categoría:

Catalogado PGOU

Nivel de protección:

DESCRIPCION:
Edificio exento, construido sobre una manzana de 1.200 m2, de la que ocupa aproximadamente la mitad, pues la otra parte a
pesar de construirse con el mismo uso, corresponde a un proyecto diferente sin relevancia arquitectónica.

b

Uso:

CORREOS y TELÉGRAFOS

Época:

PRINCIPIOS DEL SIGLO XX (1.928 - 1.931)

Estilo:

HISTORICISTA

Tipología: EDIFICIO SINGULAR, ARQUITECTURA
CIVIL

Empleando una sintaxis refinada hecha de volúmenes plásticamente modelados, expresa los ideales de ambigua suspensión
del tiempo histórico. Siguiendo las corrientes europeas, se utiliza un lenguaje mediante el cual, se pretende un tejido uniforme,
rico en sugestiones epidérmicas.
.
DATOS HISTORICOS:
Construido sobre el antiguo paseo de Pi y Margall, conocido popularmente por paseo "de las Viudas".Su construcción sufrió
numerosas vicisitudes que retrasaron su entrada en funcionamiento, hubo problemas con la cimentación, problemas
económicos e incluso el fallecimiento de uno de los constructores. "La Libertad" del 2 de Enero de 1.931 critica que el edificio
estaba terminado y aun no había entrado en servicio.
Se comenzó su construcción en abril de 1.928, aunque el primer proyecto debió ser de unos años antes, y fue inagurado el 23
de enero de 1.931 la parte dedicada a Correos ya que cuestiones técnicas, la complejidad del cableado, impedían por el
momento llevar allí a Telégrafos, cuestión que se solucionó tirando un cable desde este edificio hasta la vieja sede de la calle
Cardenal Carvajal.
El día 23 de Octubre de 1.929 el diario "La Libertad" hace una amplia reseña periodística del asunto de la que reproducimos
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algunos párrafos:
"...¿Está bien emplazado el moderno edificio de Correos? Esa es la primera cuestión que debemos decidir; cuestión de la que
debemos prescindir, ya que el edificio está concluido. No obstante, podremos alegar que si las murallas se tiran por ese lado,
el lugar está bien elegido...para dentro de cincuenta años. En la actualidad la casa está a un extremo de la población, lo que
hace que la condición principal de las Casas de Correos de estar en el centro no se cumpla. Desde fuera el edificio ofrece un
aspecto majestuoso.
Enclavado en el desaparecido paseo de las Viudas, mirando su fachada principal al paseo de San Francisco, la nueva Casa de
Correos se muestra amplia y altiva. Hay quien asegura que es el edificio más alto de Badajoz.
Todo el exterior presenta un nuevo estilo arquitectónico, utilizado en las grandes ciudades pero desconocido hasta ahora en
Badajoz.
El edificio se ha hecho en catorce meses, siendo su coste muy cerca de 500.000 pesetas.
Todo el mundo sabe los trámites y dilaciones sufridas por no encontrarse los cimientos. Mal calculada su profundidad, la obra,
apenas comenzada hubo de suspenderse ocasionando esto un retraso de varios años en su construcción.
La casa, pues, ha sido construida sin cimientos. Sustituye a estos un fondo de cemento armado de varillaje, que asegura
igualmente su solidez. El contacto con el subsuelo es puramente de apoyo, hasta el punto de que si se dispusiera de una grúa
gigantesca y los elementos necesarios, la casa podría ser elevada y colocada en otro sitio íntegramente...por ejemplo en el
centro de la plaza de la Constitución, donde tendría un inmejorable emplazamiento..."
.
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DOCUMENTACIÓN
Información documental:
Diario "La Libertad": 23 de Octubre 1.929; 2, 21, 23 y 24 Enero de 1.931
ARCHIVO MUNICIPAL DE BADAJOZ, VÍAS Y OBRAS , nº 1.316. Año 1.928
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59512 - 01
Dirección:

Teniente Artiagas, 31

Nombre:

Colegio "General Navarro
Alonso de Celada"

Clasificación:

Historicismo

Categoría:

Catalogado PGOU

Nivel de protección:

DESCRIPCION:
Edificación escolar en dos plantas de altura, exenta y construida dentro de un recinto de forma triangular, definido en su
perímetro por un cerramiento de mampuesto de piedra, enmarcado con pilastras de ladrillo visto, construido en la misma época
que la edificación.

a

Uso:

EQUIPAMIENTO ENSEÑANZA ESCOLAR

Época:

PRINCIPIOS DEL SIGLO XX (1.929)

Estilo:

HISTORICISTA REGIONALISTA

Tipología: ARQUITECTURA CIVIL, EDIFICIO
SINGULAR

De planta simétrica, cuenta con dos accesos enmarcados por pequeños porches desde el patio, que diferenciarían la entrada
al colegio de niños y niñas.
Cuenta con cuatro unidades por planta, todas hacia la calle Alonso de Celada, como se indica en la documentación histórica,
cuatro proyectadas en planta baja para niños, y cuatro en planta alta para niñas. La composición de fachada modulada con
pilastras y cornisas de ladrillo visto marcan el ritmo de las aulas, cada una de ellas con tres grandes huecos, adintelados en
planta baja, y con arcos y claves de piedra artificial en planta primera. Todos los huecos con alfeizares de granito y antepechos
de ladrillo visto.
La cubierta de teja, volada en todo su perímetro, apoyada sobre jabalcones de madera, remata la construcción, con un
lenguaje descontextualizado, que en esta época se permitió la repetición de este mismo edificio en distintos lugares.
.
DATOS HISTORICOS:
Obra de la Dictadura de Primo de Rivera, lleva el nombre de un General que formó parte del Directorio Militar tras el
pronunciamiento de 1.923.
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Responde claramente a un estilo historicista regionalista. Ocupa el extremo occidental del desaparecido parque Pi y Margall,
más conocido como "de las Viudas".
La obra se inaguró el 1 de abril de 1.929.
En posteriores referencias de prensa se habla de los defectos de construcción de que adoleció y que precisaron de la
intervención del arquitecto municipal Rodolfo Martínez para subsanarlos (marzo de 1.931), debido quizás a la premura que
imponía la acción política de este tipo de edificaciones.
La similitud de su aspecto exterior es extraordinaria con el Instituto ProvIncial de Higiene levantado por aquellas mismas fechas
en la carretera de la Estación, hoy avda. de Carolina Coronado.
La crónica periodística de la inauguración nos aporta algunos datos interesantes:
"...la planta alta es para niñas y consta de cuatro aulas, sala de profesoras, dirección, biblioteca, museo escolar, doce lavabos
y seis water closes. En la planta baja es el colegio de niños y se compone de un vestíbulo, cuatro aulas, sala de profesores,
despacho de dirección, biblioteca, museo escolar, doce urinarios, doce lavabos seis Water closes.."
Señalamos la placa que ostenta el nombre del colegio. Está realizada en mármol y firmada por Zoido, afamado marmolista de
la época.
.
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DOCUMENTACIÓN
Información documental:
Diario "La Libertad", 10, 15, 28 y 31 de marzo y 2, 3, de abril de 1.929, 15 de mayo de 1.930, 17 de marzo y 20 de mayo de 1.931.
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59560 - 11
Dirección:

Santa Lucía, 17

Clasificación:

Historicismo

Categoría:

Catalogado PGOU

Nivel de protección:

DESCRIPCION:
Edificio de principios del siglo XX, construido entre medianeras sobre una parcela de 4 m. de fachada y aproximadamente 22
de fondo, retranqueado sobre el resto de las construcciones al igual que las dos construcciones racionalistas que existen en
esta misma calle, sobre las parcelas 02 y 06 de esta manzana.

Uso:

VIVIENDA

Época:

PRINCIPIOS DEL SIGLO XX

Estilo:

HISTORICISTA

b

Tipología: VIVIENDA ENTRE MEDIANERAS

De tres plantas de altura, en la planta baja se plantea acceso para vehículos, teniendo este hueco y el de entrada ménsulas en
el intradós.
La puerta es de madera, con tallas al exterior de corte renacentista y medallón con cara. En la planta primera un cierre volado
construido con mampostería y carpintería de madera, ocupa casi todo el ancho de la edificación, retranqueándose de las
medianeras.
Se apoya sobre ménsulas y se remata con pináculos achatados. En la planta segunda se proyecta una galería de tres huecos
formados por arcos de medio punto sobre pilares dóricos.
La cornisa rematada en tejaroz se apoya sobre ménsula entre las que se dibuja un artesonado.
El paramento está avitolado imitando sillares. El zagüán se trata con el mismo estilo, con detalles de mármol y azulejería.
.
DATOS HISTORICOS:
Atribuida al arquitecto Rodolfo Martínez, que era su propietario en 1928, en el momento de solicitar su levantamiento de nueva
planta.
.
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59566 - 16
Dirección:

Menacho, 29

Clasificación:

Historicismo

Categoría:

Catalogado PGOU

Nivel de protección:

DESCRIPCION:
Edificación de viviendas entre medianeras construída sobre una parcela de 9 metros de fachada y 17 metros de fondo, de tres
plantas de altura.

b

Uso:

VIVIENDAS. BAJOS COMERCIALES

Época:

PRINCIPIOS DEL SIGLO XX

Estilo:

DECIMONÓNICO EXPRESIONISTA

Tipología: EDIFICACIÓN DE VIVIENDAS ENTRE
MEDIANERAS

La fachada se remata con antepecho de fábrica que forma una línea quebrada con motivos decorativos; moldurada. Se divide
formalmente en tres cuerpos, mediante cuatro pilastras de doble orden sobre las plantas superiores, que se rematan sobre el
antepecho con motivos geométricos y veneras. Los huecos son adintelados y se enmarcan, en la primera planta por unas
pilastras de capitel estriado y frontón con adornos de líneas sinuosas.
Se observa una influencia pre-racionalista en sus líneas generales con adornos modernistas tardíos y claramente decó.

.
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59578 - 39
Dirección:

Melchor de Évora, 14

Clasificación:

Historicismo

Categoría:

Catalogado PGOU

Nivel de protección:

DESCRIPCION:
Edificio plurifamiliar entre medianeras construido sobre una parcela de 18 metros de fachada y 23 metros de fondo, proyectado
con una planta totalmente simétrica, con acceso por el centro y una distribución de dos viviendas por planta. Con tres plantas
de altura, contiene un total de 6 viviendas.

a

Uso:

VIVIENDA

Época:

1934. PRINCIPIOS DEL SIGLO XX

Estilo:

HISTORICISTA - REGIONALISTA

Tipología: EDIFICIO DE VIVIENDAS ENTRE
MEDIANERAS

Con cuatro pequeños patios interiores, se resuelve la distribución dotando a todas las dependencias de luz y ventilación
directas.
En la fachada todos los huecos se decoran con molduras de gran ornamentación, así como las rejas que los cubren o los
balcones. Se remata con una torreta centrada en fachada a modo de espadaña con triple arquería.
En cubierta se proyectan 6 desvanes asociados a 6 zonas de la misma.
DATOS HISTORICOS:
Edificación de nueva planta construida según proyecto de Rodolfo Martínez en 1934 para Rosendo Belenguer.

