
 

 

EDIFICIO: ALFONSO I Nº 2
 

DENOMINACIÓN: 

INTERVENCIONES PERMITIDAS Y ELEMENTOS A CONSERVAR. AREAAREA 

1 

Casa de viviendas construida en 1869 según proyecto del arquitecto Juan Antonio Atienza 
para Eusebio Molins. En 1902 Fernando de Yarza proyectaba, para Antonio García Gil, la 
reforma global de la casa en la que se elevaba una planta y se decoraba en su totalidad 
según las nuevas tendencias. La rejería es obra del artista Pascual González. 

Edificada entre medianerías, con fachada a dos calles y ángulo resuelto en chaflan, 
consta de seis plantas (B+entresuelo+3+ático) y sótano, rematada en alero. Las fachadas 
presentan una composición ordenada y jerárquizada, como consecuencia de ser una 
reforma de otro edificio anterior (eclécticista). La recayente a Alfonso I es de carácter 
simétrico, centrada por un mirador de hierro y cristal y dos ejes de vanos a cada lado, 
adintelados y abalconados en las tres plantas de pisos. La planta baja y la entreplanta, 
conforman el basamento del edificio en el que se abren una sucesión de vanos ( en el 
central se sitúa la puerta de ingreso) que integran los de la planta baja y la entreplanta en 
una forma de orden gigante, algo característico en la tipología de la C/Alfonso I. 
En el conjunto de elementos ornamentales de la casa destacan los magníficos capiteles 
en marmol, de rica y carnosa decoración floral tallada, muy novedosos en el contexto 
zaragozano Muy interesante es el trabajo de rejería artística (Pascual González), de 
carácter floral y esquemático, situado en el zaguán, en los antepechos y en los dos ejes 
de miradores acristalados. El resto de la decoración de diseño modernista se sitúa en la 
fachada siguiendo planteamientos eclecticistas : cabezales y dinteles de vanos, de 
manera jerarquizada, enfatizándose en este caso la planta ático. Remata el edificio un 
alero volado sobre canetes tallados y agrupados. En el interior destaca el zaguan con 
techumbre de vigas y jácenas con decoraciones talladas florales, la puerta de hierro ya 
citada y el arrimadero de azulejos de la caja de escalera. 

El edificio, una de las obras más notables de Yarza y la más brillante de su primera etapa 
en el ejercicio de la profesión, se sitúa dentro del premodernismo zaragozano, al tratarse 
de la reforma de un edificio ecléctico anterior al que se superpone una decoración de 
carácter modernista. 
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FACHADA, CAJA DE ESCALERAS, ZAGUÁN, CARPINTERÍAS Y REJERÍA. 
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