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Descripción

Este monumental edificio, el más valioso y antiguo de la Universidad de Zaragoza, se ha
conservado, sustancialmente, tal y como fue diseñado hace 115 años por Ricardo Magdalena
Tabuenca. Dicho arquitecto, siguiendo las directrices sugeridas por los Decanos y claustro de
profesores de Medicina y Ciencias, proyectó un conjunto de tres construcciones, con grandes
ventanales, separadas entre sí, pero rodeadas por una verja que las aislaba de la ciudad: la Facultad
propiamente dicha con fachada a plaza Paraíso, el Hospital Clínico (en la actualidad sede de la
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales) y el Pabellón de Disección, hoy desaparecido.

La disposición adoptada por Magdalena para la construcción más importante, el edificio para
las Facultades de Medicina y Ciencias –actual Paraninfo–, adoptaba el modelo propuesto en su
momento por los claustros de profesores de dichas facultades por ser el más adecuado para el
uso docente: un edificio cuadrangular en torno a un patio abierto y rodeado de un claustro, al
que el arquitecto aragonés añadiría unas exedras o salas semicirculares, con una doble función,
acoger las aulas y enriquecer notablemente el juego de volúmenes del edificio. La distribución en
origen del edificio se realizaba de la siguiente manera: en planta baja se encontraban grandes aulas
(previstas para 100 y 150 alumnos) donde se impartiría la enseñanza teórica, acompañadas de
los gabinetes y laboratorios donde se realizarían las prácticas experimentales, y en la parte alta
los Museos (instrumental, Anatómico), la Biblioteca, el Salón de Actos y la Cátedra de

Proyecto  de  1886,  inaugurado  en  1893
Arqquitecto  Ricardo  Magdalena  TTabuenca

ANTIGUAS FACULTADES DE MEDICINA Y CIENCIAS



Conferencias. En un tercer piso, sobre esta cátedra se encontraba el torreón donde se alojaba el
observatorio astronómico. La localización de las Facultades, que compartían espacios comunes,
se realizó de la siguiente manera: la fachada lateral izquierda y parte de la posterior correspondía
a Medicina y la fachada derecha a Ciencias. 

Realizado en fábrica de ladrillo con basamento de piedra, el Paraninfo responde en sus alzados
a unos principios compositivos muy claros, que se enmarcan en la arquitectura académica del
siglo XIX. La fachada principal presenta una disposición simétrica con una solución muy común
en los edificios públicos de aquella centuria (desde el Museo del Prado hasta la Biblioteca
Nacional), con un juego de cuerpos adelantados (el cuerpo central por donde se accede al
edificio y los torreones laterales) y retranqueados, que Ricardo Magdalena repetirá, al final de su
vida, en el Museo de Artes de Zaragoza (1908). Por otro lado, la disposición de la planta con
aulas semicirculares en la mitad de la fachada recuerda, curiosamente, a otra obra de Jareño que,
sin duda, Magdalena conocería como es la antigua Facultad de Veterinaria de Madrid, actual
Instituto de Bachillerato Cervantes, proyectada en 1877 e inaugurada en 1881, pocos años antes
de ponerse en marcha las obras de la Facultad zaragozana.

En cuanto a su ordenación, destacan la superposición de grandes ventanales con tres órdenes de
arcos de medio punto (uno en la planta baja, tres en la principal y cinco en la galería de arquillos
que culmina en el edificio, en el caso de los torreones angulares) coronados por un gran alero de
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madera tallada, un elemento común en la arquitectura aragonesa que Magdalena retoma en este
y en otros edificios, como el mencionado museo. Por último, hay que destacar la presencia de
cuatro estatuas sedentes en piedra blanca de Fonz, representativas de la Medicina y de las
Ciencias a través de las figuras de cuatro eruditos relacionados con el distrito universitario
zaragozano: Andrés Piquer y Miguel Servet por la Medicina e Ignacio Jordán de Asso y Fausto
de Elhuyar por las Ciencias. Sus autores fueron Dionisio Lasuén, quien esculpió las de Servet y
Jordán de Asso, y Jaime Lluch, autor de las de Piquer y Elhuyar, que trabajó siguiendo los
dictados de Lasuén.

Los materiales originales empleados tenían procedencia local: ladrillo prensado trasdosado con
ladrillo ordinario en las fachadas, mortero de cal, piedra de Tafalla para la sillería, piedra de Fonz

para las esculturas, yeso para los motivos decorativos interiores, forjados de vigas de madera
apoyados en columnas de fundición (salvo en espacios puntuales en planta donde se usaron
forjados metálicos procedentes de Altos Hornos de Bilbao) y armaduras de madera cubiertas por
tejado a dos o varias aguas (dependiendo de las zonas), con teja árabe.

Desde el punto de vista ornamental, hay que destacar el riquísimo programa iconográfico
desplegado en medallones, bustos y esculturas en el que aparece recogida la historia de las
Ciencias y la Medicina a través de sus principales protagonistas, sabios, médicos y científicos
aragoneses y foráneos. Asimismo, Magdalena, a quien se debe la recuperación de la fábrica de
ladrillo cara vista en la arquitectura aragonesa decimonónica, utilizó con gran maestría este
material tanto desde el punto de vista decorativo como estructural, desplegando un repertorio
inspirado en la característica arquitectura mudéjar aragonesa; todo ello fue completado con la
aplicación de cerámica y azulejería de la famosa Casa Pickman, de Sevilla. La decoración interior,
bastante sobria y funcional, se desarrolla con mayor profusión en los espacios representativos por
excelencia del edificio: la gran escalera imperial, la sala Paraninfo (originalmente salón de actos),
donde destacan las magníficas vidrierías realizadas por la Casa Degrand de Burdeos, y la
biblioteca, donde observamos el minucioso amor al detalle característico de Ricardo Magdalena,
presente igualmente en el resto de mobiliario diseñado por el arquitecto (desde las columnas de
fundición hasta las mesas de los laboratorios). 

A.H.M.
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Descripción

Este proyecto forma parte del plan de infraestructuras 2006-2012 de la Universidad de
Zaragoza planteado por el equipo de gobierno dirigido por el Rector Felipe Pétriz y su objetivo
fundamental es devolver el edificio a su esplendor, recuperando valores perdidos, sacando partido
a otros hasta ahora no suficientemente explotados, y respetando la estructura, fisonomía y rasgos
distintivos de la construcción. Precisamente una de las mayores dificultades se plantea en la
necesidad de combinar el respeto a los valores históricos de esta arquitectura con las lógicas
exigencias de seguridad y confort que implican la introducción de nuevas funciones, dado que
uno de los criterios imperativos en esta intervención era recuperar para uso universitario la
totalidad del Paraninfo, reforzando todavía más si cabe su carácter emblemático e institucional
como el edificio más antiguo de la Universidad de Zaragoza. De ahí que uno de los mayores retos
para los arquitectos haya sido, precisamente, equipar la antigua Facultad de Medicina y Ciencias
para poder usarlo correctamente dentro de los parámetros actuales combinando modernidad con
respeto a la historia. Por ello, los dos aspectos principales del proyecto han sido: en primer lugar,
la cuidadosa restauración de todos los espacios principales (biblioteca, Paraninfo, aula magna)
que por su valor histórico y artístico son el ejemplo más relevante de la arquitectura
decimonónica aragonesa tal y como la concibió su autor, Ricardo Magdalena; y en segundo
lugar, la inserción de nuevos equipamientos con la introducción de nuevos usos administrativos
(a partir de ahora las oficinas del Rectorado tendrán su sede en la primera planta del Paraninfo,

Proyecto  de  2005,  inaugurado  en  2008
Arqquitectos  Luis  Franco  Lahoz  y  Mariano  Pemán  Gavín
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dedicada a partir de este momento a usos institucionales y universitarios) y culturales (se abrirán
nuevas salas de exposiciones y conferencias aprovechando espacios hasta ahora cerrados en
plantas sótano y baja, que se abren para uso y disfrute de la sociedad aragonesa). Además,
durante el período de celebración de la Exposición Internacional de Zaragoza 2008, el Paraninfo
se convertirá en una de las sedes de la Tribuna del Agua, un foro de reflexión y de diálogo en
torno al agua y el desarrollo sostenible, tema que ocupa la muestra.

Las obras desarrolladas entre mayo de 2006, momento en el que se cierra el edificio y mayo de
2008, cuando se inaugura oficialmente, han comprendido cuidadosas tareas de restauración,
entre las que se encuentran la limpieza de paramentos y alero en fachadas, la restauración
completa del cuerpo de ingreso, cuyos elementos decorativos (estatuas sedentes) presentaban
graves problemas de conservación, limpieza y restauración de los elementos decorativos interiores
(entre ellos las magníficas columnas de fundición diseñadas por Magdalena y todas las terracotas
que decoraban la fachada al patio interior que ahora lucen magníficas), restauración completa
con sustitución del graderío original por uno nuevo de la espectacular aula magna, que
funcionará como sala de conferencias, o la difícil consolidación estructural de todas las cerchas
originales de madera, que se han conservado reforzándolas allí donde ha sido necesario con
nuevas estructuras. A todo ello hay que añadir las obras relacionadas con el aislamiento, la
climatización, ventilación y normas de seguridad en un edificio de uso público, cuya instalación
obligó a pormenorizados estudios para emplazarlas adecuadamente en este centenario edificio,
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una tarea realmente complicada dadas las extraordinarias dimensiones del Paraninfo y la
pluralidad de funciones que en él se van a desarrollar, con exigencias específicas por zonas. 

Entre las novedades que, sin duda, llamarán la atención a los usuarios estarán la ampliación del
espacio de la Biblioteca Universitaria, la recuperación del patio interior a modo de pequeña plaza
pública, la inserción de amplias salas de exposición en planta baja y en sótano, donde se han
conseguido nuevos y espectaculares espacios óptimos para la exhibición de arte contemporáneo,
la recuperación de la rotonda de la fachada sur que se abre de nuevo al exterior, permitiendo una
mayor fluidez espacial y un mejor funcionamiento del edificio; en esta zona se instala la cafetería,
un equipamiento habitual en un edificio con un marcado uso cultural como es este. 

Por lógica, en el proceso ha sido necesario sacrificar elementos, como los acristalamientos
originales o algunas carpinterías de madera, que obsoletos técnica y materialmente presentaban
grandes problemas en su conservación, siendo sustituidos por piezas contemporáneas en las que
se ha buscado la armonía con el resto de partes originales conservadas. Por último hay que
destacar el tratamiento pictórico interior de las galerías del claustro. Con un cromatismo de
colores vivos como el rojo y el verde, los arquitectos han potenciado las sensaciones producidas
por estos grandes espacios a la vez que se subraya la presencia de los elementos decorativos y
arquitectónicos, dando una nota de diseño contemporáneo al edificio. 

A.H.M.
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Descripción

Situado en el centro de la ciudad, en el campus de Paraíso, la Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales se emplaza en el antiguo Hospital Clínico Universitario de la Universidad de
Zaragoza, construido entre 1886 y 1893 según proyecto del arquitecto Ricardo Magdalena
Tabuenca, como parte del conjunto de edificaciones que formaban las Facultades de Medicina y
Ciencias. Se trata de un edificio muy interesante por presentar una tipología de pabellones
independientes adosados a una galería transversal, un sistema de peine muy novedoso en aquel
momento por las ventajas higiénico-sanitarias que presentaba, que ha sufrido profundas reformas
con el paso del tiempo, de acuerdo con las diversas funciones que ha ido recibiendo, por lo que
su aspecto actual se aleja bastante del original, encontrándose seriamente desnaturalizado.

Inicialmente, cuando en 1974 se creó la Facultad de Empresariales, esta comenzó sus actividades
en el edificio Interfacultades, en el campus de San Francisco. Pero en 1977 se mudó a su actual
ubicación, al quedar sin uso el antiguo Hospital Clínico por haberse trasladado la Facultad de
Medicina a las nuevas construcciones localizadas en la ciudad universitaria. En el momento de
instalarse, dicho Hospital acababa de ser objeto de una importante reforma proyectada y dirigida
por Regino Borobio entre 1957 y 1963, que se sumaba a las pequeñas intervenciones de
mantenimiento y modernización ya realizadas durante las décadas precedentes, entre 1893 y
1957, por el arquitecto Luis de la Figuera; se trataba de obras necesarias para actualizar un

Proyecto  de  1886,  inaugurado  en  1893  y  reformado  en  1957  y  en  1986
Arqquitecto  Ricardo  Magdalena  TTabuenca
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edificio que debía dar servicio a unas enseñanzas con un número de alumnos (los de Medicina)
siempre creciente, que exigían aumentar la superficie construida y mejorar las instalaciones
continuamente. 

