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EL NEGOCIO FAMILIAR

Los antecedentes de la Imprenta Sobrinos de Tomás Blasco se remontan al
momento en que Tomás Blasco Benito (1850-1928), con su socio Santos
Andrés, funda en 1888 la razón social Blasco y Andrés adquiriendo la acredita-
da imprenta de Francisco Castro2 en la calle Montera (actualmente, Candalija).
Cuando la sociedad se disuelve siete años después, continúa en solitario3 en un
local del número 4 de la Plaza San Felipe, esquina con la calle Morata, sector
de la plaza que, actualmente, honra la memoria del ilustre jurista y político ara-
gonés Joaquín Gil Berges. La zona era denominada el «barrio gráfico»4 en razón
de la gran cantidad de negocios del gremio que se hallaban en las proximida-
des de la Audiencia entre el Coso y las calles Alfonso y Torrenueva.

Tomás Blasco fue un inquieto hombre de empresa y en 1901 creó en
Huesca una sociedad que estuvo en funcionamiento durante casi diez años5.
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* La presente Comunicación es un extracto actualizado del epígrafe correspondiente a este edificio
y establecimiento industrial dentro del trabajo La intervención de los Poderes Públicos en el Patrimonio
arquitectónico: legislar y rehabilitar. Tres ejemplos en la ciudad de Zaragoza de recuperación de edificios
para servicios municipales. Redactado bajo la dirección de la Dra. Isabel Yeste Navarro en el programa
de Tercer Ciclo del Departamento de Historia del Arte de la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Zaragoza, fue defendido en septiembre de 2007 para la obtención del Diploma de
Estudios Avanzados.

1 Correo electrónico del autor: salvatierrajlrc@telefonica.net
2 Imprenta de Francisco de Castro y Bosque. Véase: Artes Gráficas: Revista Profesional editada por

la Sociedad Patronal. Año III nº 24 p. 4 (septiembre de 1935). Zaragoza. También RUIZ LASALA, I.,
Bibliografía zaragozana del siglo XIX, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», Diputación Prov. de
Zaragoza, 1977, p. 4.

3 SERRANO PÉREZ, J., «De nuestros años mozos. Industriales gráficos zaragozanos de hace un cuarto
de siglo», en Artes Gráficas: Revista Profesional editada por la Sociedad Patronal, Año III, nº 24, p. 4
(sept. 1935), Zaragoza.

4 Ibidem, p. 8.
5 ARCO, R. del, La Imprenta en Huesca. Apuntes para su historia, separata de Revista de Archivos,

Bibliotecas y Museos, Tip. de la Revista de Archiv., Bibliotecas y Museos, Madrid, 1911, pp. 72 y 73.



Impulsor de numerosas actividades gremiales, promovió la implantación de
tarifas normativas para todos los talleres; fue delegado en Aragón de los
trabajos preparatorios del Primer Congreso Nacional de las Artes del Libro
y presidente de la Asociación de las Artes del Libro de Zaragoza; en 1912
ideó el proyecto, que no fructificó, de creación de una Escuela de Artes
Gráficas.

LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO: 1921-1924-1938

El interesante y funcional edificio mixto de viviendas y taller que todavía
hoy podemos apreciar, fue obra de Teodoro Ríos Balaguer, arquitecto zara-
gozano de extensa y valiosa obra6, y construido en tres momentos distintos.
La autoría única de Ríos confiere una gran coherencia al resultado final, sien-
do posible además que desde el primer momento existiera una idea de con-
junto7.
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6 Teodoro Ríos Balaguer (Zaragoza, 1887-1969) formado en la Escuela de Arquitectura de Madrid
desarrolló su trabajo durante más de cincuenta años, desde 1913, año de su titulación, hasta 1965, en su
mayor parte en nuestra ciudad.

