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Plaza de la Paz 9
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ESTADO ACTUAL

El edifi cio de los Juzgados ocupa una esquina entre dos calles de muy 

diferente escala. La respuesta a esta condición del solar son dos piezas 
de distinta entidad que cubren los medianiles y liberan una pequeña 
plazoleta en la esquina que actúa como lugar de estancia y espera; 

a la medianera más alta se le adosa un bloque de tres plantas para 

ofi cinas y servicios, a la medianera de menor altura una pieza singular 

de una planta con la sala de audiencias que, ocasionalmente, puede 

abrirse a la plaza. El bloque de ofi cinas se organiza en torno a un patio 
central con claraboyas que se cierra con una celosía de enea, a modo 

de cesta, para salvar la privacidad de las plantas pero dejando que 

pase la luz del patio. El edifi cio es de ladrillo y busca integrase en su 

entorno, pero el matiz diferenciador radica en que el ladrillo está vi-
driado y es de color oscuro, tiene la llaga blanca y un aparejo poco 

habitual; todo ello, junto con la composición y los tamaños de las ven-

tanas de pino oregón y aluminio, otorgan al edifi cio su singularidad 

y la dignidad de un edifi cio público. La disposición frontal de la sala 

de vistas, su cubierta de teja vidriada en diálogo con la Iglesia que se 

divisa detrás y los muros del lucernario que crece a su espalda, propor-

cionan un fondo a la plazuela que surge delante del edifi cio, un espacio 

amable que se ha completado con un reloj y una palmera.

El antiguo colegio de los Jesuitas alberga la sede de la UNED. La estruc-

tura que se ha insertado en el interior del edifi cio para instalar la biblio-

teca es explicita y clara, pero respeta los valores del edifi cio histórico; el 

espacio se ordena en torno a un hueco central, de geometría rotunda, 

que otorga carácter y sentido a la pieza introducida en la arquitectura 

original.

La remodelación de la plaza Miguel Primo de Rivera forma parte de un 

trabajo de mejora de plazas del centro de Calatayud: la plaza Marcial, 

la Darío Pérez, la San Miguel y la que nos ocupa, que se ha remode-

lado mediante un sencillo plano perforado por círculos que acogen los 

árboles y un busto, y un banco de piedra que se coloca en el costado 

aprovechando el desnivel provocado al elevar la bandeja del suelo.
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