
  
   

 

 

 

    

EDIFICIO: PILAR (Plaza de Ntra. Sra. de), nº 16 

DENOMINACIÓN: 

GRADO DE PROTECCIÓN: 
INTERÉS ARQUITECTÓNICO 

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.
 
Los propietarios del espacioso solar de la plaza del Pilar, Francisco y Eusebio Nicolás 

Pujoles, encargaban al arquitecto Juan Descartín la redacción del proyecto fechado 

en noviembre de 1945.
 

La casa, destinada a viviendas y locales comerciales, está edificada entre 

medianerías sobre un solar de planta rectangular, con fachada a dos calles en 

ángulo. Consta de sótano, planta baja y entreplanta bajo el porche en la fachada a la 

plaza, tres plantas, y la última, el ático, rematada en cornisa.
 
Las fachadas tienen un tratamiento compositivo diferente en función a su ubicación. 

La fachada recayente a plaza del Pilar ofrece una disposición similar a la anterior y 

contiguas núms. 14 y 15, sólo que en este caso se ha dado un tratamiento más rico a 

los vanos de la planta ático, con una reinterpretación de un mirador tradicional de 

arcos adintelados y trasdosados. Esta disposición desde el pórtico preceptivo 

ejecutado en piedra de la Puebla de Albortón hasta el "mirador" del ático se sigue en 

la fachada a Don Jaime en la primera crujía.
 
El resto de la fachada a Don Jaime obedece a planteamientos volumétricos y 

estéticos distintos. Ha desaparecido el pórtico sustituido por una planta baja y 

entreplanta, el mirador se ha simplificado y la fachada ejecutada en ladrillo se articula 

con dos cuerpos de miradores volados.
 

La casa obedece a planteamientos estéticos diferentes. La fachada principal 

responde a los imperativos oficialistas rectores del conjunto, sobriedad y 

monumentalismo con una base populista, en este caso muy enlazado con la 

arquitectura tradicional (mirador en la planta ático). La fachada a Don Jaime recoge 

más los gustos de la burguesía del momento dentro de un pseudohistoricismo de 

volumetría racionalista.
 

FUENTES: Archivo Municipal.
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