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Edificio construído para sede de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Zaragoza, Aragón y Rioja, para oficinas y viviendas, en el solar que ocupara la 
Casa Zaporta. Sacado a concurso el proyecto, fue elegido de entre los nueve 
presentados el de los arquitectos donostiarras Ramón Cortázar y Luis Elizalde, de 
1910. En este mismo año se iniciaron las obras concluídas, en mayo de 1913, 
encargándose de su ejecución los contratistas Julio Gargallo y Arturo Nicolás. 
Ha sido sede este edificio de la Caja desde 1913 hasta 1980, acogiendo desde 
1983 en sus dependencias dos Instituciones públicas como las Cortes 
Aragonesas y el Justicia de Aragón. 

Componen esta edificación tres fincas (la central para oficinas y los dos 
laterales destinadas a viviendas) construídas formalmente como una, con 
fachada a tres calles, con una disposición de dos alas de seis plantas en ángulo 
recto que se resuelve en una rotonda a modo de torreón, rematado en cúpula. 
El tratamiento global compositivo es simétrico, ordenado en altura en tres 
cuerpos. Planta baja y entreplanta ejecutadas en piedra con despiece de 
hiladas almohadilladas, conforman el basamento del edificio configurado por 
altos vanos en arco de medio punto, que incluyen los de ambas plantas. 
Pilastras pareadas articulan los elementos (ejes de balcones) de las fachadas 
laterales, sustituídas por columnas en el chaflán rotonda, en el segundo cuerpo 
del edificio que incluye tres plantas, enmarcado o limitado por balaustradas 
corrida. Sobre la última de éstas se eleva el ático dentro de los mismos 
planteamientos y con cúpulas rematando el chaflán torreón. 
La fachada al patio interior, con menos pretensiones pero muy cuidada, 
presenta grandes paramentos de ladrillo visto muy macizos que contrastan con 
ritmos verticales calados de las galerías o miradores. 

El conjunto es monumentalista, efecto potenciado por el desarrollo en altura en 
zonas de diversas proporciones. El lenguaje usado es totalmente clasicista, 
columnas adosadas, pilastras, balaustrada, cornisas, ménsulas, etc. Estos dos 
elementos unidos, clasicismo monumentalista definen este edificio de formas 
rotundas y bien planteadas, de carácter singular dentro del contexto urbano. 
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INTERÉS ARQUITECTÓNICO (A)
SAN JORGE, nº 8 y 10 
también San Andrés nº 12 y 14 y Zaporta 

REHABILITACIÓN INTEGRAL 
FACHADA, ZAGUANES, CAJA ESCALERAS, CARPINTERÍAS, CERRAJERÍA, 
DECORACIONES, ETC. 