Sin duda alguna, la intervención de Regino Borobio fue la que más transformaría el edificio antes
de su reutilización como sede de la Facultad de Empresariales; en aquel momento se elevaron
nuevas plantas tanto en los pabellones destinados a enfermos como en la galería central y en el
pabellón posterior, donde hoy se sitúa la entrada principal al edificio; asimismo se sacaron nuevas
entreplantas y se realizó una reforma general en la distribución del edificio. Todo ello exigió su
refuerzo estructural, realizado con forjados de hormigón armado. De esta época data también la
nueva capilla construida en la fachada a la calle Doctor Cerrada. El aumento de altura no es
fácilmente distinguible respecto a la fábrica original, excepto por la desproporción volumétrica
generada entre los diferentes cuerpos que componen el Hospital, puesto que se realizó con los
mismos materiales de cierre (ladrillo cara vista) y reproduciendo los motivos decorativos
originales de la cornisa de remate de la construcción.

La instalación de la Facultad de Empresariales y la puesta en marcha de la nueva titulación de
Económicas en 1986, con el consiguiente aumento en el número de alumnos, requirió una
tercera gran intervención en el inmueble, desarrollada en varias fases hasta 1988, que fue
proyectada por el arquitecto F. García Martín. En la práctica supuso la demolición de todas las
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divisiones interiores y el acondicionamiento de todas las plantas para instalar convenientemente
en ellas aulas, seminarios, biblioteca, salas de lectura, despachos y departamentos, además de las
necesarias dependencias administrativas. El proyecto fue acometido por fases, para permitir la
simultaneidad de las labores docentes con la reforma interior, así como por motivos económicos,
puesto que se trataba de obras de gran envergadura y elevado coste económico, y conllevó la
modernización de todas las instalaciones (electricidad, fontanería y calefacción), junto con el
desmonte y reconstrucción íntegral de la cubierta del edificio.

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Zaragoza completó sus instalaciones en
2003 con la construcción de una magnífica nueva biblioteca, obra del arquitecto Basilio Tobías,

levantada sobre el solar donde se situaba originalmente el Pabellón de Disección de la Facultad
de Medicina, sin uso desde 1977. 

A.H.M.
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Descripción

El edificio alberga el programa de necesidades de la Biblioteca de la Facultad de Económicas, que
ocupa un edificio vecino, destinado en su origen a Hospital Clínico Universitario. El programa
de una biblioteca de 234 plazas de lectura y una hemeroteca de 60 plazas, con una capacidad
total para 175.000 volúmenes, tanto en acceso libre como restringido, se complementa con una
sala de estudio, con capacidad para 360 plazas de lectura, sala de investigadores, reprografía,
consulta de bases de datos y sala de juntas. 

La biblioteca adopta una configuración marcadamente longitudinal, al disponerse en paralelo al
edificio de la Facultad de Económicas, en consonancia con las características del espacio en que
se levanta. El edificio consta de cuatro plantas: un sótano destinado a aparcamiento y almacén,
dos plantas alzadas y una entreplanta en la zona posterior, destinada a depósito de libros.

La organización en extensión, ajustada al acomodo del programa de necesidades planteado, hace
posible dotar al espacio comprendido entre la Facultad y la biblioteca de una escala adecuada, a
lo que colabora el escalonado de la sección, gracias al cual, la mayor altura de la sala de lectura
se produce retrasada con respecto al plano de fachada. Junto a ello, el retranqueo de la planta
permite la inserción del edificio dentro del irregular perímetro del recinto universitario.

Proyecto  de  1994,  inaugurado  en  1996.  Arqquitecto  Basilio  TTobías  Pintre  
Proyecto  finalista.  IV  Bienal  de  Arqquitectura  Española

Proyecto  seleccionado  en  el  IV  Premio  de  Arqquitectura  de  Ladrillo
XVIII  TTrofeo  de  Arqquitectura  Ricardo  Magdalena

Proyecto  seleccionado.  IX  Bienal  de  Venecia.  Pabellón  de  España

BIBLIOTECA DE ECONOMÍA IGNACIO JORDÁN DE ASSO
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El conjunto de la biblioteca se estructura de forma que las piezas principales –sala de estudio en
planta baja y sala de lectura en planta primera– se sitúan en la franja delantera, en uno de cuyos
extremos se disponen la entrada principal, los espacios de distribución y los núcleos de servicios.
El acceso principal se complementa con un acceso independiente a la sala de estudio desde el
extremo opuesto, una entrada directa de personal a las zonas de trabajo y depósitos, y el acceso
al aparcamiento. En el extremo norte, la escalera de emergencia conecta los diferentes niveles con
la planta baja. 

La organización de la planta primera gira en torno al espacio de la sala de lectura, paralelamente
al cual, y en una zona posterior, se distribuyen las zonas de trabajo del personal de la biblioteca,
zonas de depósito y hemeroteca, yuxtapuestas, en diferentes niveles, a las salas principales y
escalonadas, con objeto de ajustar el trazado a los límites del recinto. Se conforma, de este modo,
una secuencia de espacios que se deslizan apoyados en compartimentaciones longitudinales. Se
ha procurado que en el interior de un volumen caracterizado por una gran continuidad espacial,
cada una de las zonas que lo integran poseyera las características de escala e iluminación
adecuadas.

La configuración volumétrica es deudora, en gran medida, de la interrelación existente entre la
planta, la sección del edificio y el modo en que se produce la inserción en el solar, poniendo de
manifiesto su organización interna y estableciendo una clara distinción entre el espacio principal
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de la sala de lectura y los espacios que la rodean. De este modo, el volumen de la sala emerge por
encima de los volúmenes adyacentes, correspondientes a zonas de depósito y a espacios de
acceso, haciendo posible la aparición del clerestorio orientado al norte.

La proporción de la biblioteca es marcadamente horizontal, siendo la mayor parte de su cubierta
a una sola agua, con una ligera inflexión en el faldón, lo que dota de una mayor altura a la sala
de lectura. La cubierta superior, acabada en chapa de zinc, dispone de una hilera de claraboyas
tronco-cónicas que iluminan la hemeroteca, estando rematada por un alero de hormigón bajo el
cual, y entre los pilares de hormigón de la estructura, se sitúan los ventanales de la sala. Las
cubiertas inferiores, correspondientes al vestíbulo superior y a una zona de lectura, presentan

menores inclinaciones, están también acabadas en chapa de zinc y disponen asimismo de
claraboyas tronco-cónicas, como medio de iluminar los espacios interiores.

Las fachadas están realizadas con ladrillo prensado de tono ocre, similar al existente en el resto
del conjunto universitario. En algunos casos, los tersos paramentos de fachada adquieren la
condición de planos de ladrillo independientes, dado el retranqueo que se establece entre ellos,
y la sutura que los elementos de cerramiento realizan entre los diversos planos. Las entradas al
edificio se definen como cajas de vidrio cubiertas por marquesinas de hormigón recubiertas de
chapa de zinc.

B.T.P.

Planos  conservados  en  el  Estudio  de  Basilio  TTobías.

Enlaces. IV Bienal de Arquitectura Española, 1997.
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IV Premio de Arquitectura de Ladrillo. 1998. El Croquis Editorial, 1998.
Documentos de Arquitectura. N º 43, 1999.
CD-ROM IV Bienal de Arquitectura Española, 1999.
Documentos de Arquitectura. Nº 50, 2002.
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CAMPUS  PLAZA  SAN  FRANCISCO



FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

Edificio original, Pabellón de Filología y Biblioteca de Humanidades
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Descripción

El emplazamiento del Pabellón de la Facultad de Filosofía y Letras corresponde a uno de los
lados de la plaza central de la Ciudad Universitaria, frente a la Facultad de Ciencias. 

Tras la redacción del proyecto, las obras comenzaron el 22 de junio de 1935 y se vieron
interrumpidas en agosto de 1937 por falta de materiales. En ese mismo mes de agosto, el edificio
fue requisado por la autoridad militar para destinarlo a cuartel y depósito de municiones,
manteniéndose con este uso durante tres años. Los trabajos se reanudaron en 1940,
inaugurándose un año después, siendo Rector de la Universidad de Zaragoza el Excmo. Sr.
Gonzalo Calamita Álvarez. Posteriormente, los arquitectos autores del edificio siguieron
interviniendo en él. De este modo, redactaron en mayo de 1950 un proyecto de obras de
reparación de la Facultad, consistentes, entre otras, en la sustitución de la teja en la cubierta o de
la verja corredera del pórtico de entrada por una reja fija, que es la que se conserva en la
actualidad; en mayo de 1952, el proyecto de obras de instalación de la Biblioteca Universitaria
en este edificio; y, en octubre de 1956, el proyecto de un pabellón con cuatro plantas (dedicado,
principalmente, a alojar los departamentos de Arqueología, Historia –Antigua, Medieval y
Moderna–, Paleografía e Historia del Arte, así como aulas y seminarios) anejo al Pabellón de
Filosofía y Letras, que, junto con el destinado a Departamento de Geografía Aplicada del

Proyecto  de  1934,  modificado  en  1935,  inaugurado  en  1941
Arqquitectos  Regino  Borobio  Ojeda  y  José  Beltrán  Navarro

EDIFICIO ORIGINAL
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Instituto Juan Sebastián Elcano, fueron construidos como ampliación de dicha Facultad,
disponiéndose simétricamente a ella.

En concreto, el proyecto del Departamento de Geografía Aplicada está datado en noviembre de
1953 y fue redactado por Regino y José Borobio atendiendo a los materiales (zócalos de sillería,
muros de ladrillo, etc.) y a la altura de los demás edificios que integran este campus universitario.
En 1957, durante su construcción, se decidió ampliar la planta sótano y la falsa o desván para
atender a nuevas necesidades. Consta de cuatro plantas, incluida la de sótano. Es destacable la
forma que presenta el hall de distribución, con un hueco central limitado por un antepecho de
hierro, la galería que permite la comunicación entre los distintos espacios y el mobiliario, que
fue diseñado por los arquitectos Borobio.

El edificio de Filosofía y Letras constaba de dos plantas y un semisótano en el que se alojaron
cuatro viviendas, almacenes, carboneras y calderas de calefacción. Su aspecto original se ha visto
alterado con el tiempo, puesto que en los años sesenta fue recrecido con dos pisos en altura,
destinando el último a atender los servicios del Departamento de Historia del Arte, y,
posteriormente, el semisótano fue habilitado para despachos. Presenta en planta una distribución
simétrica –ortodoxamente académica– que responde a necesidades programáticas. Adopta un
plan lineal de doble crujía, correspondiendo una de ellas a los espacios servidores (pasillo de
comunicación y zonas de servicio) y la otra a los espacios servidos (aulas y despachos). De este
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modo, desde la entrada principal se accede a un gran vestíbulo, al fondo del cual se ubica el aula
magna. Una galería longitudinal da acceso a los diversos espacios dispuestos a un lado y otro del
vestíbulo central, cuya distribución interna también ha sido ligeramente modificada. A la derecha
se proyectaron el guardarropa de alumnos, los servicios de secretaría, archivo, despachos del
Decano y Secretario de la Facultad, sala de visitas y sala de profesores. A la izquierda se
dispusieron dos aulas (hoy forman una única aula), con sus despachos de profesores y un
seminario anejo a una de ellas. En los extremos de las galerías se situaron los servicios higiénicos
en ambas plantas. Dos escaleras comunican con la planta superior, en la que existen cuatro aulas,
cada una con su despacho, seminarios y salas. 
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La construcción es de muros de ladrillo, con zócalos de sillería, y entramado de piso de hierro.
Presenta cubierta de teja a doble vertiente con los correspondientes aleros. Su aspecto exterior es
sobrio y sobre la línea de fondo de la fachada principal sobresalen tres volúmenes cúbicos,
situándose en el central la portada principal, de cierta monumentalidad y corte clásico, que
enfatiza el conjunto. En la fábrica de ladrillo se abren huecos iguales y regularmente espaciados,
que permiten la iluminación y ventilación directa.

