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Cuentan las crónicas ciudadanas que contaba Zaragoza con una calle en la 
que cuando dos viandantes se cruzaban en un punto era menester que uno de 
ellos dijera: ¡Usted primero!, ya que la angostura del paso impedía que ambos 
pudieran pasar a la vez. Se trataba de la calle denominada de las Cortesías, la 
más estrecha de la ciudad, decían, galardón que hoy ha perdido, ampliada por 
exigencias urbanas.

Zaragoza se incorpora al siglo XIX con un aspecto y unas dimensiones físicas 
que no diferían sustancialmente de aquellas que presentaba a fines del período 
medieval. Las destrucciones de los Sitios a comienzos de siglo y la búsqueda 
de una imagen moderna para la misma en el último tercio del XIX conllevaron 
la pérdida definitiva de esa imagen. 

Zaragoza experimentó en los años centrales del siglo un impulso que resul-
taría ya imparable. En el censo de 1857, tan solo ocho ciudades españolas supe-
raban la cifra de 50.000 habitantes, Zaragoza era una de ellas. En este estado de 
cosas y de acuerdo con lo dictado por la Real Orden de 1846, Ildefonso Morales 
de los Ríos, alcalde de Zaragoza, encargó en 1849 a los arquitectos José de 
Yarza y Joaquín Gironza la formación de un plano general de la ciudad; no 
obstante, tendrán que pasar diez años más para que se acuerde definitivamente 
redactar este y siempre «con el importante objeto de adaptar el espacio urbano 
a las exigencias creadas por la circulación y la higiene modernas».

La línea recta facilita la circulación viaria. El tráfico, modelador de la ciudad 
en el siglo XX, comienza ya en el XIX a preferir las avenidas a las callejuelas de 
épocas anteriores. Higienistas y liberales, aunque aparentemente desde presu-
puestos distintos, apoyan la rectificación y ampliación de la ciudad. Proyectos 
de rectificación y trazado de nuevos viales en el interior de la ciudad que no 
se detendrán con las ampliaciones urbanas del siglo XX y sus nuevas avenidas, 
trazados rectos e insolidarios con el entorno que quedan colapsados en su 
encuentro con las tramas históricas que permanecen. Ampliaciones viarias que 
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permiten la construcción de edificios que sin justificación arquitectónica se 
calificaron como singulares, para, de esta forma, evitar la norma, la limitación 
de altura. Edificios modernos que arrastraron su modernidad hasta otros espa-
cios de relativamente reciente formación, sustituyendo a aquellos otros que en 
su día, no tan lejano, fueron también modelo de modernidad y buen gusto.

El Plano Geométrico de Yarza es un plano planteado desde una perspectiva 
burguesa1. Proponía una considerable remodelación del interior de la ciudad, 
rectificando antiguos trazados de forma que se facilitara el incipiente tráfico de 
personas y mercancías y, sobre todo, de forma que reflejara el orden burgués 
frente al caos de la ciudad tradicional. Las edificaciones armonizan sus fachadas 
con los nuevos trazados a partir de la simetría como patrón director. Edificios 
modernos, higiénicos, capaces y con un programa de servicios derivado de las 
nuevas necesidades de la clase dominante, esto es, la burguesía, de bían sustituir 
a las insalubres viviendas tradicionales; y calles amplias y rectas a tortuosos 
trazados antiguos [fig. 1].

Las irregularidades en el trazado de los viales en los centros históricos de 
nuestras ciudades vienen condicionadas generalmente por una libre apropia-
ción del suelo. Sobre esta idea básica del antiguo régimen se superponen los 
planteamientos liberales de la plusvalía como elemento generador de riqueza, 
plusvalía que podía lograrse sin demasiadas trabas a partir de un instrumento 
normativo, la rectificación y ampliación de los trazados viarios interiores que 
reconoce la Real Orden de 16 de junio de 1854 y que posteriormente aclara la 
Real Orden de 19 de diciembre de 1859. 

