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El maestro de obras Antonio Miranda proyectaba esta casa en 1900, por 
encargo del propietario del solar Félix Burriel. Actualmente esta en obras de 
reforma y rehabilitación (2001-2002). 

Edificada entre medianerías sobre parcela bastante irregular, consta de seis 
plantas (B+entresuelo+tres+ático retranqueado sobre el alero).La fachada, 
enlucida, es de composición simétrica, y se ordena a partir de cuatro ejes de 
vanos. Los laterales se sitúan en cuerpos de fachada ligeramente resaltados 
con paramentos en los que se simula despiece de hiladas, y rematados en la 
planta ático en pequeños frontones simplificados que coronan los vanos en 
arco rebajado. En el cuerpo central se abren dos ejes de vanos de menores 
proporciones en la planta ático. Todos estos vanos de las plantas primera, 
segunda y tercera, son adintelados, abalconados, sin vuelo en la primera con 
rica decoración que disminuye en altura; en la planta primera, pilastras corintias 
en las jambas de las mismas sostienen entablamentos rematadados en 
palmeta. Disposición similar presentan las de la segunda planta, en este caso 
sin palmeta; en la tercera son simples molduras con cabezales en acodo las 
que enmarcan los vanos. 
La planta ático, como se ha dicho, retranqueada, no tiene decoración alguna, 
aunque se proyectó con cuidados elementos ornamentales. 
La planta baja y la entreplanta estan concebidas de manera unitaria a modo 
de basamento del conjunto, configurando un orden gigante articulado por 
pilastras toscanas que sostienen el arco rebajado, en la linea de la tipología de 
la calle Alfonso. 

El edificio de referencia, por sus características, se inscribe dentro del 
eclecticismo del tránsito del siglo XIX al XX, con el recurso habitual en las obras 
de este maestro de obras por estos años de enfatizar la planta baja mediante 
esbeltas arquerías. 
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