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El ayuntamiento de Zaragoza, siguiendo con la pretensión de convertir lo que 
había sido la Huerta de Santa Engracia en un ensanche burgués y enclave 
básico de la vida local, encargaba al arquitecto Fernando de Yarza Echenique 
el proyecto de este Grupo Escolar. En 1915 se fecha el proyecto y en 1919 se 
inauguraba. 

En este edificio de dos plantas, construido en ladrillo y piedra, destaca 
singularmente la solución dada al chaflán de forma elíptica en la que además 
concentra la decoración escultórica en relieve. De tradición renacentista refleja 
la influencia del pocos años antes desmontado "Patio de la Infanta" de la Casa 
Zaporta. Se articula en dos plantas, la inferior adintelada y actúa como pórtico 
sostenido por seis columnas con capitel y zapata. La segunda planta es una 
logia formada por cinco series de arquillos peraltados sobre gráciles columnas y 
separados por pilastras en grupos de tres. La decoración ocupa los frentes de 
las pilastras, los antepechos de la logia donde se disponen catorce medallones 
con otros tantos bustos de personalidades históricas y contemporáneas 
aragonesas. 
En las fachadas laterales, mucho más sobrias, anchas pilastras superpuestas 
recorren el muro en altura y separan los vanos en arco rebajado de la planta 
baja y adintelados y apeados por columnillas adosadas a las jambas los de la 
alta. Un alero neorrenacentista de madera tallada corona el edificio. 

El resultado es muy interesante y se integra plenamente dentro de la 
arquitectura regionalista de carácter neorrenacentista, reinterpretada de 
manera muy personal, con soluciones tan notables como la fachada en 
chaflán elíptico que, a pesar de la abundante ornamentación, consigue una 
sensación de ligereza que transmite a las laterales. 
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