Una vez aprobado el proyecto de alineación de una calle, todos los inmue-
bles que la componían quedan sometidos a él y sus propietarios debían proce-
der a reedificarlos total o parcialmente de acuerdo con las nuevas líneas fijadas 
para su fachada. De esta forma, en unos casos, era necesario ceder forzosamen-
te una parte del terreno para vía pública, en otros, apropiarlo. En cualquier 
caso, la arquitectura se transforma. Por una parte, la posibilidad de construir 
una obra de nueva planta permitía levantar un inmueble cuya distribución inte-
rior y exterior se adaptara a las nuevas necesidades socioeconómicas: planta 
baja de mayor altura que facilitara así la incorporación sistemática del comercio, 
una distribución jerarquizada de los pisos superiores para que, de esta forma, 
el sistema viviendas en alquiler por pisos, sustituyera a la antigua ocupación del 
inmueble por parte de un único propietario, mayor amplitud de los vanos de 
ventilación e iluminación y una reorganización del espacio interior que elimina-
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1  YESTE NAVARRO, I., «Reforma interior y ensanche en la segunda mitad del siglo XIX en Zaragoza: 
El Plano Geométrico», Artigrama, 19, 2004, pp. 427-451.
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ra la insalubre asociación entre alcobas sin comunicación exterior y salas a 
través de las que ventilarlas.

Para lograr una mayor uniformidad en el aspecto exterior de los inmuebles 
que componían una calle, se elaboraron las Bases para la anchura de las calles 
y altura de las casas, aprobadas por Real Orden de 10 de junio de 1854. Estas 
Bases, desarrolladas pormenorizadamente en las distintas Ordenanzas Mu nicipales 
de ámbito local, calificaban las calles por clases u órdenes en función de su 
anchura, estableciendo igualmente el número máximo de pisos permitido para 
las construcciones que habían de componer dichas vías según la clase u orden 
al que pertenecieran –de 1ª, 2ª, 3ª…–. De esta forma, casas compuestas por b 
+ 1 o b + 2, habituales en el casco histórico de Zaragoza, se recrecen en el 
último cuarto del siglo XIX con uno o dos pisos más en función del nuevo 
ancho de la calle, una nueva fachada, ordenada, simétrica, «actualizada»; en 
definitiva, viene a cerrar la obra. 

La ciudad respira nuevos aires de modernidad y otros propietarios se suman 
a la remodelación de sus fachadas porque en ellas «los vanos no estaban colo-
cados según las reglas de la simetría y orden», por todo lo cual solicitan «regu-
larizarlas colocando balcones y eliminando el alero y los arcos bajo el mismo». 
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Fig. 1. Plano Geométrico, José de Yarza Miñana, 1861 (fragmento).
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Aparece finalmente el gusto o el mal gusto y así, en una de las cartas que 
algunos propietarios dirigen al Ayuntamiento se trata esta cuestión, por consi-
derar que el gusto particular afecta a la colectividad ya que la valoración de 
una ciudad en cuanto al Ornato Público, depende en gran medida de su ima-
gen, y así leemos: «Que se está edificando sin orden ni concierto… Que se 
marcaron las líneas pero no se prescribieron las composiciones a las que 
habían de ajus tarse las fachadas porque se creyó sin duda, que en Zaragoza, a 
la vez que había hombres de dinero, había también hombres de buen gusto, 
pero que después se ha visto que no los hay»2 [fig. 2].

Surge así una de las atribuciones del arquitecto municipal: «informar a la 
Corporación, para conocer si las obras que proyectan los particulares en las 
fachadas de sus casas se encuentran ajustadas a las reglas de policía urbana y 
ornato público que exigen el buen gusto de la época y las prescripciones del 
arte». No es de extrañar así que en el informe redactado por el citado arquitec-
to municipal ante las solicitudes de licencia para edificar, podamos leer, junto 
con las prescripciones de aquellos materiales que pueden ser o no utilizados, 
frases como: «que se nota irregularidad por no estar los huecos en el centro de 
la fachada porque tiene el pozo en un extremo, de tal manera que intente ven-
cer el obstáculo y que regularice los huecos en fachada»3 o sin más «que inten-
te establecer un eje de simetría en la fachada, como corresponde al buen gus-
to»4. Esto es, la regularización, o lo que es lo mismo, acorde a la regla, 
identificando esta con la simetría, lo igual con lo igual, la rigidez de lo axial 
frente a la aparente libertad del caos.