De la estructura metálica se encargó Talleres Zaragoza, y los señores Manuel Abenia, Manuel
Tolosa, Joaquín Beltrán, Codín Hermanos, Joaquín Guiral y Miguel Fandos se ocuparon,
respectivamente, de la carpintería, cerrajería, marmolería, pintura, electricidad, calefacción y
fontanería. El mobiliario, en la línea del exigido para este tipo de edificios (es decir, funcional),
fue diseñado por los arquitectos y encargado a la casa de muebles zaragozana Loscertales;
poniendo, de este modo, de manifiesto el interés de los arquitectos responsables del proyecto por
relacionar la arquitectura con las demás artes y oficios.

En enero de 2006, la Universidad de Zaragoza convocó un concurso para la reforma y
ampliación de la Facultad de Filosofía y Letras, del que resultaron ganadores los arquitectos Juan
Gayarre Calvo y Ricardo Marco Fraile.

M.V.A.

Planos  conservados  en  el  Estudio  de  Borobio  y  AGA

LABORDA, J., Zaragoza. Guía de arquitectura, Zaragoza, Caja de Ahorros de la
Inmaculada, 1995, p. 296.
VÁZQUEZ, M., José Borobio. Su aportación a la arquitectura moderna, Zaragoza,
Delegación del Gobierno en Aragón. Caja de Ahorros de la Inmaculada, 2007, pp.
228-233.
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Descripción

El Decanato propuso un programa de necesidades que consistía en un Pabellón para Biblioteca
y otro para Filología con numerosos seminarios y despachos de distintas superficies. Esto
complicó la distribución de huecos en fachadas. Para no modificar algunas dependencias del
antiguo edificio de Filosofía y Letras y para que estuvieran físicamente separados ambos
edificios, la comunicación entre ellos se hizo por la planta sótano, aunque posteriormente se
comunicaron por planta baja eliminando el porche y modificando la entrada al edificio.

La construcción siguió la tónica de los edificios universitarios del entorno, fachadas de ladrillo
cara vista y cubiertas inclinadas terminadas en teja árabe. En cuanto a la distribución de plantas
y de acuerdo con el programa de necesidades, se hizo de la siguiente manera: en planta baja se
sitúa el vestíbulo con acceso directo a biblioteca, seminarios, despachos y a una pequeña
biblioteca en la zona de Filología; en planta primera y segunda se ubican dos pequeñas
bibliotecas, seminarios, despachos de catedráticos, de adjuntos, de agregados y otros despachos
más pequeños; en planta tercera se sitúan tres seminarios; y en planta semisótano, ocupando la
zona de la biblioteca, se encuentra el depósito de libros, y ocupando la zona de Filología se
ubican unos seminarios. Esta planta comunica con el Pabellón Central.

S.S.C.

Proyecto  de  1977,  inaugurado  en  1979
Arqquitecto  Sirio  Sierra  Chávez

PABELLÓN DE FILOLOGÍA
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Descripción

El edificio de la Biblioteca de Humanidades se acopla formalmente al solar rectangular
desarrollándose en cuatro alturas (incluido el sótano) en donde se acomoda el programa solicitado.
Funcionalmente se han agrupado las actividades comunes en el bloque del centro y las zonas de
lectura en los extremos. Todo ello, siempre girando en torno al atrio central de cuatro alturas.

Exteriormente se ha reforzado de forma visual el acceso, situándolo en una esquina próxima a la
Facultad de Filosofía. La proporción del pórtico de entrada responde al criterio de significar el
acceso al edificio y enfatizar su entrada. Su morfología y proporción responden a su ubicación
como final de un gran eje perspéctico para así matizar el ingreso del edificio. En las fachadas se
ha recurrido a sistemas de protección solar, así como pasarelas para la limpieza de carpintería,
teniendo en cuenta su orientación geográfica.

Interiormente se ha priorizado el buen funcionamiento y acomodación del programa, y todo ello
completado por cuatro parámetros que peculiarizan el edificio:

La luz, su control, su difusión y su accesibilidad a todos los rincones del edificio a través del atrio.
El carácter panóptico del espacio interior que espacialmente resulta sugerente y facilita la

Proyecto  de  1997,  inaugurado  en    2002
Arqquitectos  Juan  Gayarre  Calvo,  Joaqquín  Magrazó  Gorbs,  Ricardo  Marco  Fraile  y  Fernando  Used  Bescós

Accésit  XXIV  TTrofeo  de  Arqquitectura  Ricardo  Magdalena,  2003
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orientación básica del usuario. La creación de un elemento referente como lo es la escalera, que
constituye una pieza potente y fundamental en el proyecto. La creación de una retícula de 5 x 5
genera los espacios facilitando la variable constructiva y racionalizándola.

Es un edificio con una fuerte vida interior frente al "reposo de la forma" que expresa su exterior.
La riqueza espacial interior, con sus espacios interconectados y escuetos, ha tratado de resolver
la frecuente colisión entre idoneidad arquitectónica y los expeditivos criterios pragmáticos. El
contenedor palidece ante la musculatura lírica y retórica del contenido.

Metodológicamente, la materialización del diseño: todos los elementos arquitectónicos han sido
sometidos a una idea central con la que cotejar todas las decisiones. La estética de la abdicación
formal y el propio volumen como cinceladores de la calidad espacial del edificio han sido
premisas de partida para la ejecución del edificio.

Plásticamente, predominan las formas silenciosas, primordiales y elementales. Geometrías
despojadas frente a exhibiciones gesticulantes. Un edificio austero, pero con intención de
expresar su intensa personalidad.

R.M.F.

5.879  m22

3.826.492  euros
Dragados

Autores  del  proyecto
José  Abelardo  Galindo

Superficie  construida
Presupuesto  de  contrata

Empresa  constructora
Dirección  facultativa

Arqquitectos
Arqquitecto  técnico

Planos  conservados  en  el  Estudio  de  Ricardo  MarcoFuentes



FACULTAD DE DERECHO

Edificio original, Aulario nuevo y Reforma y ampliación del edificio original
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Proyecto  de  1934,  modificado  en  1935,  inaugurado  en  1945
Arqquitectos  Regino  Borobio  Ojeda  y  José  Beltrán  Navarro

EDIFICIO ORIGINAL

Descripción

El Pabellón de la Facultad de Derecho es el segundo de los edificios proyectados por los
arquitectos Regino Borobio y José Beltrán en el campus universitario de San Francisco. Su
terminación se vio retardada por la guerra. De hecho, durante la contienda civil fue ocupado por
el Servicio de Recuperación de Automovilismo, que no lo desalojó hasta junio de 1940. Por lo
que en este año fue necesario redactar un proyecto de obras de reparación de los desperfectos
ocasionados y de terminación del edificio, experimentando un alza el presupuesto presentado en
el proyecto primitivo. La aceleración de las obras, que implicó trabajar hasta los días festivos,
permitió que fuese inaugurado a mediados de octubre de 1945. A continuación, se acometieron
nuevas obras en este Pabellón. Así, entre las más relevantes se encuentran las emprendidas en
noviembre de 1960, cuando, por encargo del Rectorado de la Universidad de Zaragoza, se
redacta un proyecto de reparación de azoteas, debido a los desperfectos ocasionados por las
variaciones climatológicas; cuatro años después, con una nueva reparación de la cubierta, a causa
esta vez de los desperfectos producidos por un incendio; en 1966, cuando se comienza a estudiar
la posible ampliación del edificio, que se concreta en un proyecto, fechado en octubre de 1970,
consistente en la proyección de un pabellón anejo con cinco plantas destinado a albergar una
biblioteca, seminarios y despachos; y, en 1977, cuando se elabora un proyecto de remodelación
interior para habilitar espacios como aulas, que no llegó a materializarse.



Se halla emplazado junto a la Facultad de Filosofía y Letras, en uno de los lados de la plaza
central. Consta de tres plantas y repite el esquema compositivo del Pabellón de Filosofía y Letras,
con la salvedad de que este edificio presenta planta en forma de U. La entrada principal se efectúa
mediante una amplia escalinata y un pórtico (más amplio que el de Filosofía y Letras) con unas
columnas que le dan un aspecto severo y austero. Los servicios principales se agrupan en las
plantas primera y segunda. En la planta inferior, denominada 0, se sitúan las viviendas de
empleados, un bar-comedor para los alumnos, los servicios de calefacción, almacenes y un
espacio habilitado para gimnasio. A través del pórtico y del vestíbulo de ingreso se llega al hall
central, al fondo del cual está el aula magna, colocada en un espacio sobresaliente del núcleo
central para poder dotarla de la altura de techos necesaria, superior a la de los restantes espacios
de menor capacidad. 

Del hall parten las galerías de comunicación que dan acceso a los distintos departamentos de la
primera planta y a las escaleras que conducen a la superior. En la planta primera, a la derecha, se
encontraban las cátedras y los despachos de profesores; y, a la izquierda, los servicios y las
oficinas de Rectorado (provisionales), profesorado, secretaría, biblioteca, despacho del
bibliotecario, capilla (para la que el artista Marín Bagüés pintó un cuadro de San Raimundo de
Peñafort y cuyo marco, así como el retablo en madera y el altar, fue realizado por los hermanos
Albareda) y local para su servicio en comunicación directa con el depósito de libros emplazado
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en la planta 0. En la planta segunda se dispusieron cinco cátedras (dotadas de gradería) con sus
despachos de profesor, tres seminarios y un cuarto de estar para alumnos. En ambas plantas se
sitúan los servicios higiénicos en los extremos del edificio.

El sistema de construcción, como se indica en la memoria del proyecto, es el más aconsejable y
económico. La cimentación y muros del sótano son de hormigón; el entramado, metálico; el
pórtico de ingreso, el zócalo de las fachadas y los alféizares de las ventanas se revisten con sillería
de piedra de Calatorao; y los muros son de ladrillo cara vista, como en el edificio de Filosofía y
Letras. Una vez más, se emplea el ladrillo como elemento unificador de todo el conjunto,
dispuesto, en este caso, en sucesivas bandas horizontales separadas por hileras rehundidas. La
cubierta es de teja árabe sobre tablero y cabios de madera, descansando sobre correas y formas

de hierro. En este edificio también se han realizado con el tiempo una serie de intervenciones
que han modificado su aspecto original. De la estructura metálica se ocupó Talleres Zaragoza, y
los industriales Antonio Royo, Manuel Tolosa, Joaquín Beltrán, Mariano Rubio, Codín
Hermanos, Alonso Hermanos y Miguel Fandos se encargaron, respectivamente, de la carpintería,
cerrajería, marmolería, cantería, pintura, electricidad, calefacción y fontanería. El mobiliario, en
la línea del exigido para este tipo de edificios (es decir, sencillo y funcional), fue encargado a tres
casas de muebles zaragozanas, entre ellas, la de Loscertales.

M.V.A.
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Descripción

El aulario levantado en 1983 ha sido la ampliación más importante, por su volumen y por sus
dimensiones, llevada a cabo en la Facultad de Derecho. Fue motivada por el aumento espectacular
del número de alumnos que se matriculaban para cursar los estudios de Derecho, ya que de los
750 estudiantes previstos en el proyecto de la década de los cuarenta, en los años setenta y
ochenta se había pasado a los 4.500. Para conseguir este objetivo, los arquitectos redactores del
proyecto plantearon una intervención global que implicaba su ampliación y su reforma,
generando una Facultad completa e indivisible en su conjunto. Esta actuación significaba la
integración del conjunto de edificios de Derecho en el campus, la creación de un espacio propio
de la Facultad y la comunicación fluida entre ambos edificios: el antiguo y la ampliación. 

Para la ampliación diseñaron un edificio realizado a partir de placas prefabricadas de hormigón
aligerado, cuyo color blanco contrasta sensiblemente con las construcciones precedentes. A él se
accede desde una pequeña plaza situada en la fachada este del edificio original. La nueva
construcción tiene una planta semicircular que se extiende por la parte posterior, envolviendo el
aula magna y el bloque de despachos, cuyos alzados de ladrillo cara vista forman como un telón
de fondo de este edificio. En alzado, los dos edificios están conectados a través de un pórtico de
doble altura, adintelado que cita el pórtico diseñado por Borobio y Beltrán. 

