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REHABILITACIÓN 
FACHADAS 

Por acuerdo municipal de 1945 el Ayuntamiento decidía llevar a cabo la 
construcción de un nuevo mercado en la calle San Vicente de Paul, abierta en 
1940. El proyecto fue redactado en este mismo año por los arquitectos 
municipales José Beltrán y y José de Yarza, y el edificio albergaría además 
viviendas. Ni en planta ni en alzado el edificio se ejecutó tal como se proyectó, 
aunque las modificaciones no eran sustanciales. 

El edificio ocupa una manzana entera a partir de una planta en forma de "U" (se 
proyectó con disposición de "H"), con los ángulos recayentes a San Vicente de 
Paul resueltos en chaflán. Se trata de dos bloques rectangulares destinados a 
viviendas y tiendas en los bajos, de cinco alturas y unidos por un cuerpo central 
de dos plantas y linterna poligonal en el centro que cobija el mercado. 

Está construido con fachada en ladrillo visto con aplacado de piedra en la 
planta baja de todo el bloque. 
La fachada principal ofrece una composición simétrica formada por el cuerpo 
central de dos plantas y pórtico en planta baja de tres vanos adintelados entre 
pilastras desde los cuales se accede al mercado mediante escalinatas. 
Los cuerpos de edificio correspondientes a las viviendas se ordenan a base de 
ejes de vanos con dintel de ladrillos a sardinel, en una composición también 
simétrica en las fachadas laterales en las que centra la composición un eje de 
vanos circulares u óculos. La planta ático ofrece una interpretación de los 
miradores de la arquitectura tradicional de vanos adintelados, rematándose el 
conjunto por una cornisa moldurada. 

Las referencias en la obra ejecutada a la arquitectura local planteadas como 
historicismo aragonés son evidentes e impuestas por las Ordenanzas 
Especiales redactadas por los hermanos Borobio en el PERI de 1939 (materiales, 
volumen…) en ese caso con punto referencial en la arquitectura renacentista 
incorporando algún elemento de historicismos nacionales de tipo triunfalista, 
frontones partidos de los chaflanes, etc…). 
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