Arquitecto provincial de Zaragoza desde 1919, y conservador de monumentos, se ocupó de varia-
dísimos proyectos: algunos industriales –como los Talleres de la Sociedad Tudor, en el barrio de Torrero
(1916)–; edificios de viviendas de pisos o unifamiliares; colegios –como el Sagrado Corazón, Pº Sagasta
nº 3 (1913)–; o cines –como el monumental Elíseos, Pº Sagasta (1944)–. Su prestigio profesional se
demuestra en los numerosos encargos institucionales recibidos, entre otros, Heraldo de Aragón, Pº
Independencia nº 29 (1930) o la Cámara de Comercio e Industria, calle Jaime I, nº 18 (1935), actual-
mente sede del Colegio de Abogados. Una de sus realizaciones de mayor trascendencia fue la interven-
ción en el Pilar (de 1929 a 1940), también intervino en la iglesia de San Pablo (1926, 1929 y 1934).
Numerario de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis de Zaragoza, escribió trabajos teó-
ricos dentro de su preocupación por la arquitectura de inspiración regional así como en relación con el
templo pilarista. Fue también Decano de su Colegio Profesional. [Véase: MARTÍNEZ VERÓN, J., Arquitectura
aragonesa: 1885-1920. Ante el umbral de la modernidad, Zaragoza, COAA Zaragoza, 1993, p. 275 y ss.;
del mismo autor, Arquitectos en Aragón. Diccionario histórico. Volumen IV. Rada-Zurita, Zaragoza,
Institución «Fernando el Católico», 2000, pp. 387-389]. 

Los estilos utilizados en las fachadas de sus edificios son múltiples y variados en su larga trayecto-
ria profesional, en consonancia con la diversa tipología de lo construido. En las viviendas realizadas
inmediatamente después de su titulación el influjo modernista está escasamente presente y en ocasiones
recurre a soluciones art decó; en las de la década de los treinta dominan los rasgos racionalistas [véase:
ALDAMA FERNÁNDEZ, L., «Teodoro Ríos Balaguer, arquitecto. Viviendas de los años treinta en Zaragoza», en
Artigrama, nº 20, 2005, Dpto. Historia del Arte, Universidad de Zaragoza, pp. 401-418]. En aquéllos con
gran carga representativa recurre a un vocabulario formal con referencias histórico-regionalistas dentro
de una marcada sobriedad ecléctica.

7 «Se completa la idea iniciada hace muchos años, de formar un solo edificio moderno en el solar
ocupado por numerosas casas pequeñas y antihigiénicas» dirá Ríos en la Memoria del Proyecto de casa
en la plaza del Ecce-Homo nº 9, pp. 1 y 2. Expdte. nº 4280 (Caja 3161). Nov., 1938. Negociado de
Fomento. Ayuntamiento de Zaragoza. Archivo Municipal.



El 17 de octubre de 1921, Mariano Blasco8, en representación de su tío
Tomás, solicita licencia municipal9 para construir un edificio de viviendas en el
número 8 de la plaza Ecce Homo muy cerca del taller de imprenta que regen-
taban. El proyecto inicial, que constaba de cinco plantas y baja además de sóta-
no, fue rechazado por la Comisión de Fomento y exigió, de conformidad con
las Ordenanzas Municipales, que no se rebasaran los diecinueve metros; en
consecuencia, proponía disminuir la altura de la planta baja; el Proyecto final,
no obstante, reducirá su número, quedando en baja más cuatro.

Los vanos se distribuyen en tres series verticales, con la historiada puerta en
la situada a la derecha y los accesos a la tienda en el resto. La primera planta,
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8 Mariano Blasco Lorente (1873-1943) fue también un activo empresario del ramo. Miembro de la
Junta Directiva de la Sociedad Patronal, se ocupó de la edición de los primeros seis números de la revis-
ta Artes Gráficas, publicación de periodicidad mensual que alcanzó el número 35 (octubre de 1933-agos-
to de 1936). 

9 Expdte. nº 3332 (Caja 2098) Noviembre, 1921. Comisión de Fomento. Ayuntamiento de Zaragoza.
Archivo Municipal.

Figura 1: Las tres fases de la construcción de la Casa e Imprenta Blasco. (Ilustración realizada sobre el Parcelario de
Casañal de 1911).



que acoge la vivienda del propietario, se proyecta con amplios ventanales ase-
gurados con quitamiedos muy simples; en las tres plantas superiores, por el
contrario, aparecen balcones con rejería. 

