
EDIFICIO: SANTA CRUZ, nº 3 
INTERÉS AMBIENTAL 

GRADO DE PROTECCIÓN: 

DENOMINACIÓN: INFORME HISTÓRICO - ARTÍSTICO 

INTERVENCIONES PERMITIDAS Y ELEMENTOS A CONSERVAR. 

REHABILITACIÓN 
FACHADA, PUERTA Y CAJA DE ESCALERAS 

ÁREA 

1 

PLANO PARCELARIO DE ZARAGOZA 
Dionisio Casañal Zapatero 

La casa de referencia formaba parte en origen de la correspondiente a Calle 
Menedez Nuñez nº 19, con una división de propiedade reciente, no existiendo 
solución de continuidad en fachadas. Se trata, pues, de un edificio antiguo de 
arquitectura tradicional, del que sólo se documenta unas obras en la fachada a 
calle Santa Cruz consistentes en la apertura de un eje central de ventana, que 
se realizan en 1885 por el propietario de la casa Santiago Navarro, según 
proyecto de Mariano Pueyo. Recientemente (2000-2001) todo el edificio ha sido 
rehabilitado de forma integral. 

Ocupa la casa nº 3 una pequeña e irregular parcela con amplia fachada a la 
calle de Santa Cruz, con las mismas caracterïsticas tipólogicas y formales que el 
resto del edificio (o parte principal de la casa original). Consta de cuatro plantas 
(B+3), aunque la parte que le correspondería de las dos plantas de sótano que 
tiene el edificio pertenecen e integran las especataculares bodegas de la casa 
de Menedez Núñez nº 19 (Vease ficha correspondiente). 

Como en aquella, la fachada es de ladrillo visto y zaboyado con llagas 
horizontales muy marcadas y los vanos se presentan ordenados a eje con 
derrames enlucidos y fruto de reformas de los siglos XVIII y XIX, alternando 
balcones y ventanas. Antes de la rehabilitación del edificio, se veían huellas en 
la planta ático del gran caveto de yeso a modo de alero que coronó la casa al 
estilo de la moda dieciochesca, como el que tiene la casa de Lazán, del que 
solo queda la moldura (bocel y listel) que separaba la zona del alero del resto de 
la fachada, y enmarcaba los vanos de la última planta. 
En la planta baja hay zócalo de piedra y la puerta de ingreso a la casa en arco 
carpanel mixtilíneo, responde a la misma tipología dieciochesca que la 
principal de la casa (de Méndez Núñez) pero sin ornamentación. 

Por las características tipológicas del edificio se trata de una casa antigua, de 
arquitectura tradicional, situable en el siglo XVII (bodegas), con reformas del 
siglo XVIII (portadas, etc.) y una reforma con reordenación de vanos del siglo XIX, 
rehabilitada de manera integral. 

En la planta baja conserva un acondicionamiento de local catalogado 
(decoración exterior). Se trata de la Antigua Fábrica de Dulcesde Sebastián Gil, 
de hacia 1920. 
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