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REHABILITACIÓN 
FACHADAS Y CAJA DE ESCALERAS 

ÁREA 

6 

PLANO PARCELARIO DE ZARAGOZA 
Dionisio Casañal Zapatero 

El maestro de obras Mariano Anselmo Blasco y Taula proyectaba en 1903 esta 
casa por encargo de J. Prat. 

Se trata de una casa de viviendas edificada entre medianerías, sobre parcela 
próxima al rectángulo con fachada a calle del Pozo y un largo apéndice 
perpendicular que sale a calle Palomar, estrechísima fachada en la que se sitúa 
el acceso a la finca. 
Consta de cuatro plantas (B+3), rematada en alero las fachadas se alterna el 
ladrillo revocado como elemento de cierre, y el ladrillo visto con carácter 
parlante, utilizado para los enmarques o guarniciones de los vanos y los frisos de 
esquinillas que las recorren, marcando las líneas de forjados. 
Estos vanos se ordenan formando una composición simétrica en la fachada 
mayor (a calle del Pozo), a base de seis vanos, los cuatro centrales agrupados y 
con balcón corrido en las dos primeras plantas. Estos vanos, balcones y 
ventanas son en arco escazado y se decoran con enmarques en plano 
resaltado con cabezales en acodo, clave resaltada, etc., todo ello ejecutado 
en ladrillo. 
La planta baja presenta una ordenación no homogénea, si bien responde a 
planteamientos iguales que el resto de la fachada en cuanto a composición, 
materiales, ornamentación, etc. 
La estrecha fachada a calle Palomar presenta un eje de balcones de tipología 
y características iguales, abriéndose en la planta baja el vano de acceso a la 
finca, fruto de reforma reciente como se aprecia en la zona del dintel. Se 
rematan ambas fachadas en alero de madera sobre canetes. 

Por sus características tipológicas se trata de una edificación inscrita dentro de 
la estética eclecticista de comienzos del siglo XX un tanto convencional que 
utiliza el ladrillo como elemento expresivo. 

FUENTES: Archivo Municipal. 
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