.
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DOCUMENTACIÓN
Información bibliografica:
Archivo Municipal de Badajoz, Vías y Obras, nº 3786, año 1934.
M. Lozano y M. Cruz: "La arquitectura en Badajoz y Cáceres. Del eclecticismo fin de siglo al racionalismo". Mérida, Asamblea de
Extremadura, 1995, pág. 362-366.
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60553 - 03
Dirección:

Hernan Cortés, 14

Clasificación:

Historicismo

Categoría:

Catalogado PGOU

Nivel de protección:

DESCRIPCION:
Edificación de viviendas entre medianeras, construido sobre la trasera de la parcela catastral 03 de la manzana, con la
edificación principal hacia la calle Muñoz Torrero.

b

Uso:

VIVIENDAS. BAJO COMERCIAL

Época:

PRINCIPIOS DEL SIGLO XX

Estilo:

HISTORICISTA

Tipología: EDIFICACIÓN DE VIVIENDAS ENTRE
MEDIANERAS

De 18 metros de fachada, y tres plantas de altura, se remata con antepecho de fábrica entre pilastras, a su vez rematados con
florones, sobre la cornisa adornada con motivos circulares.
La decoración de los huecos de fachada es modernista, creada a base de yeserías, componiéndose la fachada con huecos
sencillos y dobles unidos por un balcón común de forma alternada, todos con alfiz decorado.
En la planta baja se abre un portón formado por arco escarzano, alterada en parte por el uso comercial.

.
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60553 - 03
Dirección:

Muñoz Torrero, 15

Clasificación:

Historicismo

Categoría:

Catalogado PGOU

Nivel de protección:

DESCRIPCION:
Edificación de viviendas entre medianeras construida sobre una parcela de 15 metros de fachada al la calle Muñoz Torrero,
que tenía fachada a la calle Hernán Cortés, donde posteriormente se ha construido una nueva edificación, compartiendo
parcela catastral.

b

Uso:

VIVIENDAS

Época:

PRINCIPIOS DEL SIGLO XX

Estilo:

HISTORICISTA-MODERNISTA

Tipología: EDIFICACIÓN DE VIVIENDAS ENTRE
MEDIANERAS

Es una casa de nivel alto, de cuatro plantas, tratada la última como planta de doblado o desvanes. La fachada, simétrica, se
compone con un orden de 4 X 4, con pilastras que rematan en la cornisa a modo de capitel dórico que enmarcan y separan los
cuatro cuerpos. Los huecos son diferentes en cada cuerpo. Los balcones tienen antepecho de obra, balaustres o rejería, todos
muy recargados de decoración pero muy armónicos en su establecimiento.
Se remata con cornisa bien pronunciada sobre la que se levanta antepecho formado por paños de baranda entre pilastras de
fábrica decoradas.
Los huecos se forman con arcos escarzanos en la planta baja y son adintelados en el resto de las plantas.Todos se tratan con
profusa decoración modernista que realza el carácter señorial de la fachada, a base diseños vegetales que conforman los
balaustres de balcones, ménsulas, alfiz en todos los huecos, medallones vegetales con caras decoración en frontones, etc. Los
huecos del doblado, son ovalados en los laterales y rectangulares con parteluz en el centro.
El paramento se trata con mortero simulando sillares.
En la planta baja, las ventanas llevan guardapolvos avanzado con decoración floral.
.

EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ
CATÁLOGO DE ELEMENTOS DE INTERÉS HISTÓRICO ARTÍSTICO Y AMBIENTAL

1

DATOS HISTORICOS:
Carecemos de datos sobre ella y sólo conocemos la fecha de su construcción, 1.915, porque aparece en la fachada.
Edificio con decoración modernista de los más interesantes de Badajoz.
.
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60558 - 02
Dirección:

Muñoz Torrero, 35

Clasificación:

Historicismo

Categoría:

Catalogado PGOU

Nivel de protección:

DESCRIPCION:

b

Uso:

VIVIENDA

Época:

PRINCIPIOS DEL SIGLO XX

Estilo:

HISTORICISTA - REGIONALISTA

Tipología: VIVIENDA ENTRE MEDIANERAS

Vivienda unifamiliar entre medianeras sobre una parcela de 9,00 metros de fachada.
De dos plantas de altura, se remata en cornisa moldurada que se levanta con formas mixtilíneas, sobre el balcón principal. En
su remate se adorna con jarrones de cerámica azul. Adorna la fachada una ancha moldura de ladrillo visto que ocupa el
zócalo, enmarca la puerta y se extiende al balcón principal al que adorna con formas curvas, roleos.
Sobre este balcón principal establece un tejaroz amplio que lo cubre a modo de guardapolvos, sobre jabalcones, cubierto con
tejas de cerámica azul y blanca, similares a los colores que emplea en la parte inferior de los vuelos de los balcones que se
apoyan en ménsulas metálicas.
El paramento de fachada se forma con ladrillo pintado, manteniendo el llagueado.
DATOS HISTORICOS:
Casa doctor Augusto Vázquez.

.
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60558 - 08
Dirección:

Muñoz Torrero, 23

Clasificación:

Historicismo

Categoría:

Catalogado PGOU

Nivel de protección:

DESCRIPCION:
Edificación tradicional de viviendas entre medianeras construido sobre una parcela de aproximadamente 7,5 metros de
fachada que pudiera haber sido una construcción de servicio sobre la parcela 12, ocupada por el edificio nº 4 de la Calle De
Gabriel.

b

Uso:

VIVIENDAS. BAJO COMERCIAL

Época:

SIGLO XIX - SIGLO XX

Estilo:

DECIMONÓNICO - HISTORICISTA

Tipología: EDIFICIO DE VIVIENDAS ENTRE
MEDIANERAS

Con tres plantas de altura, la fachada se remata con cornisa y se compone con un orden 3 x 3, con textura y acabados de
mortero con distintos tratamientos simulando sillares y listel decorativo esgrafiado sobre la primera planta.
La carpintería es de madera con la puerta de acceso muy ruda, con apertura de hueco dentro de la misma y roblones. En las
plantas superiores la carpintería tiene contraventanas.

.
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60558 - 12
Dirección:

De Gabriel, 4

Clasificación:

Historicismo

Categoría:

Catalogado PGOU

Nivel de protección:

DESCRIPCION:
Edificio de viviendas entre medianeras, construido sobre una parcela de 11,5 metros de fachada de forma irregular, de 12 a 16
metros de fondo.

b

Uso:

VIVIENDA. BAJO COMERCIAL

Época:

PRINCIPIOS DEL SIGLO XX

Estilo:

HISTORICISTA - MODERNISTA

Tipología: EDIFICIO DE VIVIENDAS ENTRE
MEDIANERAS

Con cuatro plantas de altura, su fachada se remata con antepecho de fábrica con chapiteles con bolas. Cornisa destacada
sobre el segundo, lo que nos puede indicar un recrecimiento de la planta tercera, dado, además, que la decoración no se
exitende en esta planta.
El bajo es un establecimiento comercial e industrial de Manuel Barrena y todo el paramento aparece recubierto de azulejería
polícroma, con predominio de tonos marrones y amarillos, con motivos de angelotes y jarrones que desprenden profusa
decoración vegetal y frutal. Responde a una estética claramente modernista con el toque regionalista del material empleado; es
una fachada-reclamo muy interesante que se enmarca en la arquitectura propagandística que en el primer tercio del siglo se
realizó en Badajoz: La Giralda, Casa Álvarez Buíza, farmacia Huertas, etc.
Los pisos superiores presentan huecos adintelados y los balcones se cierran con balaustradas y pretiles de fábrica; ausencia
total de rejería, los balaustres son poligonales y los pretiles decorados; pilastras enmarcan la fachada y rematan en cabezas de
diosas, adornos curvilíneos con decoración vegetal se descuelgan para producir el efecto movimiento, los balcones del
principal son curvilíneos con ménsulas y frontón decorados.
DATOS HISTORICOS:
Conocido como "Casa Manuel Barrena", por el negocio de la planta baja.
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60562 - 04
Dirección:

Duque San Germán, 2

Nombre:

Almacenes "La Giralda"

Clasificación:

Historicismo

Categoría:

Catalogado PGOU

Nivel de protección:

DESCRIPCION:
Edificio singular en esquina levantado sobre el solar que ocupó la antigua Iglesia de la Soledad, actualmente situada enfrente.

a

Uso:

OFICINAS DE TELEFÓNICA

Época:

PRINCIPIOS DEL SIGLO XX (1923 - 1930)

Estilo:

HISTORICISMO - REGIONALISTA

Tipología: EDIFICIO SINGULAR EN ESQUINA

Muestra del estilo regionalista llevado al extremo de repetir el modelo.
En la fachada se distinguen claramente dos partes: el bajo comercial, tratado desde el proyecto como tal, a base de pilastras
estriadas que rematan en capiteles jónicos metálicos y diferenciado, el resto de la edificación, enmarcada claramente en el
historicismo regionalista, plenamente andaluz con elementos encaminados al neo-mudejar.Es importante señalar la rejería.
.
DATOS HISTORICOS:
Se levantó para Manuel Cancho según proyecto del arquitecto Luciano Delage el año 1923 para alojar los "Almacenes La
Giralda" de su propiedad, con diversas modificaciones que aumentaron la construcción con solares adyacentes; así en 1929 se
incorporó la casa de la Calle Duque de San Germán y esta primera fase se acabó en 1930, fecha que se lee en la torre. Hacia
1933, el arquitecto Rodolfo Martínez incorporó la zona del chaflán.
"Una de las obras más tipicamente representativas de la arquitectura pintoresca de Badajoz, son los Almacenes "La Giralda",
situados en la Plazuela de la Soledad, entre las calles Joaquín Sama y Francisco Pizarro. La obra se debe a varias fases
constructivas y el proyecto original aunque está firmado por el arquitecto Luciano Delage Villegas en Agosto de 1923, encubre
una vez más la obra original del constructor Adel Pinna.
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El propietario fue D. Manuel Cancho Moreno. Las obras se inician por acuerdo del 25 de Agosto de 1923, construyéndose los
cimientos, incluso los de fachada, pero se continúan en 1928 al incluir la casa nº 1 de la calle Joaquín Sama. Más adelante, en
1933, el arquitecto municipal Rodolfo Martínez realiza un añadido más en el chaflán con la calle Pizarro y a lo largo de ella. El
edificio consta de 2400 m2., de los que 1500 corresponden al local comercial y el resto a viviendas.
En un pastiche por las citas descaradas a la arquitectura almohade con el gran protagonismo de la "reproducción" de la
Giralda, un ejemplo tardío de lo que Navascués llama un cierto "giraldismo", es decir de la serie de réplicas que se hacen de
este hito arquitectónico como la de la finca La Giralda en El Arbós (Tarragona) de 1902, o en la calle 26 de Nueva York (1892).
Alberto Villar comenta acertadamente de ella:

Los regionalismos andaluces y concretamente el sevillano tuvieron amplio eco más allá de la propia región... pero en otras
ocasiones son interpretaciones exóticas del regionalismo sevillano, como el edificio "La Giralda" (1930), en la Plaza de la
Soledad, de Badajoz, o la casa de viviendas de la Plaza de España 15, en la misma ciudad. El edificio "La Giralda" se hizo
para nueva sede de los almacenes de tejidos de ese nombre propiedad de Manuel Cancho Moreno.
Aparte la patente intencionalidad regionalista a lo sevillano en la composición de la fachada, lo que resulta más notorio es la
transcripción a escala reducida de la famosa torre, lo que viene a construir un ensayo de arquitectura publicidad con un valor
semántico directo como emblema de la entidad; emblema en el que la estatua de la Fe que remata el original ha sido sustituida
por una escultura de Mercurio, patrono de comerciantes. Sustitución de lo transcendente por lo inmanente que habla por sí
sola de los intereses de esta sociedad que protagoniza el hecho arquitectónico -regionalista o modernista- en las primeras
décadas de nuestro siglo. Fue autor del diseño Adel Pinna, sobrestante y constructor pacense que posiblemente contó con la
colaboración de algún arquitecto sevillano.
La fachada, combina el color blanco y rojo en los muros avitolados en una bicromía que evoca la arquitectura de ladrillo
neomudéjar. La decoración resulta muy abigarrada con un auténtico "horror vacui". Hay galerías, balcones y ventanas de todos
los modelos neoárabes y neorrenacentistas, en una promiscuidad que conduce el estilo sevillano al delirio. Sin embargo el
ritmo que existe en las correspondencias horizontales y verticales, saca un poco de ese mundo de confusión. Los miradores
con tejaroz, un tejaroz superior, las torretas, la giralda y los balcones de distinto perfil, provocan variaciones volumétricas y de
planos.

