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PLANO PARCELARIO DE ZARAGOZA 
Dionisio Casañal Zapatero 

Casa proyectada por el arquitecto Félix Navarro Pérez para el Sr. Barril. 

Está edificada de nueva planta entre medianerías, sobre regular parcela 
rectangular, y consta de cinco plantas (B+4) y sótano, rematada en alero. 
La fachada es de ladrillo revocado, de composición homogénea, ordenada a 
base de cinco ejes de vanos, adintelados y abalconados, cuyo vuelo y tamaño 
disminuye progresivamente en altura. Utiliza para la decoración de la fachada 
diversos recursos ornamentales, unos habituales y otros novedosos como son los 
sistemas de cajeados a base de molduraciones que configuran los enmarques 
de los vanos de la primera planta., o de las dos últimas, integradas en una suerte 
de orden gigante mediante un recurso formal parecido. Habitual es el sistema 
de despiece simulado de hiladas de la primera planta de pisos (entreplanta) o 
las decoraciones florales incisas y recortadas, rosetas, etc, características de 
este arquitecto. En general, la fachada presenta un tratamiento jerarquizado, 
disminuyendo su decoración en altura. 
Remata el edificio un alero de madera de poco vuelo sobre pequeños canetes. 
La planta baja únicamente conserva su disposición original en la parte derecha 
de la misma, presentando al igual que en la primera planta de pisos, un 
despiece simulado de hiladas, concebidas ambas como basamento 
compositivo. Los vanos originales son en arco escarzano situándose en el 
central la puerta de ingreso a la casa; es de madera tallada a base de paneles 
cajeados y moldurados, y decoraciones florales talladas e incisas. 

La fachada responde plenamente al concepto jerarquizado del eclecticismo 
de la época y de este arquitecto, pero ofrece una muestra diferente y peculiar 
en el uso de los elementos ornamentales como recursos compositivos de la 
misma. 

FUENTES: Archivo Municipal Archivo documental y fotográfico de la familia 
Navarro. 
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