Por otra parte, resulta curioso contemplar la contradicción que plantea el 
hecho de que, en numerosos casos, se remodele la fachada para dotarla de 
un aire moderno y ordenado, pero no se transforme en la misma proporción 
el interior de la vivienda, de forma que tras estas fachadas características de 
la arquitectura del XIX, subyacen distribuciones parcelarias propias de una 
época anterior. Podemos pensar que de bien poco sirve la contemplación 
externa de una fachada moderna, sujeta a un interior que no satisface las 
demandas de una nueva sociedad transformada. Algo tan absurdo y, sobre 
todo, tan teatral como lo que hacemos en la actualidad, esto es, mantener 
las fachadas decimonónicas o de épocas anteriores, como tramoya de la 
escenificación del ambiente de una pieza teatral que, simulando pasado, 
transcurre en el presente.

[ 326 ]

2  Expediente 605, año 1883, caja 1.114, Policía Urbana, Obras. Ayuntamiento de Zaragoza, Archivo 
Municipal.

3  Expediente 179, año 1880, caja 1.817, Policía Urbana, Licencias para edificar. Ayuntamiento de 
Zaragoza, Archivo Municipal.

4  Expediente 410, año 1880, caja 1.817, Policía Urbana, Licencias para edificar. Ayuntamiento de 
Zaragoza, Archivo Municipal.



LA TIRANÍA DEL ORDEN: LA PÉRDIDA DE LA IMAGEN TRADICIONAL DE ZARAGOZA EN EL ÚLTIMO TERCIO DEL SIGLO XIX…

El pensamiento ilustrado concibe la ciudad de forma global. Los plantea-
mientos higienistas así lo requieren y algo que se deriva de ello es la necesidad 
de mantener la diferenciación entre el espacio público y el privado y, de una 
forma más precisa, entre los espacios construidos y los libres. En la ciudad tra-
dicional no resultaba infrecuente la apropiación del espacio destinado a viales 
para destinarlo a espacio construido, lo cual provocaba notables inflexiones en 
la latitud de las calles. La necesidad de permitir un tráfico fluido y un óptimo 
soleamiento y ventilación de los inmuebles construidos sin que quiebros en las 
alineaciones o elementos volados lo impidieran llevó a la rectificación de los 
trazados y, para garantizar su control, a la necesaria obtención de la licencia de 
obra y a la previa inspección por parte del municipio del solar que había de 
construirse5. Esta solicitud de licencia iba acompañada de un plano que refleja-
ba el alzado del inmueble. En un primer momento, los dibujos resultan de 
extraordinaria sencillez, están más cercanos a un simple boceto que a lo que 
actualmente entendemos por el plano de fachada. A partir de la segunda mitad 
del siglo XIX, las Ordenanzas Municipales comienzan a precisar las condiciones 
que han de cumplir los planos que acompañan la licencia: escala métrica, tipo 
de plano y de soporte en que deben presentarse y detalles constructivos de 
exigida precisión6. En Zaragoza, el Bando General de Buen Gobierno de 18747 
fija los requisitos del plano que debe acompañar a la solicitud de licencia, indi-
cando que éste sea un «diseño» en papel tela que refleje «la fachada de la nue-
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5  ANGUITA CANTERO, R., Ordenanza y Policía Urbana. Los orígenes de la reglamentación edificatoria 
en España (1750-1900), Granada, Universidad de Granada - Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, 
1997, p. 183.

6  ORTUETA HILBERATH, E. de, «Los expedientes de licencias de obras del siglo XIX y la Historia de la 
Construcción» en Actas del Cuarto Congreso Nacional de Historia de la Construcción, Cádiz, ed. S. 
Huerta, Madrid, I. Juan de Herrera - SEdHC - Arquitectos de Cádiz - COAAT Cádiz, 2005, pp. 809-819.

7  Bando General de Buen Gobierno, publicado en Zaragoza a 9 de julio de 1874.

Fig. 2. Plaza de Aragón, 11, Eusebio Lidón, noviembre de 1881.
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va obra que haya de construirse», se establece también que el Ayuntamiento 
pueda controlar, cuanto estime conveniente para «mejorar el ornato público», 
haciendo especial hincapié en este punto en todo lo referente a la alineación 
de los vanos, repisas de los balcones y aleros. En cuanto a la distribución inte-
rior de las casas, tan solo se indica que lo proyectado permita que las habita-
ciones tengan la luz y ventilación suficientes, como exigencias indispensables 
para la salud8.

RECTIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA TRAMA VIARIA

La rectificación de los trazados heredados de la ciudad tradicional perfilada 
en época medieval se generaliza en la segunda mitad del siglo XIX y comienzos 
del XX. El Plano Geométrico de Yarza ya mencionado recoge el presente y futu-
ro de la ciudad. En él podemos comprobar cómo, de manera prácticamente 
sistemática, se rectifican y amplían los trazados de la ciudad histórica. Entre 
estas reformas podemos destacar por su ulterior trascendencia: ensanche y pro-
longación de las calles del Trenque y de la Yedra y rectificación de la calle de 
Don Jaime I.

Ensanche y prolongación de la calle del Trenque

En agosto de 1858, el Ayuntamiento de Zaragoza encargó a los arquitectos 
municipales José de Yarza y Miguel Jeliver los estudios necesarios para la for-
mación de una calle que, en prolongación de la del Trenque, comunicara el 
Coso con la plaza del Pilar. Se abrió así finalmente una vía de 12 metros de 
anchura –inicialmente se proyectó con 10 metros– y 400 de longitud, trazada 
entre las antiguas del Trenque y de los Navarros, ya que la línea formada por 
ambas resultaba ser la forma más recta de alcanzar la plaza del Pilar en un 
punto central de la plaza y frente a la fachada principal de la basílica del Pilar9. 
La enorme cantidad que el municipio debía desembolsar en concepto de 
indemnizaciones para la apertura de la calle retrasó considerablemente el inicio 
del proyecto. Las obras se dieron por fin por concluidas en 1870 con el ado-
quinado de las aceras, la pavimentación y la construcción del alcantarillado 
general [fig. 3].

La apertura de la calle de Alfonso I supuso la demolición de un gran 
nú mero de inmuebles de incuestionable valor histórico y también, y sobre todo, 
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8  YESTE NAVARRO, I., «Arquitectura y urbanismo en Zaragoza. Transformaciones en la distribución 
espacial de la arquitectura doméstica (1900-1949)», Artigrama, 23, 2008, pp. 701-725.

9  Expediente 315, año 1859, Policía Urbana, Obras. Ayuntamiento de Zaragoza, Archivo 
Municipal.
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la ruptura de la trama tradicional de la ciudad. Las grandes ínsulas de origen 
romano habían mantenido sus perfiles exteriores con un trazado general recto; 
no obstante, siglos posteriores habían hendido y fragmentado su interior a tra-
vés de estrechos callejones quebrados, cuyo origen habría que situarlo en 
muchas ocasiones en los antiguos adarves islámicos10. La plaza de Sas, antiguo 
punto de encuentro de cinco vías, es hoy un espacio residual que constituye 
una ampliación lateral de la propia calle de Alfonso I.

Ensanche y prolongación de la calle de la Yedra

La calle de la Yedra comenzaba en el Coso y terminaba en la de Santo 
Dominguito de Val; desde allí y hasta el paseo del Ebro –de Echegaray y 
Caballero– la zona estaba surcada por estrechas calles y callejuelas. Recogiendo 
la propuesta de Yarza de prolongar la calle de la Yedra, el arquitecto municipal, 
Segundo Díaz, redactó en 1869 una serie de condiciones que regularan la 
cesión y venta de las fincas necesarias para llevar a cabo la obra. En diciembre 
de 1888 y a propuesta del entonces arquitecto municipal Ricardo Magdalena, 
Eusebio Lidón redactó el proyecto de prolongación y ensanche de la calle de 
la Yedra11. Se trazó en línea recta, haciendo coincidir su inicio con la emboca-
dura de la calle de la Yedra en el Coso y su conclusión con la salida de la calle 
del Conde Alperche al paseo del Ebro. Se le dio una anchura de 15 metros, 
expropiándose para su apertura dos franjas laterales, también de 15 metros, que 
permitían la edificación de dieciseis nuevas manzanas. Actualmente se denomi-
na de San Vicente de Paúl [fig. 4].
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10  Un ejemplo del que todavía podemos dar cuenta es el llamado callejón de las Once esquinas, 
el cual atravesaba toda la manzana presentando un trazado excepcionalmente quebrado. En la actuali-
dad, más de la mitad del callejón desapareció con el trazado de la nueva calle; mantiene su nombre, 
aunque este ha perdido el sentido primigenio que tenía.

