
 
  

  

  

  

   
  

 
 

 
  

 

   
 

  
  

 
 

 
 

 
 

   
   

  
  

    
   

 
 

  
     

 
  

      

  
   

 

EDIFICIO:
 

CONSTITUCIÓN (Paseo de la), nº 29 dpdo.
 

GRADO DE PROTECCIÓN 
INTERÉS ARQUITECTÓNICO B 

DENOMINACIÓN: 

INFORME HISTORICO - ARTISTICO 

El proyecto de este edificio fue redactado por Miguel Ángel Navarro en mayo de 
1946 por encargo de Rafael Gastón, no obstante, la imposibilidad de conseguir 
determinados materiales necesarios para su construcción, hizo que ésta se 
demorara hasta 1953. 

El edificio se sitúa en la confluencia del paseo de la Constitución y la calle Escar 
formando entre ambas un amplio chaflán que se convierte en motivo principal de 
la composición. Presenta diez plantas alzadas (B + entreplanta + 7 + ático). Se
procuró en las fachadas romper con la monotonía que, según Miguel Ángel 
Navarro, se producía por la repetición de pisos iguales. Así, el edificio se divide 
verticalmente en tres partes, cada una de la cuales se enlaza a través de 
pilastras de orden gigante entendidas como simplificación de los elementos 
ornamentales clásicos. La zona inferior —compuesta por la planta baja y la 
entreplanta y realizada en piedra natural con despiece almohadillado— se 
entiende como basamento del edificio, la puerta de acceso al mismo en arco de 
medio punto se sitúa en el centro del chaflán. Las plantas restantes se conciben 
de manera similar. 

Las fachadas a ambos lados del chaflán tienen distintas dimensiones, éste sin 
embargo se compone creando un eje de simetría central. Así, sobre la puerta 
principal, un mirador de vano único recorre el chaflán en altura; a ambos lados, 
una línea de vanos de trazado curvo que permiten la transición entre el chaflán y 
las fachadas laterales —en las plantas 1ª, 2ª y 6ª se crean a manera de 
balcones cerrados con balaustrada pétrea elementos de ruptura que fragmentan 
visualmente la altura del edificio—; a continuación, dos cuerpos de miradores, 
uno a cada lado, con dos vanos culminados en la última planta por vanos 
escarzanos con clave central; y una línea de vanos adintelados. En la fachada a 
la calle Escar, de mayor longitud que la de Constitución, se incluye una nueva 
línea de vanos, un cuerpo de miradores de vano único y otra línea exterior de 
vanos que cierra la composición haciéndola simétrica con respecto a este último 
cuerpo de miradores. Culmina el edificio una planta de áticos retranqueada y 
concebida con la alternancia de torreones en la continuación de los miradores y 
terrazas en el resto. 

Está construido en piedra natural con despiece almohadillado, piedra artificial de 
despiece simple y ladrillo rojo cara vista, todo ello crea un contraste cromático 
que acentúa la disposición de los elementos arquitectónicos. 

Las construcciones realizadas en los años treinta y cuarenta en el paseo de la 
Constitución adoptan dos modelos fundamentales, aquel que propicia el 
reencuentro con elementos próximos a la tradición local y éste en el que se 
adoptan formas cercanas al clasicismo —los edificios construidos con 
posterioridad adoptaran un estilo decididamente moderno—. Frente al 
protagonismo que en siglos anteriores tuvieron los edificios públicos, en el siglo 
XX es la vivienda la que se convierte en eje del debate arquitectónico. En esta 
dualidad temática hay dos líneas fundamentales: la vivienda obrera y la 
burguesa. Dentro de esta última, es en donde se inscriben gran parte de los 
edificios que componen esta zona de la ciudad. Este edificio representa según 
su propio autor un conjunto “de gusto moderno, inspirado en la interpretación 
esquemática del Renacimiento”. Es una construcción representativa de un estilo 
y del gusto por la reinterpretación del clasicismo burgués que imperó en un 
momento de nuestra historia reciente. Por todo lo cual consideramos necesaria 
su inclusión en el catálogo de edificios de interés histórico-artístico de Zaragoza. 

FUENTES: Archivo Municipal.
BIBLIOGRAFÍA: 
YESTE NAVARRO, I.: La reforma interior. Urbanismo zaragozano 
contemporáneo. Zaragoza, 1998. 

INTERVENCIONES PERMITIDAS Y ELEMENTOS A CONSERVAR 
Rehabilitación 
Fachada, caja de escaleras, cerrajerías, decoraciones, 
carpinterías, etc. 

AREA 
5 


