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En 1901 según proyecto del arquitecto Julio Bravo por encargo del propietario 
Antonio Usón, se reforma y amplía una pequeña construcción de dos plantas 
(B+1) de uso industrial, elevándose una segunda planta. En 1932 se ve 
afectada por otra reforma interior de la casa, realizada por el arquitecto 
Teodoro Ríos, en la que prácticamente todas las ventanas de la primera y 
segunda plantas alzadas se convierten en balcones. Ese mismo año se solicita 
licencia para convertir unos balcones las ventanas del último piso, según 
proyecto también de Teodoro Ríos. 
La fachada ha sido rehabilitada recientemente por la Escuela Taller de la 
Fundación Federico Ozanam. 

Destinada a viviendas y talleres, está edificada entre medianerías sobre 
grandísima e irregular parcela lindante con el antiguo Cuartel de la Victoria, hoy 
Parque de Bomberos nº 2 y Museo del Fuego . Consta de cuatro plantas (B+3), 
rematada en alero y en su fachada se alterna el uso del ladrillo visto y el 
revocado. En su composición refleja que se trata inicialmente de dos partes o 
fincas, resultando la parte derecha como un añadido al edificio desde cuyos 
bajos mediante corredor se accede al fondo y parte mayor de la finca. En 
consecuencia, la fachada no es homogénea, y se ordena a base de cuatro 
ejes de vanos, adintelados y abalconados, cuyo vuelo y tamaño disminuye en 
altura progresivamente, planteándose en realidad como dos edificios. El uso 
del ladrillo revocado se reserva para los paños de los muros como cerramiento, 
y el del ladrillo visto como elemento expresivo para los enmarques de los vanos, 
las amplias impostas que recorren las líneas de forjados, y la planta baja (que 
conserva la disposición de la reforma de 1901, con tres vanos adintelados a 
eje). 
Remata el edificio un alero de modillones de ladrillo en saledizo. 

Se trata, en resumen, de una construcción con fachada de carácter 
puramente eclécticista en la que el juego bícromo se utiliza para obtener 
calidades estéticas de ambos materiales, algo muy característico en la obra de 
Julio Bravo. 
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