En el diseño original comprobamos la búsqueda de ornamentos, la progresión espacial en altura según la sección, y las
plantas con un patio central entre columnas y otro patio al fondo del edificio con escalera circundante en forma de herradura. El
resultado real es igualmente decorativo, con labor de rejería, azulería, trabajo en bajorrelieve y altorrelieve. En el interior se
utiliza el hierro colado para la estructura del almacén. Había pinturas decorativas en los muros de estilo simbolista con
connotaciones aart-déco de Antonio Juez (Badajoz, 1893 - Badajoz, 1963), muy sofisticadas. Pintor e ilustrador conforme a una
estética que va del modernismo al art-déco. Hizo las pinturas de este almacén en 1937, al óleo sobre lienzo. Los motivos son
una serie de mujeres que buscan el pintoresquismo por la ambientación exótica. Una odalisca, una maja con mantilla y peineta,
el nacimiento de Venus, una geisha y una tailandesa, hechas con coloridos intensos y ambientes llenos de fantasía. Estas
pinturas se encuentran hoy en el Museo Provincial de Bellas Artes. Destacan igualmente la labor de rejería y el ascensor.
Colaboraron con los arquitectos, Angel Zoido como marmolista, Cerezo como escayolista, Carrallo en la rejería y López
Salvador en la construcción. M. Lozano y M. Cruz: "La arquitectura en Badajoz y Cáceres. Del eclecticismo fin de siglo al
racionalismo". Mérida, Asamblea de Extremadura, 1995, páginas 251 - 253.

.
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60562 - 05
Dirección:

Francisco Pizarro, 19

Clasificación:

Historicismo

Categoría:

Inscrito Específico al CGPHEx.
Inventariado

Nivel de protección:

DESCRIPCION:
Edificio de viviendas entre medianeras sobre una parcela de 12 metros de fachada, ancho variable y 23,5 metros de fondo, con
acuatro plantas de altura.

a

Uso:

VIVIENDA. BAJO COMERCIAL

Época:

PRINCIPIOS DEL SIGLO XX

Estilo:

HISTORICISTA

Tipología: EDIFICIO DE VIVIENDAS ENTRE
MEDIANERAS

La fachada, compuesta con un orden 4 x 4, responde a la distribución y organización de la planta y a parámetros compositivos
libres, distinguiéndose el acceso en el lateral derecho y sobre él huecos de menor tamaño decorados con alfiz.
El local comercial se centra sobre los otros tres huecos y sobre ellos en la planta primera se establece un balcón corrido que
recoje los tres huecos; los huecos de las plantas superiores tienen balcones individuales.
El proyecto decorativo, idéntico a la citada casa Belenguer, nos permite atribuirlo al arquitecto Rodolfo Martínez que repite
diseño para esta fachada historicista que, aun con elementos modernistas -como la decoración vegetal y las líneas curvasdiseña una fachada señorial formalista merced a los cordones de líneas que enmarcan los huecos y a la ausencia, en esta
casa, de azulejería o ladrillo.
DATOS HISTORICOS:
La decoración de fachada idéntica a la "Casa Belenguer" situada en la Calle Melchor de Evora, nos permite atribuirlo al
arquitecto Rodolfo Martínez.

.
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61532 - 02
Dirección:

Plaza de España, 8

Clasificación:

Historicismo

Categoría:

Catalogado PGOU

Nivel de protección:

DESCRIPCION:
Edificio de viviendas, construido sobre una parcela con 11 metros de fachada a la plaza de España, proyectado con el bajo
comercial, para el negocio del propietario. De cuatro plantas de altura, del proyecto original sólo se conserva la fachada en las
dos plantas superiores, ya que el bajo y la primera planta han sido objeto de una obra de reforma recientemente, que
transformó toda la fachada.

b

Uso:

VIVIENDA. BAJO COMERCIAL

Época:

PRINCIPIOS DEL SIGLO XX

Estilo:

MODERNISTA-HISTORICISTAREGIONALISTA

Tipología: EDIFICIO DE VIVIENDAS ENTRE
MEDIANERAS

"La fachada es de estilo ecléctico sevillano, con pilastras, arcos ménsulas, clasicistas; y la rejería de los balcones, juego
ondulante de fachada, remate ondulante y flameros de cerámica, modernistas. Por lo que podemos afirmar que se trata de un
proyecto regresivo de estilo modernista-historicista-regionalista. El cuerpo central se adelanta formando miradores de fábrica
con pilastras clásicas y cristal, y se cubre con un tejaroz del mismo perfil en arco. Las rejas de los balcones tienen decoración
modernista. En las esquinas hay pilastras fajadas y remate superior con molduras que siguen por los cuerpos laterales
retranqueados.", según descripción de Lozano, M.y Cruz M.
DATOS HISTORICOS:
Se construye según proyecto firmado por el arquitecto M.González Rojas, en 1.928, en Sevilla, siendo el propietario D. Pablo
Delgado.
A finales del siglo XIX se estableció en ese solar el Hotel Garrido.

.
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61532 - 04
Dirección:

Zurbaran, 4

Clasificación:

Historicismo

Categoría:

Catalogado PGOU

Nivel de protección:

DESCRIPCION:
Edificio de viviendas construido sobre una parcela de 5, 50 metros de fachada y 17 metros de fondo, de cuatro plantas de
altura.

b

Uso:

VIVIENDAS. BAJO COMERCIAL

Época:

PRINCIPIOS DEL SIGLO XX

Estilo:

HISTORICISTA

Tipología: EDIFICIO DE VIVIENDAS ENTRE
MEDIANERAS

Edificación de fachada historicista, dividida por pilastras simulando sillares que recorren la fachada en altura reforzando su
verticalidad, colocadas en los extremos de la fachada y entre los dos huecos que la componen por planta y rematada con
antepecho decorado, que responden a las dos partes diferentes en que se divide la fachada.
Los huecos son distintos en todas las plantas; en el primero adintelados ligeramente convexo, en el segundo formados por
arcos escarzanos y en el tercero uno de ellos formado por arco de medio punto y el otro adintelado. La planta primera, de
menor altura, se proyecta como parte de la planta baja, con un concepto clásico de altillo ligado al local comercial. En esta
planta los huecos no tienen balcones, tan solo antepechos formados por paños de baranda ligeramente salientes. En las
plantas superiores los balcones se apoyan sobre ménsulas.
La planta baja se encuentra modificada por locales comerciales.
DATOS HISTORICOS:
Se construye según proyecto redactado por el arquitecto sevillano José Granados de la Vega en el año 1929.
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DOCUMENTACIÓN
Información bibliografica:
Archivo Municipal de Badajoz, Vías y Obras, sin clasificar.
M. Lozano y M. Cruz: "La arquitectura en Badajoz y Cáceres. Del eclecticismo fin de siglo al racionalismo". Mérida, Asamblea de
Extremadura, 1995, página 260.
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61532 - 17
Dirección:

Obispo San Juan de Rivera, 3

Clasificación:

Historicismo

Categoría:

Catalogado PGOU

Nivel de protección:

DESCRIPCION:
Edificio historicista-decimonónico de viviendas entre medianeras, construido sobre una parcela de 13,00 metros de fachada y
de 27,00 a 30,00 metros de fondo, de tres plantas de altura.

b

Uso:

VIVIENDA. BAJO COMERCIAL

Época:

PRINCIPIOS SIGLO XX

Estilo:

DECIMONÓNICO HISTORICISTA

Tipología: EDIFICIO DE VIVIENDAS ENTRE
MEDIANERAS

En la composición de la fachada es apreciable el empleo de un lenguaje formal ecléctico, historicista, respondiendo a un uso
residencial en las plantas superiores, y uso comercial en planta baja. Edificio con decoración excesiva en fachada,
enmarcando todos los huecos con pilastras adornadas con motivos vegetales en relieve, dentro de una arquitectura fachadista
que busca dar un aire noble y señorial, propio de las construcciones burguesas de la época.
El hueco de acceso, se enmarca con pilastras y frontón triangular con el tímpano, decorado con cerámica vidriada en dos
colores, con motivos clasicistas. Sobre él la fachada presenta huecos ovalados de pequeño tamaño, carpintería de madera y
vidrios traslúcidos, decorados con molduras de yeso en forma de cordón. La disposición de estos huecos divide la fachada en
dos partes diferenciadas.
El cuerpo de la derecha, de mayor tamaño se abre con balcones, en la planta primera recogiedo dos huecos adintelados y en
la segunda planta, recogiendo esta vez tres huecos, rematados con arcos de medio punto -a modo de arquería clásica- con
alfiz y cerámica vidriada en las enjutas.Los huecos en planta baja, adintelados, se enmarcan con pilastras estriadas que
terminan en ménsulas decoradas.
El cuerpo de la izquierda se abre con un solo hueco por planta, con balcones, adintelado en la planta primera y rematado con
arco de medio punto en la segunda.
.
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61557 - 08
Dirección:

Meléndez Valdés, 19

Clasificación:

Historicismo

Categoría:

Catalogado PGOU

Nivel de protección:

DESCRIPCION:
Edificación de vivienda unifamiliar entre medianeras, construida sobre una parcela de 5,00 metros de longitud de fachada,
ancho variable y 24,00 metros de fondo.

b

Uso:

VIVIENDA. BAJO COMERCIAL

Época:

PRINCIPIOS DEL SIGLO XX

Estilo:

HISTORICISTA - REGIONALISTA

Tipología: EDIFICACIÓN DE VIVIENDAS ENTRE
MEDIANERAS

De tres plantas de altura, en la fachada se aprecia el empleo de un lenguaje formal historicista-regionalista. Se remata con
tejaroz con artesonado decorativo.
Los huecos son adintelados en la planta baja y principal, con un solo hueco por planta, y se abren con arcos de medio punto en
la planta segunda, con un balcón corrido que recoge los dos huecos de esta planta, donde los arcos y las jambas se
construyen con ladrillo cara vista, que se extiende enmarcando lateralmente la fachada en esta planta.
Distintas molduras se construyen con ladrillo cara vista, en la cornisa y a la altura del forjado de la planta segunda, de forma
puntual en los extremos de la fachada.
.
DATOS HISTORICOS:
La fachada de esta edificación presenta similitudes con la edificación construida en la Calle Santa Lucía nº 15.
Se construye según proyecto de Luis Lozano del año 1921.
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DOCUMENTACIÓN
Información bibliografica:
ARCHIVO MUNICIPAL DE BADAJOZ, VÍAS Y OBRAS, nº61, año 1.921.
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61562 - 10
Dirección:

Virgen de la Soledad, 18

Clasificación:

Historicismo

Categoría:

Catalogado PGOU

Nivel de protección:

DESCRIPCION:
Edificación unifamiliar entre medianeras construida sobre una parcela estrecha, de 5 metros de fachada.

b

Uso:

VIVIENDAS. BAJO COMERCIAL

Época:

PRINCIPIOS DEL SIGLO XX

Estilo:

