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RUFAS, nº 14-16 

Casa de viviendas construída de nueva planta y proyectada por el arquitecto 
Miguel A. Navarro Pérez en 1917, por encargo de Blas M. Torrente. En la 
ejecución de las obras se elevó una planta más de las proyectadas. Posterior 
parece el recrecido del edificio que asoma a la fachada sólo en la parte 
central de la misma. Ha sido rehabilitada recientemente (1990-1992). 

Construída entre medianerías sobre parcela espaciosa (en comparación con 
las del resto de la manzana), consta en la actualidad de siete plantas (B+4+2 
retranqueadas) y sótano. 
La fachada está revocada simulando despiece de hiladas. Presenta 
composición de carácter simétrico ordenada a partir de cinco ejes de vanos, el 
central de dos vanos geminados. Los vanos extremos de la planta principal 
ofrecen una forma de mirador abierto que enfatiza el efecto de simetría del 
conjunto. Todos los vanos son adintelados, con dintel de ángulos curvos, siendo 
abalconados todos (excepto los del eje central en las plantas segunda, tercera 
y cuarta). En la ornamentación se ha dado un tratamiento unitario a las plantas 
de dos en dos, dividida la fachada por una cornisa que separa la segunda de la 
tercera. La decoración es diferente en cada planta, situándose básicamente 
en la parte superior, a base de juegos de planos rehundidos, etc. Remata la 
fachada una cornisa moldurada, adornada por pequeñas ménsulas que 
flanquean los vanos del piso inferior. 
En la planta baja los cinco vanos de las viviendas llamadas "entresuelos", bajo 
los que asomaban las lumbreras del sótano, han sido sustituídos por los de los 
locales comerciales que ocupan hoy ésta, destinándose el central de mayor luz 
a puerta de entrada a la finca. 

Si bien la composición de la fachada y la utilización de algunos elementos 
(despiece de hiladas, ménsulas bajo los balcones, etc.) responde a unos 
planteamientos muy eclecticistas aun, la disposición de la ornamentación y el 
tipo de elementos usados (franjas a la altura de dinteles, antepechos de 
miradores, etc.) responde conceptualmente a las innovaciones introducidas 
por la estética modernista. 
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