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INTERVENCIONES PERMITIDAS Y ELEMENTOS A CONSERVAR. 

RESTAURACIÓN 

Este edificio atribuido tradicionalmente a Ricardo Magdalena, era construido 
para Hilario Jesús Retuerta y Tolevano en 1904-1905 proyectado por el maestro 
de obras de Talavera Juan Francisco Gómez Pulido, de marzo de 1904. No 
obstante el proyecto poco tiene que ver con el edificio construido que fue 
rehabilitado de manera integral hace unos años conservándose sólo las 
fachadas. 

Consta el edificio de cinco plantas y sótano, con fachada a dos calles que se 
resuelve en chaflán con un mirador de hormigón armado que se desarrolla en 
todas las plantas, excepto en la baja, se estructura todo él mediante un fluido 
diseño lineal, que con un sentido casi funcionarial, logra sorprendentes 
soluciones formales en cada una de las plantas. 
El resto de la composición, es a base de ejes de vanos abalconados, con un 
acertado uso del diseño, en el que destaca las molduras del trasdosado de los 
vanos que en la planta baja (destinada a viviendas) es un arco de herradura. 
Prácticamente se ha eliminado la decoración vegetal y floral, que se reduce a 
la del remate de la fachada. Es muy interesante también la rejería de los 
balcones, puerta, etc. 

Con un lenguaje sobrio y estructural, con miradores de diseño muy geométricos 
y ornamentaciones de carácter floral, se logra aquí un modernismo de carácter 
sustancial en base al diseño lineal de las formas, perdiendo el carácter adjetivo 
de la ornamental, por lo que se trata de uno de las grandes creaciones del 
modernismo zaragozano. 
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