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rrollo regular en el tiempo, ni afectó con igual
intensidad a todas las ciudades (OYÓN & GARCÍA, 1994; REHER, 1994; FERNÁNDEZ, 2011).

n la segunda mitad del siglo XIX se produce un importante desarrollo urbano en
España. Entre 1857 y 1900, la población
de las localidades con más de 10.000 habitantes aumenta en un 70%, equivalente al 57%
del crecimiento total de la población española
(FERNÁNDEZ, 2011: 21); si bien no fue un desa-

Este crecimiento demográfico, junto a las transformaciones sociales —afianzamiento de la
burguesía y desarrollo del capitalismo— y el
progreso de los medios de transporte —especialmente la llegada del ferrocarril y la instala-

Recibido: 12.04.2016; Revisado: 10.07.2016.
Correo electrónico: josel.villanova@udg.edu;
rbetran@zaragoza.es
La participación en la coautoría de este artículo se ha realizado en el marco del Proyecto de Investigación Ref.

&62&3 ¿QDQFLDGR SRU OD 'LUHFFLyQ *HQHUDO GH ,QYHVWLJDFLyQ &LHQWt¿FD \7pFQLFD GHO 0LQLVWHULR
de Economía y Competitividad.
Los autores agradecen los valiosos comentarios de los
evaluadores anónimos

MINISTERIO DE FOMENTO



)WXYHMSW

0SWTPERSWHI>EVEKS^EHI(MSRMWMS'EWEyEP  
.SWq0YMW:MPPERSZE 6EQzR&IXVjR

ción de las estaciones—, motivan tanto alteraciones radicales de las tramas históricas de las
ciudades —la reforma interior— como su ampliación —el ensanche— (BASSOLS, 1996; TERÁN, 1996; MONCLÚS, 1999). Para encauzar
HVWDV DFWXDFLRQHV HO *RELHUQR HVWDEOHFLy OD
necesidad de contar previamente con instrumentos que proporcionaran un buen conocimiento de la morfología de la ciudad y sirvieran
para preparar la remodelación urbanística: los
llamados planos geométricos y de alineaciones
(BASSOLS, 1996). Una serie de disposiciones
oficiales -reales órdenes de 25-7-1846, 20-21848, 16-6-1854 y 19-12-1859- determinaron
las poblaciones que debían levantarlos, los facultativos competentes para formarlos, diversas
prescripciones relativas a su grafismo, presentación y contenido, e instrucciones para la ejecución de las nuevas alineaciones previstas.
Conforme a estas normas, numerosas ciudades, entre las que se encontraba Zaragoza,
procedieron a formarlos. En 1849, el AyuntaPLHQWR HQFDUJy D ORV DUTXLWHFWRV -RVp <DU]D
0LxDQD \ -RDTXtQ *LURQ]D -RUJH XQ SODQR
JHRPpWULFRGRQGHGHDFXHUGRFRQORGLVSXHVWR
por la Real Orden de 25-7-1846, se superpusieran las alineaciones actuales y previstas de las
calles y las plazas. El documento, finalizado y
entregado en 1853, recogería las alineaciones
existentes pero no las previstas. En 1859 se le
HQFDUJyD<DU]DXQQXHYRSODQRHQHOTXH
«habría de plasmar las mejoras necesarias para
someter la ciudad a una profunda modernización».

Las reformas se debatieron en 1860 y dieron
lugar a un plano borrador que la corporación
municipal aprobó provisionalmente en noviemEUH(ODxRVLJXLHQWH<DU]DSUHVHQWy

1864, la Corporación fue apremiada por el gobernador de la provincia para que formase el
SODQR8QDxRGHVSXpVDSUREyXQQXHYRSURgrama general de reformas, pero se desentendió definitivamente de la formación del plano
JHRPpWULFRHOLQVWUXPHQWRTXHVHJ~QODVUHDles órdenes de 1846 y 1859 debería representar el estado actual de la ciudad y ser al mismo
tiempo plan general de alineaciones, nunca
llegaría a realizarse (BETRÁN, 2014).
Como otras muchas ciudades españolas, Zaragoza experimentó en la segunda mitad del siglo
XIX progresivas transformaciones urbanísticas,
TXH SURYRFDURQ TXH HO SODQR GH <DU]D IXHVH
perdiendo valor como base cartográfica para la
reforma interior. Por otra parte, el ámbito territorial que representaba apenas superaba la zona
construida —pues el ensanche meridional proyectado en 1862, al que nos referiremos más
adelante, ocupaba una superficie apreciablemente menor que la ciudad existente, sometida
a una intensa remodelación—, y esta circunstancia le restaba utilidad para afrontar posibles
operaciones de expansión. Por estos motivos,
HQPDU]RGHHOFRQFHMDO5DIDHO&LVWXp\
Navarro propuso levantar «el plano general de
la población». Enterado del asunto, el topógrafo
]DUDJR]DQR'LRQLVLR&DVDxDOUHPLWLyODVEDVHV
facultativas, económicas y especiales por las
TXHVHFRPSURPHWtDDIRUPDUHOSODQRJHRPptrico de la ciudad y su zona exterior; bases que
la Corporación aprobó el 29 de marzo de 18781.
(OSODQRYHUtDODOX]HQSHURpVWHQRVHUtD
HO~QLFRWUDEDMRTXHHO&RQVLVWRULRHQFRPHQGDría a Casañal. Este mismo año, le encargó la
IRUPDFLyQGHXQSODQRGHOWpUPLQRPXQLFLSDO\
en 1902, un plano general parcelario del casco
histórico2.

En 1862, el Ayuntamiento rechazó el trabajo
por juzgarlo «insatisfactorio por incontables
motivos» (BETRÁN, 2014: 55 y 56). El año siguiente estuvo a punto de encargar uno nuevo
DOH[FDSLWiQGH(0-RDTXtQ3pUH]GH5R]DV
quien ya había levantado y estaba levantando
planos de diversas capitales españolas (ANGUITA, 1997; FERRER & NIETO, 2014), pero las
JHVWLRQHV QR OOHJDURQ D EXHQ WpUPLQR (Q

/DFDOLGDGWpFQLFDGHORVWUDEDMRV\ODJUDQFDQtidad y variada de información que contienen ha
hecho de ellos una herramienta imprescindible
para especialistas de diversas disciplinas (geógrafos, arquitectos, historiadores, historiadores
del arte, arqueólogos, ingenieros, naturalistas,
etc.) interesados en acceder al conocimiento de
la ciudad en el pasado (GARCÍA, 1979; ADIEGO
& al., 1980-1984; FAUS, 1988; YESTE, 19992000; HERNÁNDEZ & NÚÑEZ, 2000; BETRÁN,
2014), su evolución (DE MIGUEL, 2010; FERNÁNDEZ & QUIRÓS, 2010), la localización de edificios
S~EOLFRV BERNAD GHSURSLHGDGHVU~VWLcas (GERMÁN, 1994 y 1996), de conducciones

 $UFKLYR0XQLFLSDOGH=DUDJR]D²HQDGHODQWH$0=²©/Lbro de Actas», 1877, tomo 192 y 1878, tomo 194.
 &DVDxDOWDPELpQIRUPyHOPlano de la huerta de Zaragoza,
a escala de 1:10.000, para exhibirlo en la Exposición Universal de París (1889). Este documento contenía «todos

 ORV WpUPLQRV GHO WHUULWRULRª \ ©FDVL WRGDV ODV WRUUHV ROLYDres, viñas, acequias y demás detalles». En 1892 lo regaló
al Ayuntamiento, pero, lamentablemente, no ha podido
ORFDOL]DUVH$0=FDMDH[S©3ROLFtD5XUDO±
'HVOLQGHVª\El Bien Público, 13-4-1889: 2.