11  Expediente 1.783, año 1901, Policía Urbana, Obras. Ayuntamiento de Zaragoza, Archivo Municipal.

Fig. 3. Apertura de la calle Alfonso I, José de Yarza Miñana, 1858.
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El proyecto quedó sobre la mesa y hubo de ser rehecho posteriormente por 
el arquitecto municipal Ricardo Magdalena en octubre de 190512 aunque no se 
le daría un impulso definitivo hasta ya mediados del siglo XX13. Para la ejecu-
ción del proyecto de prolongación y ensanche de la calle de la Yedra se expro-
piaron y demolieron setenta edificios, 10.512,15 m2 construidos. La mayor parte 
de ellos se catalogaron como antiguos, en mal estado de conservación y en 
gran parte ruinosos, de modo que pudieran pagarse por debajo del valor de 
capitalización; no obstante, si consideramos la superficie construida de algunos 
de estos inmuebles14 –superior a 400 m2–, los escasísimos restos conservados y 
el estudio del parcelario que reflejan los planos anteriores a la reforma, pode-
mos presumir que gran parte de las construcciones demolidas resultaban verda-
deros palacios de inestimable valor histórico-artístico.
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12  Expedientes 603 y 1.890, año 1905, Policía Urbana, Obras. Ayuntamiento de Zaragoza, Archivo 
Municipal.

13  Proyecto de alineación, prolongación y ensanche de la calle de la Yedra y su zona (Miguel Ángel 
Navarro, 1933 / sin signatura, Comisión de Fomento, Ayuntamiento de Zaragoza, Archivo Municipal). 
Proyecto de ampliación de la zona de expropiación de la calle de la Yedra y su zona (Regino Borobio, 
1937 / expediente 3.060, Comisión de Fomento, Varios, Ayuntamiento de Zaragoza, Archivo Municipal).

14  Inmuebles expropiados y demolidos para la realización del proyecto de alineación, prolongación 
y ensanche de la calle de la Yedra y su zona: calle Arcedianos, núms. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 y 15; calle 
Chantre, núm. 6; calle Cíngulo, núm. 3; calle Conde Alperche, núms. 4, 6, 8 y 10; Coso, núms. 105, 107, 
109, 111, 113, 115 y 117; calle Graneros, núms. 3, 5, 7, 9 y 11; calle Don Juan de Aragón, núms. s/n, 10, 
14, 16, 17, 19, 19 acc., 20, 22, 24 y 26; calle Lezaún, núms. 3, 5 y 6; calle Mayor, núms. 46, 47, 48, 49, 
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 58, 60, 62 y 64; calle Monserrate, núms. 4, 6, 9 11, 13 y 15; calle Olivo, 
núm. 4; calle Palafox, núms. 1 acc., 7 y 8; paseo del Ebro, núms. 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 154 
dpl., 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174 y 176; plaza de la Cebada, núm. 5; plaza de la Leña, 
núms. 1 acc., 5 y 6; plaza de San Bruno, núms. 2 y 3; plaza de San Nicolás, núms. 1, 2 y 3; plaza de 
Tejedores, núms. 3, 4 y 5; plaza del Reyno, núms. 2, 5, 6 y 7; calle de la Red, núm. 14; calle de San 
Jorge, núms. 11 acc., 13, 15, 28, 28 dpl., 39 y 32; calle de San Lorenzo, núms. 5 dpl. 7, 9, 11, 13, 15, 18, 
20, 22, 24 y 30; calle de Santo Dominguito, núms. 5, 7, 8, 9, 18 y 20 acc.; calle de la Sartén, núms. 4, 6 
y 8 acc.; calle del Sepulcro, núms. 2 acc., 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 31, 33, 35, 37, 39, 43, 
45, 47, 49 y 51; y calle de la Yedra, núms. 3, 4, 4 dpl., 6, 7, 8, 9, 10 y 11.

Fig. 4. Apertura de la calle de San Vicente de Paúl, Eusebio Lidón, 1888.
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Lo que hoy puede parecernos un lamentable derroche patrimonial, la pérdi-
da incluso de una identidad, fue el triunfo de la modernidad, del decoro, de lo 
bien hecho y, sobre todo, del orden. La línea recta y su tiranía, la inflexibilidad 
de la perspectiva dirigida hacia un punto final que elimina «el encanto de los 
trazados pintorescos», algo que fue, por otra parte, tan alabado por teóricos del 
ámbito anglo-germano en el tránsito de los siglos XIX y XX y algo que sin 
embargo no debía resultar habitual en nuestra ciudad, la cual, según Félix 
Navarro, estaba siendo urbanizada «una vez más, con el cordel tirante y el espí-
ritu flojo». 

