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PLANO PARCELARIO DE ZARAGOZA 
Dionisio Casañal Zapatero 

Casa de viviendas reformada en 1882-1883 según proyecto del maestro de 
obras Antonio Miranda (1882), por encargo del propietario de la finca Nemesio 
Zaldívar. En las obras se incorporaba a la finca una pequeña casa situada a 
continuación en calle Méndez Núñez, se elevaba la altura de la planta ático y 
se reformaban y decoraban las fachadas. 

Edificada entre medianerías sobre amplia parcela, consta de cinco plantas 
(B+entreplanta+3), rematada en alero. 
Las fachadas están revocadas simulando despiece de hiladas. La planta baja y 
la entreplanta son adinteladas, pero respondiendo a un tratamiento 
compositivo unitario de clara referencia a la calle Alfonso. Los vanos 
superpuestos se abren entre esbeltas pilastras de decorado y atípico capitel 
toscano. Ambas constituyen el basamento óptico del conjunto. Destaca el 
decorativismo extraordinario de la portada de la finca situada en calle Méndez 
Núñéz con puerta de madera tallada de calidad. 
Las fachadas en altura son totalmente jerarquizadas, ordenándose a base de 
ejes de vanos adintelados y abalconados cuyo vuelo disminuye en altura; a los 
vanos extremos de la primera planta en la calle Don Jaime se adosan dos 
espléndidos miradores de madera y vidrio, produciendo un efecto simétrico en 
esta fachada. Pese a ser jerarquizada la decoración es abundante y muy rica; 
todos están flanqueados por pilastras corintias, que sostienen cornisas sobre los 
dinteles, especialmente decorativistas en la planta primera. Remata la 
fachada un alero sobre canetes ménsula. 

En el interior, hay columnas de fundición, y el zaguán responde a los mismos 
planteamientos estéticos de carácter eclecticista que ofrece una espectacular 
muestra del estilo. 

FUENTES: Archivo Municipal. 
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