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Este edificio fue proyectado por Luis Gutiérrez Soto que ganó el concurso para la 
realización de todas las estaciones de esta línea, junto con Secundino Zuazo 
Ugalde. Las obras se acabaron en enero de 1933, inaugurándose el 2 de abril 
de 1933. La sala de espera fue reformada en 1980. En la actualidad está 
integrada en el conjunto de edificaciones de la Estación Intermodal de 
Zaragoza (proyecto de los arquitectos Carlos Ferrater y José Mª Valero). El 
edificio de la antigua estación se está rehabilitando y acondicionando como 
espacio expositivo ferroviario (obras iniciadas en 2001). 

Es una construcción de sobrias líneas horizontales que se acusan más en la 
fachada que da al andén, teniendo un carácter más volumétrico la otra. Se 
cubre a dos vertientes con teja, está construida alternando el uso del ladrillo visto 
y revocado en una mezcla un tanto heterodoxa. La fachada principal 
manifiesta la influencia de la arquitectura popular, en esa sucesión de arcos de 
la planta baja que se puede ver en las plazas castellanas (el arquitecto es 
castellano). Más original y renovadora es la fachada posterior. Utiliza un 
paramento de revoco y ladrillo con una marcada tendencia horizontalista. En 
este caso se acusa la influencia local (cubierta de teja a cuatro vertientes, alero 
de tejas en saledizo, etc.). La estética "de barco" se introduce en los vanos 
circulares y sus rejas de tubo cilíndrico. 
En el interior, que ha sufrido varias reformas, se encontraba uno de los mayores 
logros del edificio, el vestíbulo o sala de espera, espacio amplio y luminoso muy 
en la línea de Le Courbusier, que ha sido convertido en Salón de Actos en las 
obras de 1980. 

Globalmente se sitúa dentro de un racionalismo algo heterodoxo, con algún 
elemento de carácter eclecticista como la torre de la veleta, pero que en 
general resulta novedoso. 
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