Rectificación de la calle de Don Jaime I

La actual calle de Don Jaime I no se abrió al Coso hasta comienzos del 
siglo XVIII. Hasta mediados del siglo XIX, la citada vía transcurría según un trazado 
irregular dividida en varios sectores independientemente denominados –de sur a 
norte–: de San Gil (Nueva y Vieja), de San Pedro, plaza de San Martín, de la 
Virgen, del Rosario y de la Cuchillería. En 1857, el Ayuntamiento acordó rectificar 
las citadas calles, dándoles una alineación uniforme y nombre único, el de calle 
de Don Jaime I. Esta nueva alineación se inició en la plaza de la Seo, continuan-
do hacia el sur hasta el Coso, marcando una fuerte inflexión hacia el oeste a 
partir de la calle de San Jorge. Esta rectificación implicó la demolición de un 
buen número de edificios, entre los que destaca la iglesia de San Pedro15, situada 
en la antigua calle del mismo nombre, la cual venía a coincidir con el tramo de 
la calle de Don Jaime comprendido entre las calles de San Jorge y Mayor.

Otros proyectos de alineación y ensanche

Como complemento al Plano Geométrico de Yarza, su sucesor en el cargo, 
el arquitecto municipal Segundo Díaz, redactó en mayo de 1872 una memoria 
explicativa de los Proyectos de ensanche y alineación en diferentes calles de la 
ciudad de Zaragoza16.

En este documento, Segundo Díaz justifica la necesidad de las reformas 
proyectadas porque la existencia de calles estrechas y tortuosas propicia la 
agrupación de edificios con «una densidad tan excesiva que no solo se opone 
al tránsito y movimiento de la población, sino que también perjudica altamen-
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15  La antigua iglesia de San Pedro constaba de una nave con siete altares y presentaba una torre 
de planta cuadrangular de escasa altura y trazas mudéjares –según puede verse en la Vista de Zaragoza 
de Anton van der Wyngaerde de 1563–. En 1809 fue unida a la de San Juan el Viejo, aunque San Pedro 
mantuvo la parroquia hasta su derribo junto a otros edificios para poder así ampliar las calles de 
Cuchillería y San Pedro. Tras su derribo el culto se llevó a San Juan y se transformó así en parroquia. 

16  Expediente s/n, año 1880, caja 1.816, Policía Urbana, Obras. Ayuntamiento de Zaragoza, Archivo 
Municipal. 
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te a la salubridad e higiene de la misma17». Las reformas proyectadas afectan a 
las calles Verónica, Santiago, Mayor, Roda –Santa Isabel–, Contamina, Torre 
Nueva, Montera –Candalija– y Democracia-29 de septiembre –Predicadores–18. 
Los nuevos trazados proyectados para las mismas implicaban su rectificación y 
ampliación. Los perjuicios que tales obras habían de ocasionar en los inmue-
bles existentes en dichas calles resultaban atenuados porque «en cambio, reci-
birán el grande beneficio de la luz y ventilación que dará valor al mucho sitio 
que tienen la mayor parte de ellas en el interior que hoy tiene bien pocas 
aplicaciones».

REMODELACIÓN DE FACHADAS

La formación de estos planos de alineación implicaba notables transforma-
ciones en el patrimonio construido. En muchas ocasiones, dichas reformas con-
llevaban la construcción de obra nueva; en otras, bastaba con retrasar o adelan-
tar la línea de fachada; no obstante, la formación de una nueva fachada, 
acompañada en la mayor parte de los casos por un recrecimiento en altura del 
inmueble construido19, transformaba esencialmente la imagen urbana de las 
calles y plazas en las que se había intervenido. 