«lo que quería ser un proyecto definitivo, donde
prácticamente proponía demoler la ciudad y hacerla nueva».
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de agua y cloacas (GONZÁLEZ & al., 2006; ESCUDERO & GALVE, 2013) o de sotos y riberas del
WpUPLQR PXQLFLSDO3. Pero hasta el momento no
se ha analizado el uso que se dio a los planos
en la planificación y gestión de la ciudad, fines
SDUDORVTXHVHIRUPDURQ<pVWHHVHOSURSyVLto de la presente aportación.
$VtSXHVHQHODUWtFXORVHGHVFULEHQVLQWpWLFDmente las reformas que experimentó la ciudad
desde mediados del siglo XIX y los primeros
años del XX. En segundo lugar, se examinan
las características de los tres planos mencionados, así como de las dos nuevas ediciones
TXHWXYRHOGH<SRU~OWLPRVHGHWDOODHO
uso que han tenido, y tienen, en la planificación y en la gestión municipal.

 )ZSPYGMzRYVFERuWXMGE
HI>EVEKS^EIRPEWIKYRHE
QMXEHHIPWMKPS <-<]PEW
TVMQIVEWHqGEHEWHIPWMKPS <<
Cuando el Ayuntamiento se decidió a encargar
D&DVDxDOODIRUPDFLyQGHXQSODQRJHRPpWULFR
GHODFLXGDGpVWDVHKDOODEDDSXQWRGHFRPHQzar un largo período de transformación y expansión urbanística, ligadas a la madurez de la
burguesía como clase dirigente, a la industrialización y al consiguiente crecimiento demográfico, asociado a su vez al engrosamiento del
proletariado. Un mercado del suelo urbano ya
suficientemente desarrollado y una burguesía
de cierta amplitud, que necesitaba un marco
espacial representativo y la máxima seguridad
en sus inversiones inmobiliarias, requerían una
marcada diferenciación social y funcional del
suelo urbano, acompañada de profundas reformas que permitieran mejorar las condiciones
escenográficas de las calles centrales, su aptitud como soporte de comercio y circulación, y la
altura, visibilidad y habitabilidad de sus edifiFLRV'HODPDQRGHODFRQVWUXFFLyQGHQXHYDV
y potentes infraestructuras —carreteras, ferrocarriles, dotaciones hidráulicas…— se perseJXtDWDPELpQXQDH[SDQVLyQGHODXUEDQL]DFLyQ
sobre un territorio hasta entonces rural que posibilitara tanto formar nuevos ensanches específicamente burgueses como situar a las clases
SRSXODUHVUHFLpQLQPLJUDGDVGHOFDPSRRH[SXOsadas de la ciudad central, y localizar adecuadamente las actividades productivas.
 9pDVHHOWUDEDMR©/RVVRWRV\ULEHUDVGHO(EURHQHOWpUPLno municipal de Zaragoza», elaborado dentro del proyecto
europeo Life Zaragoza Natural del Ayuntamiento de Zaragoza y presentado en 2015.
 KWWSZZZ]DUDJR]DHVFLXGDGPHGLRDPELHQWHQDWXUDOGRcumentacion.htm. Las referencias citadas en este párrafo

En el tercer cuarto del siglo XIX, se habían acometido algunas costosas y ambiciosas transIRUPDFLRQHV HQ HO Q~FOHR GH OD FLXGDG KLVWyULca, entre las que destacaron las aperturas de
ODVFDOOHVSDUDOHODVGH'RQ-DLPH\$OIRQVR,
En manifiesta competencia financiera, estos
GRVSUR\HFWRVGHEtDQSURORQJDUDWUDYpVGHOD
porción central del tejido romanomedieval, el
lujoso paseo de la Independencia, proyectado
durante la ocupación francesa y edificado a
partir de los años 1830.
6L 'RQ -DLPH \ VREUH WRGR$OIRQVR OOHYDURQ
hasta el norte ese eje suntuario de la ciudad,
su expansión hacia el sur comenzó a hacerse
realidad hacia 1876. Este año se construyeron
HQ HO DOWR GH &XpOODU ORV SULPHURV GHSyVLWRV
municipales de agua, desde los que una tubería maestra, llevada por el camino extramuros
GH 7RUUHUR \ HO SDVHR GH OD ,QGHSHQGHQFLD
abastecería a las fuentes urbanas. A partir de
HQWRQFHVHOUHDFRQGLFLRQDGRFDPLQRGH7RUUHro —actual paseo de Sagasta— se convirtió en
eje privilegiado de asentamiento de una vivienda burguesa que en pocos años desplazó las
fábricas antes existentes47HQLHQGRHQFXHQWD
la función de los depósitos sobre las expectaWLYDV UHVLGHQFLDOHV GHO FDPLQR GH 7RUUHUR \
que, justo tras su construcción, el Ayuntamiento comienza a plantearse la creación a su lado
de un parque —el actual de Pignatelli— que
impulse esa revalorización, no puede dudarse
de la estrecha relación de esta operación especulativa con el plano de Zaragoza formado
por Casañal en 1880, cuyo encuadre —justo
KDVWD HO HQFXHQWUR GHO FDPLQR GH7RUUHUR FRQ
&XpOODU\HO&DQDO,PSHULDO²HVODSUXHEDPiV
evidente (BETRÁN, 2014).
No es casualidad que, precisamente en 1880
\ DO SDUHFHU DQLPDGR SRU HO DOFDOGH 0DUFHOR
*XDOODUWHOHQWRQFHVMRYHQDUTXLWHFWR)pOL[1DYDUUR 3pUH] VH HPEDUFDUD HQ OD IRUPDFLyQ GH
un anteproyecto de «Parque de Zaragoza»,
anticipo de un futuro y más extenso «plano de
ensanche parcial de la ciudad hacia el mediodía», que sin duda habría hecho del paseo de
7RUUHURVXDYHQLGDD[LDO\PiVLPSRUWDQWH BETRÁN, 2013: 5, n. 6). Pero ni tenemos noticia
de que este plano llegara a formularse ni la
ciudad contaría con un plan de ensanche aproEDGRKDVWDORVDxRVGHOD,,5HS~EOLFDDSHVDU
de haber amagado la formación de un anteproyecto en 1905.

