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En la antigua calle de las Mercedes, Pedro Gimeno Palomar construía en 1925 
una casa proyectada en enero de este mismo año por el arquitecto Francisco 
Albiñána. La casa se ejecutó con absoluta fidelidad al proyecto. 

Ocupa el edificio una parcela rectangular y tiene dos fachadas, la secundaria 
a un patio -en origen jardín posterior- al que se accede por puerta abierta en la 
prolongación de la fachada, a la izquierda. Consta de semisótano y cuatro 
plantas (B+entresuelo+3) y se remata en alero. La fachada principal es de 
ladrillo revocado y presenta una composición simétrica muy definida, centrada 
por un cuerpo volado de miradores o tribuna que ocupa la 1ª y 2ª planta 
alzadas, flanqueada por los vanos adintelados con balcón corrido a cada lado. 
En la planta baja el eje de simetría lo constituye la puerta de ingreso a la casa en 
arco de medio punto; a ambos lados de esta y a eje con los vanos de las 
plantas superiores, se abren las ventanas enrejadas de los "entresuelos" y del 
semisótano en arco conopial. En la planta ático se abre un "mirador" de 
inspiración tradicional, rematado en un friso con decoraciones cerámicas 
manieristas sobre el que vuela un alero de gran vuelo a la manera también de la 
arquitectura tradicional local. 
Además de utilizarse en la fachada un variado repertorio de vanos en la 
composición, en la decoración se utilizan toda suerte de recursos formales. 
Reminiscencias tardías del modernismo se aprecian en la carnosa decoración 
naturalista de la portada. Recursos de carácter barroco son las ménsulas o 
repisas aveneradas de los vanos de la primera planta, lo mismo que los 
cabezales de los vanos abalconados. El remate del edificio se enfatiza con esa 
espectacular interpretación de un mirador tradicional que se da en el ático. 
Muy cuidada y vistosa es la rejería artística que se disponen en todos los vanos. 

El conjunto es original y muy ornamental, ofreciendo una curiosa amalgama de 
elementos de distintos lenguajes estéticos, que resulta un tanto sorprendente en 
el momento en el que se construye y que seguramente obedece a los gustos 
del promotor. 
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