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El edificio de referencia responde a una modificación del proyecto inicial de 
ejecución presentado por la empresa Barluenga S.A. en julio de 1945, y 
aprobado en enero de 1946. Este proyecto segundo era redactado en abril de 
1945 por el arquitecto Bruno Farina, y la modificación de proyecto venía 
justificada por un cambio de uso (inicialmente parte del edificio iba a ser 
destinado a oficinas, uso que se suprime en la modificación). 

La casa está edificada sobre parcela trapezoidal con fachada a dos calles y 
ángulo resuelto en amplio chaflán. Consta de seis plantas (B+4+ático) y sótano. 
Las fachadas están ejecutadas alternando el uso de dos materiales 
básicamente; se utiliza el ladrillo tendido a huella corrida para los muros como 
cierre y también para ejecutar algún elemento ornamental; repisas y cercos de 
balcones, así como la moldura que marca las líneas de forjados de planta 
principal y ático se hacen en piedra artificial; el revoco se destina sobre todo a los 
cuerpos volados de miradores en los que el ladrillo sólo se usa para juegos 
ornamentales geométricos en los antepechos de la tercera y cuarta planta. La 
planta baja, con zócalo y portada previstos en piedra natural, presenta hoy 
aplacado marmóreo en su mayor parte, fruto de acondicionamientos de local y 
reforma de puerta de entrada recientes. La fachada presenta una composición 
simétrica, articulada a base de dos cuerpos volados de miradores, uno en cada 
fachada, flanqueando el correspondiente al chaflán que adquiere marcado 
protagonismo, enfatizado por remate en torreón, que ofrece un tratamiento 
simétrico en el extremo de la fachada principal. 

Igual disposición presenta la secundaria recayente a Santo Dominguito, aunque 
en este extremo no se proyectó ni ejecutó torreón simétrico. En el chaflán se 
abren ejes de vanos adintelados, con gran balcón de vuelo en planta mixtilínea 
en el centro, siendo los vanos de la última planta en arco de medio punto. Todo el 
chaflán se articula por bandas verticales con remate cajeado en el ático a 
modo de un orden gigante. Coronan la edificación aleros de bastante vuelo en 
los cuerpos de miradores y en los torreones, desarrollándose entre estos las 
pérgolas correspondientes a las terrazas de la planta ático. 

Estéticamente el edificio responde a la aplicación de las Ordenanzas propias de 
la calle en las que se combina una composición volumétrica tardorracionalista 
interpretada en un lenguaje material y formal de clara inspiración historicista. 
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