3

4

lo son a modo ilustrativo, pues los trabajos sobre estas
cuestiones son muy numerosos.
La evolución urbanística de la zona se observa claramente cotejando los planos de 1880 y 1908, a los que nos
referiremos más adelante.
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6tVHDSUREyGXUDQWHHO~OWLPRFXDUWRGHOVLJOR
XIX\ODSULPHUDGpFDGDGHO XX una miríada de
planos parciales de rectificación, ensanchamiento y apertura de calles en la ciudad central, que por la descoordinación entre unas u
otras actuaciones y la falta de medios para
completar la realización de todo lo previsto fue
llevada a un estado de ejecución anárquico,
con calles siempre en situación provisional,
cuajadas de entrantes, salientes y medianeras
a la vista, y de casas expropiadas que el Ayuntamiento no tenía dinero para demoler.
Por obvias razones de espacio, prescindiremos de una exposición más detallada de las
transformaciones urbanísticas en la Zaragoza
del siglo XIX. Bastará aquí insistir en que, en
1880, la ciudad ya no podía conformarse con
HO SODQR JHRPpWULFR HODERUDGR SRU *LURQ]D \
<DU]DHQWUH\\SUHFLVDEDVLQGLODción una base actualizada, más precisa y completa, y referida a un ámbito sensiblemente
mayor.

 0 EWTVSTYIWXEWHI'EWEyEP]
PEWGEVEGXIVuWXMGEWHIPSWTPERSW
'LRQLVLR &DVDxDO \ =DSDWHUR =DUDJR]D 
1913) se formó como topógrafo en la Escuela
3UiFWLFDGH$\XGDQWHVSDUDOD0HGLFLyQGHO7HUULWRULR GH 0DGULG5, en la que ingresó en 1864.
El objeto de este centro era la formación del
SHUVRQDOGHOD&RPLVLyQGH(VWDGtVWLFD*HQHUDO
del Reino encargado del levantamiento del catastro topográfico-parcelario de España (URTEAGA, 2007 y 2011). A finales de 1867, tras superar los cursos de la Escuela, pasó a formar
parte de las brigadas que operaban en la proYLQFLDGH0DGULG(QLQJUHVyHQHOUHFLpQ
FUHDGR&XHUSRGH7RSyJUDIRVGHSHQGLHQWHGHO
,QVWLWXWR*HRJUiILFR²,QVWLWXWR*HRJUiILFR\(VWDGtVWLFR ,*( GHVGH²FHQWURHQFDUJDGR
de ejecutar, entre otros trabajos, las triangulaFLRQHVJHRGpVLFDVGHGLYHUVRVyUGHQHVODVQLvelaciones de precisión, la triangulación topográfica, y la topografía del mapa de España y
del catastro6'HVGH aquel año, Casañal desarrolló sus actividades en diversas provincias,
hasta que en 1878 se le concedió la separación

temporal del cuerpo, que había solicitado para
poder levantar el plano de Zaragoza7. A partir
GHHQWRQFHVFUHDUtDHO&HQWUR*HRGpVLFR7RSRgráfico de Zaragoza y desplegaría una intensa
actividad profesional como empresario en el
sector privado (VILLANOVA, 2011a). En el ámbito
de la cartografía urbana, junto a sus planos de
Zaragoza, merecen destacarse los que levantó
de Pamplona (1882), Córdoba (1884), Vitoria
 \+XHVFD  7RGRVHOORVUHFLELHURQ
galardones en las exposiciones universales de
Barcelona (1888), París (1889) y Chicago
(1893) (VILLANOVA, 2011b y 2014; VILLANOVA &
al., 2015).

 )P4PERSHI>EVEKS^EHI
El 17 de mayo de 1877, encontrándose CasaxDOGHVWLQDGRHQODSURYLQFLDGH7ROHGR\HQWHrado de que el Ayuntamiento de Zaragoza estaba valorando la posibilidad de levantar el plano
de la ciudad8, remitió una propuesta con las
bases facultativas, económicas y especiales.
Las detalladas bases facultativas comprendían
las especificaciones referidas a la triangulación, poligonación y nivelación, y Casañal destacó que se ajustaban a las instrucciones y
UHJODPHQWRV GHO ,*( FHQWUR HQ HO TXH KDEtD
desarrollado su actividad profesional por más
de 10 años. El hecho de que el Instituto fuera
el organismo competente en el levantamiento
de la cartografía oficial en España otorgaba a
su propuesta los fundamentos para la necesaria exactitud del trabajo.
(Q VX SURSRVLFLyQ WDPELpQ GHWDOODED OD FRPpleta relación de documentos que presentaría:
un plano a escala de 1:250 dividido en hojas
cuadriculadas que llevarían en el margen los
valores de las coordenadas de los puntos que
en ella hubiera situados y sus altitudes, en el
que incluiría curvas de nivel equidistantes 0,5
m —que no llegaría a representar—, los perímetros de las manzanas con indicación de
DUUDQTXH GH ODV PHGLDQHUtDV HO Q~PHUR GH
cada casa en la línea de fachada, los rótulos
GHODVFDOOHVODSODQWDGHORVHGLILFLRVS~EOLFRV
y todos los detalles del terreno (zanjas, pozos,

5

La Escuela adoptó diferentes denominaciones a lo largo
GH VX H[LVWHQFLD (VFXHOD (VSHFLDO GH  D\XGDQWHV GH7Rpografía Catastral (1861), Escuela Especial de OperacioQHV *HRJUiILFDV   \ (VFXHOD (VSHFLDO GHO &DWDVWUR
(1866).
6
 $UWGHO5HDO'HFUHWRGH
7
 (O5HJODPHQWRGHO,*( 5HDO'HFUHWRGH KDEtD
establecido unas ventajosas condiciones sobre la separaFLyQWHPSRUDOGHO&XHUSRGH7RSyJUDIRV\SHUPLWtDVHJXLU
ascendiendo en el mismo si se reingresaba regularmente,
aunque fuera por breves períodos de tiempo; cosa que