HISTORICISTA

Tipología: EDIFICACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR
ENTRE MEDIANERAS

De dos plantas de altura, la planta baja se destina a uso comercial.
Aunque clasificada como historicista, esta edificación responde a una mezcla de estilos, encontrando elementos que
referencian al regionalismo andaluz, como puede ser el uso del ladrillo visto, la cerámica y el tejaroz, y al modernismo en las
formas curvas del antepecho, así como su acabado con mosaico cerámico.
El hueco de acceso a la vivienda se forma con un arco de medio punto con rosca de ladrillo visto que se extiende algo
rebajado, al local. Los huecos se enmarcan con jambas de mármol a modo de pilastras cuyo capitel fuera una pieza de
azulejería policromada; la planta primera, de vivienda, se abre a la fachada con dos huecos recogidos por un balcón corrido,
apoyado sobre ménsulas de ladrillo visto. Este vuelo se cubre con tejaroz, sobre arcos carpaneles, apoyados sobre columnas
que se rematan con capiteles decorados, avanzadas sobre el plano de la fachada, produciendo el efecto de una galería.
.
DATOS HISTORICOS:
El antepecho, de forma semicircular, acabado con un mosaico cerámico de colores, se remata con un arco de ladrillo visto,
que tiene la clave de piedra con las iniciales J.C.
.
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61562 - 11
Dirección:

Virgen de la Soledad, 20

Clasificación:

Historicismo

Categoría:

Catalogado PGOU

Nivel de protección:

DESCRIPCION:
Edificación plurifamiliar de viviendas entre medianeras, construido sobre una parcela de 12 metros de ongitud de fachada.

b

Uso:

VIVIENDAS. BAJO COMERCIAL

Época:

PRINCIPIOS DEL SIGLO XX

Estilo:

HISTORICISTA

Tipología: EDIFICACIÓN DE VIVIENDAS ENTRE
MEDIANERAS

De tres plantas de altura, la planta baja se proyecta con uso comercial, actualmente muy modificado con respecto al proyecto y
por tanto con respecto al resto de la fachada.
En la fachada es apreciable un lenguaje formal historicista, rematada con antepecho de fábrica, sobre cornisa con
ménsulas.Se pueden distinguir dos partes: el acceso, situado en el hueco lateral izquierdo, sobre el que se distinguen los
huecos de las plantas superiores, y el resto de la fachada, compuesta con un orden de tres huecos por planta.
En la planta primera estos tres huecos se sitúan entre columnas jónicas cuyos plintos recojen las rejas de los balcones. Sobre
ellas se extiende una cornisa, estableciéndose así un orden superior que engloba a estos tres huecos entre cuatro columnas.
En la planta segunda los huecos son geminados, con parteluz, y con paño de baranda de fábrica decorado. Sobre cada hueco
se dibuja un alfiz con motivos circulares decorativos.
.
DATOS HISTORICOS:
Edificación reformada según proyecto del arquitecto Francisco Vaca, redactado en 1.922, para Manuel Zamora Lozano.
En el proyecto encontramos la memoria manuscrita por el arquitecto, de donde se extrae:
"...Descripción de las obras: Las obras a realizar tendrán una relativa importancia, ya que han de transformar la actual finca, de
anticuada construcción e incómoda distribución, en otra destinada a satisfacer en lo posible las modernas necesidades de
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viviendas y establecimiento comercial....
Fachada: La actual fachada será aprovechada en lo posible, elevándose con arreglo a la nueva altura los pisos bajo, principal y
el nuevo piso, así como en la parte del torreón o mirador. El estilo se ha adoptado como consecuencia del aprovechamiento de
los actuales huecos y macizos, con las necesarias modificaciones..."
Edificación de la primera época del arquitecto Francisco Vaca. Responde al estilo historicista.
No se construyó un mirador proyectado, según se deduce de la documentación gráfica del proyecto.
.

DOCUMENTACIÓN
Información bibliografica:
ARCHIVO MUNICIPAL DE BADAJOZ, VÍAS Y OBRAS, número 8, año 1.922.
LOZANO , M. Y CRUZ M. La arquitectura en Badajoz y Cáceres. Del eclecticismo fin de siglo al racionalismo. Mérida, Asamblea
de Extremadura, 1.995, página 227.
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61562 - 14
Dirección:

Virgen de la Soledad, 26

Clasificación:

Historicismo

Categoría:

Catalogado PGOU

Nivel de protección:

DESCRIPCION:
Edificación entre medianeras, proyectada en su totalidad con uso comercial, sobre una parcela con fachada de 13 metros de
longitud a la calle Virgen de la Soledad, originalmente con fachada tambien a la calle Luis Braille.

b

Uso:

VIVIENDAS. BAJO COMERCIAL

Época:

PRINCIPIOS DEL SIGLO XX

Estilo:

HISTORICISTA

Tipología: EDIFICACIÓN COMERCIAL ENTRE
MEDIANERAS

En la planta baja se proyecta el escaparate, y las plantas superiores, diáfanas, se destinaron a exposición. En la parte trasera,
con acceso desde la calle Luis Braille nº 10, se estableció el taller.
Aunque clasificada como historicista, en la fachada encontramos elementos con lenguaje formal modernista.
De tres plantas de altura, la fachada se remata con antepecho de fábrica de ladrillo sobre cornisa festoneada. En ella se
distinguen dos partes diferenciadas desde su construcción, la planta baja, escaparate de un local comercial, con acabado
fundamentalmente en madera, y el resto de la edificación, con el paramento avitolado simulando sillería formada con mortero.
En la composición de la fachada se establece un doble orden sobre las plantas superiores, con pilastras rematadas con volutas
y bolas y adornadas con escudo vacío. Estas pilastras dividen la fachada en vertical, en cinco cuerpos.
El diseño de la planta baja se realiza estableciendo una base a las pilastras de las plantas superiores, simulando una sillería
más ruda, sobre la que se colocan pequeños escaparates cerrados con vidrieras emplomadas, y con carpintería muy labrada.
Esta planta baja se remata con una marquesina de cristales curvos, apoyada sobre perfiles de hierro, continuamente citada
como ejemplo de elemento modernista junto con la reja realizada con motivos florales colocada sobre la puerta.
Todos los huecos son adintelados; en la planta primera los balcones tienen las esquinas curvadas y los huecos se enmarcan
con molduras que rematan con el vuelo de los balcones de la planta superior; los huecos de la planta segunda enmarcan de
igual forma con molduras en las que superiormente se sitúa una clave, que responde al dibujo del despiece de la sillería
simulado en fachada. Los vuelos se apoyan sobre ménsulas.
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DATOS HISTORICOS:
Muebles Ramón Salas.
Construido según proyecto del arquitecto Rodolfo Martínez de 1.926
Las vidrieras de planta baja están firmadas por La Veneciana S.A. Zaragoza 1.927.
La fecha de las vidrieras nos permite datar la obra en la época de la dictadura de Primo de Rivera, época en la que en todos
los campos, en todos los estilos, se proclama las "raíces tradicionales hispánicas" lo que permite entender los bajorrelieves de
los Reyes Católicos, Colón, o los escudos de estos monarcas con los atributos más conocidos, yugos, flechas o el águila de
San Juan.
Es importante destacar el trabajo de la labra de la madera, ya que en ningún otro edificio aparece trabajado este material de
esta forma, con motivos renacentistas, medallones de personajes históricos y escudos, respondiendo a un estilo historicista.
.

DOCUMENTACIÓN
Información bibliografica:
CABEZAS, J. Callejero de Badajoz, Badajoz, Diputación Provincial, 2.002, página 270.
LOZANO , M. Y CRUZ M. La arquitectura en Badajoz y Cáceres. Del eclecticismo fin de siglo al racionalismo. Mérida, Asamblea
de Extremadura, 1.995, página 167 y 304.
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61562 - 17
Dirección:

Plaza de la Soledad, 15

Clasificación:

Historicismo

Categoría:

Catalogado PGOU

Nivel de protección:

DESCRIPCION:
Edificación plurifamiliar de viviendas entre medianeras, construida sobre una parcela de reducidas dimensiones, con
aproximadamente 4 metros de fachada y 17 metros de fondo.

c

Uso:

VIVIENDAS. BAJO COMERCIAL

Época:

PRINCIPIOS DEL SIGLO XX

Estilo:

HISTORICISTA - REGIONALISTA

Tipología: EDIFICACIÓN PLURIFAMILIAR ENTRE
MEDIANERAS

De tres plantas de altura, la fachada se compone con un orden de 2 X 3, muy próximos los huecos dado su escaso desarrollo;
el material de acabado es el ladrillo visto. Los huecos se enmarcan con cerámica vidriada en blanco y azul con algo de
amarillo. Con este mismo material se decoran los frontones, de forma rectangular y con motivos neorrenacentistas:
medallones, cabezas y bustos de caballeros y damas.
Los vuelos de los balcones de igual forma se construyen con cerámica vidriada, individualmente en los huecos de planta
segunta y con balcón corrido en planta primera.
La fachada se remata con una cornisa construida con ladrillo visto, sobre la que se levanta un peto de fábrica enfoscado y
pintado entre machones de ladrillo visto, rematados con jarrones vidriados.
Clasificada como arquitectura historicista por su decoración, podríamos de igual forma referenciarla al regionalismo andaluz,
por los materiales utilizados: ladrillo visto y cerámica vidriada.
DATOS HISTORICOS:
Casa Domingo Olgado.
La fachada responde a una reforma según proyecto redactado por Rodolfo Martínez, para Domingo Olgado Nieva en 1.924.
.
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DOCUMENTACIÓN
Información bibliografica:
ARCHIVO MUNICIPAL DE BADAJOZ, VÍAS Y OBRAS, número 381, año 1.924.
LOZANO , M. Y CRUZ M. La arquitectura en Badajoz y Cáceres. Del eclecticismo fin de siglo al racionalismo. Mérida, Asamblea
de Extremadura, 1.995, página 253.
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61563 - 03
Dirección:

Virgen de la Soledad, 21

Clasificación:

Historicismo

Categoría:

Catalogado PGOU

Nivel de protección:

DESCRIPCION:
Edificación de viviendas entre medianeras, construida sobre una parcela de 10,00 metros de longitud de fachada y 22,00
metros de fondo.

b

Uso:

VIVIENDAS

Época:

PRINCIPIOS DEL SIGLO XX ( 1.928)

Estilo:

HISTORICSTA

Tipología: EDIFICACIÓN DE VIVIENDAS ENTRE
MEDIANERAS

De tres plantas de altura, en la fachada, compuesta de forma simétrica y sobre un orden de huecos tradicional, se introduce un
lenguaje formal historicista característicos del arquitecto autor de la reforma proyectada en 1.928, en la que los elementos
decorativos de los huecos se ejecutan con ladrillo visto, de forma singular.
Así, en una fachada rematada con cornisa moldurada, con festón, de ladrillo visto, se proyecta:
- una planta baja con uso comercial. En ella los huecos destinados a este uso se abren con grandes dimensiones, y el acceso
a las viviendas, centrado, se define con un arco de medio punto con la rosca de ladrillo visto, con festón y molduras, sobre el
que se dibujan róleos con relieve en la fábrica, que sostienen el número de orden de la casa.
- dos plantas de viviendas, donde las dependencias reciben luz y ventilación a través de tres patios y con tres huecos a
fachada por planta. Los huecos de la planta primera se forman con arcos escarzanos con guardapolvos curvo, con balcones en
los huecos extremos, de la misma dimension que los huecos de los locales, y una ventana en el hueco central situado sobre el
acceso. En la planta segunda, los huecos son adintelados con alfiz de ladrillo visto, enlazados por una línea decorativa del
mismo material, que recorre la fachada.