Proyecto  de  1983,  inaugurado  en  1996
Arqquitectos  Saturnino  Cisneros  Lacruz,  Juan  Antonio  Mateu,  

Manuel  Fernández  Ramírez  e  Isabel  García  Elorza

AULARIO NUEVO



El sistema de circulación es uno de los elementos más importantes del proyecto para que los dos
edificios funcionen como una unidad. Así, en cada planta existe un anillo de circulación que
asegura la relación horizontal de todas las zonas que la integran, a la vez que una dotación de
escaleras que facilitan la circulación vertical. De esta manera, gracias a dicho anillo, en planta baja
quedan conectados el vestíbulo del edifico antiguo, el pabellón de departamentos existente, la
zona de aulas del nuevo edifico y su vestíbulo. 

Desde el punto de vista de la distribución de funciones, estas se reparten teniendo en cuenta el
carácter unitario del conjunto. Así, en planta baja del nuevo edificio, además de la zona de acceso
y descanso, se localizan tres grandes aulas, con una capacidad de 400 alumnos cada una,
emplazadas alrededor del gran vestíbulo y cuatro más pequeñas, para 200 alumnos, situadas en
la zona del corredor-graderío abierto al claustro central. Del mismo modo, la zona de nuevos
departamentos, que forman un bloque inmediato al existente, se sitúa en esta misma planta. Cada
piso, hasta un total de cuatro, está destinado a un departamento, y cada uno de ellos se relaciona
por un paso horizontal con la correspondiente planta del edificio actual. Mientras, en el edifico
preexistente, las modificaciones en planta baja estaba previsto que se limitaran a la zona de
secretaría, que pasaba a ocupar el fondo del ala de edificio, destinada a sala de lectura. 

En la planta primera del nuevo edificio se localizan los despachos, el servicio de reprografía de
la Facultad y una zona de estudio aneja a la biblioteca, además de cuatro aulas con una capacidad
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de 200 alumnos. Mientras, en el edificio preexistente estaba previsto dotar de mayor espacio a
la zona destinada a biblioteca, ubicándola en esta planta primera y ocupando su cuerpo central. 
Finalmente, en la planta semisótano y en la ampliación se emplazan los seminarios y una gran
sala con carácter plurifuncional. Por su parte, en el edificio existente se planteaba la reforma del
ala este para la mejora de los servicios de restauración, la reorganización de la cocina y los
almacenes. 

Las obras planteadas en el proyecto comentado se iniciaron en el año 1984, aunque fue sometido
a dos reformas por parte del arquitecto del Ministerio de Educación y Ciencia, Manuel Pascual
Lafuente. En la última de ellas, de fecha de noviembre de 1985, se señalaba que, siguiendo
indicaciones del Rector y del Decano, quedaban suspendidas las obras de reforma planteadas en
el edifico originario, por lo que al final no se llevaron afecto. No obstante, se levantó el nuevo
aulario tal y como se había previsto y se ejecutó el sistema de comunicaciones conforme había
sido concebido por los arquitectos.

P.B.I.

9.814  m22

465.935.746  pesetas
Obrascon

Autores  del  proyecto  y  Manuel  Pascual  Lafuente

Superficie  construida
Presupuesto  de  contrata

Empresa  constructora

Dirección  facultativa
Arqquitectos  

Planos  conservados  en  el  archivo  de  la  UTTCFuentes
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Proyecto  de  1992,  inaugurado  en  2004  Arqquitecto  Basilio  TTobías  Pintre
Premio  de  Arqquitectura  García  Mercadal,  1994

REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO ORIGINAL

Descripción

El edificio central de la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza fue terminado en
1945, según proyecto de los arquitectos Regino Borobio y José Beltrán, constituyendo un
cualificado exponente de lo que se ha dado en llamar arquitectura de la Autarquía.
Posteriormente y tras las ampliaciones realizadas en los años 1973 y 1986, el edificio había ido
perdiendo su primitiva condición de edificio exento y parte de su escala hacia el espacio central
del campus. En los últimos años se había planteado, también, la necesidad de una profunda
remodelación interna para dar respuesta a las demandas existentes, concretadas en una
ampliación sustancial del número de despachos y en una nueva biblioteca.

El proyecto realizado ha supuesto la completa redistribución de las diferentes plantas del edificio
existente, el refuerzo de su estructura y cimentación y la modificación de las instalaciones,
ampliándolo en una planta, con objeto de ubicar en ella las diferentes dependencias de la
biblioteca de la Facultad.

Tras la reforma, la planta baja sigue albergando la zona representativa del edificio: aula magna,
Decanato, salas de juntas y de grados, pasando la planta primera a ser ocupada en su totalidad
por despachos correspondientes a diferentes departamentos. Junto a esto, se ha insertado un
nuevo ascensor y se han practicado las conexiones con los restantes edificios que componen la



facultad, mejorándose de este modo el sistema de circulaciones de las diferentes plantas. El
interior de algunos de los espacios más significativos –aula magna y sala de grados– ha sido
restaurado, disponiéndose techos acústicos y nuevos sistemas de climatización e iluminación. En
las restantes zonas de las plantas existentes, se ha procurado que la transparencia de los sistemas
de compartimentación utilizados dotara a las zonas de paso de un buen nivel de iluminación
natural y haciéndose uso de materiales y tonos acordes con la memoria de la Facultad.

La nueva planta ampliada adquiere la consideración de remate del edificio existente, corrigiendo
ligeramente la nueva cubierta de cobre el trazado de la cubierta de teja primitiva.

La estructura metálica de soporte, retrasada respecto al pórtico de entrada, se eleva sobre la línea
de la imposta existente, persiguiéndose, con la continuidad del cerramiento acristalado, acentuar
la ligereza del plano de fachada, delimitado por la horizontal continua del alero.

B.T.P.
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7.954  m22

661.000.000  pesetas
Dragados

Autor  del  proyecto

Superficie  construida  final
Presupuesto  de  contrata

Empresa  constructora

Dirección  facultativa
Arqquitecto

Planos  conservados  en  el  Estudio  de  Basilio  TTobías

Zaragoza. Guía de Arquitectura, 1996.
10 años de Arquitectura. Premio Fernando García Mercadal, 1997.
La Arquitectura como diversidad, Zaragoza, IFC, 1998.
Revista Parámetro, n º 266, 2007.

Fuentes

Bibliografía



COLEGIO MAYOR PEDRO CERBUNA
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Descripción

El campus universitario de San Francisco no sólo comprende edificios destinados a la docencia
y a la administración universitaria sino también residencias para solucionar el problema del
alojamiento. En concreto, este recinto universitario cuenta con dos residencias universitarias:
Colegio Mayor Pedro Cerbuna y Colegio Mayor Santa Isabel.

Las obras de ejecución del Colegio Mayor Universitario Pedro Cerbuna se caracterizaron por su
notoria lentitud; de hecho, llegaron incluso a quedar suspendidas en varias ocasiones.
Comenzaron en abril de 1944 y seis años después se fijó el acta de recepción de las obras
realizadas hasta esa fecha. En marzo de 1951, los arquitectos Borobio y Beltrán redactaron un
proyecto de terminación, cuyo objetivo era la realización de todos los trabajos necesarios para la
conclusión definitiva del edificio, entre los que se hallaban comprendidos los de la capilla y el
salón de actos. El edificio consta de planta sótano y cuatro alzadas. Fue construido conforme al
proyecto aprobado, con algunas modificaciones motivadas por la necesidad de establecer los
siguientes servicios: en la planta 0, mayor número de dormitorios, espacios para lavadero,
costura, plancha y ropería, gimnasio, duchas y salas de billar. En la planta 1, capilla con suficiente
capacidad y dos viviendas para empleados. En la planta 2, cuatro espacios para clases,
habitaciones para huéspedes, vivienda del director y nueva disposición del salón de actos,
obligada por la instalación de la capilla en la planta 1, que fue inaugurada el 30 de mayo de

Proyecto  de  1942,  inaugurado  en  1950
Arqquitectos  Regino  Borobio  Ojeda  y  José  Beltrán  Navarro



1953. En las plantas 3 y 4, viviendas para capellán y subdirector, botiquín y segunda altura del
salón de actos. Presenta estructura de hormigón armado, muros de ladrillo y revestimiento de
zócalos exteriores con piedra de sillería, en la línea de los demás edificios construidos por estos
mismos arquitectos en el campus universitario de San Francisco. Tiene cubierta de teja a doble
vertiente. En sus fachadas se abren huecos iguales y regularmente espaciados, que contribuyen a
ese aspecto de sobriedad que le caracteriza. 

Intervinieron industriales de diferentes oficios como Pedro Muñoz, Manuel Lorán, Codín
Hermanos, Teodoro Aguilar y Miguel Fandos, que se ocuparon, respectivamente, de la cerrajería,
marmolería, pintura y fontanería.

M.V.A.

Planos  conservados  en  el  AGA

Aragón, n º 185, Zaragoza, noviembre-diciembre de 1943, "Colegio
Mayor Pedro Cerbuna", p. 100.
Aragón, n º 193, Zaragoza, marzo-abril de 1945, "Colegio Mayor Pedro
Cerbuna", p. 38.
VÁZQUEZ, M., José Borobio. Su aportación a la arquitectura moderna,
Zaragoza, Delegación del Gobierno en Aragón. CAI, 2007, pp. 228-231.

Fuentes

Bibliografía
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12.261  m22
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Edificio original, Rehabilitación, Químicas, Matemáticas y Geológicas
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Descripción

El Pabellón de la Facultad de Ciencias se emplaza, dentro del recinto de la Ciudad Universitaria,
frente al de la Facultad de Filosofía y Letras. Fue levantado en dos etapas constructivas,
realizándose la recepción definitiva de las obras el 18 de enero de 1966.

El edificio debía comprender la Facultad de Ciencias en sus tres secciones de Exactas, Químicas
y Físicas. Se adopta una planta general en H, con dos alas simétricas destinadas a laboratorios,
la central a servicios generales y un gran apéndice, en el eje del edificio, donde se agrupan las
aulas de mayor capacidad. Las alas de laboratorios se proyectan a base de tres crujías: una central,
para pasillo de distribución, y dos laterales, para espacios de trabajo. Disposición general que
recuerda a la de la Facultad de Ciencias de la Ciudad Universitaria de Madrid y a la de los
laboratorios de Química del Politécnico de Zúrich, cuyos planos se conservan junto al proyecto
de la Facultad de Ciencias de Zaragoza. 

El ala central, en la cual se establecen los servicios generales como salas de estar de alumnos, bar,
profesorado, cátedras y seminarios, se proyecta con un ancho total de 12 metros, dividiéndose en
dos crujías: una para pasillo o galería de circulación y otra para los distintos espacios. 

Proyecto  de  1954,  inaugurado  en  1966
Arqquitectos  Regino  Borobio  Ojeda  y  José  Beltrán  Navarro

EDIFICIO ORIGINAL
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El cuerpo central tiene por núcleo el aula magna, con galerías a ambos lados, y en la parte
posterior una nave dispuesta perpendicularmente al eje del edificio.

El número de plantas es el siguiente en cada cuerpo: en las alas laterales se proyecta un
semisótano y tres plantas. En el ala central, la altura y el número de plantas son los mismos que
en las laterales, pero se aumenta la altura de la planta 1, en la zona del vestíbulo. La nave
posterior, con la altura total común al resto del edificio, se divide en dos plantas. Finalmente, las
galerías que circundan el aula magna tienen dos plantas. El sótano comprende las dos alas
laterales y la central. Dos torreones, en los encuentros del ala central con las laterales, se elevan
sobre el conjunto del edificio. 

De este modo, en la planta 0 se proyectan los servicios de calefacción, carbonera, almacenes,
talleres, viviendas para empleados y servicios higiénicos. El acceso a esta planta se hace desde la
planta 1 por dos escaleras situadas en los encuentros de las alas laterales con la central, aparte de
los ascensores que enlazan las tres plantas y el semisótano.

A la planta 1 corresponde la entrada al edificio, mediante un cuerpo avanzado sobre el ala
central, formado por un pórtico de acceso, portería y conserjería. Un amplio vestíbulo da paso
a la escalera de honor situada al frente (que comunica las tres plantas principales del edificio) y,
por medio de las galerías correspondientes, a los espacios situados en el cuerpo central y en las

19.630  m22

52.312.178  pesetas
Leal  Elizarán,  S.A.  