8
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haría Casañal. Esta circunstancia le permitiría ser nombrado Oficial de 1ª clase, en 1890, e ingresar en el Cuerpo
GH,QJHQLHURV*HyJUDIRVWUDVVXFUHDFLyQSRUHO5HDO'Hcreto de 15-2-1900 (VILLANOVA, 2011a: 221).
Aun residiendo lejos de la capital aragonesa, mantenía
estrechas relaciones en su ciudad natal (V ILLANOVA ,
D GRQGHUHVLGtDVXSDGUH*LO&DVDxDOFRQWUDWLVWDGHO
VHUYLFLRGHDOXPEUDGRS~EOLFRGHVGHSULQFLSLRVGHODGpFDGD GH $0= 6HFFLyQ  )RPHQWR 3ROLFtD XUEDQD 
Alumbrado, exp. 806 y «Libro de Actas», 1877, tomo 192.
0X\SUREDEOHPHQWHVHUtDpOTXLHQOHLQIRUPDUDGHODVXQWR
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corrientes de agua, etc.); otro a escala de
 WDPELpQ GLYLGLGR HQ KRMDV FRQ WRGRV
los detalles del anterior —en el que incorporaría la representación del relieve por curvas de
nivel equidistantes 0,5 m—, hasta el límite que
la escala permitiera; y un plano general o de
conjunto, a escala de 1:5.000 o 1:10.000, seJ~Q FRQVLQWLHUDQ ODV PD\RUHV GLVWDQFLDV TXH
sobre el terreno se midieran —Casañal optó
por formar el plano a escala de 1:5.000—, con
los mismos detalles de planimetría y elevación
hasta el límite que permitiera la escala. En
este documento, el relieve se representó meGLDQWHFXUYDVGHQLYHOHTXLGLVWDQWHVP7DQWR
en este plano como en su segunda edición —a
la que nos referiremos más adelante—, incluyó
además listados de plazas, calles y edificios
S~EOLFRVFRQVXVFRRUGHQDGDVSDUDIDFLOLWDUVX
localización. Junto a ellos, entregaría diversos
croquis, estados y cuadernos con los cálculos
y observaciones efectuados; todos ellos impresos y adaptados a los modelos dispuestos por
HO,*(SDUDHVWDFODVHGHWUDEDMRV3RU~OWLPR
se comprometía a presentar los trabajos en 18
meses, por el precio de 50.000 Pta. En aquel
tiempo, percibiría 1.250 Pta mensuales como
adelanto y el importe restante lo recibiría cuando aprobara los trabajos el centro autorizado
en la materia o la comisión de personas competentes a cuyo examen lo sometiera la Corporación (CASAÑAL, 1877). El 29 de marzo de
1878, el Ayuntamiento aprobó su propuesta,
SUHYLRLQIRUPHGHOD6HFFLyQGH)RPHQWR\GHO
DUTXLWHFWRPXQLFLSDO5LFDUGR0DJGDOHQD9.
Casañal puso a manos a la obra inmediatamente y entregó el plano a principios de 1880,
GHVSXpV GH KDEHU VROLFLWDGR XQD SUyUURJD GH
cuatro meses10. Poco antes de finalizar los trabajos, la Corporación municipal ya había organizado la comisión facultativa encargada de
examinarlos, compuesta por dos concejales, el
arquitecto municipal, el ingeniero jefe de la
Provincia, el director facultativo del Canal Imperial de Aragón y el ingeniero jefe de Obras
3~EOLFDV11. Lamentablemente, no se ha podido
localizar el expediente del plano ni el informe
GHODFRPLVLyQHQHO$UFKLYR0XQLFLSDOSHURQR
FDEHGXGDGHTXHHVWH~OWLPRVHUtDSRVLWLYR\
la Corporación aceptó los trabajos satisfactoULDPHQWH/DSUHQVDGHODpSRFDFDOLILFyHOSODno —tal vez con exceso— de «trabajo excelso
y superior», porque superaba a todos los anteriores «con indecibles ventajas» y porque «nin9
10

 $0=©/LEURGH$FWDVªWRPR
 $0= ©/LEUR GH$FWDVª  WRPR  +HPRV RSWDGR
por no reproducir el documento a escala de 1:5.000 debido a su excesivo detalle y la gran cantidad de información
que contiene. A modo ilustrativo reproducimos más adelante la segunda edición (FIG. 1). El plano digitalizado a

guna capital de España» tenía «un plano parecido» (SERRANO, 2014: 173). Incluso años más
tarde, el 16 de abril de 1902, ocho concejales,
al presentar una moción —sobre la que volveremos— proponiendo la rectificación general
del plano de la ciudad, recordaron que el de
1880 se había realizado «con todas las garantías de exactitud necesarias al objeto que debía llenar»: constituir una «base segura e indispensable para el planeamiento de toda
clase de proyectos relacionados con la urbanización interior y exterior»12.

 0 EWVIIHMGMSRIWHIP4PERS
HI>EVEKS^EIR]
El plano de 1880 se reeditó dos veces. En
1897, Casañal solicitó autorización del Ayuntamiento para publicar una segunda edición revisada del Plano de Zaragoza a escala de
1:5.000, modificando la piedra litográfica que
FRQVHUYDEDHQVXSRGHU'HVGHODFLXGDG
había experimentado importantes transformaFLRQHV \ WDPELpQ VH KDEtDQ DSUREDGR DOJXQRV
proyectos urbanísticos. En su opinión, estas circunstancias probaban claramente «la insuficiencia del plano», por lo que había «necesidad
apremiante» de publicar otra edición que mostrara el estado real de la ciudad y que sería de
gran utilidad para los responsables de la planiILFDFLyQXUEDQtVWLFD&DVDxDOWDPELpQDOEHUJDED
XQ HYLGHQWH LQWHUpV SHFXQLDULR \D TXH RIUHFtD
hacerse cargo de todos los gastos de edición y
publicación, pero reclamaba los derechos de
YHQWD DO S~EOLFR FRPR FRQWUDSDUWLGD RIUHFtD
entregar 25 copias a la Corporación. La proSXHVWDVHDSUREy\GRVDxRVGHVSXpV&DVDxDO
remitió las citadas copias13, donde se apreciaban el tendido de las líneas de tranvía; la amSOLDFLyQ GH ORV GHSyVLWRV GH DJXD GH &XpOODU
UHFLHQWHV HGLILFLRV RILFLDOHV FRPR OD )DFXOWDG
GH0HGLFLQD\&LHQFLDVQXHYDVIiEULFDVDOPDcenes y viviendas junto a las estaciones de ferrocarril o en las carreteras de acceso a la ciudad; la ampliación de las estaciones y el tendido
de nuevas líneas de ferrocarril; reformas de
alineaciones en varias calles, e incluso el proyecto de urbanización de la antigua huerta del
monasterio de Santa Engracia, del arquitecto
5LFDUGR0DJGDOHQDTXHVHPDWHULDOL]DUtDHQOD
GpFDGDVLJXLHQWH(VWHSUR\HFWR\HOWUD]DGRGH
ODV YtDV GH WUDQYtD VH GLEXMDURQ HQ URMR ~QLFD
novedad cromática de la edición (FIG. 1).
 DOWDUHVROXFLyQSXHGHFRQVXOWDUVHHQKWWSVZZZ]DUDJR]DHVFLXGDGXVLFFDUWRJUDILDFDUWRBSODQRVKWP
 $0=©/LEURGH$FWDVªWRPR
12
 $0=FDMDH[S©3ODQRVª
13
 $0=FDMDVH[S©3ROLFtD5XUDO
'HVOLQGHVª\H[S©,QVWUXFFLyQ3~EOLFDª
11
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*MK 4PERSHI>EVEKS^E
Fuente: $0=

/DWHUFHUDHGLFLyQYLRODOX]HQWDPELpQ
solamente a escala de 1:5.000. El año anterior,
Casañal había vuelto a dirigirse al Ayuntamiento para pedir la aprobación de una nueva edición con ocasión de la Exposición Hispano)UDQFHVDTXHLEDDFHOHEUDUVHHQODH[KXHUWD
de Santa Engracia, en la que introduciría «to-

das las variaciones que la capital había sufrido». La Corporación aprobó la solicitud con las
mismas condiciones que en el caso anterior14,
pero el resultado, cuyo fin principal era representar la ciudad que resultaría de la urbaniza14
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*MK 4PERSHI>EVEKS^E
Fuente: $0=

ción de la antigua huerta una vez terminada la
muestra, fue bastante distinto. El encuadre se
reduce a la ciudad central y, «en atención a su
fin comercial y publicitario», presenta un grafismo más expresivo (BETRÁN, 2014: 13) y los
HGLILFLRV\VHUYLFLRVS~EOLFRV UHOLJLRVRVFLYLOHV
y militares) se colorean en azul, rojo y amarillo,
cuando en las ediciones anteriores se destacaban en gris oscuro. Asimismo se han eliminado
ORV OLVWDGRV GH SOD]DV FDOOHV \ HGLILFLRV S~EOLcos (FIG. 2).