Los antiguos edificios tradicionales no respondían a las necesidades creadas 
por una nueva sociedad burguesa de raigambre plenamente urbana. La edifica-
ción unifamiliar da paso, de forma mayoritaria, al inmueble plurifamiliar y de 
propiedad múltiple. Según Regino Borobio: 

Las casas antiguas, construidas para satisfacer un plan de vida completamente 
distinto del nuestro, son hoy poco menos que inútiles. Situadas muchas de ellas 
en lugares que han alcanzando un extraordinario valor comercial, no son suscep-
tibles por su disposición, de producir la renta que corresponde al sitio. Sus pro-
pietarios se ven precisados a reformarlas, alterando lo esencial de su estructura y 
con ello su valor artístico, o demoliéndolas para levantar en su lugar inmuebles 
de renta20.
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17  Segundo Díaz: Proyectos de ensanche y alineación en diferentes calles de la ciudad de Zaragoza. 
Memoria descriptiva. Folio 1 reverso.

18  Junto a estas calles, el arquitecto municipal Segundo Díaz, advierte de la existencia de un total 
de 21 planos de calles y 4 de plazas, «unos concluidos y aprobados y otros muy próximos a terminarse». 
De dichos planos o la memoria de los mismos no se guarda constancia específica entre la documenta-
ción existente.

19  Las Ordenanzas de Edificación fijaban la altura máxima permitida para las edificaciones en fun-
ción del ancho de la calle. Al llevarse a cabo operaciones rectificación urbana en la que mayoritariamen-
te se ampliaba dicha anchura, gran parte de los edificios que las constituían recrecieron su altura dotan-
do al edificio de una nueva fachada.

20  BOROBIO OJEDA, R., Las casas de Zaragoza, Zaragoza, Éntasis, 1996.
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Fig. 5. Reforma de fachadas en la calle de la Audiencia, 6 y calle del Hospital, 11, Antonio Miranda, 1880.
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Igualmente, para dar solución a los problemas de conflictividad que se han 
comenzado a plantear debido a la falta de dignidad de las viviendas obreras y 
frente a la zonificación de carácter socioeconómico que caracterizará el debate 
urbanístico de propuestas como la Ciudad Jardín, en el último cuarto del XIX 
no resulta infrecuente en España la teorización sobre una zonificación vertical 
de los inmuebles. Para ello establecerán una premisa básica: «el adecuado fun-
cionamiento de la sociedad exige la interacción en el espacio urbano de las 
diversas clases sociales, porque solo mediante el contacto cotidiano podrán 
disolverse aquellos brotes de conflicto»21. 

En las Ordenanzas de Edificación dictadas para distintos sectores de la ciudad 
se precisa la forma como el edificio debe cerrarse al exterior. La edificación bur-
guesa consigue así un alto grado de uniformidad tipológica y formal, mediante su 
vinculación a un rígido reglamento de la edificación que interpreta fielmente las 
exigencias del mercado, con la construcción de los llamados immuebles de rap-
port. Este modelo prevé el uso comercial de la planta baja y una estratificación 
jerarquizada en función de las costumbres y de la comodidad de uso que se 
traduce en el valor económico asignado. Desde un punto de vista estilístico, las 
fachadas se construyen en ladrillo revocado; sobre ella se aplica una ornamenta-
ción de carácter clasicista, que se concentra básicamente en los recercados de los 
vanos, y cuyo tamaño y decoración queda también jerarquizado en altura22. Tanto 
en la disposición de los vanos, como en la propia decoración arquitectónica se 
tiende a la simetría, no solo se busca que la fachada sea simétrica, sino que, 
mediante elementos secundarios, se acentúa dicha axialidad. De esta forma, el 
edificio conserva su unidad y singularidad frente al resto, sin por ello «desento-
nar» frente al ambiente general de las construcciones que le sirven como marco. 
Se subraya la centralidad de las fachadas, bien por medio de la ornamentación o 
bien distribuyendo elementos volados como balcones y miradores sobre el eje o, 
de manera simétrica, a ambos lados del mismo. El resultado es una fachada 
«ordenada» y acorde a los esquemas del «buen gusto».

Este deseo de embellecimiento del aspecto exterior de las edificaciones de 
carácter doméstico se generaliza también a finales del siglo XIX. De esta forma, 
resulta habitual el localizar entre las peticiones de licencia de obra, la solicitud 
de licencia para, manteniendo las trazas generales de la construcción, recons-
truir la fachada porque «ventanas y aberturas no guardan simetría alguna»23. Se 

21  MARTÍN SÁNCHEZ, J., «La arquitectura doméstica de Enrique María Repullés», en Jornades 
Internacionals «Espais interiors. Casa i art», Perpignan-Barcelona, 2006, pp. 147-156.