.
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DATOS HISTORICOS:
Edificación reformada según proyecto redactado por el arquitecto Rodolfo Martínez en Noviembre de 1.928, donde se definen
en planta y alzado las obras de reforma a realizar en las plantas baja y primera, y las obras de nueva planta para construir la
segunda, siendo el propietario Laureano Núñez.
.

DOCUMENTACIÓN
Información bibliografica:
ARCHIVO MUNICIPAL DE BADAJOZ, VÍAS Y OBRAS, nº 1604, año 1.928
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61563 - 04
Dirección:

Virgen de la Soledad, 19

Clasificación:

Historicismo

Categoría:

Catalogado PGOU

Nivel de protección:

DESCRIPCION:
Edificación de vivienda entre medianeras, construida sobre una parcela estrecha de menos de 4,00 metros de longitud de
fachada, con aproximadamente 20,00 metros de fondo.

c

Uso:

VIVIENDAS. BAJO COMERCIAL

Época:

PRINCIPIOS DEL SIGLO XX

Estilo:

HISTORICISTA

Tipología: EDIFICACIÓN DE VIVIENDA ENTRE
MEDIANERAS

De dos plantas de altura, consta de bajo, una altura y se remata con cornisa mixtilínea con arco central de doble moldura.
La fachada se compone con un orden de huecos de un solo vano, adintelado, por planta. La planta baja se ha reformado para
su adaptación como local comercial. En la planta primera, " principal", el hueco se abre con balcón y se decora con frontón con
motivos sinuosos que encuadran un escudo con las inciales E.V .
DATOS HISTORICOS:
Esta edificación se construye según proyecto de reforma redactado por arquitecto Rodolfo Martínez, donde se describen las
obras a realizar sobre la fachada y las primeras crujías, en el año 1930, ejecutado el año 1933.
En el proyecto original se contempla una segunda planta que la instancia del permiso de obras del propietario, D. Enrique
Vidarte Pérez, especifica que no va a ejecutarse, "...y conviniendo a sus intereses derribar la fachada actual para reconstruirla
sometida a la alineación oficial de la calle con sujección al plano que por duplicado acompaña pero sin el cuerpo
correspondiente al piso segundo que no ha de elevarse y derribar así mismo los dos muros correspondientes a las dos
primeras crujías por considerarse inútiles por estar apoyados los suelos en las paredes medianeras. "
.
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DOCUMENTACIÓN
Información bibliografica:
ARCHIVO MUNICIPAL DE BADAJOZ. Vías y Obras, nº 3274, año 1933.

EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ
CATÁLOGO DE ELEMENTOS DE INTERÉS HISTÓRICO ARTÍSTICO Y AMBIENTAL

2

61563 - 08
Dirección:

Virgen de la Soledad, 11

Clasificación:

Historicismo

Categoría:

Catalogado PGOU

Nivel de protección:

DESCRIPCION:

Edificación de viviendas entre medianeras, construida sobre una parcela de 5,00 metros de longitud de fachada, y 21,00
metros de fondo máximo.

c

Uso:

VIVIENDAS. BAJO COMERCIAL

Época:

PRINCIPIOS DEL SIGLO XX

Estilo:

DECIMONÓNICO - HISTORICISTA
REGIONALISTA

Tipología: EDIFICACIÓN DE VIVIENDAS ENTRE
MEDIANERAS

De tres plantas de altura, la fachada se compone con un orden de huecos de 2 huecos por planta, respondiendo a una
distribución de huecos decimonónica a la que se incorporan elementos decorativos con un lenguaje formal y materiales de
estilo historicista, regionalista.
La fachada se remata con cornisa sobre el nivel de la planta segunda, sobre la que se coloca barandilla metálica entre pilastras
posteriormente.
Los huecos son adintelados.Se decoran con alfiz de ladrillo visto en la planta primera y frontones decorados con cerámica
vidriada en las dos plantas superiores. Los motivos de esta decoración son clasicistas, con medallones y caras. En la planta
primera, se establece un balcón corrido a los dos huecos. En la planta segunda los balcones se apoyan sobre jabalcones
metálicos.
La fachada se divide en horizontal con distintas molduras que señalan la cota de los forjados.
La planta baja se encuentra alterada por los locales comerciales.
.
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DATOS HISTORICOS:
Se construye en 1.928 según proyecto redactado por el arquitecto Rodolfo Martínez para Luis Gómez.
.

DOCUMENTACIÓN
Información bibliografica:
ARCHIVO MUNICIPAL DE BADAJOZ, VÍAS Y OBRAS, nº 1592, año 1.928.
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61565 - 01
Dirección:

Vicente Barrantes, 33

Clasificación:

Historicismo

Categoría:

Catalogado PGOU

Nivel de protección:

DESCRIPCION:

b

Uso:

VIVIENDAS. BAJO COMERCIAL

Época:

MEDIADOS DEL SIGLO XX

Estilo:

HISTORICISTA

Tipología: EDIFICIO DE VIVIENDAS EN ESQUINA

Edificación de viviendas en esquina, construido sobre una parcela de 18 metros de fachada a la calle Francisco Pizarro y 14
metros a la calle Vicente Barrantes.
De cuatro plantas de altura, la fachada principal se abre hacia la calle Francisco Pizarro, donde se sitúa el acceso, enmarcado
con mármol. La composición de esta fachada, que rompe la rigidez de las fachadas decimonónicas, en cuanto a tamaño y
forma de los huecos, se realiza de forma simétrica a pesar de la situación del edificio en esquina, distinguiendo el carácter de
las distintas plantas, y dentro de ellas el cuerpo central.
Este cuerpo se define con una cornisa sobre la planta segunda y por la diferencia de los huecos: en planta primera un gran
hueco con balcón corrido, en planta segunda tres huecos con frontón triangular y en la planta tercera, pequeños huecos
formados por arcos de medio punto, de menor tamaño, apoyados en la cornisa citada.
La fachada a la calle Vicente Barrantes, más sobria y formalista, no abre huecos en la cuarta planta, definiendo el remate de la
fachada con una cornisa a nivel de la tercera planta.
El paramento de la planta baja es avitolado, y el material de acabado de la fachada es el mortero, con los elementos y
molduras que enmarcan los huecos pintados en blanco.
La dos fachadas tienen un mirador cerrado con carpintería de hierro en un hueco extremo de la planta primera.
.
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61577 - 11
Dirección:

Plaza de la Soledad, 8

Clasificación:

Historicismo

Categoría:

Nivel de protección:

DESCRIPCION:
Edificación en esquina construido sobre una parcela rectangular, con la fachada principal a la Plaza de la Soledad de 20
metros de longitud, y fachada secundaria a la calle José Lanot, con 30 metros, y un patio trasero que se abre hasta esta calle,
consiguiéndose así tres fachadas, con lo que se acerca a la pretensión de edificación exenta.

b

Uso:

CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA

Época:

PRINCIPIOS DEL SIGLO XX ( 1.919 )

Estilo:

HISTORICISTA

Tipología: EDIFICIO SINGULAR EN ESQUINA

Aplacado exteriormente con granito en planta baja y piedra caliza en el resto, toda la fachada se compone con sillares.
De tres plantas de altura, la fachada se remata con una cornisa pronunciada rematada con almenado geométrico, y se
compone verticalmente, con pilastras de doble orden sobre las dos plantas superiores. Un solo hueco, con balaustrada, se
abre con balcón, y se sitúa sobre la puerta de acceso.
DATOS HISTORICOS:
Edificio conocido como Banco de España, por el uso que ha tenido hasta época muy reciente.
Obra de principios del siglo XX, construida en 1.919, con formas historicistas propias de las construcciones dedicadas a
dependencias oficiales, aunque en este caso se destaca la ausencia de decoración frecuente en los edificios de esta época,
marcando con las líneas de fachada y con distintos planos el juego formalista y sobrio que se pretendía.
Actualmente se está rehabilitando, con un cambio de uso, como Conservatorio Superior de Música.
Históricamente este solar ha sido ocupado por el Palacio del marqués de la Lapilla, la Residencia de los capitanes generales a
mediados del siglo XVIII y en 1.796 se adaptó para cuartel a la vez que en otras partes se enajenaron a particulares.
.
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DOCUMENTACIÓN
Información bibliografica:
CARTOTECA, Centro Geográfico del Ejército, Extremadura nº 131, Subreville, 1.736.
DIPUTACIÓN, Rehabilitación del edificio del antiguo Banco de España para Conservatorio Superior de Música, catálogo de la
exposición, julio 2.001.
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61604 - 08
Dirección:

Plaza San José, s/n

Nombre:

Convento de Adoratrices

Clasificación:

Historicismo

Categoría:

Inscrito Específico al CGPHEx.
Inventariado

Nivel de protección:

DESCRIPCION:
Edificio conventual de finales del siglo XIX, situado entre las calles Suarez de Figueroa y San Atón, que se abre a la plaza de
San José, a través de la Iglesia, construido exteriormente con lenguaje fundamentalmente Neogótico.

a

Uso:

CONVENTO RELIGIOSO- CENTRO
EDUCATIVO DE FORMACIÓN
PROFESIONAL

Época:

FINALES DEL SIGLO XIX - PRINCIPIOS
DEL SIGLO XX

Estilo:

HISTORICISTA, NEOGÓTICO

Tipología: EDIFICIO CONVENTUAL - IGLESIA COLEGIO

La Iglesia se construye con una nave cubierta con bóveda de cañón con seis tramos, con lunetos y cúpula de media naranja en
el presbiterio. El interior es barroco. La fachada de los pies, por la que se abre a la plaza, es neogótica con puerta de acceso
formada por arco apuntado con decoración vegetal en las jambas. Sobre este arco se sitúa un rosetón calado. La portada está
precedida de un atrio cerrado.
Tras el ábside se adosan las dependencias del convento, completándose esta edificación con las primeras de la calles San
Atón, que dotan al establecimiento religioso de un centro educativo de formación profesional.
.
DATOS HISTORICOS:
Se abre a la plaza de San José, de la que toma el nombre, Convento de las Adoratrices o de San José.
Se desconoce la fecha y el autor del proyecto. Su ubicación responde a la de la primitiva ermita de este culto erigida en el siglo
XIII, de la que desaparecieron los restos al construirse la actual.
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El neogoticismo en arquitectura se emplea a finales del siglo XIX en un intento de dar carácter a determinado tipo de
edificaciones, principalmente religiosas. Hubo de construirse entre 1.890 y 1.917, año en que lo ocupó la comunidad de monjas
Adoratrices.
Destacan en la portada los bajorelieves del escultor badajocense Julio Clivillés.

.