 )P4PERSHIPXqVQMRSQYRMGMTEP
HI>EVEKS^EHI
El 17 de febrero de 1880, poco antes de finalizar el plano de la ciudad, Casañal propuso al
Ayuntamiento ampliar los trabajos hasta el líPLWH GHO WpUPLQR PXQLFLSDO 6X GHVHR KXELHVH
sido realizar un proyecto completo de catastro,
GHXUEDQD\GHU~VWLFDTXHDEDUFDUDODWRWDOL-

GDG GHO WpUPLQR SHUR DQWH HO HQRUPH JDVWR
que comportaría, se limitaba a proponer para
OD]RQDU~VWLFDORPLVPRTXHKDEtDKHFKRFRQ
OD XUEDQD 'H HVWH PRGR DPEDV VH HQFRQWUDrían preparadas para la futura ejecución de los
planos parcelarios. Asimismo, con el nuevo
plano, el Ayuntamiento dispondría de información detallada y los datos necesarios para resolver los asuntos relacionados con la zona
U~VWLFD CASAÑAL, 1880).
Casañal, que ejecutaría los trabajos conforme a las mismas bases facultativas que las
del plano de 1880, se comprometía a presentar, entre otros, los siguientes documentos:
XQ SODQR JHQHUDO GHO WpUPLQR PXQLFLSDO HQ
escala de 1:5.000, dividido en hojas, con curvas de nivel equidistantes 5 m, que incluiría
ORV FDPLQRV FDUUHWHUDV FDxDGDV YtDV Iprreas, corrientes de agua, pozos, fuentes,
etc., y la situación de todos los edificios, aldeas y grupos de caseríos; otro plano gene-
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ral a escala de 1:25.000 o 50.000 —finalmenWHVHUtDDHVWD~OWLPDHVFDOD²FRQFXUYDVGH
nivel equidistantes 10 m y los mismos detalles, y del que entregaría 200 ejemplares litografiados; el plano de cada uno de los barrios
rurales por el mismo sistema que el de la
capital, que comprendería los perímetros de
las manzanas y las plantas de los edificios
S~EOLFRV \ XQ OLEUR GH DFWDV GH GHVOLQGH GHO
WpUPLQRPXQLFLSDOFRQORVSODQRVSDUFLDOHVGH
FDGD XQD GH ODV OtQHDV GH WpUPLQR 6H FRPprometía a finalizar los trabajos en dos años
y por 80.000 Pta. Como en el caso del plano
de la capital, percibiría 2.500 Pta mensuales
como adelanto y el importe restante lo recibiría cuando el Ayuntamiento aprobara los trabajos (CASAÑAL, 1880). Aunque varios concejales consideraron que los trabajos no eran
imprescindibles y representarían un gasto
enorme para las maltrechas arcas municipales, el Ayuntamiento aprobó la propuesta el
16 de julio de 1880, tras intensas discusiones15.
El plano se presentó a principios de 1892 y la
Corporación lo aprobó el 3 de noviembre de
189316 'HVFRQRFHPRV D FLHQFLD FLHUWD ODV
causas que llevaron a su autor a incumplir el
plazo de entrega pero, a la vista de la documentación consultada, podemos aventurar diversas razones: discrepancias en el deslinde
GHO WpUPLQR PXQLFLSDO FRQ DOJXQRV GH ORV 
SXHEORVFROLQGDQWHVDPSOLDFLRQHVGHOWpUPLQR
municipal por anexión de poblaciones (AlfoFHD 0RQ]DOEDUED 3HxDIORU  FRQ ORV FRQVLguientes nuevos deslindes, y encargos de
otros trabajos por algunos miembros de la
Corporación (plano de los acampos de Zaragoza, plano del barrio de Las Casetas, plano
de los terrenos entre la carretera de Huesca y
HO EDUULR GH 6DQ -XDQ GH 0R]DUULIDU FURTXLV
GHODV]RQDVHQTXHVHGLYLGtDHOWpUPLQRPXnicipal para el censo general de 1887, cálculo
de superficies del casco de la ciudad, etc.)17.
3UREDEOHPHQWHLQIOXLUtDWDPELpQHQHOUHWUDVR
la ejecución por Casañal de otros trabajos en
aquellos años, como el Plano parcelario de la
zona regante con la Acequia de Tauste (18841889) y los planos Pamplona (1880-1882),
Córdoba (1882-1884), Vitoria (1886-1888) y
Huesca (1890-1891) (V ILLANOVA , 2011b y
2014; VILLANOVA & al., 2015).
 $0=©/LEURGH$FWDVªWRPR
Hemos optado por no reproducir el documento a escala
de 1:50.000 por las razones expresadas en la nota 11. El
plano digitalizado a alta resolución puede consultarse en
KWWSVZZZ]DUDJR]DHVFLXGDGXVLFFDUWRJUDILDFDUWRB
planos.htm
17
 $0=FDMDH[S©'HVOLQGHVª\6HULH)DFticia, caja 7.078, «Borradores y notas de entrega de ex15
16