Autores  del  proyecto

Superficie  construida
Presupuesto  de  contrata

Empresa  constructora

Dirección  facultativa
Arqquitectos



alas laterales. Con entrada directa desde el vestíbulo, a un lado y otro, están las salas de estar de
alumnos. El resto del ala central está ocupada por un bar y un aula.

A los lados de la escalera de honor parten sendas galerías que conducen a la planta baja del aula
magna, a los departamentos anejos a esta aula, a distintas salas y a la biblioteca.

El ala lateral de la izquierda se destina a la unidad de Química. En la parte central de este cuerpo
del edificio se instalan los servicios higiénicos para alumnos y profesores. Análogamente, en el
ala de la derecha se establecen dos unidades de Física y los servicios higiénicos. 

En la planta 2, el ala central se destina a oficinas del Decanato y servicios del profesorado. El
apéndice posterior comprende la segunda altura del aula magna, con aulas y servicios higiénicos.
El ala lateral izquierda se destina a dos unidades de Química y la lateral derecha a dos unidades
de Física. 

En la planta 3, en el ala central se proyectan dos aulas, con sus despachos de profesor anejos, y
dos aulas, con sus despachos de profesor y seminarios para Ciencias Exactas. En el apéndice
posterior, los mismos locales ya indicados, suprimidas aquí las galerías de comunicación: tercera
altura del Aula Magna y segunda altura de las aulas de la planta 2. El ala lateral de la izquierda
contiene dos unidades de Químicas idénticas a las de la planta 2. En el ala lateral de la derecha
se establecen, de una parte, los servicios de Geología, además de tres aulas de alumnos, con sus
despachos de profesor y seminarios para Ciencias Exactas.

La planta 4 está constituida por dos pequeñas zonas, situadas en los encuentros de las naves
laterales con la central. Se destinan a albergar los servicios anejos a los observatorios
meteorológico y astronómico, que se instalan en las respectivas terrazas que cubren estas partes
de la edificación.

El edificio tiene estructura de hormigón armado. El zócalo de las fachadas, el pórtico de ingreso
y los alféizares de las ventanas se revisten con sillería de piedra; y los muros son de ladrillo cara

Catálogo de Edificios            8786 Arquitectura en la Universidad de Zaragoza

vista, como en los pabellones de Filosofía y Letras y Derecho, manteniendo de este modo una
uniformidad estética.

Los arquitectos responsables del proyecto diseñaron los detalles constructivos del edificio y para
el mobiliario de las aulas solicitaron al arquitecto Alfonso Toro, autor de la Facultad de Ciencias
de Sevilla, los planos de los asientos instalados en las aulas de dicha Facultad, que se tuvieron en
cuenta para proyectar los del Pabellón de Ciencias de Zaragoza.

M.V.A.

Planos  conservados  en  los  Estudios  de  Borobio,  Ricardo  Marco  y  AGA

VÁZQUEZ, M., José Borobio. Su aportación a la arquitectura moderna, Zaragoza,
Delegación del Gobierno en Aragón. Caja de Ahorros de la Inmaculada, 2007, pp. 228-236.

Fuentes

Bibliografía

Planta baja edificio Facultad de Ciencias de Madrid
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Descripción

El proyecto de rehabilitación y ampliación viene dado por la necesidad de modificar gran parte
de las instalaciones del edificio actual y de adecuar su organización interna a las demandas
existentes, así como por la falta de espacio docente, que impulsa a llevar a cabo una actuación
que palie, en alguna medida, estas deficiencias.

A grandes rasgos –que posteriormente se matizarán–, la empresa consistirá en la construcción
de un nuevo edificio que albergará los departamentos de Química, los laboratorios generales de
Física y de Química, diversas aulas y la biblioteca.

Una vez levantado ese edificio, se trasladarán a él los departamentos de Químicas,
desocupándose las alas sur y oeste del edificio existente, cuyo interior se reformará en su
totalidad, y se trasladarán departamentos de Física. En las alas norte y este se realizarán reformas
más concretas y se mantendrán departamentos de Física y de Bioquímica. En el núcleo central
del edificio existente tendrán lugar pequeñas actuaciones y se mantienen sus usos, excepto en el
espacio que ocupa la biblioteca, que pasa a ser la secretaría del ICMA y un aula. De esta forma,
se consigue una mayor racionalización en la distribución de los espacios y en la organización del
edificio, situando en el nuevo edificio la sección de Químicas y los laboratorios generales, que
necesitan una mayor dotación de mobiliario e instalaciones, y también la biblioteca, que precisa

Proyecto  de  1996,  inaugurado  en  2000
Arqquitectos  Joaqquín  Magrazó,  Ricardo  Marco  y  Fernando  Used

REFORMA Y AMPLIACIÓN.  SECCIONES DE FÍSICA Y QUÍMICA



unas condiciones especiales de iluminación y distribución que no se pueden conseguir en el
edificio actual.

Mantenemos, ampliamos y reformamos los departamentos de Física y el de Bioquímica
ocupando las alas del actual edificio, quedando el núcleo central con los accesos y dependencias
de uso general que se conectarán con las de la ampliación.

Ello significa que el edificio existente mantiene su aspecto exterior, no modificándose fachadas,
vanos o cubiertas. Únicamente se resuelve la necesidad de un doble cerramiento en la entrada
principal mediante una "caja de madera" que no altera la composición original de la fachada
principal. La prolongación de los corredores que flanquean el aula magna, en planta baja y
primera, nos sirve para comunicar con el nuevo edificio, formando así un anillo con el vestíbulo
actual y el de la ampliación. Ampliación que se sitúa en la fachada posterior, único lugar
físicamente posible para su localización, ya que las otras tres fachadas están flanqueadas por
viales del campus.

El solar situado en la parte posterior al edificio de Ciencias tiene una forma rectangular. En él
se encuentran el antiguo gimnasio, que tendrá que ser demolido, y el pozo de riego, que se
condenará, abriéndose uno nuevo junto a las pistas deportivas. El edificio se encuentra alineado
a la calle que limita con las pistas deportivas Juan Boix, y ocupa la longitud del solar de unos
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del  royecto  básico  J.  I.  Palomero  de  UTTC  y  L.  Coll  de  IDOM
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Fernando  Galindo  Royo
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Presupuesto  de  contrata
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Dirección  facultativa
Arqquitectos

Arqquitecto  técnico
Ingeniero  técnico



110 metros, que es la misma aproximadamente que la del edificio existente. En cambio, toda la
profundidad no se ocupa, evitando el contacto con el otro edificio –salvo en los pasos de unión–
y posibilitando la entrada a los patios interiores que el actual edificio posee.

El volumen pone de manifiesto la organización interior del edificio, estableciéndose una clara
diferencia entre plantas de uso común y las de departamentos.

En la fachada que da a la calle –fachada noroeste– la estructura se acusa al exterior, adquiriendo
el cerramiento la condición de relleno de la retícula delimitada de esta forma. Estos elementos
de relleno poseen características diversas: así, en plantas alzadas (despachos) son carpinterías de
aluminio con sus correspondientes lamas y capialzados del mismo material, con unos antepechos

de fábrica también acabados en alumnio; en la planta baja (aulas, biblioteca), carpintería de
aluminio con lamas del mismo material y acristalamiento en los accesos.

Esta fachada de orientación básicamente norte se concibe como una fachada muy plana, donde
en planta baja sobresale el volumen correspondiente a biblioteca, produciéndose un quiebro en
la alineación que posibilita el acceso al edificio.

En la fachada posterior –laboratorios– también se acusa la estructura al exterior con pilares al
descubierto, pero en este caso los forjados se prolongan en losas de hormigón, que son las vías
de evacuación y de servicio del edificio. Un cerramiento de lamas de alumnio protege de la
orientación sur y da unidad a dicha fachada, donde se sitúan todos estos corredores, escaleras
interiores, almacenes y escaleras de emergencia, además de los laboratorios, que pueden así poseer
un vano acristalado con unas óptimas condiciones de iluminación y ventilación. El relleno de la
retícula consiste en carpintería –donde se integran los armarios de las botellas de gases– y
capialzados de aluminio, que dan la mayor iluminación posible a los laboratorios. El cerramiento
de lamas se interrumpe en una franja situada a una altura que permita la visión exterior.

Los pasos de comunicación entre ambos edificios se desarrollan en planta baja y primera. En
planta baja estos corredores tienen una pared ciega, siendo acristalada la que da al patio interior
que conforman. Mantienen una cierta privacidad respecto al exterior y confieren esa condición
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de espacio interior en la unión de los edificios, como si de uno solo se tratase, ya que como tal
va a funcionar. Esto se invierte en el exterior, donde se utilizan materiales como el hormigón,
alumino y vidrio, que marcan el paso del tiempo entre ambas construcciones. En planta primera
el acristalamiento es total y ello crea una transparencia que evita que estos corredores tomen
excesiva entidad y se entiendan como nexo y no como continuación de los dos edificios.

El tratamiento de los testeros, es decir, de las fachadas noreste y suroeste, presenta características
distintas a la de las fachadas longitudinales. En estos casos las fachadas adquieren la condición
de muros continuos, formados por fábrica de ladrillo, perforados por los huecos que se recortan
dentro de los límites de los paramentos, recordando en cierta manera a la fachada del edificio
existente. Estos huecos corresponden a las salidas de emergencia de los corredores longitudinales
de planta y se conectan a través de otros exteriores con el de la fachada sureste y con las escaleras
de emergencia.

R.M.F.

Planos  conservados  en  el  Estudio  de  Ricardo  Marco  y  archivo  de  la  UTTCFuentes
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Descripción

El proyecto de rehabilitación viene dado por la necesidad de modificar gran parte de las
instalaciones del edificio actual y de adecuar su organización interna a las demandas existentes.
Urgía una ampliación, con nuevos espacios, y, en consecuencia, se proyecta la reforma de la
Facultad de Ciencias en su segunda fase.

Este proyecto contempla la actuación sobre tres áreas claramente diferenciadas: Zona A, donde
se ubican los departamentos de Materia Condensada, Física Teórica y Bioquímica; se localiza en
las alas este y norte, y se desarrolla en las plantas semisótano, baja, primera, segunda y torreón.
Zona B, con zona administrativa y aulario; se sitúa en el cuerpo central, lado este, y se desarrolla
en las plantas semisótano, baja, primera y degunda. Zona C, con despachos, aulas escalonadas,
aula magna, aula de grados, sala de estudio y el depósito o archivo; se ubica en el cuerpo central,
lado norte, y se desarrolla en tres plantas, baja, primera y segunda.

Como criterio general, el contenido y alcance del proyecto se realizan con posterioridad al
estudio pormenorizado de cada uno de los cubículos, incluyendo una ficha de cada dependencia
en donde se explicitan las características y alcance de la actuación. Estas fichas recogen las tres
actuaciones básicas que se deben llevarse a cabo en el edificio: demoliciones, albañilería y gremios
e instalaciones.

Proyecto  de  2002,  inaugurado  en  2005
Arqquitectos  Joaqquín  Magrazó,  Ricardo  Marco,  Fernando  Used  y  José  Ignacio  Palomero    

REHABILITACIÓN
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Además, en esta segunda fase se construyen la nueva cafetería y el comedor, pieza importante
dentro de la reforma general acometida, y que supone la creación de un nuevo lugar lúdico de
encuentro. Junto con el salón de actos y el hall, componen los espacios más significativos del
edificio.

R.M.F.

12.840  m22
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Planos  conservados  en  el  Estudio  de  Ricardo  Marco  y  archivo  de  la  UTTCFuentes
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Descripción

El edificio está emplazado en una de las pocas parcelas disponibles en el recinto universitario de
la plaza San Francisco, próximo a la actual Facultad de Ciencias. Esta situación en la manzana
obligaba a idear un edificio lineal, teniendo en cuenta que también se debía situar en la misma
zona la nueva Facultad de Geológicas, que finalmente modificó su emplazamiento.

Dadas las necesidades de crecimiento, en su momento, de la Facultad de Matemáticas se plantea
un nuevo edificio que sea representativo y a la vez funcional, cumpliendo su doble condición de
edificio contenedor y divulgativo. Para ello se propone una construcción lineal formada por dos
alas que se unen por un elemento central vertical, que sirve de núcleo de comunicación vertical
y horizontal, y en donde se ubican las entradas desde el exterior.