DOCUMENTACIÓN
Información bibliografica:
AMIGOS DE BADAJOZ "El Convento de San José",en Diario HOY Badajoz, 6 de diciembre de 1.996
AMIGOS DE BADAJOZ, "La festividad de San José" en Diario HOY, Badajoz, 20 de marzo de 1.998
ARAYA, C. Y RUBIO F. Guía artística de Badajoz, Badajoz, Diputación, 1.995, página 135
CABEZAS, J. Callejero de Badajoz, Badajoz, Diputación Provincial, 2.002, tomo II, página 195.
FERNÁNDEZ DE VEGA, E. "Las Adoratrices piden ayuda" en Diario HOY, Badajoz, 22 de marzo de 1.998.
GONZÁLEZ, A. "Itinerarios y encrucijadas.San Atón" en Diario HOY coleccionable, Badajoz, 2.002
LOZANO, M.Y CRUZ M. "La arquitectura en Badajoz, y Cáceres, Del eclecticismo fin de siglo al racionalismo. Mérida, Asamblea
de Extremadura, 1.995, página 133.
SALVADOR ANDRÉS ORDAX, ANTONIO NAVAREÑO MATEOS, Y OTROS: Inventario Artístico de Badajoz y su provincia, tomo
I, (Partido Judicial de Badajoz), Madrid, Ministerio de Cultura, 1.990.
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62557 - 06
Dirección:

Plaza de España, 15

Clasificación:

Historicismo

Categoría:

Inscrito Específico al CGPHEx.
Inventariado

Nivel de protección:

DESCRIPCION:
Edificio plurifamiliar entre medianeras construido sobre una parcela de 17,50 metros de fachada a la plaza de España y de
18,00 a 20,00 metros de fondo, de tres plantas de altura, con acceso y escalera centrados desde un proyecto simétrico que
organiza la distribución de dos viviendas por planta, y dos locales comerciales en la planta baja.

b

Uso:

SEDE DEL COLEGIO OFICIAL DE
APAREJADORES DE BADAJOZ

Época:

PRINCIPIOS DEL SIGLO XX

Estilo:

HISTORICISTA - REGIONALISTA

Tipología: EDIFICIO DE VIVIENDAS ENTRE
MEDIANERAS

"Exteriormente sigue el tipo de arquitectura regionalista sevillana con elementos claramente modernistas. Todo muy pintoresco.
El cuerpo central, que forma el eje de simetría de la fachada, sobresale en altura con una torreta cubierta por tejado árabe con
jarrones y galería triple con arcos de medio punto en su interior. En las plantas principal y segunda de este mismo cuerpo hay
dos miradores superpuestos de hierro con labor de forja en las balconadas y vidrios con dibujos geométricos y policromía. A
los dos lados se desarrollan horizontalmente las fachadas con balcones seguidos de hierro forjado decorado que en el centro
se hacen semicirculares en ambos pisos, y vanos adintelados en la planta principal y de medio punto en la planta segunda. El
remate es con barandillas de hierro y cuerpos centrales de fábrica con arco mixtilíneo.
Toda la fachada alterna el ladrillo visto en pilastras verticales, roscas, dinteles, etc., el enlucido blanco en entrepaños y la
carámica en las enjutas, bandas intermedias, cuerpos de remate, etc,. y en la solería exterior de los balcones.
El comercio del piso bajo, la joyería Álvarez Buiza, hecha al mismo tiempo, es un conjunto conservado con bastante fidelidad,
donde hay un gran trabajo en las puertas, zócalos y muebles mostradores y vitrinas, de madera labrada dentro del típico estilo
modernista, con membretes en forma de latiguillo, formas geométricas y florales, pero con multitud de molduras que parecen
ennoblecer el ambiente, igual que las escayolas superiores con relieves de guirnaldas, ovas, flores y frutos.
El techo tiene una pintura mural, dentro de un gran óvalo, de Adelardo Covarsí, firmada donde se representa una alegoría del
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tiempo mezclando personajes de la mitología: Mercurio con un carro tirado por cisnes y otras figuras, con los relojes modernos
flotando entre las nubes, en una conjunción verdaderamnete Kitsch.
El zaguán de la casa está lujosamente decorado con azulejos y maderas, mas las rejas del montante de la puerta y de la
cancela interior. En los muros laterales y frontal hay azulejería con roleos renacentistas, escudos, medallones etc. Y el techo es
un artesonado con ménsulas, huecos cubiertos por azulejos con roleos y un florón central de madera. Todo con labor de
artesanía magistral"
LOZANO, M. Y CRUZ, M. La arquitectura en Badajoz y Cáceres.
En la composición de la fachada se aprecian claramente dos partes diferenciadas, la superior destinada a viviendas y la planta
baja comercial.
DATOS HISTORICOS:
Edificación atribuída a Francisco "Curro" Franco Pineda y a Adel Pinna, construida entre 1.918 y 1.921.
.

DOCUMENTACIÓN
Información bibliografica:
LOZANO, M. Y CRUZ, M. La arquitectura en Badajoz y Cáceres. Del Eclecticismo fin de siglo al racionalismo. Mérida, Asamblea
de Extremadura, 1.995, páginas 247-250
ARAYA, C. Y RUBIO, F. Guía artística de la ciudad de Badajoz, Badajoz, Diputación, 1.995, página 168.
PAGÉS, J.M, "Arquitectura del primer tercio del siglo XX." diario HOY, 11de abril 1.981.
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63532 - 09
Dirección:

Cristóbal Oudrid, 16

Clasificación:

Historicismo

Categoría:

Catalogado PGOU

Nivel de protección:

DESCRIPCION:
Edificación de viviendas entre medianeras, construido sobre una parcela de 7,00 metros de fachada y 15,00 metros de fondo.

c

Uso:

VIVIENDAS

Época:

PRINCIPIOS DEL SIGLO XX

Estilo:

HISTORICISTA. REGIONALISTA

Tipología: EDIFICICACIÓN DE VIVIENDAS ENTRE
MEDIANERAS

De tres plantas de altura, la fachada se compone con un orden tradicional de huecos, de 3 X 3, con el acceso por un hueco
lateral. Los huecos son adintelados y se abren con balcones en las plantas superiores. No obstante sobre esta composición
tradicional, el lenguaje formal empleado tiene elementos regionalistas andaluces como la utilización del ladrillo visto
enmarcando los huecos, definiendo un frontón sobre ellos y en la formación de la cornisa.
DATOS HISTORICOS:
El empleo del ladrillo como elemento decorativo nos induce a atribuirla al arquitecto Rodolfo Martínez, encontrándonos
fachadas similares proyectadas por este técnico.

.
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63538 - 13
Dirección:

Ramón Albarrán, 9

Clasificación:

Historicismo

Categoría:

Catalogado PGOU

Nivel de protección:

DESCRIPCION:
Edificación plurifamiliar entre medianeras, construida sobre una parcela de 11,00 metros de longitud de fachada y 8,00 metros
de fondo.

b

Uso:

VIVIENDAS. BAJO COMERCIAL

Época:

PRINCIPIOS DEL SIGLO XX - 1.921

Estilo:

HISTORICISMO

Tipología: EDIFICACIÓN PLURIFAMILIAR ENTRE
MEDIANERAS

De tres plantas de altura, en la fachada es apreciable la utilización de un lenguaje formal ecléctico, historicista, compuesta y
modelada con pilastras de doble orden que señalan tres cuerpos en las plantas superiores, con un juego de volumen
importante al volar toda la fachada. En el cuerpo central, más ancho, se abren tres huecos , formados por arcos de medio
punto en la planta segunda, entre pilastras rematadas por capiteles corintios y arquivoltas molduradas. Originalmente se
situaba en la planta baja un gran portón de acceso de coches centrado en la fachada. Los cuerpos laterales se decoran con
guirnaldas y medallón.
Se remata con dos frontones decorativos semicirculares adornados con guirnaldas sobre la cornisa, retranqueados del plano
volado del cuerpo volado de la edificación.
.
DATOS HISTORICOS:
Edificación reformada según proyecto redactado por el arquitecto Francisco Vaca Morales, en 1.921, para Carmen Albarrán.
En sus primeras obras, Francisco Vaca, mantiene una línea ecléctica, con edificaciones de viviendas urbanas de la burguesía,
neohistóricas o clasicistas, o modernistas.
De la memoria del proyecto extraemos:
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"Descripción de las obras: Estas son interiores y exteriores. Las primeras serán en su totalidad de nueva planta, las exteriores
se refieren al arreglo y reforma de la fachada, conservando en parte la actual, y agregando lo que fuese necesario ...La planta
baja estará destinada a cocheras y sus dependencias, en la forma expresada en los planos. En esta planta está también, como
se comprende, la entrada a la escalera, independiente para los pisos de habitación. Se completa con un patio de ventilación e
iluminación...Los pisos serán dos...Los grandes huecos quedarán abiertos con arcos de fábrica de ladrillo.
-Los pisos serán construidos empleando vigas de madera.
-Los salientes de balcones y tribunas se efectuarán con el empleo de losas de piedra avanzando sucesivamente unas sobre
otras con el nuevo empotramiento para garantizar la solidez de la estructura..."
.

DOCUMENTACIÓN
Información bibliografica:
Lozano M. y Cruz M. La arquitectura en Badajoz y Cáceres. Del eclecticismo fin de siglo al racionalismo. Mérida, Asamblea de
Extremadura, 1995, págs. 227-228
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63547 - 02
Dirección:

Plaza de España, 3

Clasificación:

Historicismo

Categoría:

Catalogado PGOU

Nivel de protección:

DESCRIPCION:

Uso:

SERVICIOS MUNICIPALES

Época:

MEDIADOS DEL SIGLO XX

Estilo:

HISTORICISTA

b

Tipología: EDIFICIO SINGULAR EN ESQUINA

Edificación en esquina que cierra el entorno de la Catedral, plegándose a la calle San Blas, hacia la plaza de San Andrés.
Clasificada como historicista tiene carácter monumentalista, de dos plantas de gran altura, rematadas con una planta bajo
cubierta con pequeños huecos en fachada, agrupados de tres en tres, diseñada entre dos potentes cornisas.
Obra clasicista de fachada simétrica y formalista, tiene los huecos adintelados con adornos de ménsulas y pilastras jónicas
entre los huecos centrales de las dos fachadas.
El zócalo y la puerta son de granito construyéndose el paramento de fachada con piedra artificial.
DATOS HISTORICOS:
Reforma de la sucursal del Banco Hispano Americano, construido según proyecto redactado por el arquitecto Martín Corral.
Terminado en 1.955, fue visitado por el arquitecto municipal que dio su conformidad el 20 de Abril de dicho año. Se regulariza
parte de la fachada y se reforma el interior para adaptarlo a las necesidades de un banco moderno. En fachada vuelve el
clasicismo academicista característico en sus obras: simetría, fajado, pilastras jónicas y chapados de piedra (granito y piedra
artificial caliza blanca). Importante decoración tanto interior como exterior.

.
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DOCUMENTACIÓN
Información bibliografica:
ARCHIVO MUNICIPAL DE BADAJOZ , VÍAS Y OBRAS, nº 383, año 1.952.
GONZÁLEZ, JOSE MANUEL. " El arquitecto Martín Corral en la década de los cincuenta en Badajoz" en Revista NORBA-ARTE,
XX-XXI, Cáceres, Universidad de Extremadura, 2.002, página 144
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63551 - 07
Dirección:

Arco Agüero, 10

Nombre:

Casa López -Lago González de
Orduña.

