Planos
urbanos
En 1878 fue contratado por el Ayuntamiento
de la capital aragonesa para formar el Plano de
Zaragoza que publicó dos años más tarde. Este
documento comprendía, entre otros materiales,
planos generales a escala de 1:5000, 1:1000 –
ambos incluían curvas de nivel equidistantes 1 y
0,5 m., respectivamente- y 1:250. El plano a escala
de 1:5000 fue reeditado en 1899, con las reformas
habidas y los proyectos aprobados en la ciudad, y
1908, con la urbanización de la antigua huerta de
Santa Engracia
La necesidad de obtener recursos económicos
llevó a Dionisio Casañal a presentarse a concursos
convocados por otros ayuntamientos o a ofrecerles
directamente sus servicios. De este modo fue
contratado en cuatro capitales provinciales para
levantar sus respectivos planos: Pamplona (1882),
Córdoba (1884), Vitoria (1888) y Huesca (1891).
Como en su primer trabajo, los cuatro fueron
valorados positivamente por los respectivos
ayuntamientos y merecieron reconocimiento en
la prensa local, y también iban acompañados de
una completa documentación. El Plano de Huesca
incluía, entre documentos, planos generales de
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la ciudad a las escalas de 1:2500, 1:1000 –ambos
con curvas de nivel equidistantes 1 m.- y 1:500,
y planos parciales de las calles, plazas, travesías,
costanillas y rondas a escala de 1:100.
Todos estos planos no sólo sirvieron para
proporcionar un buen conocimiento de la
morfología urbana de las cinco capitales
provinciales en aquella época, sino que también
han sido durante décadas –e incluso continúan
siendo- la base cartográfica de numerosos
estudios históricos, geográficos, urbanísticos o
arqueológicos, así como de la gestión municipal;
especialmente en actuaciones urbanísticas llevadas
a cabo en el interior de los cascos históricos y en
anteproyectos o proyectos de ensanche.
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