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PLANO PARCELARIO DE ZARAGOZA 
Dionisio Casañal Zapatero 

REHABILITACIÓN 
FACHADAS, CAJA DE ESCALERAS, CARPINTERÍAS 

Casa de viviendas construida de nueva planta en 1895 según proyecto del 
arquitecto Fernando de Yarza Fernández Treviño, por encargo de Joaquín 
Valero. Recientemente (2000-2001).se han rehabilitado la fachada y las 
cubiertas. 

Edificada entre medianerías, con fachada a dos calles ( San Miguel y plaza de 
San Miguel), y ángulo achaflanado, consta de cinco plantas (B+4), rematada 
en alero. 
La fachada es de ladrillo visto de composición homogénea, ordenada a base 
de vanos adintelados y abalconados, cuyo vuelo y tamaño disminuye 
progresivamente en altura. En el chaflán se abre un vano por planta con 
miradores de hierro y cristal. Los vanos presentan enmarques de ladrillo en plano 
resaltado con dinteles también de ladrillo dispuestos a sardinel, y clave 
resaltada en T los vanos de la segunda y tercera planta de pisos. Impostas en las 
que se alterna el uso del ladrillo en saledizo formando dibujos geométricos y el 
aplacado cerámico recorren la fachada a la altura de las líneas de forjados y 
de los antepechos de los balcones, a modo de bandas decorativas. 
Rematando el edificio se sitúa un alero de madera sobre canetes ménsula. La 
planta baja conserva la disposición original de hiladas en los paños de muro y 
vanos adintelados dispuestos a eje. Se sitúa la puerta de acceso al edificio en la 
fachada recayente a la plaza de San Miguel. 

La casa está dentro del eclecticismo moderado al que evoluciona la obra de 
este arquitecto, con una muestra que repite en la calle Manifestación nº 15. Se 
utiliza las calidades expresivas del ladrillo al máximo, utilizado como elemento 
de cierre y como elemento expresivo, jugando incluso con la bicromía del 
mismo y los recursos técnicos ornamentales de inspiración neomudéjar. 

FUENTES: Archivo Municipal. 
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