Clasificación:

Historicismo

Categoría:

Inscrito Específico al CGPHEx.
Inventariado
Nivel de protección:

DESCRIPCION:
Edificación unifamiliar entre medianeras, construida sobre una parcela de 13,00 metros de longitud de fachada, que se
estrecha hacia el interior, con un fondo de 26,00 metros.

b

Uso:

VIVIENDAS

Época:

PRINCIPIOS DEL SIGLO XX (1.924 ) Y
ANTERIOR

Estilo:

HISTORICISTA

Tipología: EDIFICACIÓN UNIFAMILIAR ENTRE
MEDIANERAS

Originalmente de dos plantas, se reforma a principios del siglo XX, recreciéndose una tercera planta y un torreón en un
extremo de la fachada, con un lenguaje formal historicista, donde la recargada decoración viene a reforzar el efecto señorial
que se pretende con el torreón y el tratamiento del paramento, simulando sillares.
La fachada se compone de forma asimétrica, de forma diferenciada en las distintas plantas: en la planta baja se abre un portón
formado por arco deprimido, con rosca moldurada y decorada con bolas. El resto de los huecos son adintelados.
El acceso se enmarca con piedra con el frontón decorado con molduras mixtilíneas; en la planta primera los huecos son
adintelados, con alfiz decorado y frontón partido, con balcones formados por amplias ménsulas con decoración profusa.
Uno de los huecos tiene un cierre formado por rejas, a modo de mirador; en la planta segunda, se forma una galería con arcos
escarzanos sobre pilastras, y un hueco de ventana bajo el torreón; en el torreón se proyecta un doble hueco formado por
arcos de medio punto y se adorna con escudos de la Orden de Santiago sobre cartelas y cabezas de león a modo de gárgolas.
La rejería es de forja, con formas decorativas.
.
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DATOS HISTORICOS:
Casa López-Lago González de Orduña.
El proyecto, aunque sin memoria, se conserva en el Archivo Municipal y por la instancia del propietario conocemos el alcance
de las obras a realizar "...Que es dueño de la casa sita en la calle Arco Agüero nº 12 y conviniendo a sus intereses modificar y
decorar la fachada, levantar un segundo piso en la primera crugía y elevar un torreón en uno de los extremos de la fachada,
todo según los planos adjuntos..."
Los planos los firma el arquitecto Rodolfo Martínez, en agosto de 1.924, que añade "...Superficie a construir: En planta 2ª71,50 metros cuadrados y en torreón 20,35 metros cuadrados, metros lineales de fachada 13,00."
Centrado en la fachada el escudo de armas de los caballeros del solar de Tejada y Valdeosera. En él vemos las trece
banderas de las batallas ganadas a los moros por el fundador de Tejada, don Sancho, durante la reconquista. En el borde
aparecen las trece veneras y cruces de Santiago de los caballeros que le acompañaban en sus hazañas, el cuartelado central
representa los castillos de Viguera y Clavijo conquistados por don Sancho, las lunas son su matrimonio rodeado de sus hijos estrellas- el león, del reino para el que combatía y el oso apoyado en un tejo recuerda su apellido.
.

DOCUMENTACIÓN
Información bibliografica:
ARCHIVO MUNICIPAL DE BADAJOZ, VÍAS Y OBRAS, número 341, año 1.924.
LOZANO, M. Y CRUZ, M. La arquitectura en Badajoz y Cáceres. Del eclecticismo fin de siglo al racionalismo. Mérida, Asamblea
de Extremadura, 1.995, página 233.
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63551 - 11
Dirección:

Arco Agüero, 18

Clasificación:

Historicismo

Categoría:

Inscrito Específico al CGPHEx.
Inventariado

Nivel de protección:

DESCRIPCION:
Edificación de viviendas entre medianeras, construida sobre una parcela de 14,00 metros de fachada y 28,00 metros de fondo
máximo.

Uso:

VIVIENDAS

Época:

PRINCIPIOS DEL SIGLO XX

Estilo:

HISTORICISTA

b

Tipología: EDIFICACCIÓN DE VIVIENDAS ENTRE
MEDIANERAS

De dos planta de altura, la fachada se compone con un orden tradicional de 3 huecos por planta, levantándose una tercera
planta a modo de torreones en los extremos de la parcela. En la planta primera, en el hueco central se proyecta un cierre de
fábrica, con formas curvas.
El lenguaje formal empleado en la reforma de esta casa, a principios del siglo XX, es el historicista, con notables
decoraciones modernistas como son las rejas, con acabado del paramento con martillina simulando sillares, con la pretensión
de imprimir a la edificación un carácter señorial.
DATOS HISTORICOS:
Esta edificación se reforma según proyecto firmado por Luis Lozano, en 1.924 para Jesús Alonso Bejarano, con modificaciones
en obra con respecto al proyecto, como es la ocupación por una habitación de lo que en plano aparece como portón de acceso.

.
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63551 - 19
Dirección:

Donoso Cortés, 8

Clasificación:

Historicismo

Categoría:

Catalogado PGOU

Nivel de protección:

DESCRIPCION:
Edificación entre medianeras con una longitud de fachada de 10,00 metros, actualmente de tres plantas.
La fachada se compone con la proporción de 3 X 3.

Uso:

VIVIENDAS

Época:

PRINCIOS DEL SIGLO XX

Estilo:

HISTORICISTA

b

Tipología: EDIFICACIÓN DE VIVIENDA ENTRE
MEDIANERAS. ANTIGUO CORRAL DE
COMEDIAS

En la fachada es apreciable un lenguaje formal historicista, en el que destaca una decoración que podríamos señalar de
influencia del barroco andaluz, buscando el formalismo y empaque señorial, patente en el tratamiento del paramento de
fachada, avitolado, y en la decoración de los huecos con múltiples molduras mixtilíneas que ennoblecen el cuerpo central con
frontón partido y gran cartela central. La planta primera tiene doble altura reflejada en fachada con doble ventana respondiendo
al uso de salón noble de la Cámara de Comercio.
DATOS HISTORICOS:
Edificación reformada según proyecto redactado por Manuel Martínez en 1.923, para Emilio Alba, reformada para Cámara
Oficial de Comercio e Industria, cuyo escudo aparece en fachada.
En esta casa se ubicó la Cámara Oficial de Comercio e Industria, cuyo escudo luce en la fachada.
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LOZANO, M. Y CRUZ, M. La arquitectura en Badajoz y Cáceres. Del Eclecticismo fin de siglo al racionalismo. Mérida, Asamblea
de Extremadura, 1.995, página 235.
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EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ
CATÁLOGO DE ELEMENTOS DE INTERÉS HISTÓRICO ARTÍSTICO Y AMBIENTAL

2

63575 - 11
Dirección:

San Juan, 39

Clasificación:

Historicismo

Categoría:

Inscrito Específico al CGPHEx.
Inventariado

Nivel de protección:

DESCRIPCION:
Edificación de viviendas entre medianeras, construida sobre una parcela de tan solo 4,50 metros de longitud de fachada y
26,00 metros de fondo.

b

Uso:

VIVIENDAS. BAJO COMERCIAL

Época:

PRINCIPIOS DEL SIGLO XX

Estilo:

HISTORICISTA

Tipología: EDIFICACIÓN DE VIVIENDAS ENTRE
MEDIANERAS

De tres plantas de altura, la fachada se remata con antepecho de fábrica sobre cornisa bien señalada.El lenguaje formal
empleado en fachada, ecléctico, responde al momento en que se realiza la reforma de esta casa, a principios del siglo XX. Son
apreciables elementos historicistas y modernistas en la misma.
La fachada se compone con distribuciones de huecos diferentes en las distintas plantas: en la planta baja, de uso comercial, se
distingue el acceso a la vivienda y el local, enmarcados lateralmente los huecos, con pilastras de mármol decorado con el
tridente-péndulo en llagado, que se rematan con estilizadas ménsulas del mismo material, donde se apoya el vuelo del balcón
principal; en la planta primera un balcón corrido recoge los dos huecos adintelados situados en los extremos de la fachada; en
la planta segunda, los huecos se forman con tres arcos de medio punto abiertos individualmente con balcones de forma
circular.
El acceso a la vivienda se realiza de forma tradicional a través del zaguán, decorado con esgrafiados geométricos.

.
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64548 - 11
Dirección:

San Blas, 11

Nombre:

Casa del conde de la Oliva

Clasificación:

Historicismo

Categoría:

Catalogado PGOU

Nivel de protección:

DESCRIPCION:
Edificación unifamiliar entre medianeras, construido sobre una parcela de 15,00 metros de longitud de fachada y 18, 00 metros
de fondo.

Uso:

VIVIENDA UNIFAMILIAR

Época:

PRINCIPIOS DEL SIGLO XX

Estilo:

HISTORICISTA

b

Tipología: EDIFICACIÓN UNIFAMILIAR ENTRE
MEDIANERAS

De dos plantas de altura, tiene una tercera planta en parte de la edificación, formalizando un torreón.
La composición de los huecos de fachada se organiza de forma tradicional en las plantas baja y primera, con 3 huecos por
planta y el acceso en el hueco central. Los huecos de la tercera planta, dos de un tamaño menor, se componen de forma
simétrica sobre un hueco extremo de la planta inferior, significándose este hueco de la planta primera por la mayor decoración,
con molduras sobre el frontón con formas mixtilíneas, alfiz geminado y chapiteles.
El hueco de acceso, formado por arco de medio punto, se enmarca con granito, siguiendo la forma del hueco, con dovelas.Con
el mismo material se aplaca el zócalo, se enmarca la fachada lateralmente y se construye las cornisas de remates a distintas
alturas de la edificación.
El resultado de la obra difiere del proyecto ligeramente, manteniendo el estilo historicista señorial.
DATOS HISTORICOS:
Se construye según proyecto firmado por el arquitecto Antonio Llanes en 1.927.
.
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64548 - 12
Dirección:

San Blas, 9

Clasificación:

Historicismo

Categoría:

Catalogado PGOU

Nivel de protección:

DESCRIPCION:
Edificación plurifamiliar decimonónica de tres plantas construida sobre una parcela de 11,00 metros de fachada y 24,00 metros
de fondo.

Uso:

VIVIENDAS

Época:

PRINCIPIOS DEL SIGLO XX

Estilo:

NEOÁRABE POPULAR

c

Tipología: EDIFICACIÓN DE VIVIENDAS ENTRE
MEDIANERAS

La fachada se compone con un orden de 4 X 3, manteniéndose la composición de los huecos en la planta baja. Se remata con
cornisa. Es apreciable el empleo de un lenguaje formal historicista con huecos formados con arcos lobulados en las plantas
superiores donde se enmarcan con molduras y se abren con balcones. En la planta baja son adintelados.
El paramento de fachada es liso en el que se aprecian distintas intervenciones.
DATOS HISTORICOS:
Hay documentación que señala que su propietario, Vicente Gómez Ruiz, amplió esta edificación -todo el lateral derecho de la
fachada, añadiendo un vano más -en el año 1.925, según proyecto del arquitecto Rodolfo Martínez quien también dirigió las
obras. El mal estado del paramento en la segunda planta permite apreciar esta ampliación.

.
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64548 - 14
Dirección:

Arco Agüero, 19

Clasificación:

Historicismo

Categoría:

Inscrito Específico al CGPHEx.
Inventariado

Nivel de protección:

DESCRIPCION:
Edificio historicista de tres alturas que singulariza la esquina que forman las calles López Prudencio y Arco Agüero.

b

Uso:

VIVIENDAS. BAJO
COMERCIAL/TERCIARIO

Época:

PRIMER TERCIO DEL SIGLO XX (1921)

Estilo:

HISTORICISTA. NEOÁRABE

Tipología: EDICICACIÓN PLURIFAMILIAR EN
ESQUINA ENTRE MEDIANERAS

El lenguaje formal empleado en fachada responde a un estilo Neoárabe de alto nivel, abundando en tópicos andalucistas con
rejerías, azulejos o cerámicas decorativas. Se definen en fachada, un cuerpo singular en la esquina y dos cuerpos laterales
contra las edificaciones colindantes a modo de torreones. Estos cuerpos, de planta cuadrada se cubren con teja con los aleros
visto. El resto del edificio se remata con un pretil de fábrica mixtilíneo sobre cornisa poco decorada.
El paramento en planta baja está avitolado, donde se abren los huecos adintelados. Ha sido muy dañada por los locales
comerciales; en la planta primera los huecos se forman con arcos de herradura que se trasmite a la carpintería con efecto muy
decorativo y alfiz que enmarca cerámica vidriada.
Sobre los huecos que definen los torreones se establece tejaroz decorativo, y se abren con balcones con vuelos formados con
cerámica vidriada azul y blanca y con ménsulas formadas por perfiles metálicos. El resto de los huecos se forma con ventanas
con pretil de fábrica; en la planta segunda los huecos se forman con arcos de medio punto, decorados con alfiz hundido
aplacado con cerámica y antepechos de fábrica y rejería.
Los cuerpos laterales y el central se enmarcan con pilastras formadas por sillares construidos con mayor espesor en la fábrica
del cerramiento.
.
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DATOS HISTORICOS:
Se atribuye a Adel Pinna, sin documentar esta afirmación, ya que el proyecto lo firma el maestro de obras Manuel Martínez
Mas en 1.921.
.
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64554 - 08
Dirección:

Plaza de Cervantes, 2

Nombre:

Casa Puebla

Clasificación:

Historicismo

Categoría:

Inscrito Específico al CGPHEx.
Inventariado

Nivel de protección:

DESCRIPCION:
Edificación plurifamiliar entre medianeras, construido sobre una parcela con fachada a la plaza de Cervantes, de 8,50 metros
de longitud, que se pliega sobre la parcela de la esquina, y se abre a la calle Tardío con una longitud de fachada de 25,00
metros.

