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En 1939 se redactaba el Plan de Reforma Interior que regulaba la apertura y 
prolongación de la calle de la Yedra, futura San Vicente de Paúl. Las Ordenanzas 
especiales redactadas por los hermanos Borobio determinaban los 
planteamientos estéticos de las nuevas edificaciones, en cuanto a volumen, 
materiales, etc., dentro de un historicismo aragonés. 
En 1943, Antonio Barbany obtenía licencia para edificar un bloque de viviendas, 
que sería el nº 1 de la nueva vía, según proyecto del arquitecto José Beltrán 
Navarro, de octubre de 1942. 

Este edificio proyectado para tiendas, oficinas y viviendas, ocupa un amplio solar, 
está construido entre medianerías y presenta fachada a dos vías con ángulo 
resuelto en chaflán. Consta de ocho plantas (baja+entreplanta+4 
+ático+sobreático retranqueado con pérgola y torreón en el chaflán) y sótano 
(almacenes de las tiendas y trasteros susceptibles de ser convertidos en refugio 
antiaéreo en caso de agresión). 
Las fachadas están ejecutadas en ladrillo visto a junta corrida, con aplacado de 
piedra de la Puebla en la planta baja y la primera, así como en el chaflán, donde 
se utiliza para dar forma a las jambas, rematadas en frontón partido que jalonan el 
eje de vanos. 
Compositivamente las fachadas se ordenan a base de una alternancia de 
miradores y balcones, siguiendo las directrices recogidas en las Ordenanzas del 
sector, excepto la última planta que tiene tratamiento de ático, abriéndose en ella 
una galería corrida de ventanas, rematadas en alero de gran vuelo, excepto en el 
chaflán en el que se abre un balcón flanqueado por los elementos de un frontón 
citado partido y pináculos. Un torreón con un "mirador" tradicional de vanos 
adintelados remata el chaflán, con un alero de gran vuelo, altura que se prolonga 
en los laterales de los edificios en las pérgolas de las terrazas de la planta 
sobreático. La planta baja y la primera tienen tratamiento compositivo y visual de 
basamento del conjunto, con vanos adintelados con clave resaltada en la planta 
baja y ventanales en arco escarzano en la entreplanta. 

El edificio en su conjunto responde estéticamente a lo impuesto por la Ordenanza 
citada, ofreciendo como resultado un exterior de carácter clasicista, con 
elementos populistas en una referencia clara a la arquitectura del renacimiento 
tardío (frontones partidos del chaflán y de los cuerpos de miradores), y a la 
arquitectura local tradicional (ladrillo, "miradores" adintelados, aleros de gran 
vuelo, etc.), en una concepción volumétrica de tradición racionalista. 
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