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PLANO PARCELARIO DE ZARAGOZA 
Dionisio Casañal Zapatero 

La finca de referencia en su estado actual es el resultado de unir dos fincas distintas, 
del mismo propietario, construídas en momentos diferentes. En 1870 el arquitecto 
Mariano Utrilla proyectaba la casa angular a calle Alfonso por encargo de Manuel 
Mainar. En 1882 83 el mismo construía en el solar contiguo una casa según proyecto 
del maestro de obras Mariano Pueyo. En 1913 las casas vuelven a ser objeto de 
obras, proyectadas por el arquitecto Miguel Angel Navarro, y consistentes en la 
apertura de un eje de balcones, ampliando la casa primera a costa de la contigua, 
ambas de Juan Maynar. 

La casa está edificada entre medianerías, con fachada a dos calles y ángulo 
resuelto en chaflán, y consta de cinco plantas (B+4) y sótano, rematada en alero. 
Las fachadas, de ladrillo revocado, reflejan la edificación en dos partes diferentes 
con características formales distintas, por lo que se describirán de manera 
independiente. 
La parte correspondiente a la primera finca cronológicamente (1870), responde a la 
tipología característica de la calle Alfonso que se define por el tratamiento unitario 
de la planta baja y la entreplanta, concebidas como basamento visual del edificio, 
conformando unos tipos de vanos unitarios, compuesto por el vano adintelado de la 
planta baja y el de arco escarzano de la entreplanta, entre pilastras que articulan 
ambas plantas. En este caso, este tipo de vano unitario se dispone sólo en la 
pequeña fachada a Alfonso y el chaflán, dándose en la fachada secundaria 
tratamiento independiente a una y otra planta. La disposición en conjunto de estas 
plantas está algo desvirtuada por el acondicionamiento de local. 
La fachada en altura se ordena a partir de vanos adintelados y abalconados, cuyo 
vuelo disminuye en altura. Los vanos se decoran con finos enmarques moldurados 
con acodos. Impostas también molduradas marcan las líneas de forjados y se 
remata la casa en un alero de poco vuelo sobre canetes. 
La parte correspondiente a la segunda casa edificada (1882-83) se ordena a partir 
de tres ejes de vanos adintelados y abalconados en las plantas alzadas, cuyo vuelo 
disminuye en altura, teniendo balcón corrido en la planta primera. Estos vanos 
presentan enmarques decorados de forma jerarquizada, a base de cabezales en 
acodo, dinteles decorados, cornisas, etc. Impostas molduradas marcan las líneas 
de forjados , y sobre una banda con vanos y cajeados rectangulares vuela el alero 
de canetes que remata la fachada. 

Por sus características tipológicas la parte de edificio recayente a Alfonso (1870), se 
sitúa dentro de la tradición academicista que perdura durante la segunda mitad del 
siglo XIX, mientras que la del edificio contigu0 (1882 83) se integra dentro de las 
corrientes eclécticas del último cuarto del siglo XIX. 
FUENTES: Archivo Municipal. 
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FACHADAS, CAJA DE ESCALERAS, CARPINTERÍAS, CERRAJERÍAS, ETC. 