Uso:

VIVIENDAS

Época:

PRINCIPIOS DEL SIGLO XX

Estilo:

HISTORICISTA

b

Tipología: EDIFICACIÓN PLURIFAMILIAR ENTRE
MEDIANERAS

De tres plantas de altura, desarrolla un programa funcional de viviendas por plantas en la edificación principal, hacia la plaza, y
viviendas hacia la calle Tardío para el servicio.
La fachada a la plaza se compone, de forma simétrica, con un orden de huecos de 3 x 3, con un cuerpo central volado, de
doble orden en las plantas superiores, cerrado con pilastras que se rematan con capiteles muy decorados. Sobre la cubierta se
levanta un torreón, igualmente centrado, retranqueado ligeramnete del plano de la fachada.
La planta baja presenta el paramento avitolado, en el que se abren los huecos adintelados, enmarcados con molduras
mixilíneas y con rejas muy elaboradas; en la planta primera los huecos se forman con arcos de medio punto, con balcones con
barandillas de hierro forjado en los huecos laterales. El antepecho del cuerpo volado en esta planta se forma con paños de
baranda entre pilastras decoradas, realizados con mortero armado; en la planta segunda los huecos son adintelados, los
laterales formados por ventanas y el vuelo central se cierra entre las pilastras con paños de baranda de hierro forjado.
La fachada se remata con crestería formada igualmente con mortero armado con figuras dragones y flameros enmarcando un
escudo de armas.
En la composición de las fachadas es apreciable el empleo de dos lenguajes formales diferentes. En la fachada hacia la plaza
de Cervantes, historicista, que se hace patente en el empleo de elementos regionalistas, como las rejerías o el torreón central y
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elementos neorrenacentistas como los escudos señoriales, el cuerpo central volado con pilastras simulando columnas, los
dragones y flameros de remate o el tratamiento superficial del paramento.
En la fachada a la calle Tardío, el legueje formal empleado es decimonónico.En esta fachada se abre un portón de servicio.
Los huecos son adintelados en la planta baja y segunda y se forman con arcos escarzanos en la planta primera, abriéndose
con balcones en las plantas primera y segunda, donde tienen guardapolvos.
El acceso se sitúa en el hueco extremo de la parcela, distinguiendose en la composición de la fachada, con diferentes huecos
de iluminación de la escalera formados por óvalo y arco de medio punto, y por la disposición de huecos ciegos.
En este cuerpo la edificación tiene recrecida sobre la segunda planta una planta de desvanes, posterior, sobre la cornisa de
remate.
DATOS HISTORICOS:
Responde a la refoma de la casa de Dª Felisa Aguda según proyecto del maestro de obras sevillano Manuel Martínez Mas, del
año 1.921.
Su autoría se atribuye a Adel Pinna.
El proyecto, sobre una construcción destinada a viviendas, reforma interiormente algunas dependencias con la construcción de
una nueva escalera , moviendo algunos tabiques y ampliando huecos..."decorado y mejoramiento de las condiciones
higiénicas de la casa", dice la memoria.
.
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64554 - 10
Dirección:

José López Prudencio, 25

Clasificación:

Historicismo

Categoría:

Catalogado PGOU

Nivel de protección:

DESCRIPCION:
Edificación plurifamiliar de viviendas, construida sobre una parcela situada donde se encuentra la calle López Prudencio con la
plaza de Cervantes, con una longitud de fachada de 13,00 metros y 22,00 metros de fondo.

c

Uso:

VIVIENDAS. BAJO COMERCIAL

Época:

PRINCIPIOS DEL SIGLO XX

Estilo:

HISTORICISTA

Tipología: EDIFICACIÓN PLURIFAMILIAR ENTRE
MEDIANERAS

La fachada se compone con un orden de pilastras que la enmarcan lateralmente y la dividen en tres cuerpos. Con una
disposición de huecos de 4 X 3, que responde a tres plantas y cuatro huecos por cada nivel, los huecos centrales se agrupan
por la disposición de un balcón corrido en la planta primera y la disposición de un hueco ciego en la segunda que une los dos
huecos centrales. El acceso se sitúa en uno de los huecos centrales y se enmarca con mármol gris, con pilastras estriadas.
En la fachada es apreciable el empleo de un lenguaje formal historicista. Los huecos son adintelados en la planta primera, con
moldura quebrada a modo de cordón que remata en el frontón con una pieza de cerámica vidriada en los huecos centrales. En
los huecos extremos se enmarcan con pilastras sobre las que se apoya un frontón semicircular; en la planta segunda se
forman con arcos de medio punto, con balcones los huecos extremos y con antepecho de fábrica calada en los centrales.Los
huecos se enmarcan con pilastras y con roscas molduradas.
La fachada se remata con cornisa, con festón decorativo. Se divide horizontalmente por plantas, con una moldura señalando la
cota de los forjados, siguiendo la línea del vuelo de los balcones.
DATOS HISTORICOS:
La fachada responde a un proyecto de reforma del arquitecto Rodolfo Martínez, para Narciso Vázquez del año 1.922.
.
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64568 - 03
Dirección:

Concepción Arenal, 6

Clasificación:

Historicismo

Categoría:

Catalogado PGOU

Nivel de protección:

DESCRIPCION:
Edificación de viviendas entre medianeras, construida sobre una parcela de grandes dimensiones, con 18,00 metros de
longitud de fachada y aproximadamente 33,00 metros de fondo. De tres plantas de altura, sobre ella se han realizado derribos
parciales de la edificación, presentando actualmente la sección longitudinal vista.

c

Uso:

VIVIENDAS

Época:

PRINCIPIOS DEL SIGLO XX Y ANTERIOR

Estilo:

HISTORICISTA

Tipología: EDIFICACIÓN DE VIVIENDAS ENTRE
MEDIANERAS

En la fachada es apreciable un lenguaje formal ecléctico historicista con elementos que nos remiten a una reforma que
podríamos situar en los inicios del siglo XX.
Los huecos son adintelados, con el hueco de acceso en planta baja formado por arco de medio punto.
En la planta primera o "principal", se abren balcones construidos con perfiles metálicos y piezas cerámicas decoradas vistas en
la parte inferior, y con ménsulas de hierro. Los huecos se decoran con pilastras y frontón con molduras, y coronado por
escudos de armas con celada, entre tenantes y rostros. El frontón se decora con cerámica vidriada polícroma, con motivos
vegetales y rostros.
En la planta segunda se aprecia idéntica disposición en molduras decorativas con el escudo vacío y con corona. Los huecos
de igual forma se decoran en el frontón con cerámica.
La fachada se remata con cornisa y sobre ella antepecho de fábrica apilastrado, decorado con cabezas de guerreros en
relieve y azulejos con esvásticas vegetales.
.
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64575 - 02
Dirección:

El Brocense, 4, 6

Clasificación:

Historicismo

Categoría:

Catalogado PGOU

Nivel de protección:

DESCRIPCION:
Edificación de viviendas entre medianeras, construida sobre una parcela de reducidas dimensiones con una longitud de
fachada de 5,00 metros, hacia la calle El Brocense.

Uso:

VIVIENDAS

Época:

PRINCIPIOS DEL SIGLO XX

Estilo:

HISTORICISTA

b

Tipología: EDIFICACIÓN DE VIVIENDAS ENTRE
MEDIANERAS

De tres plantas de altura, en la fachada es apreciable un lenguaje formal historicista con una composición de huecos de
diferente forma y tamaño, enmarcados con molduras de gran formato y con formas expresionistas.
Así, en la planta baja se abre el hueco de acceso a las viviendas adintelado, y un gran hueco formado con arco de medio
punto correspondiente al local comercial, sobre los que se establece la base de la composición: sobre el hueco de acceso se
sitúan dos pequeños huecos de iluminación de la escalera y centrados sobre el hueco del local se abre un balcón adintelado
en la planta primera y dos huecos pareados formados con arcos de medio punto en la planta segunda, a modo de galería.
El paramento de fachada es liso. Se remata con antepecho de fábrica sobre la cornisa adornada con tejaroz.

.
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66546 - 01
Dirección:

Trinidad, 2

Nombre:

Hotel Cervantes

Clasificación:

Historicismo

Categoría:

Incoado Específico al CGPHEx.
Inventariado

Nivel de protección:

DESCRIPCION:

b

Uso:

HOSTAL CERVANTES

Época:

PRINCIPIOS DEL SIGLO XX

Estilo:

ECLECTICISMO: HISTORICISMO,
REGIONALISTA, MODERNISTA

Tipología: EDIFICACIÓN EN ESQUINA
Edificación en esquina construida sobre una parcela de forma rectangular, achaflanada en la esquina, con una longitud de
fachada a la calle Trinidad de 9,00 metros y 38,00 metros a la calle Suárez Somontes.
De dos plantas de altura, se remata en la esquina con un torreón que se abre a la plaza de Cervantes. El resto de la cubierta
es plana y transitable.
En la fachada es apreciable un lenguaje formal ecléctico, con elementos del neohistoricismo, del regionalismo andaluz y
elementos modernistas. Del neohistoricismo, el blasón y las arcadas del torreón, del modernismo, la utilización de cerámica
con motivos florales y el mirador de fábrica volado en planta primera en el chaflán y del regionalismo se aprecia el aplacado del
zócalo en el zaguán, con cerámica polícroma y la utilización de cerámica vidriada en los entrepaños de ventanas.
Los huecos se enmarcan con molduras mixtilíneas, se utilizan balaustradas en los antepechos, ménsulas, cornisas, remates
con bolas.
El torreón se abre con una galería de arcos de medio punto con las barandillas formadas por balaustres. En él destaca el
escudo con blasón y arco abierto, roto por un yelmo y venera, y coronado por copas al aire, resultado de una preocupación
culta y de renovación en la filigrana arquitectónica. Se remata con capiteles.
.
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DATOS HISTORICOS:
Hostal Cervantes.
Se construye según proyecto firmado en 1.920 por el facultativo Florencio Ger para doña Valverana Mancio, viuda de
Saavedra, derribando una edificación anterior y construyendo ésta de nueva planta.
En el frontón del torreón encontramos el escudo de los Martín de Saavedra, ya descrito en la edificación de la calle Menacho nº
17.
Las molduras mixtilíneas empleadas enmarcando los huecos son similares a las existentes en la calle Melchor de Évora nº 14,
construidas según proyecto redactado por el arquitecto Rodolfo Martínez.
.
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