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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 construcción de la nueva Casa Consistorial estaba condicionada dentro del 
conjunto de la plaza del Pilar por su ubicación entre dos de los edificios más 
singulares de la ciudad, la Lonja y el templo del Pilar, uno de cuyos estilos deberían 
seguir. Sacada a concurso, obtenía el primer premio el realizado por los arquitectos 
Mariano Nasarre y Andera, Alberto de Acha y Urioste con la colaboración de 
Ricardo Magdalena y Gayan. Este anteproyecto fue adaptado por los arquitectos 
municipales José de Yarza y José Beltrán. Las obras comenzaron el 2 de enero de 
1946 y tras varias interrupciones se acabaron en la década de los años sesenta, 
completándose con las dos estatuas de San Valero y el Angel Custodio de Pablo 
Serrano en 1965. 
Ocupa una manzana íntegra, es de planta rectangular y consta de cuatro plantas y 
sótano, y su exterior está totalmente edificado en ladrillo visto con un zócalo de 
piedra. Material, volumétrica y compositivamente es una reinterpretación de la 
Lonja. La planta baja es porticada en la fachada principal, con arcos de medio 
punto con alfiz sobre los que se sitúa la entreplanta a modo de entablemento. Las 
referencias a la Lonja son totales. 
Mayor libertad refleja el tratamiento de las otras dos plantas: una balconada 
corrida en la planta noble y unos pequeños óculos perforan la opacidad del muro 
en la planta ático. Todo esto se rompe por el eje de simetría que articula la fachada 
principal partiendo de la ruptura de los porches para colocar la puerta principal, 
sobre la que se eleva el escudo de la ciudad y un reloj. Remata el conjunto un alero 
de madera tallada. 
En el interior destaca la escalera principal de tipo imperial con cubierta inspirada en 
la de la Aljafería, con emblemas heráldicos pintados y tres techumbres mudéjares 
procedentes de la Casa de Osera. (Vease ficha siguiente). 
El edificio, en su exterior, es una notable muestra de la arquitectura neorrenacentista 
aragonesa, con elementos originales de esta época incorporados en la década 
de los años sesenta (techumbres). 
FUENTES: Archivo Municipal. 
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