El ladrillo caravista se utiliza no sólo como principal material de cierre de la
fachada, sino también para configurar variados detalles ornamentales. La piedra
se emplea exclusivamente en el refuerzo del zócalo en piezas irregulares almo-
hadilladas. 

Los dinteles de los vanos se forman con vigas en doble T que quedan des-
cubiertas. Se complementan con un arco ciego muy rebajado de ladrillo a sar-
dinel «apoyado» en una falsa imposta, que en un guiño a la tradición mudéjar
se forma enmarcando una doble esquinilla de ladrillo entre otros dos horizon-
tales; en el piso superior, este arco se omite en razón de las limitaciones de
espacio. La rejería que cierra los balcones es de diseño tradicional con dibujo
en volutas y rematadas las esquinas con pomos huecos.

El perímetro de la planta superior lo recorre una elegante y, a la vez, sobria
cornisa de ladrillos escalonados. El tejado que se proyectaba a dos vertientes,
finalmente queda aterrazado y asegurado con barandilla de forja. El amplio sóta-
no se destina a almacenamiento de materiales. La estructura del edificio se rea-
liza en hormigón armado, tanto en esta fase como en el conjunto del edificio.

En la fachada sobre azulejería que se trae de Talavera, de la afamada casa
«Juan Ruiz de Luna», destaca el nombre comercial IMPRENTA DE TOMÁS BLAS-
CO con las iniciales remarcadas con filigranas sobre fondo amarillo. Encima del
rótulo, en los entrepaños centrales del piso principal, encontramos dos paneles
realizados en el mismo material; adornados con motivos heráldicos incluyen
lemas relacionados con el oficio: Bendiga Dios el Arte y Luz al Mundo. 

El portal es una de las piezas más características de la Casa Blasco pues con
objeto de ennoblecerla se diseña en un estilo arcaizante de inspiración gótica
con un falso arco mixtilíneo, adornos floronados y jambas fasciculadas. El tím-
pano acoge dos figuras quiméricas, o grifos, que entre cardinas sostienen un
escudo partido con motivos vegetales y barras.

La segunda fase del edificio se inicia el 5 de abril de 1924 cuando Mariano
Blasco, ya como titular del negocio, solicita autorización10 para construir vivien-
das y talleres en dos fincas que correspondían a los números 3 y 5 de la calle
del Paraíso. Resultaba interesante para el promotor regularizar el solar de la
nave del taller, y para ello incorpora un fragmento del predio lindante (calle
Audiencia 3-5), de propiedad municipal, y paralelamente se retranquea hacia
adentro la calle del Paraíso.

JOSÉ LUIS RAMOS CABODEVILLA
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10 Expdte. nº 1398 (Caja 2231) Abril, 1924. Comisión de Fomento. Ayuntamiento de Zaragoza.



El objetivo principal de esta obra era construir una gran nave para albergar
la maquinaria. La cubierta, a doble vertiente con acristalamiento parcial en el
lado Este, se remata con teja plana decorada con bandas y romboides en relie-
ve. Bajo la nave queda un enorme sótano que se destina a almacén. Un por-
tón de acceso de carros se abre en el extremo más próximo a Ecce Homo,
mientras que el portal de las viviendas se sitúa en el interior del adarve. Los
huecos de la planta baja se cierran con rejería de diseño muy similar al de la
primera fase.

El proyecto aprobado proponía cinco plantas (cuatro sobre rasante y sótano)
con dos viviendas por planta, excepto la última, una sola abuhardillada y orien-
tada hacia el patio interior. Finalmente la cubierta se construye a dos aguas, lo
que permite habilitar una segunda vivienda que asoma a la calle. 

Quedaba por completar la manzana y así, en plena guerra civil, la fami-
lia encarga a «su arquitecto» una última pieza que sirva de enlace con las
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Figura 2: Portal de acceso a viviendas y local comercial, calle Ecce Homo 8.



preexistentes de forma que la planta del solar se ciera con la adquisición de la
parcela situada entre Ecce Homo y del Paraíso.