La obra se estructura partiendo de un lógico planteamiento de usos: en planta baja se ubican las
zonas públicas del alumnado, aulas, biblioteca, sala de conferencias y bar, y en la otra ala, la zona
destinada a Decanato y a servicios administrativos. En las plantas superiores se plantean dos
departamentos por planta hasta completar los seis en que se dividen los estudios de Matemáticas.
Cada departamento, ocupando un ala, organizado utilizando el núcleo central como elemento de
unión entre ellos, se compone generalmente de despachos para el profesorado, aulas, salas y
seminarios. En este núcleo central se hallan los ascensores y las escaleras.

Proyecto  de  1977,  inaugurado  en  1979
Arqquitecto  Gonzalo  García-MMarqquina  Culebras    

MATEMÁTICAS



En la última planta, al ser la parte más alta, se encuentra el Observatorio Astronómico, con su
terminación en cúpula que realza el elemento central como organizador de un edificio de
esquema simétrico, tanto en su estética como en su funcionalidad.

En el estudio volumétrico del edificio destacan las dos alas horizontales que lo componen y, a
través del encuentro con el elemento vertebrador vertical, forman el conjunto, quedando
claramente definida la situación e independencia de cada departamento, no sólo en altura sino
también horizontalmente.

En la planta baja se produce una perforación en la zona de circulación de público exterior-
interior, mediante un retranqueo en la fachada, que predispone a su acceso, y unos porches
laterales que favorecen la sensación de privacidad, intimidad y alejamiento a las vistas de las
distintas dependencias de la planta, como son las aulas y la biblioteca, cerrándose hacia su
interior. En su ubicación se crea el conflicto de enfrentamiento con otro edificio próximo que
contrasta, tanto en el empleo de materiales como en su tipología volumétrica, por lo que se
pretende romper con lo hecho hasta ese momento y adaptarse a nuevas soluciones más actuales
y más rápidas en cuanto a construcción y puesta en obra.

Se propone un edificio que represente su interior, contundente en sus formas y sugestivo en sus
líneas. Para ello se utilizan una estructura de hormigón armado y unas fachadas de elementos
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prefabricados de hormigón con grandes huecos modulados tanto horizonta como verticalmente.
Elementos rectangulares de hormigón que en su unión con el núcleo central adoptan formas
curvas. Integrando la fachada aparecen en las distintas plantas los pilares maclados de secciones
rectangulares y que son visibles en su totalidad en la planta baja.

G.G.C

102 Arquitectura en la Universidad de Zaragoza
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Descripción

En proyecto se localiza su emplazamiento en la misma manzana y junto a la Facultad de
Matemáticas, en la calle principal de acceso a la ciudad universitaria de la plaza San Francisco,
obligando en parte a su tipología en planta. Finalmente, en su ejecución, su emplazamiento fue
desplazado al otro lado de la calle y en la manzana que da a la calle Menéndez Pelayo.

El edificio, proyectado en la misma época que el edificio de la Facultad de Matemáticas y situado
junto a él, emplea criterios similares en cuanto a su uso en planta y materiales.

En la redacción del proyecto se han intentado cubrir las necesidades precisas para la labor
docente de esta disciplina, considerando que tiene por fines específicos atender la licenciatura,
doctorado e investigación de la especialidad de Geología. La organización de la División de
Ciencias Geológicas se basa en cinco departamentos que acogen sus diferentes especialidades.

El edificio consta de planta sótano y cuatro plantas alzadas, y se desarrolla en forma de L con
dos alas desiguales, en función del uso lógico de sus necesidades. Estas están ocupadas por los
distintos departamentos, dos en las plantas primera y segunda, y uno sólo, con mayores
requisitos de funcionamiento, en la planta tercera. Cada departamento ocupa un ala y se
compone generalmente de despachos para el profesorado, aulas, salas y seminarios.

Proyecto  de  1978,  inaugurado  en  1985
Arqquitectos  Gonzalo  García-MMarqquina  Culebras  y  Gloria  Rahola  Estrada

GEOLÓGICAS



Se propone un edificio que represente su interior, contundente en sus formas y sugestivo en sus
líneas. Para ello, se utilizan una estructura de hormigón armado y unas fachadas de elementos
prefabricados de hormigón con grandes huecos modulados tanto horizontal como verticalmente.
Elementos rectangulares de hormigón que en su unión con el núcleo central adoptan formas
curvas. Integrando la fachada aparecen en las distintas plantas los pilares maclados de secciones
rectangulares y que son visibles en su totalidad en la planta baja.

G.G.C.

La planta baja se emplea, en un ala, para usos administrativos, con fácil acceso desde el exterior
y completándose la superficie de la planta, en la otra ala, con aulas, biblioteca general y bar. La
planta sótano dispone de almacenes con acceso directo de vehículos para uso exclusivo de los
distintos departamentos. Las dos alas utilizan el núcleo central, donde se hallan los ascensores y
las escaleras como elemento de unión entre ellas, tanto vertical como horizontal.

En el estudio volumétrico del edificio se observan las dos alas que componen el edificio y que a
través de su encuentro con el elemento central forman el conjunto en ángulo, quedando
claramente definida la situación e independencia de cada departamento, no sólo en altura sino
también horizontalmente. En la planta baja se produce una perforación en la zona de circulación
de público exterior-interior mediante un retranqueo en la fachada, favoreciendo la sensación de
privacidad, intimidad y alejamiento a las vistas de las distintas dependencias de la planta, como
son las aulas y la biblioteca, cerrándose hacia su interior.

En su ubicación se crea el conflicto de enfrentamiento con otro edificio próximo y distinto al
conjunto anteriormente existente, que contrasta tanto en el empleo de materiales como en su
tipología volumétrica, por lo que se pretende romper con lo edificado hasta ese momento y
adaptarse a nuevas soluciones, más actuales y más rápidas en cuanto a su construcción y puesta
en obra. Sin embargo, tiene bastantes similitudes con el edificio contiguo, que es el de
Matemáticas.
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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
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Descripción

La Facultad de Magisterio se encuentra situada en el edificio original de las Escuelas del
Magisterio y graduadas anejas, localizado en el extremo oeste del campus de San Francisco, por
encima de las instalaciones deportivas, y con fachada a la avenida Gómez Laguna. Dispuesto en
un solar de forma irregular, ligeramente triangular, el edificio principal se situaba en paralelo a
dicha avenida, completándose la construcción con un pabellón de 1.400 m2 para 210 alumnos
destinado a parvulario y maternales, así como con otras instalaciones deportivas (una pequeña
pista de atletismo con foso de saltos e, incluso, una piscina infantil). 

El edificio principal, destinado a uso docente, consiste en una edificación de planta baja más
cuatro alturas, con estructura de hormigón armado y muros de cerramiento de ladrillo y
aplacado de piedra. En el proyecto original se establecía la separación de sexos, practicándose un
ingreso para el magisterio masculino y otro para el femenino, de tal manera que el edificio
presentaba una disposición simétrica, disponiendo a la derecha la escuela graduada de niñas y a
la izquierda la de niños. Ambas estaban dotadas de aulas, salas de profesores y recreos
independientes, compartiendo la capilla y el gimnasio, situados en medio de las dos escuelas. 

Esta disposición se evidenciaba en fachada, puesto que la zona central, donde estaba situada la
capilla, el comedor en la planta primera, laboratorios en la segunda, el salón de actos ocupando

Proyecto  de  1961,  inaugurado  en  1965
Arqquitecto  Francisco  Navarro  Borrás



una doble altura en la tercera y cuarta, que ejercía la función divisoria entre las dos escuelas
citadas, avanza sobre el cuerpo general de la fachada, presentando además un tratamiento formal
diferente. Si en las fachadas correspondientes a las alas donde se disponen las escuelas domina
un sencillo esquema reticular en el que dominan las líneas horizontales sugeridas por el muro
macizado de ladrillo entre piso y piso, en el cuerpo saliente se refuerza el sentido vertical a través
de pilastras en resalte que corren a lo alto de toda la fachada, reduciéndose el espacio dejado al
ladrillo cara vista. En los extremos laterales se produce, de nuevo, un ligero adelantamiento sobre
el cuerpo general del edificio, disponiéndose en estas partes avanzadas zonas de servicio comunes
como los huecos de escalera y los aseos. Parece evidente que los autores del edificio eran
conscientes de la dificultad de resolver una fachada que, dejada sencillamente a ras de la vía,
presentaría un aspecto marcadamente horizontal y quizás demasiado simple, por lo que,
recurriendo a un diseño compositivo generalizado desde hace siglos, asumen una composición
simétrica respecto a un eje central con cuerpos avanzados y retranqueados para imprimir un
cierto movimiento. Asimismo, la elección de materiales y su tratamiento ayuda a evitar una cierta
monotonía en el diseño, combinándose el ladrillo con el revoco y el aplacado de piedra en las
fachadas laterales y en los extremos de la fachada principal.

Más interesante resulta la fachada posterior que da a la zona de juegos y patio de recreo al aire
libre. En ella se situaban aulas de todo tipo, que requerían grandes vanos de iluminación, y
precisamente, haciendo de esta necesidad virtud, los arquitectos diseñan una fachada en la que
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grandes machones de hormigón en horizontal y vertical dividen el espacio en una retícula,
uniendo las ventanas en grupos de seis, que curiosamente resulta más moderna y atractiva que la
fachada principal.

El aspecto actual del edificio tan apenas ha cambiado al exterior, excepto por la introducción de
cerramientos de láminas en las ventanas en la fachada posterior; sin embargo, en el interior se
han producido las lógicas readaptaciones propias del mantenimiento de un uso docente que exige
cambios ligados a la mayor especialización de las enseñanzas universitarias; así, además de
mantenerse las aulas, han crecido los seminarios y laboratorios, junto con despachos y servicios
administrativos. La Facultad se completa con dos escuelas públicas, situadas en los laterales del
mismo edificio: la López Ornat y la Andresa Recarte. 

A.H.M.

6.677,5  m22
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INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN



116 Arquitectura en la Universidad de Zaragoza Catálogo de Edificios            117

Descripción

El actual Instituto de Ciencias de la Educación, conocido como ICE, nació en realidad como
Casa del Estudiante, destinada a albergar los servicios del Sindicato Español Universitario
(SEU). Situado en un pequeño solar localizado en la parte posterior del campus de San
Francisco, limitado por la calle Domingo Miral, entre la Facultad de Derecho y el Colegio Mayor
Santa Isabel, en las proximidades de algunas instalaciones deportivas, es un edificio de planta baja
más dos alturas y de menor dimensión que las construcciones vecinas.

Se trata de una construcción de planta rectangular con un cuerpo perpendicular a ella en la
fachada principal y otro en la parte posterior, donde se ubicará el salón de actos. La estructura
es una obra de pilares de hormigón con los muros de fábrica de ladrillo de tono claro, discreta
y modesta en su diseño, que ha experimentado profundas reformas a lo largo del tiempo,
producto de los cambios de uso desde su construcción en la década de los sesenta. Una de las
principales modificaciones afecta a la fachada, originalmente concebida de una forma más
transparente, puesto que en la parte que hoy aparece cerrada se situaban unos grandes ventanales;
el resto son modificaciones interiores al desaparecer algunos de los usos originales ligados al
funcionamiento del SEU (cooperativa, comedor estudiantil, hogar del estudiante con salas de
música, televisión, lectura y bar), que han sido sustituidos por nuevos organismos universitarios
como el Instituto de Ciencias de la Educación, creado en FECHA. En 1986 se reformó y amplió

Proyecto  de  1963,  inaugurado  en  1968
Arqquitectos  José  Antonio  López  Candeira,  G.  Ramírez  G.  y  A.  Ruiz  Duerto
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la biblioteca, debido a que se necesitaba ampliar la zona de almacenamiento de libros, según el
proyecto del arquitecto del Ministerio de Educación y Ciencia José Luis Pérez Vicén, con un
presupuesto de contrata de 3.317.643 pta.

En la actualidad, este edificio está destinado a usos docentes y administrativos, disponiéndose en
él diversas aulas, despachos, biblioteca y el salón de actos para 200 personas que conserva la
fisonomía original de la construcción.

A.H.M.

2.680  m22

6.342.144  pesetas
Construcciones  Minguell
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RESIDENCIA DE PROFESORES
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Descripción

El campus de San Francisco no sólo integra edificios destinados a la docencia y a la
administración universitaria sino también residencias para solucionar la cuestión del alojamiento
y viviendas para profesores de la Universidad de Zaragoza. 

