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PLANO PARCELARIO DE ZARAGOZA 
Dionisio Casañal Zapatero 

Casa de viviendas, proyectado por el arquitecto Julio Bravo en 1905, por encargo 
del propietario de la finca Francisco Vidal, sujetándose a las nuevas alineaciones 
de ambas calles (San Jorge y Refugio). Edificada sobre amplia parcela, formada 
por dos cuerpos o alas de edificio unidos por el chaflán, consta de cinco plantas 
(B+4) y se remata en cornisa. Tanto las fachadas principales como las recayentes al 
patio de luces están edificadas en ladrillo visto dispuesto a tizón y se ordenan a 
partir de ejes de vanos. En las fachadas a patios de luces los vanos son adintelados 
con sardineles, excepto el paño central, de unión con ambas a las 
correspondientes a la caja de la escalera en la que se abren amplios vanos en 
arco carpanel rebajado; bandas de ladrillos en saledizo marcan las líneas de 
forjados, ofreciendo en conjunto un tratamiento muy cuidado esta fachada 
secundaria. 
En las fachadas exteriores se alterna el uso del ladrillo con otros materiales, piedra y 
hierro. El ladrillo se usa como elemento pasivo, de cierre, mientras que la piedra 
tiene un carácter expresivo y parlante en guarniciones de los vanos y otros 
elementos ornamentales, además del zócalo de la fachada. El hierro se utiliza para 
antepechos de balcones y para los miradores acristalados del chaflán, 
destacando el valor de éste como eje de simetría compositiva. Los vanos son todos 
adintelados y abalconados, con enmarques o guarniciones de piedra en las que 
se sitúan la carnosa decoración floral en relieve en clave e impostas. Esta 
decoración naturalista se desarrolla en una banda en la planta tercera y el mismo 
recurso se usa para el alero o cornisa que remata el conjunto, y de forma amplia y 
espectacular el vano de ingreso a la finca, en arco carpanel mixtilíneo, tipología 
que se repite en todos los vanos de la planta baja. Muy interesante es la puerta de 
dos hojas realizada en madera y rejería con elementos vegetales. 
En el interior destacan las columnas de fundición de la planta baja visibles en uno 
de los locales comerciales y las vidrieras de caja de escalera, etc., así como el 
zaguán con magnífica puerta de acceso a escalera y otra de acceso a locales. 
La casa en conjunto responde a la tipología que Julio Bravo había experimentado 
en 1902 en la casa de Plaza Justicia, Manifestación, Santa Isabel, algo simplificada 
en lo ornamental, pero de mejor calidad constructiva al usar aquí piedra en las 
guarniciones de vanos, etc. Estéticamente se sitúa en lo que podríamos llamar un 
eclecticismo floral, más que modernismo mitigado, aunque corresponden de 
manera más clara a la estética modernista los elementos de carácter 
complementario como rejas del chaflán, vidrieras interiores, algunas carpinterías, 
etc. 
FUENTES: Archivo Municipal. 
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REHABILITACIÓN INTEGRAL 
FACHADAS (INCLUSO A PATIO), ZAGUÁN, CAJA DE ESCALERAS, CARPINTERÍAS,
CERRAJERÍAS, YESERÍAS, VIDRIERAS, COLUMNAS DE FUNDICIÓN, ETC. 


