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INTERVENCIONES PERMITIDAS Y ELEMENTOS A CONSERVAR. 

REHABILITACIÓN INTEGRAL 
FACHADA, VESTÍBULO, CAJA DE ESCALERAS. LOCAL COMERCIAL DE 
ANTIGUA “PASTELERÍA TUPINAMBA”. 

ÁREA 
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Se construía esta casa con arreglo al proyecto realizado en 1868 por el 
arquitecto Pedro Esteban y Romeo por el propietario de la finca Juan Bautista 
Lostanau. En 1913 Francisco Albinaña proyectaba la remodelación de la planta 
baja y entreplanta por encargo de Pedro Cativiela, como reforma del local de 
los Nuevos Almacenes de Aragón. En 1918 se reforma la entreplanta y se sitúa 
un mirador de obra y cristal en el chaflán de la casa, todo proyectado por el 
arquitecto Teodoro Ríos. En la planta baja se conserva el acondicionamiento de 
local de la desaparecida pastelería "Tupinamba", obra ecleticista proyectada 
por Francisco Albiñana Corralé en 1914. El mobiliario interior desapareció en 
1997-1998. 

La casa está edificada entre medianerías sobre una parcela en forma de "L" 
invertida con fachada a dos calles y ángulo resuelto en chaflán. Las fachadas 
responden a la tipología característica de la C/Alfonso. La planta baja y la 
entreplanta constituyen el basamento compositivo del conjunto conformando 
un orden gigante que integra los vanos de la planta baja y la entreplanta 
comercial. Ahora ofrece el espectacular tratamiento ornamental a base de 
columnas y pilastras con capiteles jónicos, resultado de las remodelaciones de 
Albiñana, dentro de un eclecticismo muy clasicista. Las plantas alzadas se 
ordenan a base de ejes de vanos abalconados, en arco escarzano los de la 
fachada a C/Alfonso (un solo eje) y los del chaflán, ahora enmascarado por un 
mirador de fábrica y cristal. Los de la fachada secundaria son adintelados. La 
ornamentación, bastante sencilla se sitúa en los enmarques de estos vanos, 
moldurados y con acodos, y en las líneas de forjados, marcadas por una 
imposta moldurada. Un alero de poco vuelo sobre canetes ménsula remata el 
conjunto. 

Este edificio cuya tipología responde a la característica de la calle Alfonso, se 
sitúa dentro de un eclecticismo moderado, de tono academicista y francés, 
con modificaciones del siglo XX también de carácter ecléctico (planta baja) 
pero de tono clasicista de gran espectacularidad. 
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