De hecho, los arquitectos Regino Borobio y José Beltrán concibieron un edificio destinado a
viviendas para profesores –en su momento catedráticos, tal como se expresa en la memoria del
proyecto– de la Universidad de Zaragoza. Hubo un anteproyecto de edificio para veinticinco
viviendas, que fue redactado en enero de 1958. Poco después, en 1964, estos mismos arquitectos
redactaron un proyecto definitivo para la construcción de un edificio de veinte viviendas de renta
limitada. 

Este edificio consta de planta sótano, planta baja y diez alzadas; destinando la primera citada a
servicios de calefacción, carboneras y cuartos de desahogo; la segunda a portería, vivienda del
portero y garajes; y las restantes a viviendas para profesores, presentando la última forma de torre
para destacar en altura sobre los demás edificios de la Ciudad Universitaria.

Se proyectaron dos viviendas por planta, servidas por una escalera, un ascensor y un montacargas.
En el descansillo de la escalera hay dos puertas por vivienda: principal y de servicio. La principal

Proyecto  de  1964,  inaugurado  en  1969
Arqquitectos  Regino  Borobio  Ojeda  y  José  Beltrán  Navarro
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comunica con un vestíbulo en inmediata relación con las piezas de despacho o estudio, sala de
recibir y comedor. Junto a la sala de recibir y en comunicación con ella se encuentra la sala de
estar. Al fondo del pasillo se disponen tres dormitorios y un cuarto de baño.

Por la entrada de servicio se pasa al oficio, situado entre la cocina y el comedor y con puerta al
vestíbulo. Los departamentos de servicio, agrupados en un ala del edificio, son los siguientes:
oficio, cocina, lavadero, galería de servicio, cuarto de aseo y dormitorio.

La construcción es de muros de ladrillo, con zócalos de sillería. Su aspecto exterior es sobrio, en
consonancia con el resto de los edificios del recinto universitario proyectados por estos dos
arquitectos. En la actualidad, este edificio acoge distintos usos.

M.V.A.
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13.001.149  pesetas
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COLEGIO MAYOR SANTA ISABEL
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Descripción

El campus universitario de San Francisco cuenta con dos residencias universitarias: el Colegio
Mayor Pedro Cerbuna y el Colegio Mayor Santa Isabel.

El origen del Colegio Mayor Santa Isabel se remonta a una residencia universitaria femenina
situada en la calle del Temple, n º 20, y estaba regida, desde su apertura en 1932, por la
Institución Teresiana. Durante la contienda civil cerró sus puertas y, posteriormente, se trasladó
al paseo de la Independencia, n º 10. En 1944, el Ministerio de Educación cedió a la Institución
la dirección del Colegio, con el cambio de nombre correspondiente y con el respaldo del Rector
de la Universidad de Zaragoza. De ahí que, en 1950, los arquitectos Regino Borobio y José
Beltrán redactasen un anteproyecto de edificio para Colegio Mayor Universitario Femenino
dentro de la Ciudad Universitaria (junto a la Casa del Estudiante), que, con modificaciones,
sirvió de base al proyecto definitivo planteado por estos mismos arquitectos en 1970. Por ello,
desde principios de la década de 1970 se halla emplazado en el campus universitario de San
Francisco, tras haber pasado por varias ubicaciones. El Colegio, desde el curso académico 1991-
1992, es mixto. 

Es un edificio funcional, adecuado a la actividad de estudio e investigación. Acoge habitaciones
(un total de 192, todas ellas individuales), locales de servicio y de uso común (salón de actos,

Proyecto  de  1970  ,  inaugurado  en  1972    
Arqquitectos  Regino  Borobio  Ojeda  y  José  Beltrán  Navarro
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salas de lectura, etc.). Consta de planta sótano, baja y nueve alzadas, destinando ocho de ellas a
dormitorios para universitarios. Su planta presenta forma quebrada para, como se indica en la
memoria del proyecto, evitar la excesiva longitud de pasillos, contando con un vestíbulo central,
en el que se sitúan los elementos de comunicación (escaleras y ascensores). El acceso se hace
mediante una zona porticada, que comunica la fachada que da a la calle de Domingo Miral con
la interior hacia el recinto universitario.

El sistema constructivo se proyecta con estructura de acero laminado, muros de ladrillo con
revestimiento de piedra artificial, en algunas zonas de las fachadas, y cubierta de terraza.

M.V.A.
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FACULTAD DE MEDICINA

Edificio Facultad y Aulario
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Descripción

Situado en la zona suroeste del campus de San Francisco, la Facultad de Medicina integra, en
realidad, un conjunto disperso de construcciones (la Facultad, el Aulario, el Hospital Clínico
Universitario y el Animalario), próximas entre sí para facilitar el mejor desarrollo posible de las
enseñanzas, levantadas en la tercera y última fase de construcción de la Ciudad Universitaria, en
las décadas de los setenta y ochenta. Hasta el momento de inauguración de la nueva Facultad,
los estudios de Medicina se habían impartido en el edificio para Facultades de Medicina y
Ciencias, conocido hoy como Paraninfo; sin embargo, el creciente número de estudiantes de la
licenciatura, así como la obsolescencia técnica y funcional de este antiguo centro universitario
donde se impartieron clases ininterrumpidamente desde 1893 hasta 1973, casi durante un siglo,
condujo a plantearse la necesidad de construir un nuevo complejo en el que atender
adecuadamente la impartición de una disciplina que exigía unas instalaciones más complejas y
perfeccionadas, así como un hospital clínico con capacidad para más enfermos. El terreno
elegido fue un solar municipal en la parte posterior al Colegio Mayor P. Cerbuna, entre este y la
actual avenida Gómez Laguna, solicitado al Ayuntamiento de Zaragoza en 1971, y cedido
finalmente en 1977.

La Facultad de Medicina diseñada por el arquitecto Cayetano de Cabanyes por encargo del
Ministerio de Educación y Ciencia es un complejo edificio que debía adaptarse a un territorio

Proyecto  de  1969,  inaugurado  en  1973
Arqquitecto  Cayetano  de  Cabanyes    

EDIFICIO FACULTAD



en ladera con un desnivel de 3 metros de altura, en el que debían tenerse en cuenta las necesidades
científicas de departamentos muy diversos, amén de las lógicas funciones de docencia y
administración; además, tenía que establecer una conexión cómoda y eficaz con el Hospital
Clínico (con capacidad para 1.000 camas), que se levantaría simultáneamente sobre la avenida
Gómez Laguna.

En la extensa memoria descriptiva del proyecto, documento conservado en el Archivo de la
U.T.C., Cayetano de Cabanyes expresa con claridad y precisión los criterios que rigieron el
proyecto: la construcción debía ser económica y rápida para facilitar una pronta puesta en marcha
de los edificios al existir un grave problema de saturación del edificio sito en plaza Paraíso;
asimismo, debía ser lo más flexible posible para permitir el uso simultáneo de las instalaciones
por diversos departamentos; se recomendaba evitar la duplicación de instalaciones, de ahí que
inicialmente servicios generales como la cafetería y el comedor se situasen en el Hospital Clínico,
instalándose las aulas tan sólo en la Facultad.

De acuerdo con estas ideas, la composición general de la Facultad de Medicina se desarrolla de
acuerdo con un concepto de edificio semiabierto, con dos bloques yuxtapuestos y ligeramente
separados diferenciados entre sí y que responden a funciones diversas. En el primero, de forma
rectangular y dedicado al sector administrativo, se localizan a un lado los servicios de
administración, el Decanato y el aula magna, consistiendo esta última en una pieza de planta
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Superficie  construida
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Empresa  constructora

Dirección  facultativa
Arqquitecto



trapezoidal resuelta casi como una península que se conecta con la zona administrativa por un
pequeño pasillo; al otro lado se sitúa la biblioteca de la Facultad con todos sus servicios, y en
medio de ambas zonas un gran hall con un jardín abierto funciona como ingreso y espacio de
distribución, a la vez que conexiona con el segundo bloque destinado a docencia e investigación.
La zona docente presenta una estructura en L, en la que se disponen grandes aulas para 200
alumnos, así como laboratorios de diversa capacidad (de 24 a 50 alumnos) y despachos para
profesores; en su distribución se establecían áreas comunes accesibles para todos los estudiantes,
así como otras restringidas, exclusivas sólo para los docentes e investigadores de los diversos
departamentos que integran la Facultad. Además, en esta parte se instalaba, con un acceso
independiente, el pabellón del Instituto de Investigación Anatómica del CSIC.

La búsqueda de un sistema constructivo que fuera económico y rápido, permitiendo el uso del
edificio lo antes posible, así como la decisión de que fuera una construcción que pudiera llegar
a ser ampliable en altura en algunas zonas, en previsión de la creciente demanda experimentada
por los estudios de Medicina desde finales de los años sesenta, condujo a la elección de
estructuras metálicas moduladas, es decir, prefabricadas, que se montaban fácilmente mediante
simples tornillos, y que seguían un diseño modular de pórticos iguales separados entre sí por
4,20 metros. Como muros de cerramiento y en fachada Cabanyes optó por una fábrica de
ladrillo visto de calidad y color análogo al existente en el Colegio Mayor P. Cerbuna, por ser la
construcción más vecina y con la que habría de establecer un inevitable diálogo visual.
Completaba la construcción la carpintería de aluminio, que en las fachadas este y oeste
presentaba persianas de láminas verticales orientables para proteger laboratorios y aulas de la
excesiva insolación, y en la fachada sur de la zona docente una celosía de aluminio deflectora.

La sensación dominante en el diseño de esta construcción es que se trata de un edificio de
marcada horizontalidad que intenta, conscientemente, no rivalizar con las edificaciones cercanas
(el Colegio Mayor P. Cerbuna), entonando con ellas el color a través de la utilización de
materiales similares como el ladrillo cara vista. Contribuye a ello el hecho de que se trate de una
construcción de cubierta plana de pocas alturas, dos en la zona administrativa y tres
(aprovechando el desnivel) en la zona docente. Hay que señalar, asimismo, que existe un
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tratamiento diferente entre la fachada este del edificio, que da al Cerbuna, y la oeste, abierta al
Hospital Clínico; mientras que la primera presenta un aspecto más macizo, en el que pesa mucho
visualmente el muro cerrado de ladrillo, sólo animado por la presencia de la celosía metálica que
recorre parte del mismo, la segunda aparece rasgada longitudinalmente en toda su extensión por
ventanas corridas que permiten una óptima iluminación de la zona docente.

Existen escasas concesiones al lujo o a la ornamentación en esta arquitectura marcadamente
funcionalista; tan sólo dos excepciones: el tratamiento distintivo de la zona de ingreso al edificio
que se realiza mediante un pequeño pórtico saliente revestido de aplacado de piedra y el diseño
más libre del aula magna. Esta última pieza requiere una alusión un poco más extensa, dado que
se observan notables diferencias entre el aula proyectada y la finalmente construida. 

En el proyecto original, como se observa en los planos conservados en el Archivo de la UTC, se
preveía poner un contrapunto singular al conjunto con la singularidad de un aula magna con
capacidad para 490 alumnos, tratada con "una mayor expresión de libertad estética", en palabras
del propio arquitecto. A juzgar por los diseños originales que no llegaron a realizarse, se trataba
de una construcción de planta trapezoidal (esta sí se mantuvo en el aula finalmente construida),
cubierta por una membrana postensada de hormigón de estructura radial que caía inclinada, casi
como una lona, desde el muro de fachada hasta el muro de los pies. Llama poderosamente la
atención la solución de fachada principal, con acceso independiente desde la calle, donde la
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cubierta avanza varios metros sobre el edificio, apoyándose en unos poderosos pilares de
hormigón, que dejan a la vista de una manera altamente expresiva la estructura del edificio. Para
el diseño de esta cubierta laminar pretensada de hormigón de 9 centímetros, cuya estructura
inclinada parecía la más conveniente para conseguir una buena acústica de la sala, se contó con
la colaboración del ingeniero de caminos, D. Alfredo Páez, especialista en hormigones
pretensados y autor de una cubierta similar instalada en la gran sala de conferencias del Palacio
de las Naciones de Barcelona. 

