
 

 

 
 

 

 

 
 
 

EDIFICIO: PILAR (Plaza de Ntra. Sra. de), nº 2 

DENOMINACIÓN: 

INTERVENCIONES PERMITIDAS Y ELEMENTOS A CONSERVAR. ÁREA 

1 

GRADO DE PROTECCIÓN: 

INFORME HISTÓRICO - ARTÍSTICO 

REHABILITACIÓN 
FACHADA 

Juzgados 

A raíz de la ejecución del proyecto de unión de las plazas de la Seo y del Pilar 
denominado "Avenida de Nuestra Señora del Pilar", redactado por Regino Borobio 
en (junio) de 1937, se crea un nuevo espacio unitario, en el que además de 
disponer el nuevo trazado, ordenar espacios edificables y viarios, se establecen 
rígidas normas arquitectónicas (constructivas y estéticas) a cumplir en las nuevas 
edificaciones. A partir de aquí la nueva plaza se convierte en uno de los mejores y 
más notables exponentes de forma global de la concepción urbanista y 
arquitectónica del franquismo inmediato a la guerra. Todos los edificios se 
construyen con arreglo al proyecto inicial de Borobio, que, por otra parte, redactará 
junto con su hermano los de la mayor parte de las nuevas edificaciones. 
El edificio destinado a Juzgados constituye, como el Gobierno Civil, materia 
reservada, por lo cual no se puede acceder al proyecto de construcción. 
El día 22 de junio de 1959 se publicaba en el BOE el Decreto de aprobación de las 
obras de construcción del referido edificio, destinado inicialmente a albergar los 
"Juzgados y Magistratura de Trabajo de Zaragoza". 

Edificado a continuación de la "Tienda Económica", ocupa una planta rectangular 
alargada y consta, como era preceptivo, de cinco plantas (B porticada+4), y 
sótano, rematado en cornisa. 
La fachada a plaza del Pilar frente a la Hospedería, es de ladrillo visto excepto una 
pequeña franja central que actúa como eje de simetría compositiva. La planta 
baja con un pórtico adintelado de orden toscano y pilares de sección cuadrada, 
está ejecutada en piedra de Floresta. 
La composición es de una sobriedad absoluta. Sobre el pórtico corre una 
balconada de vanos adintelados, articulándose las fachadas de manera 
jerarquizada, único procedimiento usado para restarle monotonía. Los enmarques 
de los vanos, repisas de balcones, alféizares, y la cornisa tipo alero sobre canetes 
que remata el edificio, están realizadas también en piedra. 
El resultado es un edificio monumentalista, concebido como los demás de la plaza 
como parte de un conjunto urbano armónico y destinado a ser el marco 
adecuado a los edificios monumentales existentes en la misma. Estéticamente 
responde a los imperativos oficiales del momento, con una gran sobriedad y 
pureza de líneas, con referencias a las arquitecturas tradicionales locales 
(populismos), y cierta influencia de los monumentalismos alemanes, ya pasados 
de moda en el momento de ejecutar este edificio, pero vigentes en el momento 
de la concepción de las directrices generales del proyecto de 1937. 
FUENTES: Archivo Municipal. 
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