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PLANO PARCELARIO DE ZARAGOZA 
Dionisio Casañal Zapatero 

En 1893 Félix Navarro proyectaba por encargo de la familia Bel una casa de 
viviendas para construir en la parcela de calle San Miguel Allué Salvador, que 
hoy corresponde al nº 50. El proyecto fue utilizado sin embargo para edificar las 
dos casas de la esquina de la calle, correspondientes a los núms. 48 y 50. En 
1949, el arquitecto Casimiro Lanaja proyectaba la reforma de este edificio, con 
la elevación de tres plantas más, dándole a la casa la configuración que hoy 
tiene. 

Edificada entre medianerías, con fachada a dos calles (San Miguel y Allué 
Sa lvador )  y  ángu lo  achaf lanado,  cons ta  de s ie te  p lantas  
(B+4+ático+sobreático) rematada en alero. 
En la fachada predomina el uso del ladrillo visto usado como elemento de 
cierre y también para la ejecución de bandas ornamentales. Es de 
composición homogénea, ordenada a base de vanos adintelados y 
abalconados, excepto en la planta ático, que hay pequeñas ventanas. Los 
vanos presentan enmarques resaltados, con ligeros cabezales en acodo en 
algunos de los vanos y dinteles con decoración floral en la primera planta de 
pisos de la fachada recayente a la calle de San Miguel. Impostas de ladrillos en 
saledizo recorren la fachada a la altura de las líneas de forjados. En la fachada 
principal y chaflán unas ménsulas de ladrillo sirven de sujeción de las peanas de 
los balcones de la primera planta de pisos. La planta baja presenta vanos 
adintelados, con la puerta de ingreso al edificio en la fachada recayente a la 
calle de San Miguel. Rematando el edificio, sobre la planta ático , se eleva un 
alero de obra, sobre el que se alza un sobreático. 
El zaguán presenta una decoración en yeso singular, muy abundante en los 
muros y completado con aplicaciones de "dragones" en hierro, Especialmente 
espectacular es la del techo con el desarrollo de una lacería de clara 
inspiración mudéjar. La puerta con batientes de madera y cristal que comunica 
éste con la caja de escalera, presenta decoraciones de palmetas incisas y la 
de la calle corresponde a la reforma de la casa. 

El edificio, pese a las modificaciones posteriores que respetan las líneas 
generales del mismo, responde a la producción característica de Félix Navarro, 
uso del ladrillo, ordenación un tanto monótona de vanos en una fachada 
jerarquizada plenamente eclecticista. Es interesante la riqueza e inspiración 
mudéjar de las yeserías del interior. 
FUENTES: Archivo Municipal. 
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