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En 1995-1996, en las obras de rehabilitación parcial de esta casa 
(Ayuntamiento-Fundación F. Ozanam) se recuperó el mirador original de vanos 
en arquillos conopiales (siglo XVI), que habían sido enmascarados en obras 
posteriores, tal como se pone de manifiesto en el croquis de 1907, firmado por 
el arquitecto Félix Navarro, y correspondiente a la reforma que daba al edificio 
la fisonomía actual. 

La casa está edificada entre medianerías sobre una espaciosa y muy irregular 
parcela y consta de cuatro plantas (B+3), rematada en alero de madera. 
En la fachada se ha recuperado el ladrillo zaboyado original en la última planta, 
el resto está revocada. Presenta sencilla composición, ordenada a base de dos 
ejes de vanos adintelados y abalconados, cuyo vuelo y tamaño disminuye 
progresivamente en altura. Los vanos de las dos primeras plantas presentan un 
enmarque simple con cabezales en acodo y rosetas decorativas en los dinteles 
de la segunda planta. Impostas molduradas recorren la fachada a la altura de 
las líneas de forjados. 
Sobre el mirador de arquillos conopiales, remata la fachada un interesante 
alero del siglo XVI de "cabezales" y "cañuelos" de tradición gótica, sobre 
grandes canes de perfil recortado y lobulado, seguramente parcialmente 
disminuído su vuelo (en cumplimiento de las normativas existentes al respecto 
sobre el vuelo de los aleros a finales del siglo pasado.) 

A la vista de las características tipológicas del edificio, se trata de una casa 
antigua, con mirador de vanos conopiales polilobulados, y alero antiguo de 
cabezales y cañuelos situable a comienzos del siglo XVI, reformada en tono 
popular a comienzos del XX. 
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