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INTERVENCIONES PERMITIDAS Y ELEMENTOS A CONSERVAR. ÁREA 

El 12 de mayo de 1856 el general Baldomero Espartero, duque de la Victoria, 
ponía la primera piedra de la que iba a ser la estación ferroviaria de Zaragoza. 
En agosto de 1861 se inauguraba la línea Zaragoza-Barcelona, y en mayor de 
1863 la de Zaragoza-Madrid, completándose este eje de comunicaciones con 
las redes transversales que convertían a Zaragoza en un punto estratégico de 
las comunicaciones del Norte-Este, con la repercusión económica y urbanística 
que suponía. 
Del conjunto de edificaciones y anejos de distinta índole que configuraron el 
conjunto de la llamada Estación del Arrabal, es objeto de catalogación el 
edificio principal correspondiente al Edificio de Viajeros. 
Tiene una planta rectangular muy alargada de 100,80 m. de largo por 13,40 m 
de ancho. Consta de dos plantas (B+1), rematada en cornisa. 
En la edificación se alterna en las fachadas el ladrillo visto y el revocado, en una 
composición resuelta a base de grandes paramentos lisos (en ladrillo visto) 
articulados mediante pilastras revocadas que recorren en vertical la fachada, 
creando un ritmo homogéneo a base de vanos en arco de medio punto en la 
planta baja y en escarzano en la segunda, ambos con enmarques revocados 
con fina molduración. La fachada principal tiene un tratamiento algo diferente, 
con su cuerpo central que se configura como eje de simetría compositivo. Esta 
totalmente revocada con vanos circulares en la segunda planta y 
ultrasemicirculares en el centro, sobre l que se eleva un remate a modo de 
frontón segmentado. 
En el interior destaca la estructura portante de fundición base de columnas, 
muy cuidada estéticamente. 

El edificio situable entre 1856 y 1863 es obra de gran interés, que obedece a 
planteamientos del momento muy academicistas, incorporando recursos 
estructurales novedosos y de gran belleza. 
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