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PLANO PARCELARIO DE ZARAGOZA 
Dionisio Casañal Zapatero 

REHABILITACIÓN 
FACHADA, CAJA DE ESCALERAS 

El edificio de referencia es fruto de la reforma de una casa de arquitectura 
tradicional y popular llevada a cabo con arreglo al proyecto de José de Yarza 
Echenique de Junio de 1906 por encargo de Julio Ricardo Zamora. Poco 
después y durante la obra se presentó una modificación consistente en la 
sustitución de las ventanas de la última planta por balcones. Actualmente 
(2001-2003) está en obras de rehabilitación integral proyectadas y dirigidas por 
el arquitecto J. Heredia Lagunas. 

Está edificado entre medianerías sobre parcela en forma de "L" invertida y 
consta de cinco plantas (B+4) y sótano con remate aterrazado. 
La fachada es de ladrillo revocado simulando despiece de hiladas en las 
plantas alzadas mientras que en la planta baja se ha utilizado la piedra para los 
cuatro pilares con molduras a modo de capitel que la componen. La 
disposición de aquella es homogénea y jerarquizada y se realiza a base de tres 
ejes de vanos adintelados y abalconados, con balcón corrido en la plata 
"principal". Los vanos presentan enmarques bocelados, con decoraciones de 
tipo floral de carnosa talla en dinteles y entrepaños diferente en cada una de las 
plantas. 
Un alero de fábrica remata la fachada sobre el que se alza un remate 
aterrazado también con decoraciones florales. La planta baja conserva su 
disposición original, incluida la puerta de madera situada en el vano izquierdo y 
dentro del estilo general de la casa. 

Pese a sus modestas proporciones, es una obra fundamental en la evolución de 
las obras modernistas de José de Yarza. Corresponde a los últimos ejemplos en 
los que partiendo de un esquema compositivo sencillo, desarrolla una carnosa 
y naturalista ornamentación floral, con cuidada rejería en antepechos de 
balcones. 
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