La solicitud se presenta el día 9 de noviembre de 193811 y la Fiscalía de
Vivienda emite informe favorable el 1 de mayo y, en el mismo sentido, el
Gobierno Civil, competente en materia de seguridad, el 24 de mayo de 1939.
Por su parte, la Dirección de Arquitectura Municipal ya había informado positi-
vamente el proyecto, con fecha de 29 de noviembre de 1938, pero sin la firma
de Miguel Ángel Navarro Pérez, responsable del departamento, puesto que
había sido represaliado.

Ríos diseña un chaflán trapezoidal con un mirador de tres vanos que arran-
ca de la primera planta, que reorienta el inmueble; su base se adorna con mén-
sulas que representan fantásticos seres barbados y alados protegidos por un
escudo partido y con motivos ornamentales prácticamente iguales a los de la
puerta principal. El nuevo sector de viviendas se desarrolla también por la calle
del Paraíso consiguiendo un efecto de simetría casi perfecto respecto a lo cons-
truido en 1921.

De manera congruente con la reordenación funcional que supone la nueva
construcción el portal de Ecce Homo se convierte en el acceso único de los
diferentes sectores de vivienda. Por otro lado, gran parte del sótano queda des-
tinado, de acuerdo con las prescripciones de la época, a refugio antiaéreo y
servirá de almacén de papel en tiempo de paz. 

EL INMUEBLE Y LA MAQUINARIA DE IMPRENTA: CALIFICACIÓN URBANÍSTICA

Y ESTADO DE CONSERVACIÓN

El suelo donde se asienta el edificio está calificado como residencial y goza
de la protección que el Plan General de Ordenación Urbana otorga a los edifi-
cios de «interés ambiental». En la ficha del Catálogo Municipal de Edificios y
Conjuntos de Interés se autoriza su rehabilitación integral respetando la «facha-
da, carpintería, cerrajerías y decoración»; asimismo la «maquinaria de la antigua
imprenta» se recoge como colección a conservar.

Por otra parte, el Plan Especial del entorno de la Audiencia, prevé el ensan-
chamiento de la calle del Paraíso en su primer tramo y la apertura de una pla-
za al fondo; tareas que se han emprendido en 2007 y 2008. Queda por aco-
meter el acondicionamiento de las plazas Ecce Homo y Corona.

JOSÉ LUIS RAMOS CABODEVILLA
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11 Expdte. nº 4280 (Caja 3161) Noviembre, 1938. Negociado de Fomento. Ayuntamiento de
Zaragoza. Archivo Municipal.



El entorno de la Casa e Imprenta Blasco, durante gran parte del XX ha
sido una zona considerablemente degradada y aunque la situación está cam-
biando, las medianeras de las viejas casas de los solares que se ubican en la
plaza de la Corona o junto a la Casa e Imprenta Blasco ofrecen una imagen
de ruina y abandono. Los vetustos bares de alterne de las calles del Paraíso
y Felipe Perena han desaparecido en el reciente derribo del caserío inme-
diato.

La Casa e Imprenta Blasco, a pesar de su limitado valor histórico o artísti-
co, aisladamente considerado, tiene un importante potencial por su ubicación
en el entramado de la ciudad que podríamos calificar de «reverencial», puesto
que en un radio de apenas ciento cincuenta metros existen ocho edificios cali-
ficados como Bien de Interés Cultural o Monumento de Interés Local –junto
con otros muchos con protección de grado inferior–; además de estar incluido
en el Conjunto del Casco Histórico de Zaragoza. 

Por lo demás, el edificio acusa los más de ochenta años transcurrido desde
el inicio de su fábrica sin olvidar que en la fase más moderna de la construc-
ción –la que corresponde a 1938– escaseaban los materiales de calidad. 
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Figura 3: Vista general del taller.



La Imprenta Blasco contiene piezas de gran interés como el mostrador de
atención al público, maquinaria de impresión, cizallas manuales y eléctricas así
como otros instrumentos y utensilios del oficio12.

LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO INDUSTRIAL COMO OBLIGACIÓN LEGAL

Las antiguas instalaciones industriales, como testimonio de las transformacio-
nes tecnológicas, contribuyen a la formación de la memoria colectiva contem-
poránea. Esta es la idea que se plasma en el artículo 73 de la Ley 3/1999, de
10 de marzo, de Patrimonio Cultural de Aragón (LPCA), cuando expresa que
«los bienes que forman parte del pasado tecnológico, productivo e industrial»,
aun con el añadido de la reduccionista coletilla de que sean «susceptibles de
ser estudiados con metodología arqueológica», forman parte del Patrimonio
Cultural aragonés (art. 2 LPCA) y en consecuencia deben ser protegidos. 

El valor universal de la exhibición y divulgación de las máquinas, objetos y
productos del mundo de las artes gráficas queda elocuentemente expresado por
el dato de que en el mundo existen más de cien museos de este tipo. En algu-
nos casos son museos específicos de la imprenta y, en otras ocasiones, colec-
ciones que se integran en conjuntos culturales como grandes bibliotecas.

Además de esta consideración cuantitativa existe un argumento cualitativo de
alcance local que debería provocar que se privilegiara la conservación de este
patrimonio industrial: la transcendencia histórica de la imprenta zaragozana13.

JOSÉ LUIS RAMOS CABODEVILLA
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12 En el expediente de adquisición se incluyó una sucinta relación de las piezas de mayor rele-
vancia:

Máquina impresora plana, de finales del XIX.

Máquina impresora plana, entorno a 1860.

Máquina impresora Minerva Ariston Elka carro vertical; aproximadamente de 1932.

Máquina impresora Minerva; fabricada en Leipzig; aproximadamente en 1930.

Máquina impresora de billetes de ferrocarril G. Göbels; fabricada en Darmstad.

Máquina Minerva de pequeño formato para fabricación de tarjetas.

Tipógrafo Compone con tipos de letra con plomo; de finales del XIX.

Prensa de imprimir carteles Delance e hijos; fabricada en Madrid a finales del XIX.

Diferentes cajas con letras de plomo y madera.

Otras: guillotinas, cizallas normales y circulares, cosedoras, empastadora, prensa, etcétera.
13 La Imprenta zaragozana fue señera ya en los albores de su venida a nuestro país, a finales del

XV, y a lo largo de toda la historia de las artes gráficas españolas proporcionó señeras figuras y desta-
cados artífices: Cocci, Dormer, Heras, Miedes, Ibarra, Casañal, Portabella, Escar, entre otros. Se ha dis-
cutido si en nuestra ciudad pudo ser impreso el primer libro peninsular pues se tiene noticia de la exis-
tencia de un taller en la temprana fecha de 1473. En cualquier caso, es incontestable que en Zaragoza
apareció la primera obra con colofón completo (nombre del impresor, lugar, año, mes y día de su ter-
minación): el Manipulus Curatorum, un manual sacramental para uso de los párrocos, finalizado por
Mateo Flandro el 15 de octubre de 1475. 



La Casa e Imprenta Blasco constituye un buen ejemplo contemporáneo de edi-
ficio y taller industrial, y el hecho de que el establecimiento hubiera conservado
las máquinas antiguas hasta el momento de su cierre constituían una oportunidad
única de crear un equipamiento museístico in situ que con espacios comple-
mentarios pudiera tener como misión convertirse en un centro especializado en
la imprenta y las artes gráficas, desde el punto de vista tanto de las técnicas y
procedimientos antiguos como actuales, incluido el arte digital. Precisamente, por
esta razón fue adquirida la propiedad hace tan sólo cinco años.

LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL SOMETIDA A LOS AVATARES

POLÍTICOS: ADQUISICIÓN DE LA IMPRENTA BLASCO PARA MUSEO DE LAS ARTES GRÁFICAS

Y MUDANZAS DEL 2008

La Casa e Imprenta Blasco se integró en el patrimonio municipal de Zaragoza
en el año 2003. La iniciativa del Grupo Municipal de Chunta Aragonesista (CHA),
en ese momento en la oposición, fue aprobada por unanimidad de todos los gru-
pos políticos, «con el fin de destinarlo a la implantación de un equipamiento cul-
tural dedicado a la imprenta en nuestra ciudad»14, si bien tal consenso se rompe-
ría a la hora de fijar el precio definitivo. En consecuencia, se iniciaron
negociaciones con los Blasco para la compra tanto del edificio como de la maqui-
naria de imprenta; no obstante, una vivienda propiedad de otro particular quedó
al margen de la operación, situación que se ha mantenido hasta el presente. 

El Gobierno municipal de la legislatura 2003-2007, en el que CHA dirigía
áreas significativas, sin embargo no se ocupó de la rehabilitación del inmueble
ni de la descuidada maquinaria, pues tan sólo se realizaron algunos trabajos de
consolidación de los balcones así como el retejado y reparación de canales y
bajantes entre 2005 y 2006. En este año se convoca un concurso público que
tenía por objeto la adecuación del espacio correspondiente a la tienda y el
taller para centro de interpretación del libro y la imprenta15. Dos días antes de
las elecciones municipales, el 25 de mayo de 2007, se firma un convenio a tres
bandas entre Gerencia de Urbanismo, la Asociación de Empresarios de Artes
Gráficas, Papel y Manipulados de Aragón e Industrias López Soriano con la
finalidad de acometer –«proseguir con el inventario y rehabilitación»16, se decía–
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Véase, entre otros: CLAIR, C., Historia de la imprenta en Europa, Ollero & Ramos, Madrid, 1998.
PEDRAZA GRACIA, M. J., La producción y distribución del libro en Zaragoza.1501-1521, Zaragoza,
Institución Fernando el Católico/ Universidad de Zaragoza, 1998. PALLARÉS, M. A. y VELASCO, E., La
Imprenta en Aragón. Zaragoza, Caja de Ahorros de la Inmaculada, Zaragoza, 2000.

14 Pleno de 31 de enero de 2002.
15 Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza (BOA: 8-02-2006) y adjudicado el 22-02-2006 (BOA:

16-10-2006) a la empresa Bau Estudio de Arquitectura y Urbanismo, S. L.
16 El Periódico de Aragón, (Zaragoza, 26-V-2007, p. 9).



trabajos de recuperación de la abandonada maquinaria y la parte del edificio
indicada.

Estas tímidas iniciativas fueron superadas por el cambio en el Gobierno
local, pues al principio del curso político del 2007 la nueva Corporación, en la
que CHA se encuentra de nuevo en la oposición, redirecciona los recursos des-
tinados a éste y a otros varios proyectos de carácter cultural o cívico para cubrir
necesidades de la Expo 2008 y las inmediatas Fiestas del Pilar17.

No obstante, el destino de la Casa e Imprenta Blasco se tuerce pública-
mente cuando el Gobierno de Aragón se apresta a decidir la ubicación de las
nuevas sedes para juzgados y tribunales, siendo que el 1 de enero de 2008 la
competencia será transferida por el Estado. La alternativa se plantea entre una
llamada «Ciudad de la Justicia», es decir un recinto nuevo –a elegir entre los
muchos edificios que habían de quedar vacíos después de la Exposición
Internacional de Ranillas– y un «Campus» o «Distrito de la Justicia» en el centro
histórico para el que se ofrece la Casa e Imprenta Blasco, junto con el solar
adyacente de la calle Galo Ponte, así como el Palacio Fuenclara, magnífico
edificio declarado BIC en 2002 que ya había comenzado a ser restaurado y
para el que se habían anticipado planes para resituar algunos servicios cultu-
rales. Estos inmuebles proporcionan una superficie de alrededor de 11.000
metros cuadrados separados, además, por calles de tránsito público. La
Administración regional apuesta por la última solución, si bien, curiosamente,
varios consejeros del Gobierno aragonés, posteriormente, expresarían una opi-
nión divergente18.

