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PLANO PARCELARIO DE ZARAGOZA 
Dionisio Casañal Zapatero 

SAN JORGE, nº 7 

REHABILITACIÓN 
FACHADA, ZAGUÁN, CAJA DE ESCALERAS, CARPINTERÍAS, ETC. 

Edificio de nueva planta, construído en 1874 (junto con el nº 5), según proyecto 
del arquitecto Alejandro Mendizábal, por encargo de su propietario Gaudencio 
Fortis. Recientemente ha sido objeto de rehabilitación integral (1998-1999). 

Ocupa una amplia y muy irregular parcela y consta de cinco plantas 
(B+entreplanta+3), rematada en alero. 
La fachada es de ladrillo revocado, de composición homogénea, ordenada a 
base de cuatro ejes de vanos, adintelados y abalconados, cuyo vuelo, 
decoración y tamaño disminuye progresivamente en altura. La entreplanta 
presenta una decoración más sencilla en los enmarques de los vanos, mientras 
que en el resto de las plantas los vanos presentan una decoración jerarquizada, 
con enmarques moldurados con ménsulas a modo de peanas que sustentan 
las cornisas, cabezales en acodo, etc.. Impostas también molduradas recorren 
la fachada a la altura de las líneas de forjados. Remata el edificio un alero de 
madera sobre canetes ménsula. 
La planta baja se encuentra muy desfigurada por el uso comercial, 
únicamente se conserva la puerta de acceso al edificio original, adintelada, 
con enmarques moldurados, decoraciones florales incisas en el dintel, y 
batientes de madera. También es interesante la puerta que comunica el 
zaguán con la escalera, es de madera y de composición simétrica y de 
características formales parecidas a la de la finca nº 5, con remate adintelado 
en este caso. 

A la vista de la documentación localizada y de las características tipológicas 
del edificio, se trata de una construcción de nueva planta, de finales del siglo 
XIX (1874), ejecutada dentro de la estética del eclecticismo característico de la 
segunda mitad del siglo XIX, muy academicista y de influencia francesa. 

FUENTES: Archivo Municipal. 
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