 )
 P4PERSKIRIVEPTEVGIPEVMS
HIP'EWGSLMWXzVMGS 
Como se ha comentado en el primer apartado,
a finales del siglo XIX y principios del XX la evolución urbanística de la ciudad era un tanto caótica, sin un plan general de reforma interior del
casco urbano ni un plan de ensanche. En estas
circunstancias, el 16 de abril de 1902, ocho
concejales presentaron una moción proponiendo la rectificación general del plano de Zaragoza de 1880 y la «formación del de alineaciones
y proyecto de ensanche» para poner fin a «la
verdadera anarquía que en este asunto domina», todo ello bajo la dirección del arquitecto
PXQLFLSDO5LFDUGR0DJGDOHQD/DSHWLFLyQSDVy
DLQIRUPHGHpVWHTXLHQFRQVLGHUyTXHODVLWXDción económica de la Corporación no permitía
afrontar el elevado coste de las expropiaciones
a que obligaría la aprobación de un plan general de alineaciones, ni a las indemnizaciones
que exigirían muchos propietarios si se acomeWtD XQ SODQ GH HQVDQFKH 0DJGDOHQD RSLQDED
que, de momento, sería más beneficioso «disponer de un plano parcelario de la Ciudad» que
proporcionara información detallada sobre el
casco histórico y sobre la propiedad de los solares, lo que le daría gran utilidad para proceder
a las mejoras interiores puntuales que las necesidades exigiesen, y propuso encargarlo a CaVDxDO7UDVQRSRFDVGLVFXVLRQHVHOGHHQHro de 1903, el Concejo sólo acordó encomendar
el plano parcelario del casco histórico al, ya
entonces, ingeniero geógrafo. El 28 de julio del
año siguiente acordaría convocar un concurso
para la redacción del plano general de alineación y ensanche de la ciudad; sin embargo, en
el pleno del 16 de septiembre se decidió susSHQGHUHOFRQFXUVR\HQFDUJDUWDPELpQD&DVDñal un anteproyecto de ensanche, a propuesta
del teniente de alcalde Emilio Soteras. Éste
había argumentado que la proposición que ya
había presentado el ingeniero geógrafo —con
quien compartía militancia en Unión Republicana18— supondría «ahorro de tiempo y dinero» y
además evitaría al Ayuntamiento «las dificultades del concurso»19. Casañal presentó en diciembre de 1905 un anteproyecto que se aprobó provisionalmente el 20 de marzo de 1906,
IXH H[SXHVWR DO S~EOLFR \ UHFLELy DOHJDFLRQHV
pero que nunca recibiría la aprobación definitiva
(BETRÁN, 2014).
 SHGLHQWHVD'LRQLVLR&DVDxDOVREUHGHVOLQGHV'HVOLQGHV
de Zaragoza con pueblos limítrofes».
Ambos eran miembros de la Junta provincial republicana.
Las Dominicales del libre pensamiento, 29-1-1904.
19
 $0= FDMD  H[S  ©6HFFLyQ GH REUDV 3ODQRVª FDMD  H[S  ©3ODQRVª \ ©/LEUR GH
Actas», 1902, tomo 232 y 1903, tomo, 233.
18
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Fuente: $0=\

Volviendo al plano parcelario, su autor aceptó
formarlo en 18 meses y por el precio de 50.000
Pta, pero no entregó los documentos hasta
mayo de 1911. El gran retraso se debió, en
SDODEUDVGH)pOL[1DYDUURDUTXLWHFWRPXQLFLSDO
en este momento, a «la enormidad de la labor» y a la discontinuidad de los empleados
del Ayuntamiento, un guardia municipal y un
bombero —con el oficio de albañil—, que tenían que acompañarle para entrar en los edificios, discontinuidad que fue casi absoluta durante todo el largo período de preparación y
GHVDUUROORGHOD([SRVLFLyQ+LVSDQR)UDQFHVD
de 1908. Los documentos entregados consistían en 222 hojas de los planos de cada una
de las manzanas de los distritos que formaban
el casco de la Ciudad —comprendiendo las
medianerías interiores y la parte cubierta y
descubierta de todos los edificios— a escala
de 1:250; 4.150 hojas correspondientes a los
planos interiores de una de las plantas de
cada finca —con indicación de su propietario y
HO Q~PHUR GH SLVRV² D HVFDOD GH  FIG.
3) y los índices precisos para poder encontrar
inmediatamente la casa o manzana que interesase localizar, incluidos en planos a 1:5.000.
6LQHPEDUJRSRFRVPHVHVGHVSXpVHOQXHYR
DUTXLWHFWR PXQLFLSDO -RVp <DU]D (FKHQLTXH
emitió un crítico informe en el que lamentaba
la ausencia de muchas plantas de edificios y la
reducción del plano a escala de 1:1.000 a que
&DVDxDO VH KDEtD FRPSURPHWLGR )LQDOPHQWH
HQIHEUHURGH<DU]DLQIRUPyGHODHQWUH20

 $0= FDMD  H[S  ©3ODQRVª \ ©/LEURV GH
Actas», año 1911, tomo 241. El plano digitalizado a alta
UHVROXFLyQSXHGHFRQVXOWDUVHHQKWWSVZZZ]DUDJR]DHV

JD GH HVWH ~OWLPR GRFXPHQWR \ DVHJXUy TXH
quedaba cumplido el compromiso con el Ayuntamiento, por lo que puede suponerse que CaVDxDO WDPELpQ KDEUtD UHPLWLGR ODV SODQWDV GH
los edificios que faltaban20.
El plano era un documento excepcional por la
escala utilizada y por los detalles que incluía,
especialmente los nombres de los propietarios
GH ODV ILQFDV HO Q~PHUR GH SLVRV \ ORV SODQRV
interiores de una planta de cada finca a escala
GH  (Q VX LQIRUPH )pOL[ 1DYDUUR OOHJy D
GHFLUTXHQL0DGULGQL%DUFHORQDFRQWDEDQFRQ
un parcelario de tales características21. Pero
esta afirmación sólo era cierta en parte, y especialmente en lo relativo a las hojas a escala
 (Q DTXHOOD pSRFD %DUFHORQD FRQWDED
con un parcelario levantado por el arquitecto
0LTXHO*DUULJDL5RFDTXHFRQVWLWXtDXQDSDUWH
de los trabajos que llevó a cabo para cumplir el
encargo del Ayuntamiento de la Ciudad Condal
para formar el llamado «Plano de Barcelona»,
entre 1856 y 1862. Esta obra comprendía:
«un conjunto muy variado de documentos cartográficos: planos de triangulación, topográficos,
parcelarios, administrativos, de infraestructuras
XUEDQDVGHHGLILFLRVS~EOLFRV\GHUHIRUPDXUEDnística» (NADAL, 2011: 7).

El parcelario se agrupaba en cuatro álbumes
que contenían «los planos o detalles de todas
ODVPDQ]DQDV\FDOOHV\GHORVHGLILFLRVS~EOLFRV

21

 FLXGDGXVLFFDUWRJUDILDFDUWRBSODQRVKWP
 $0=FDMDH[S©3ODQRVª
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de la ciudad» a la escala de 1:250. Es decir, se
trataba de planos parciales, conocidos como los
quarterons (NADAL, 2011: 39). Es cierto que la
escala era inferior a la utilizada en Zaragoza
²SXHV *DUULJD XWLOL]y OD HVFDOD GH  VRODPHQWH SDUD GLEXMDU ODV SODQWDV JHRPpWULFDV GH
ORVSULQFLSDOHVHGLILFLRVS~EOLFRV\UHOLJLRVRV²\
que no se incluían los detalles mencionados
más arriba, pero sí contenían otros de muy noWDEOH LQWHUpV FDWDVWUDO DXVHQWHV HQ HO GH =DUDgoza: las medidas de todas las fincas o el uso
del color —Casañal sólo utilizó el negro— para
indicar la antigüedad relativa de los edificios de
propiedad privada: el amarillo:
«para representar los edificios considerados
como más viejos (aquellos con una esperanza
media de vida de 1 a 12 años)»,

un verde-marrón para:
«los edificios de mediana existencia (aquellos
con una experiencia media de vida inferior a 50
años)»

y el gris oscuro para:
«los de nueva construcción (aquellos con una
durabilidad estimada superior a 50 años)».

