
 

 

 
 

EDIFICIO: SAN JORGE, nº 9 

DENOMINACIÓN: 

GRADO DE PROTECCIÓN: 

INTERÉS AMBIENTAL 

INFORME HISTÓRICO - ARTÍSTICO 

Casa de viviendas construida de nueva planta en 1870 según proyecto del 
arquitecto Alejandro Mendizábal, por encargo de Gaudencio Fortis. En 1874 se 
le añaden los ejes de vanos en la fachada recayente a la calle San Jorge. 
Recientemente ha sido fruto de rehabilitación integral (solamente se ha 
conservado la fachada), proyectado por el arquitecto Gómez Pitarch (1989 
1991), en la que se eleva el alero, desapareciendo así lo que era el ático 
original del edificio, que pasa a formar una tercera planta de pisos. 
En la planta baja se conserva el mobiliario interior catalogado de la "Antigua 
Farmacia Bueno". 

Está edificada entre medianerías, con fachada a dos calles y ángulo 
achaflanado, (San Jorge y plaza de San Pedro Nolasco) sobre espaciosa 
parcela y consta de cinco plantas (B+entreplanta+2+ático), rematada en 
alero. 
La fachada es de ladrillo revocado en la entreplanta simulando un despiece de 
hiladas, de composición homogénea, ordenada a base de cinco ejes de 
vanos en la fachada recayente a la calle San Jorge, seis en la de San Pedro 
Nolasco, y uno en el chaflán, todos adintelados y abalconados, sin vuelo en la 
entreplanta y planta ático. 
La ornamentación de la fachada es sencilla y jerarquizada con enmarques 
moldurados y cabezales con decoración floral en los dinteles, pilastras en las 
jambas, cornisas, etc. Impostas molduradas recorren la fachada a la altura de 
las líneas de forjados, y en la primera planta de pisos también lo hace a la altura 
del antepecho, formando una banda decorativa con un juego de planos 
resaltados y rehundidos, como zócalo de la planta "principal". Remata el 
edificio un alero de madera sobre canetes. 

A la vista de las características tipológicas del edificio, se trata de una 
construcción de finales del siglo XIX (1870), dentro del eclecticismo 
academicista de aire francés, algo desfigurada conceptualmente al convertir 
el ático o sotabanco original sobre el alero en planta ático bajo aquel. 

FUENTES: Archivo Municipal. 
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