
EDIFICIO: AGUSTÍN, María (Pº de), nº 41 
INTERÉS ARQUITECTÓNICO 

GRADO DE PROTECCIÓN: 

DENOMINACIÓN: INFORME HISTÓRICO - ARTÍSTICO 

INTERVENCIONES PERMITIDAS Y ELEMENTOS A CONSERVAR. ÁREA 

18 

A instancia de Antonio Mompeón Motos, concejal de Zaragoza, se planteaba la 
construcción de este grupo escolar con finalidad practico-conmemorativa por 
decisión municipal de pleno de 31 de enero de 1921. Redactado el proyecto 
por Miguel Angel Navarro Pérez, entonces arquitecto municipal, las obras 
comenzaban en 1923, inaugurándose el 12 de octubre de 1929, como el 
mejor y más moderno centro escolar de España. Entre 1936 y 1939 fue usado 
como Hospital militar y en 1983 el arquitecto Juan Martín Trenor remodelaba el 
interior terminando partes inacabadas. 

El edificio es de planta funcional, organizado a base de tres alas dispuestas en 
abanico que confluyen en una rotonda cupulada, precedida de la portada en 
chaflán curvo. La fachada presenta una disposición muy clasicista. Sobre un 
basamento de sillares almohadillados simulados se alza un orden gigante de 
pilastras que unen las dos plantas de la fachada y de columnas en el cuerpo 
central. En este cuerpo se enfatiza su monumentalidad, articulado a base de 
cinco grandes puertas en arco carpanel y el superior como una enorme tribuna 
sostenida por cuatro columnas de orden toscano. Remata toda la fachada un 
friso de triglifos y metopas y una cornisa, sobre la que se alza un friso rectangular 
a modo de frontón decorado con un relieve de Antonio Torres, alegórico de las 
distintas ramas del saber. 
En el interior la pieza más lograda es la rotonda de tratamiento y concepción 
espacial muy clasicista, espectacular y de estudiada funcionalidad, como 
lugar de confluencia de los accesos a las tres alas del edificio. Al repertorio 
clasicista corresponde el Salón-Teatro, en el que una exedra de casetones 
sostenida por columnas cubre el escenario. 

De clara inspiración clasicista mezcla de estilos clásicos, griego, romano 
manierista palladiano, es obra monumentalista. con magníficos y novedosos 
logros en los funcional. Por su equipamiento fue pionero de este tipo de centros 
en España. Su arquitectura es de excepcional calidad, cuidada hasta los más 
mínimos detalles, pero resulta ajena por completo al entorno inmediato e 
incluso a la ciudad. 
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