Evidentemente, era una:
«información de gran utilidad para el Ayuntamiento en caso de tener que efectuar expropiaciones» (NADAL, 2011: 42 y 43);

FLUFXQVWDQFLDTXHWDPELpQKDEtDLQIOXLGRHQHO
ánimo del Ayuntamiento zaragozano al encargar el parcelario.
Por el contrario, el informe de Navarro sí acerWDEDHQORDWLQHQWHDODFDSLWDOGH(VSDxD'HVGH  \ KDVWD  OD -XQWD *HQHUDO GH
(VWDGtVWLFD \ HO ,*( KDEtDQ UHDOL]DGR XQD LQgente cantidad de trabajos cartográficos (minuWDVKRMDVNLORPpWULFDVSODQRVGHWpUPLQRVPXnicipales, etc.) —cuyo principal objetivo era la
realización del Mapa Topográfico Nacional y la
formalización del Catastro (MURO & al., 1996;
NADAL, 2007; MURO, 2007)—, entre los que se
encontraban las denominadas Minutas topográficasGH0DGULG6HWUDWDGH©XQDSUHFLDEOHFRQjunto de setecientos ochenta y ocho planos de
ODV PDQ]DQDV GHO FDVFR XUEDQR GH 0DGULG \
sus inmediaciones», a escala de 1:500, que, en
lo que respecta a información parcelario-catastral, contienen la parte cubierta y descubierta de
las manzanas, las medianerías interiores y los
Q~PHURV GH ODV FDVDV MARÍN & CAMARERO,
2011: 7). Para el reconocimiento del interior de

cada manzana —trabajo enormemente dificultoso, como pusieron de manifiesto los problePDVTXHWXYRHOSURSLR&DVDxDO²ORVWpFQLFRV
contaron con la ayuda de la información que
contenía la denominada Visita general de casas
GH0DGULGUHDOL]DGDHQWUH\\FX\D
reducción constituyó la Planimetría General de
Madrid. Si bien la representación topográfica en
las Minutas era muy detallada, estos documentos no cumplían uno de los requisitos que exigía la formación de un parcelario, y menos de
una docena incorporaron la relación de propietarios. Una vez que las manzanas quedaron
registradas en sus correspondientes minutas,
pasaron a dibujarse en las llamadas Hojas kilométricas, a escala de 1:2.000. Estas hojas fueron la base para la realización del Plano parcelario de Madrid, a la escala de 1:2.000, formado
\SXEOLFDGRSRUHO,*(HQ MARÍN & CAMARERO, 2011). Este plano —que no fue el resultado de un levantamiento específico, sino que
se realizó a partir de las Hojas Kilométricas—
representaba las calles y las manzanas de la
ciudad, en las que podían observarse la parte
cubierta y descubierta, las medianerías interioUHVHOQ~PHURGHSODQWDV²H[SUHVDGRPHGLDQWHFLIUDVURPDQDV²\ORVQ~PHURVGHODVFDVDV
en las fachadas (MARTÍN, 1999; ORTEGA, 2011).
Así pues, aunque la superficie que representaba el Plano general parcelario del Casco histórico de Zaragoza era sensiblemente inferior a la
GH0DGULG\QRDEDUFDEDWRGDODFRQVWUXLGDHQ
la ciudad, superaba en información parcelaria al
de la capital de España: contenía los nombres
GHORVSURSLHWDULRVGHODVILQFDVHOQ~PHURGH
pisos y el levantamiento detallado de una planta
de cada finca a escala 1:100. Además, merece
valorarse que la iniciativa y financiación del plano de Zaragoza correspondieron al Ayuntamiento y su realización a una empresa privada,
PLHQWUDV TXH HQ 0DGULG KDEtDQ HMHFXWDGR ORV
trabajos organismos estatales.

 )PYWSHIPSWTPERSW
IRPETPERMJMGEGMzR
]PEKIWXMzRQYRMGMTEP
<DHQDEULOGH)pOL[1DYDUURXQRGHORV
primeros arquitectos zaragozanos en tomarse
en serio la planificación urbanística (AGUERRI &
al., 2003), utilizó las hojas a escala de 1:5.000
\GHOSODQRUHFLpQHODERUDGRSRU&DVDñal como base cartográfica para su proyecto de
red general de alcantarillado de la ciudad22; una
infraestructura que no se haría realidad hasta el
primer decenio del siglo XX (BETRÁN, 2014).
22
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Además de lo temprano de la fecha, el uso de
HVWHWUDEDMRWLHQHHOLQWHUpVDxDGLGRGHOHPSHxR
que por entonces tenía Navarro, que hasta
1910 no entraría al servicio del Ayuntamiento a
título interino, por elaborar un plan de ensanche
de la ciudad hacia el sur, anunciado por su proyecto de parque de verano en la huerta de Santa Engracia de enero de ese mismo 1880, al
que ya nos hemos referido. Aunque por la fecha
de este anteproyecto, cuatro meses anterior a
la entrega del plano de Casañal al Ayuntamiento, la base no era la misma, es indudable que sí
hubiera sido la del prometido plan de ensanche
que, por lo que parece, no llegó a concluir23.
Por su parte, el anteproyecto de ensanche de
la ciudad elaborado por el mismo Casañal y
los tres trabajos alternativos realizados en
1906 para acompañar a otras tantas alegaciones24 utilizaron el plano de 1899, y todavía el
DUTXLWHFWRPXQLFLSDO0LJXHOÈQJHO1DYDUUR3pUH]²KLMRGH)pOL[²GLEXMyVREUHHVDEDVHHO
plano preliminar de ensanche parcial y parque
de Zaragoza a escala de 1:2.000 en enero de
1922, aprobado por el Ayuntamiento como
marco urbanístico general con que apoyar los
SUR\HFWRVGHOD*UDQ9tDVREUHHO+XHUYD\GHO
gran parque que en 1929 se inauguraría con el
nombre de Primo de Rivera —actual parque
GH -RVp$QWRQLR /DERUGHWD² BETRÁN, 2013).
En 1925, el Ayuntamiento ya creyó necesario
un soporte cartográfico más preciso y actualizado y, bajo la dirección de Navarro, formó el
plano topográfico sobre el que el arquitecto
dibujaría el proyecto de plan general de ensanche aprobado inicialmente en 1927 (NAVARRO,
1927). Por fin, en 1932 se encargó al Instituto
*HRJUiILFR\&DWDVWUDOODSXHVWDDOGtDGHOSODno del casco histórico de Casañal y el muy
detallado levantamiento topográfico y parcelario de la zona de ensanche y extrarradio de la
ciudad que serviría de base al plan de ensanche aprobado —ahora definitivamente— en
1934 (NAVARRO, 1934; BETRÁN, 2013)25.
Así pues, desde 1925 los planos de Zaragoza
de 1880, 1899 y 1908 no tienen otro valor, aunTXH pVWH VHD PX\ HVWLPDEOH TXH HO GH ILHOHV
representaciones del estado de la ciudad en
tres momentos no muy lejanos, pero separados
23

