
 
 

 
 

 

   
  

 
  

 

 
 

 
  
  

 

EDIFICIO:
 

CANAL, Paseo del, Nº 144
 

GRADO DE PROTECCIÓN 
INTERÉS ARQUITECTÓNICO A y BCPCA 

DENOMINACIÓN: 
Casa de ejercicios de la “Quinta Julieta” 

INFORME HISTORICO - ARTISTICO 

En 1958 el arquitecto y pintor Santiago Lagunas Mayandía proyectaba el edificio 
destinado a Casa de Ejercicios de la Compañía de Jesús en la Quinta Julieta, que 
obtendría el premio Ricardo Magdalena en 1962. 

Se trata de un edificio exento rodeado en su totalidad por una extensa zona verde 
ajardinada en parte, aislándolo en cierta medida lo que favorece la consecución de las 
condiciones necesarias para el desarrollo de su función religiosa especifica. 
Un de los aspectos más interesantes del edificio es su concepción espacial y su 
planta, abierta simbólicamente en dos alas extendidas a partir de un núcleo central con 
frontis curvo (cóncavo), porticado en la parte inferior, en cuyo centro se dispone una 
gran figura en relieve del Salvador. La línea curva se utiliza no solo en planta sino 
también en el diseño de arcos, vanos en forma de óculos, etc. 
En el interior logra enorme flexibilidad espacial mediante la posibilidad de agrupación o 
comunicación de los dos espacios más importantes – Iglesia y Salón de Actos -
separados por puertas correderas, obteniéndose así multiplicidad funcional. 
En toda la obra se pone de manifiesto la condición artística de Lagunas en la maestría 
con la que maneja el color, en vidrieras de pavés y en el propio tratamiento de los 
espacios y de los elementos constructivos. 
En los interiores logra una armonía absoluta con un sentido plástico llevado a sus 
últimas consecuencias, encargándose personalmente del diseño de todos los detalles 
constructivos y decorativos del edificio: cerrajerías, barandillas, carpinterías, 
esgrafiados del alero, vidrieras, etc., de evidente simbología religiosa. 

El conjunto es una de las obras más destacadas de este arquitecto y pintor en el que 
aúna funcionalidad y expresividad simbólica, logradas con todo tipo de recursos 
formales manejados con enorme sensibilidad. 

FUENTES: Archivo del Servicio 
Alegaciones a la Revisión del Catalogo de edificios de Interés Histórico Artístico 
Incoación de procedimiento para la declaración como B.C.P.C.A.
BIBLIOGRAFÍA: 
LABORDA YNEVA, J., Zaragoza. Guía de arquitectura. Zaragoza 1995. 

INTERVENCIONES PERMITIDAS Y ELEMENTOS A CONSERVAR 
Rehabilitación. 
Fachadas, cajas de escaleras, cerrajerías, carpinterías, capillas y todos los 
bienes muebles conservados que formen parte integrante del proyecto 
constructivo original. 
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