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AREA 

Angular C. Contamina 

Construida con arreglo al proyecto del arquitecto Segundo Díaz de 1868 (junto 
con el número 23), el proyecto se ejecutó suprimiendo el remate y las pilastras 
decorativas. En 1885 Luis Aladrén, arquitecto, proyecta la tienda con la 
marquesina incluida, de la " Antigua Joyería Aladrén". Este local tiene incoado 
expediente para su declaración como Bien Catalogado del Patrimonio Cultural 
Aragonés. En este mismo año, el mismo arquitecto proyecta un mirador para el 
chaflán, en el que se debió inspirar el coronamiento del de la 5º planta en este 
chaflán y el de la finca número 23. 

Edificio de viviendas con fachada a dos calles y ángulo achaflanado, que consta 
de cinco plantas (B+entreplanta +3), rematada en alero de madera. La fachada 
es de ladrillo revocado simulando despiece de sillares. Presenta composición 
homogenea ordenada a base de ejes de vanos abalconados y adintelados en 
las tres plantas de viviendas, con finos enmarques moldurados, y con acodos 
apenas insinuados. En la entreplanta de la C/Alfonso I y chaflán grandes vanos en 
arco rebajado mantienen la disposición original, mientras que en la C/ Contamina 
se sigue la estructura de los otros pisos, de tres vanos adintelados de menores 
proporciones, abalconado el central. Impostas molduradas recorren la fachada a 
la altura de las líneas de forjados y miradores acristalados se situan en los vanos 
del chaflán. Las peanas de los balcones se apoyan sobre dos mensulillas. Remata 
el edificio un alero de madera sobre canetes ménsula. La planta baja y 
entreplanta están concebidas a modo de basamento del edificio, integran en un 
orden gigante los vanos en arco escarzano. Es interesante la puerta de hierro, 
seguramente del siglo XX. 

En la planta baja se conserva el local comercial antiguo más interesante de la 
ciudad, la "Antigua Joyería Aladren" espléndida muestra de acondicionamiento 
de local que se inscribe dentro del neorenacimiento alemán. 

A la vista de las características tipológicas del edificio se trata de una construcción 
de la segunda mital del siglo XIX (1868) una de las muestras más depuradas de la 
tipología de esta calle dentro de un eclecticismo atemperado de carácter 
académico e influencia francesa. 

FUENTES: Archivo Municipal. 
BIBLIOGRAFÍA: 
TORGUET ESCRIBANO,Nardo. La reforma urbana en la Zaragoza de mediados del 

siglo XIX. Apertura de la C/Alfonso I. Zaragoza 1987. 
VVAA, Zaragoza. Las tiendas de ayer y hoy. Zaragoza 1988. 

PLANO PARCELARIO DE ZARAGOZA 
Dionisio Casañal Zapatero 


