
CASETAS 
EDIFICIO: CASTILLO (Plaza del), nº 2 

(Alcaldía del Barrio, Antigua Agrupación
DENOMINACIÓN: Escolar y Hogar Tercera Edad) 

INTERÉS ARQUITECTÓNICO 
GRADO DE PROTECCIÓN: 

(C) 

INFORME HISTÓRICO - ARTÍSTICO 

Desde 1879 el barrio de las Casetas formaba parte del término municipal de la 
ciudad, dependiendo en consecuencia su escuela del Ayuntamiento de 
Zaragoza. 

Dentro de los planes de renovación y construcciones de nuevas escuelas 
municipales, y en concreto en el segundo de ellos correspondiente al bienio 
1884-1885, se abordaba la construcción de una nueva, de niños y niñas. En 
1884 la nueva corporación encargaba al arquitecto municipal Ricardo 
Magdalena la redacción del proyecto de varias escuelas de barrios en los que 
se encuentra la de Las Casetas. 

Esta escuela responde a la misma tipología que las de Montañana y Juslibol, 
habiendo sido probablemente ampliadas prolongando las alas o cuerpos 
laterales que avanzan hacia atrás. 

El edificio en conjunto es una construcción de carácter modesto, formado por 
un cuerpo rectangular de dos plantas que se prolongan en sendos cuerpos 
laterales de una planta (y ampliación posterior) configurando una planta de "C". 
El cuerpo principal presenta dos pórticos, uno anterior y otro posterior, en origen 
destinados a separar la entrada de niños y de niñas. 

La planta superior se destinaba a viviendas de dos maestros, habiendo dos 
aulas en la baja, con sus correspondientes aseos. 

Construidos con escasos medios económicos se utiliza el ladrillo solo para 
zócalo, jambas y esquineras ornamentales y cornisa de recuete y tabiquero, 
siendo la cimentación de mampostería y el resto de los muros de adobes. 

De extremados sencillos y en composiciones simétricos en base a los 
volúmenes y elementos descritos, se inserta dentro de un eclecticismo "rural" de 
finales del XIX o comienzos del XX. 
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