Los argumentos utilizados para tomar una decisión tan negativa para estas
dos valiosas piezas de nuestro Patrimonio histórico-cultural se despliegan, esen-
cialmente, en dos sentidos: El Ayuntamiento debía acometer una inversión con-
siderable para su restauración y rehabilitación, pues en palabras del alcalde de
la ciudad: «Fuenclara es un poco como el Seminario, una herencia un tanto dis-
cutible […] Ya nos hemos gastado un dineral en su rehabilitación y falta bas-
tante. Y lo mismo la Imprenta Blasco»19. Y por otra parte, se trataba de «zanjar
contenciosos pendientes con el Gobierno de Aragón»20, es decir, «normalizar las
relaciones»21. Podría añadirse otro tipo de razones, quizás no de menor enjundia,
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17 Heraldo de Aragón (Zaragoza, 22-IX-2007, p. 10).
18 El Periódico de Aragón (Zaragoza, 06-XI-2008, p. 14) y (Zaragoza, 07-XI-2008, p. 14); Heraldo de

Aragón (Zaragoza, 06-XI-2008, p. 8).
19 Heraldo de Aragón (Zaragoza, 6-XI-2007, p. 4).
20 Heraldo de Aragón (Zaragoza, 17-XI-2007, p. 12).
21 Heraldo de Aragón (Zaragoza, 31-X-2007, p. 8).
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Figura 4: Vista general de la Casa Blasco (noviembre de 2008).
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que se deslizó en la pluma de uno de los articulistas: «el mercado de oficinas
[del centro] podría sufrir considerablemente»22.

El Gobierno regional a cambio de este importantísimo legado de los siglos XVI

y XX, de valor inmaterial incalculable, compensaría al de Zaragoza con la cons-
trucción de tres escuelas infantiles de capacidad y ubicación por determinar23. 

Finalmente, a las diferentes y autorizadas voces que habían puesto en duda,
como hemos recogido arriba, la oportunidad y utilidad de dedicar estos inmue-
bles para servicios forenses de la Comunidad, a la fecha de celebración de este
Coloquio de Arte Aragonés, se añaden las declaraciones del Consejero de Justicia
e Interior del Gobierno de Aragón en las que confirma que habrá que recurrir a
los edificios de la Expo para tales menesteres24; manifestaciones que aunque no
modifican el destino de los edificios que nos interesan debilitan extraordinaria-
mente la justificación esgrimida para su salida del patrimonio municipal.

CONCLUSIONES

El proceso de rehabilitación de edificios históricos singulares, en mi opinión,
no puede consistir en una mera restauración superficial o «fachadista» y debe
tener como preferente finalidad contenidos y actividades museísticas y/o cultu-
rales así como sociales y/o asociativas, ya que estos destinos facilitan, si no ase-
guran, una restauración ambiciosa y comprometida con los valores históricos y
artísticos del edificio. Por el contrario, los usos exclusivamente administrativos
deben encontrar acomodo en espacios esencialmente funcionales. 

La conversión del antiguo barrio de la imprenta en un monotemático cam-
pus de juzgados y tribunales es obvio que conllevará, automática e inevitable-
mente, su vaciamiento a partir del momento en que la actividad forense finali-
za, es decir, las tardes de los días laborables y los fines de semana; sin olvidar
las limitaciones exigidas por la seguridad que afectarán a otros posibles usos
terciarios del entorno.

La rehabilitación, en su recto sentido, representa una gran oportunidad de
revitalización y dinamización de edificios o áreas urbanas envejecidas, efecto
que se refuerza cuando sus agentes son los Poderes Públicos. Demasiadas
veces, por desgracia, se entiende el patrimonio edilicio heredado como una
dificultad u obstáculo, o en un plano puramente utilitario como meras superfi-
cies o volúmenes, y se desperdicia de ese modo una gran oportunidad de con-
formar, cimentada en el pasado, la ciudad del futuro.

22 Heraldo de Aragón (Zaragoza, 21-X-2007, p. 12).
23 El Periódico de Aragón (Zaragoza, 06-XI-2008, p. 14).
24 «Justicia zanja la polémica de las sedes con la ampliación en Ranillas», en El Periódico de Aragón

(Zaragoza, 11-XII-2008, p. 8).


