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INTERÉS ARQUITECTÓNICO (B) 

INFORME HISTÓRICO - ARTÍSTICO 

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. 
La casa de referencia, junto con la nº 15, exactamente iguales y sin solución de 
continuidad en fachada, se edificaron sobre dos solares propiedad de Gabino 
Velilla Martínez que encargaba la redacción del proyecto a los arquitectos José de 
Yarza y José Beltrán (abril de 1947). La licencia se concede el 25 de septiembre de 
1947 terminándose las obras en 1949. 

Estas dos casas, destinadas a viviendas y locales comerciales, están edificadas 
entre medianerías sobre un amplio solar perfectamente rectangular, y constan de 
(B+entreplanta bajo los porches+4) y sótano, rematadas en cornisa. 
La fachada en materiales y composición sigue las normas establecidas. Un pórtico 
de orden toscano y pilares de sección cuadrada, realizado en piedra de Floresta, 
continúa el del Gobierno Civil y cobija la planta baja y la entreplanta. Sobre aquel 
se alza la fachada ejecutada en ladrillo visto utilizándose la piedra para los 
enmarques o cercos de los vanos y repisas de balcones e imposta ornamental que 
marca la línea de forjado de la planta ático. 
La composición es de sobriedad absoluta, a base de vanos adintelados y 
abalconados en las tres primeras plantas, ofreciendo en conjunto un carácter 
jerarquizado. La planta principal se enfatiza con una balconada corrida y la planta 
ático, en la que se abren pequeñas ventanas, se separa del resto de la fachada por 
una imposta, en una referencia clara a la arquitectura tradicional local. Una cornisa 
de fábrica tipo alero sobre dentellones remata las casas. 

Ambas casas, no individualizadas, responden a la estética prevista y normatizada 
en el proyecto de 1937, situándose dentro de la arquitectura dictada por los 
imperativos oficiales, sobria, monumentalista, populista, con claras referencias a la 
arquitectura local tradicional, con un resultado en este caso demasiado monótono 
y oficialista. 
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