22  YESTE NAVARRO, I., «Ideología y urbanismo en la Zaragoza decimonónica», Artigrama, 22, 2007, 
pp. 402-418.

23  Solicitud de licencia por parte de Antonio M. Costa para reconstruir la fachada de la casa situa-
da en la calle de la Zuda, n.° 3. Expediente 866, año 1880, caja 1.818, Policía Urbana, Licencias para 
edificar. Ayuntamiento de Zaragoza, Archivo Municipal.
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pretendía regularizar las fachadas, lo cual mayoritariamente se hacía con la 
sustitución de ventanas por balcones y la eliminación de los aleros, lo cual 
posibilitaba el recrecimiento general del inmueble.

En estas solicitudes de licencia de obra se adjunta un plano del alzado de 
la nueva fachada, en algunas de ellas se incluye también un plano de la situa-
ción «actual» de la misma. A través de ellos podemos «reconstruir» la imagen de 
aquella Zaragoza, más próxima al pintoresquismo medieval, que a la regulari-
dad decimonónica.

Hemos entrado ya en el siglo XXI, y los historiadores hemos descubierto que 
la ciudad es otra gran excusa para intervenir en el futuro. El acarreo de datos, 
fechas y nombres reconstruía un pasado, a veces, definitivamente perdido; la 
identificación, sin embargo, entre pasado e identidad ciudadana ha roto la 
cadena de la recuperación nostálgica para convertirse en un instrumento más al 
servicio del marketing. 

En esta búsqueda de la identidad ciudadana se tiende a magnificar una par-
te de la ciudad y a hacer de un determinado período histórico su presente 
eterno. Así, fácilmente identificamos una ciudad como medieval, renacentista o 
de cualquier otro momento en que tuvo cierta relevancia. El turismo de masas 
lo exige, exige el tipismo falsamente auténtico; auténtico porque fue, falso por-
que no es, ya que la ciudad sigue creciendo, sigue renovándose; lo contrario 
se aproxima demasiado a la ciudad-museo. A todos nos gusta pasear por 
Venecia, vivir es otra cosa.

La conservación del patrimonio heredado no tiene por qué excluir la moder-
nidad, ni tampoco necesariamente el dinamismo o la competencia, aunque, en 
la nueva ciudad contemporánea y bajo pretextos higiénico-sanitarios –esponja-
miento del tejido tradicional, ampliación de calles para procurar un mayor aso-
leamiento y ventilación de las viviendas, etc.– se llevaron a cabo ambiciosos 
proyectos de renovación urbana. En estos últimos años, una mayor sensibilidad 
hacia el enorme patrimonio cultural que encierra nuestro centro histórico ha 
llevado al estudio de sus problemas y a nuevas políticas de rehabilitación, con-
servación y revitalización que no estrictamente de renovación. Al menos, apa-
rentemente.

El vaciado arquitectónico es hoy una práctica común en nuestras ciudades y 
ha perdido el rechazo inicial que provocaba entre los arquitectos el romper la, 
hasta entonces, incuestionable correspondencia biunívoca entre exterior e interior 
arquitectónico propugnada por los maestros del llamado Movimiento Moderno. 
Cuando los edificios históricos se rehabilitan y conservan, la publicidad los enno-
blece, la historia se rentabiliza y la nostalgia se convierte en plusvalía. Una anti-
gua casa olvidada durante décadas se vacía conservando únicamente su fachada, 
se transforman sus salones, recocinas y graneros en apartamentos de lujo, y todo 
bajo un lema de gran atractivo: «Viva en un palacio».
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Resulta curioso contemplar la cadena de renovación arquitectónica que se 
establece en época contemporánea en nuestras ciudades. Interiores tradiciona-
les de épocas pasadas se adornaban con una fachada moderna en la segunda 
mitad del siglo XIX; interiores rabiosamente modernos, fragmentados o unifica-
dos, en los que se han eliminado las separaciones verticales o en las que se 
han creado, se enmascaran tras una fachada decimonónica que un día fue sím-
bolo de modernidad, evolución y desarrollo. Parece que el trampantojo barroco 
está fuertemente arraigado en nuestra memoria…


