
  

   

  
 

REHABILITACIÓN 
FACHADAS, CAJA DE ESCALERA, CARPINTERÍAS Y CERRAJERÍAS 4 
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DENOMINACIÓN: INFORME HISTÓRICO - ARTÍSTICO 

INTERVENCIONES PERMITIDAS Y ELEMENTOS A CONSERVAR. ÁREA 

El edificio de referencia en su estado actual es el resultado de una reforma sustancial 
llevada a cabo en 1890-91, proyectada por el prolífico y polifacético arquitecto Félix 
Navarro Pérez (en junio de 1890). En estas obras, según los planos de "estado actual" y 
"reforma", se recrece la altura de la última planta y se eleva una planta más, pasando el 
edificio a tener 5 plantas (B+4) y sótano. No obstante, los mismos planos de "estado 
actual" revelan una reforma anterior en la que se reordenarían la fachada con una 
composición de vanos homogénea, algunos de ellos falsos y simulados. En el año 1988 
se hicieron obras de reparación en la fachada recayente al patio interior y en el 2004 se 
rehabilita la cubierta. 
La casa ocupa una pequeña parcela próxima al cuadrado con un pequeño apéndice 
trapezoidal, espacio correspondiente al patio de luces. Esta edificada entre 
medianerías con fachadas en ángulo a la calle Azoque y a la actual Plaza de Salamero 
(antes calle de la Biblioteca). Consta de sótano y cinco plantas (B+4), rematada en 
alero. 
Es de estructura tradicional, de muros de carga, pilares de fábrica de ladrillo y forjados 
de madera. La cubierta es a doble vertiente en diagonal con una pequeña mansarda y 
conserva tras las obras de rehabilitación los rollizos de madera y el cubrimiento de teja 
curva, habiéndose sustituido el tablero de la misma. Cuenta con una vivienda por 
planta. 
La caja de la escalera se sitúa en el ángulo formado por las dos fachadas y se ilumina a 
través del eje extremo de vanos abalconados de la calle Azoque. Conserva la barandilla 
de madera con barrotes de forja y el pavimento es de baldosa hidráulica con mamperlán 
de madera. Se conservan también las carpinterías de madera de los balcones y 
puertas. Las correspondientes a las puertas de entrada a las viviendas se decoran con 
cajeados moldurados en relieve y tienen montante diáfano de cerrajería y vidrio. De 
este mismo estilo es la puerta de entrada a la casa. 
Al exterior la casa presenta fachadas enfoscadas y pintadas, con una composición 
homogénea, simétrica y jerarquizada, ordenada a partir de ejes de vanos adintelados y 
abalconados cuyo vuelo disminuye progresivamente en altura. Los dos ejes del ángulo 
correspondientes a la escalera son practicables en la calle Azoque y ciegos y simulados 
en la de la plaza de Salamero. En el extremo opuesto de esta última se abre un eje de 
pequeños ventanas. Todos estos vanos tienen sobrios enmarques con cabezales en 
acodo. El principal recurso ornamental es la azulejería polícroma utilizada para decorar 
las impostas que marcan las líneas de forjados (algunos tramos están desprendidos) y 
los entrepaños de la planta ático, sobre la que vuela un sencillo alero de madera de 
canetes, de poco vuelo. La planta baja tiene tratamiento compositivo de basamento, 
con despiece de hiladas, habiéndose modificado la altura de algunos de los vanos. 
La casa, en aceptable estado de conservación, responde a la tipología característica de 
la edificios de viviendas de estética eclecticista en la que la monotonía compositiva se 
contrarresta con las decoraciones cerámicas, no demasiado habituales en las fachadas 
zaragozanas de la época. 
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