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Edificio de viviendas y oficinas-talleres, construido para la Sociedad "Riegos y 
Vías" proyectado por el arquitecto Pascual Bravo en 1924 y 1925. El primer 
proyecto correspondía a una edificación de tres plantas, ampliado a la 
disposición y proporciones actuales en el de abril de 1925. 

Está edificado entre medianerías sobre espaciosa parcela rectangular y consta 
de sótano y ocho plantas (B+entreplanta+4+ático+sobreático). 
En la fachada se alterna el uso del ladrillo revocado y el visto, reservado este 
último para los entrepaños de las plantas 2ª, 3ª y 4ª adquiriendo casi carácter 
expresivo. La composición es simétrica definida por numerosos elementos; la 
disposición enfatizada de la portada por dos grandes pilastras, los cuerpos 
volados de miradores en las plantas alzadas y el remate a base de tres frontones 
entre pináculos de mayor desarrollo el central en el que avanza hasta la 
fachada la planta sobreático. La planta baja y la entreplanta configuran el 
basamento compositivo del conjunto integrado en un orden gigante de cuatro 
pilastras entre las que se abren los locales comerciales y la puerta de ingreso en 
la planta baja y los vanos de la entreplanta. 
Al interior, el programa de viviendas es de dos por planta, con la clásica 
disposición en torno a la caja de escalera y tres patios de luces, uno en el centro 
y dos simétricos. En este caso la caja de la escalera es doble, principal y servicio, 
destacando la primera de original trazado curvo, ejecutada en lujosos 
materiales, excelente cerrajerías, etc. 

Estilísticamente, los numerosos elementos formales utilizados en la fachada, 
frontones curvos y triángulos, pináculos, balaustradas, etc., presentan la casa 
como un ejemplar característico de las tendencias de los años 20 en la 
utilización predominante, sobre todo en los edificios de cierto empaque, de los 
lenguajes clasistas. 
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