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PLANO PARCELARIO DE ZARAGOZA 
Dionisio Casañal Zapatero 

SAN MIGUEL, nº 26 

REHABILITACIÓN DE FACHADA 

A pesar de su aparente unidad compositiva, la casa de referencia está 
edificada en dos fases. La parte más antigua es la mitad inmediata al Convento 
de Santa Catalina, edificada para el escultor Félix Burriel con una planta menos 
de las que tiene hoy, que en 1904 encargaba al maestro de obras Antonio 
Miranda la ampliación, agregándole la parcela contigua, dándole una planta 
más que a la otra. En 1929 Antonio Merlo proyectaba la reforma y saneamiento 
de la tercera planta alzada y buhardillas; probablemente es a raíz de estas 
obras cuando se unificó la altura del edificio. Ha sido objeto de rehabilitación 
integral (1995-1996). 

Edificada entre medianerías, con fachada a calle y plazoleta, y ángulo 
achaflanado, consta de cinco plantas (B+entreplanta+3), rematada en alero. 
Sus fachadas son de ladrillo revocado, la principal presenta composición 
homogénea y jerarquizada, ordenada a partir de seis vanos por planta. En las 
plantas azadas se abren vanos adintelados con balcón corrido, abarcando tres 
huecos cada uno, excepto en la última; en la primera planta esbeltas 
columnillas de orden toscano con capitel, basa y plinto, flanquean cada uno 
de los vanos y en la segunda y en la tercera presentan enmarques resaltados 
con molduras en las impostas del vano y cornisas en los dinteles. Recorren la 
fachada en horizontal impostas molduradas a la altura de las líneas de forjados 
y la flanquean dos pilastras estriadas. En el chaflán se abre un vano por planta 
con miradores acristalados de planta semicircular. Remata el edificio un alero 
de madera sobre canetes ménsula. 

La planta baja se encuentra desfigurada por el uso comercial, rompiendo el 
concepto compositivo unitario de planta baja y entreplanta, a partir de esbeltos 
vanos en arco (de medio punto los tres de la izquierda, y carpanel los tres de la 
derecha), conformando el basamento del edificio dentro de un concepto 
similar al de las casas de la calle Alfonso. 

En base a las características tipológicas del edificio, se sitúa dentro del 
eclecticismo finisecular, momento en que debe construirse la primera parte del 
edificio continuado en 1905. 
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