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Con arreglo a las alineaciones de la Plaza del Pilar de Ricardo Magdalena, y de la 
calle Alfonso, se edificaba la última casa del lado de los impares de esta vía en su 
encuentro con la plaza. Tras la consiguiente indemnización al propietario por 
retranquearse a las nuevas líneas, Antonio M. Costa presentaba el proyecto del 
maestro de obras Antonio Miranda de julio de 1880, ejecutándose las obras con 
absoluta fidelidad a aquél. 

La casa de referencia está edificada entre medianerías sobre parcela 
regularizada y con fachada a dos calles, y ángulo resuelto en chaflán. Consta de 
seis plantas (B+entreplanta+3+ático retranqueado sobre el alero), y sótano. Las 
fachadas están revocadas con despiece de hiladas simuladas en la planta baja y 
entreplantas, y en las pilastras que flanquean cada uno de los paños de fachada. 
En este caso no se ha seguido la disposición "normativa" de la calle Alfonso de 
planta baja y entreplanta, unidas visualmente formando vanos unitarios, sino que 
los de una y otra planta tienen tratamiento independiente. Los de la planta baja, 
hoy enmascarados en su mayor parte por un acondicionamiento de local, son en 
arco escarzano, y los de la entreplanta, balcones de poco vuelo. Las plantas 
alzadas, como es habitual en este tipo de edificios es jerarquizada. Los vanos son 
adintelados y abalconados, disminuyendo progresivamente en altura la 
ornamentación ejecutada a base de enmarques moldurados con cabezales de 
dintel decorado. Sobre un alero moldurado de canetes se eleva el sobreático con 
pequeños vanos adintelados y rematado en cornisa. 
Se enfatiza el chaflán con un eje de miradores de hierro y cristal, rematado en la 
planta ático por un gracioso balconcito en arco de medio punto. Conserva la 
rejería original muy decorativista. 
La planta baja está muy transformada y enmascarada su fachada como se ha 
dicho, y en el último vano de la fachada a la plaza se sitúa la puerta de entrada a 
la finca, de madera tallada con elementos geométricos de raíz serliana y florales 
incisos. Desde el zaguán decorado por pilastras toscanas que articulan los muros 
con entrepaños moldurados, se accede a la caja de escalera de planta 
cuadrada. 

La casa se inscribe dentro del eclecticismo finisecular característico de la calle 
Alfonso, si bien en este caso se ha prescindido del elemento diferenciador de la 
edificación de esta calle, como es el tratamiento de la planta baja y entreplanta 
unitario. 
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