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El 1943 comenzaban las obras del nuevo Colegio del Pilar de los HH Maristas, en 
este emplazamiento desde 1905, proyectadas por el arquitecto Félix Ortiz Iribas, 
siguiendo directrices de las nuevas tendencias pedagógicas y las normas 
estéticas de la nueva calle. Las obras, realizadas por la empresa de Faustino 
Abellanas, estaban terminadas en 1946. En 1981 la Orden se trasladó a otro 
emplazamiento, pasando poco después el inmueble a propiedad municipal, y 
por último, a la DGA. 
El edificio ocupa la mayor parte de la manzana en que se sitúa, con fachada de 
proporciones monumentales a calle San Vicente de Paúl, y laterales a San Jorge y 
San Lorenzo, desarrollándose el patio de recreo en la parte posterior hacia la plaza 
de San Pedro Nolasco; los dos ángulos se resuelven en amplios chaflanes. El 
edificio presenta un carácter monumentalista, no sólo por sus proporciones, sino 
por el tratamiento formal que se le ha dado. Consta de sótano con refugio y 
cuatro plantas (B+2+ático), y se proyectó con doble destino de edificio escolar y 
espacio para los locales comerciales en planta baja. 
La composición es simétrica, articulada por el cuerpo central de la fachada y los 
torreones que coronan los chaflanes. En las dos grandes alas se desarrolla una 
teoría de pilastras entre las que se abren los vanos adintelados, rematándose por 
una galería adintelada abierta sobre pilares pareados. Estos elementos verticales 
seriados vienen a compensar el efecto horizontalista del conjunto, jugando con la 
bicromía de los materiales utilizados, ladrillo y piedra. La puerta principal se sitúa en 
el cuerpo central, es de grandes proporciones, y está alojada en vistosa portada, 
formada por dos pilastras manieristas fajadas que sostienen un entablamento 
sobre el que se eleva un segundo cuerpo unido con el inferior por aletones y 
rematado por frontón curvo partido, alojando una hornacina en la que se situó 
una imagen de la Virgen del Pilar, titular del Colegio. El ladrillo además de como 
elemento de cierre se usa para desarrollar sistemas de ornamentación, como son 
el cajeado de paños, trasdosado de arquillos en la tercera planta, enjutas de éstos 
y antepechos de vanos de algunas plantas, a base esquinillas, etc., dentro de las 
técnicas tradicionales locales. En el interior cabe destacar la escalera imperial, 
rematada por cúpula decorativa y la capilla, de proporciones considerables, 
dentro de la estética tardorrenacentista española. 
Este espectacular conjunto edilicio constituye sin duda el edificio (moderno) más 
notable que produjo la estética propuesta por las normas urbanísticas de la calle 
San Vicente de Paúl. Se eligió para su desarrollo la arquitectura española del final 
del Renacimiento español. Para la capilla se usó por entenderlo como más 
adecuado para la funcionalidad del espacio el purismo tardorrenacentista. Para 
el exterior, esta estética se mezcló o interpretó con referencias más próximas a la 
arquitectura, obteniéndose un lenguaje un tanto grandilocuente. 
FUENTES: Archivo Municipal. 
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