24

Navarro redactó una memoria y dibujó un plano para la
reforma interior de la ciudad de los que se conservan
mínimas referencias. El proyecto pasó a propiedad de
Luis Brun, futuro delineante municipal, que en sus años
de estudio en la Escuela Industrial lo mostró en clase a
0DJGDOHQD DUTXLWHFWR PXQLFLSDO \ SURIHVRU GH GLEXMR
&RPRpVWHPXULyHQHOSODQRSHUGLGRKXERGHVHU
anterior a esta fecha, lo que sugiere que probablemente
se dibujaría sobre la base de Casañal (BETRÁN, 2013).
Realizados por el ingeniero industrial Emilio Burbano, AnWRQLR7RUUHQV²DOVHUYLFLRGHOD$VRFLDFLyQGH3URSLHWD

por profundas transformaciones materiales y
sociales. Sin embargo, los trabajos terminados
en 1892 y 1911 han mantenido su utilidad práctica durante mucho más tiempo, en razón del
detalle con que representaron la realidad y de
los datos sobre la propiedad que incluyeron.
Ese detalle fue particularmente apreciado a partir del momento en que, felizmente concluidos
los largos años del desarrollismo urbanístico
IUDQTXLVWDHOSODQHDPLHQWRGLULJLyVXLQWHUpVKDcia el centro histórico. Aunque la base cartográfica de la revisión del Plan general de ordenación urbana de Zaragoza de 1986 fue el plano
GHODHPSUHVD*DOWLHU+LVSDQLDGHFRQvenientemente actualizado, todavía sus planos
detallados del centro recurrieron al trabajo de
1911 para reproducir las plantas de edificios monumentales que carecían de levantamientos
más recientes, fiables y asequibles (AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA,  7UDV GHFHQLRV GH
planeamiento de grandes manchas, el Casañal
de 1911 daba la base para formar planos de información y ordenación que, al menos en su
apariencia, recordaran los trabajados estudios
sobre la relación entre tipología edificatoria y
morfología urbana que desde los años 1960 se
desarrollaban en Italia (ROSSI, 1966; CANIGGIA,
1979; DEL POZO, 1997), )UDQFLD PANERAI & al.,
1999; PINON, 2001)\HQORV\WDPELpQHQ
Cataluña, el País Vasco, Andalucía y otras zonas de España (LINAZASORO, 1978)26.
Volvió a recurrir en varias ocasiones a las
plantas arquitectónicas de 1911 el Catálogo de
edificios y conjuntos de interés histórico-artístico aprobado por el Ayuntamiento de Zaragoza
en 200627. Si para entonces la mayoría de los
inmuebles de valor monumental contaban con
levantamientos más detallados y actualizados,
el trabajo de Casañal documentaba las plantas
de muchos edificios residenciales con menor
grado de protección y su conformación en momentos más próximos a su construcción.
Aparte de estos usos más vinculados a la historia o la protección de los inmuebles protegidos, el parcelario de 1911 sigue siendo un documento de incalculable valor para analizar la
propiedad urbana y su relación con la forma
 ULRV GH )LQFDV 8UEDQDV² \ XQ DQyQLPR ;;; TXH ELHQ
SRGUtDVHU)pOL[1DYDUUR BETRÁN, 2014).
 (O SODQR GHO ,QVWLWXWR *HRJUiILFR \ &DWDVWUDO SXHGH FRQVXOWDUVH HQ KWWSZZZ]DUDJR]DHVFLXGDGXUEDQLVPR
SODQHDPLHQWRHQODFHXVLFFDUWRJUDILDSODQRBKWP
26
 9HUWDPELpQSRUHMHPSORORVWUDEDMRVGHOJUXSRVHYLOODQR
Seminario Arquitectura y CiudadTXHUHXQLyHOQ~PHUR
de la revista barcelonesa 2C construcción de la ciudad
(1978).
27
 3XHGHFRQVXOWDUVHHQKWWSZZZ]DUDJR]DHVXUEDQLVPR
SODQHDPLHQWREXVFDUB&DWDORJR
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edificada en un momento previo, pero ya muy
próximo, a la irrupción de la propiedad horizontal y la liquidación de los grandes patrimonios
inmobiliarios decimonónicos que conllevó28, y
a las grandes transformaciones producidas a
SDUWLU GH OD JXHUUD FLYLO 'HO PLVPR PRGR ODV
hojas de 1892 permiten aproximarse a la proSLHGDG GHO VXHOR HQWRQFHV U~VWLFR \ KR\ HQ
buena parte urbanizado o urbanizable. Por ese
PRWLYR ORV VHUYLFLRV WpFQLFRV PXQLFLSDOHV HQcargados de la gestión urbanística siguen utilizando ambos trabajos cotidianamente.

 '
 SRGPYWMSRIW
El Ayuntamiento de Zaragoza encomendó al toSyJUDIR 'LRQLVLR &DVDxDO OD IRUPDFLyQ GH WUHV
planos que sirvieran como instrumentos cartográficos para las operaciones de planificación y
gestión urbanísticas. El esfuerzo económico
que tuvo que realizar la corporación municipal
se vio recompensado por los resultados. El riJRUWpFQLFRFRQTXHVHHMHFXWDURQFRQIRUPHD
ODV HVSHFLILFDFLRQHV GHO ,*( HQ VXV LQVWUXFFLR-

nes y reglamentos para esta clase de trabajos,
\UHIOHMDGRHQODpSRFDHQORVGLYHUVRVSUHPLRV
internacionales con que fueron galardonados,
así como la abundante y detallada información
que contuvieron, explican que fueran la base
habitual de los trabajos urbanísticos realizados
en la ciudad hasta que, hacia 1925, el perfecFLRQDPLHQWR GH ORV PHGLRV WpFQLFRV FDUWRJUiILcos y la propia evolución del plano, tan transformado desde comienzos del siglo XX, obligaron
a reconocer su obsolescencia.
1RREVWDQWHORVVHUYLFLRVWpFQLFRVPXQLFLSDOHV
QXQFDKDQGHMDGRGHXWLOL]DUHOSODQRGHOWpUPLno municipal de 1892, tan rico en datos relatiYRVDODSURSLHGDGU~VWLFDQLHOSDUFHODULRGHO
casco antiguo de 1911, que contiene detallada
información sobre la propiedad urbana y el dibujo de las plantas interiores de edificios protegidos por su valor histórico-artístico. Sin
duda alguna, los miembros de la Corporación
no podían imaginar la dilatada vigencia en el
tiempo que tendrían estos planos cuando acorGDURQHQFRPHQGDUVXHMHFXFLyQD'LRQLVLR&Dsañal hace más de un siglo.
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sólo podían tener uno, ocupando cada casa el dueño y
sus inquilinos, si los tenía.
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