Lamentablemente, este diseño no llegó a pasar del papel y el aula magna actual presenta notables
diferencias respecto a la original. A pesar de que la disposición y la planta de esta parte del
edificio es la misma, se desechó (probablemente porque encarecía mucho el proyecto) la solución

de cubierta, optándose por una más sencilla de perfil quebrado realizada en ladrillo y revestida
por tela asfáltica y pintura metálica, produciendo la sensación de metal, que conserva de la idea
inicial tan solo el voladizo que sobresale sobre la fachada principal. Se eliminó también la gran
puerta situada en el centro de esta fachada, sustituyéndola por un muro de ladrillo cerrado con
una celosía metálica, con un tratamiento similar al muro exterior de la biblioteca.

No fue esta la única modificación del proyecto, ya que con las obras en marcha y a petición del
claustro de profesores de la Facultad de Medicina, se decidió la ampliación de la zona docente
en cuatro aulas más, por considerar insuficientes las inicialmente previstas en el plan aprobado.
El proyecto de ampliación fue realizado por el arquitecto Ángel Ariño y en él, por lógica
constructiva y tal y como ya preveía Cabanyes, se decidió situarlas sobre las aulas ya existentes.
El presupuesto de contrata que acompañaba la memoria descriptiva, con fecha de mayo de 1971,
era de 9.779.206,04 pesetas. A pesar del incremento de aulas, el elevado número de estudiantes
requirió pocos años después, en 1982, la construcción de un edificio dedicado exclusivamente a
aulario, que se situó frente a la Facultad. Otra intervención quizás de menor envergadura, pero
que cambió sustancialmente el aspecto de ciertas zonas, fue la cubrición y cerramiento del jardín
abierto que actuaba como elemento de conexión entre la zona administrativa y la docente, puesto
que con ella se eliminaba un aspecto importante en el proyecto inicial, como era evidenciar a
través de la arquitectura las diferentes funciones y partes del edificio.

A.H.M.
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Descripción

A finales de la década de los setenta había, y con razón, una gran preocupación en el Decanato
por la cantidad de alumnos que recibían sus clases en el edificio hoy llamado Aulario A, con unos
pasillos largos, de unos dos metros de ancho, incapaces de evacuar con fluidez en las horas puntas
de un día normal y, todavía mucho peor, en situaciones de riesgo como un incendio. El Decanato
quería que el nuevo edificio fuera amplio y, sobre todo, rápido de evacuar.

Esta fue mi premisa principal: un vestíbulo-sala de estar amplio, escaleras amplias y pasillos de
acceso a las aulas cortos y amplios. La solución adoptada, teniendo como objetivo tal premisa,
puede verse fácilmente en las plantas del edificio.

Tomada la decisión de su ubicación, en una parcela aislada frente a la Facultad de Medicina, el
programa de necesidades que se me planteó consistía en 10 aulas, una biblioteca, iluminada
lateral y cenitalmente, con almacén de libros y un departamento de investigación con despachos
y seminarios. Es un edificio simétrico excepto la biblioteca, situada en la parte derecha. 

Se proyectó el edificio siguiendo los mismos criterios estéticos de otros colindantes, formando
así un conjunto con los demás centros de la Facultad de Medicina.

Proyecto  de  1978,  inaugurado  en  1982
Arqquitecto  Sirio  Sierra  Chávez

AULARIO
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El proyecto se desarrolló en cuatro plantas. Desde el vestíbulo de la planta baja se accede a dos
aulas con capacidad para 266 alumnos con seminarios, despachos de ayudantes y de adjuntos en
dos zonas situadas a ambos lados del vestíbulo. También se comunica con la biblioteca que,
asimismo, dispone de acceso independiente, y a una amplia zona situada en la parte posterior,
de una sola planta, destinada a seis seminarios y despachos de catedráticos y adjuntos.

La conexión del vestíbulo con las plantas segunda y tercera se hace mediante dos amplias
escaleras que comunican con las aulas de 204 alumnos, cuatro por planta, y con los despachos
de profesores. 

Los principales materiales empleados fueron hormigón armado en la estructura, aplacado de
piedra en la fachada central, ladrillo cara vista de Tudela en el resto de fachadas y cubiertas
planas.

S.S.C.

8.029,3  m22

157.129.222  pesetas
Dragados

Autor  del  proyecto,  Ángel  Ariño  y  Manuel  Pascual  Lafuente

Superficie  construida
Presupuesto  de  contrata
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Descripción

Situado en la parte central del campus de la palza San Francisco, este edificio fue el último en
construirse en el área configurada por las facultades de Filosofía y Letras, Derecho y Ciencias.
Con él se cerraba, por el lado norte, la gran zona ajardinada abierta en la que se sitúa el estanque.
Se llega a él por la principal vía de acceso al campus, que nace bajo el gran pórtico por el que se
ingresa en la Ciudad Universitaria.

De planta rectangular, con unas dimensiones de 63 x 44 metros, este edificio presenta notables
diferencias con sus predecesores. Primero por su altura, ya que se trata de la construcción más
alta de todo el campus (a excepción del Hospital Clínico Universitario, bastante alejado), pero
también por su forma y estilo arquitectónico. Se trata de una construcción de estructura metálica
que combina una parte más elevada (de planta baja más seis alturas) con un pequeño pabellón
adosado perpendicularmente (de planta bajas más dos alturas); esta diferencia volumétrica y
formal, puesto que el tratamiento de fachadas será distinto en el bloque más elevado que en el
menor lateral, evidencia al exterior las funciones a que se destina cada una de las partes: la
primera se dedicaba a aulas, seminarios y despachos, y la segunda a Rectorado y administración.
Para facilitar un funcionamiento autónomo de las dos partes del edificio se preveía una conexión
de ellas en planta baja, que luego quedaba interrumpida en las plantas superiores.

Proyecto  de  1970,  inaugurado  en  1973
Arqquitecto  Isidoro  Garasa  Collado
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Con respecto al pabellón más elevado, conocido popularmente como Interfacultades porque
desde su inicio sirvió para dar servicio a diferentes disciplinas universitarias, hay que destacar la
amplitud con la que se diseñaron todas las instalaciones, empezando por el hall de entrada en
planta baja, con acceso a las dos fachadas principales del edificio, facilitando así la circulación de
los usuarios, y las aulas (dos por planta, con capacidad para 196 estudiantes), situadas en las
plantas primera a quinta. Las aulas se dispusieron en la fachada ubicada al lado del estanque, y
en la otra fachada se emplazaban despachos para profesores, dejando en medio un amplio pasillo
de circulación. En el sexto piso se dispusieron aulas y seminarios de menor cabida, y se añadió
un ático donde se encontraban dos viviendas para los bedeles del centro.

Es evidente que el creciente aumento de población estudiantil condujo a la necesidad de
construir una obra como esta, que se destacaría en el perfil del campus, dominado por
construcciones de menor altura. Por otro lado, el uso de una estructura de pilares y vigas
metálicos, generalizada en otros edificios de la época, presentaba indudables ventajas en relación
con las necesidades espaciales, al permitir espacios de grandes luces con pocos apoyos. Esta
misma idea, la de poder utilizar el mayor espacio posible, fue la que pudo determinar el
emplazamiento de las escaleras (dos, para facilitar la circulación dentro del edificio) en las
esquinas del rectángulo, dejando de esta manera libre todo el espacio intermedio. Asimismo, se
dispuso la colocación de tres ascensores, dos en el edificio Interfacultades y uno para dar servicio
al Rectorado.

11.116,45  m22

82.345.020,67  pesetas
Entrecanales  y  TTavora

Autor  del  proyecyo  y  Manuel  Pascual  Lafuente

Superficie  construida
Presupuesto  de  contrata

Empresa  constructora

Dirección  facultativa
Arqquitectos



Esta distribución, lógica y funcional, sirvió de manera cumplida durante años, pero el aumento
de servicios administrativos y educativos, junto con la especialización de las enseñanzas que
exigía más aulas pero de menores dimensiones, ha conducido a un proceso de remodelación
interior, tanto del Interfacultades como del Rectorado. En la planta segunda de este se abrió un
nuevo paso de comunicación entre las dos zonas, a la vez que las plantas segunda y tercera del
Interfacultades pasaban de uso docente a administrativo.

En la actualidad, es uno de los edificios más utilizados del campus y en él se localizan desde los
Vicerrectorados, con todos sus servicios complementarios, hasta el Instituto de Idiomas, la
Universidad de Verano y numerosos despachos de profesores, además de aulas y seminarios
especializados.

Los lógicos cambios de distribución interna no se han traducido en modificaciones de la fachada,
que sigue siendo la original. De nuevo aquí encontramos un tratamiento diverso entre los dos
edificios, respondiendo a la lógica funcional que presidió todo el proyecto. En el pabellón
destinado a Rectorado encontramos una fachada tratada a manera de muro cortina, con
predominio del vidrio, con un diseño en retícula de marcada verticalidad por el resalte de unos
perfiles metálicos que atraviesan de abajo arriba todo el edificio. El perfil del edificio se recorta
en altura por una cornisa a manera de remate horizontal, decorada con un friso cerámico con
motivos geométricos que nos recuerda, en un proceso de simplificación y abstracción, el típico
coronamiento de la arquitectura aragonesa con el característico alero de madera volado. Como
curiosidad hay que comentar que para la realización de dicho friso se presentaron diferentes
propuestas, entre ellas la del escultor Ángel Orensanz y la del artista madrileño Higinio Vázquez.
Finalmente, el trabajo fue llevado a cabo por Ángel Grávalos, quien firma el mural situado sobre
el acceso al Rectorado.

Por último, la fachada del Interfacultades se caracteriza por un marcado sentido de
horizontalidad, en contraste con el Rectorado, en el que destaca el recurso de ventanas corridas
a lo largo de toda su extensión longitudinal, casi como una alusión a la fenêtre en longueur de
Le Corbusier, dividiendo en bandas horizontales superpuestas el edificio. En los extremos
laterales de la fachada norte se evidencia la presencia de las escaleras al unificar en altura, en la
parte correspondiente al hueco de escalera, todos los pisos con un cerramiento de aplacado de

piedra artificial de tono blanquecino; las escaleras tienen su propio sistema de iluminación
natural con una abertura que recorre verticalmente toda la fachada. A.H.M.
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Descripción

El edificio está destinado a la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud, albergando las
especialidades de Enfermería, Fisioterapia y Terapia ocupacional. Se trata de una escuela
dedicada fundamentalmente a prácticas y a clases de grupos reducidos. Cuenta para ello con
espacios e instalaciones específicos para hidroterapia, terapia ocupacional, cinesiterapia,
electroterapia y fisiología del esfuerzo; completándose el programa con las zonas de dirección y
secretaría, salas de juntas y de grados, aulas, despachos, cafetería y biblioteca.

La configuración adoptada es en peine, conformada por un bloque lineal de tres plantas, paralelo
a una de las calles que limitan el recinto universitario, al que se conectan en planta baja cuatro
naves perpendiculares, orientadas hacia el interior del campus. Las separaciones entre las naves
originan otros tantos patios abiertos. La iluminación que proporcionan sirve para pautar, en la
planta baja, el espacio longitudinal de distribución. Las plantas alzadas están estructuradas en
tres crujías de diferente anchura, asumiendo la central la condición de espacio de circulación,
donde se sitúan las escaleras, y manifestándose hacia el exterior a través de los huecos recortados
en los testeros.

La disposición del edificio pretende ser acorde con su implantación urbana: el acceso principal
se dispone de un modo tangencial a la calle que delimita uno de los ángulos del campus; un plano

Proyecto  de  1989,  inaugurado  en  1991
Arqquitecto  Basilio  TTobías  Pintre

Premio  de  Arqquitectura  García  Mercadal  (Sección  Edificación  Pública),  1991
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continuo de fachada, rematado por el sistema de huecos de la biblioteca, atiende a la visión lejana
del edificio y al carácter de la vía a la que da frente, mostrando un aspecto más fragmentado hacia
las vías interiores del recinto universitario.

El tratamiento de los materiales se plantea en consonancia con el deseo de contención expresiva
presente en todo el edificio, ya se trate del ladrillo amarillo, de los vuelos de hormigón, de los
paneles de chapa galvanizada de los planos de cubierta o de la utilización de lamas de aluminio
orientables en la práctica totalidad de los huecos de fachada.

B.T.P.

4.589  m22

579.550.000  pesetas
LAING

Autor  del  proyecto
Enriqque  Morales

Superficie  construida
Presupuesto  de  contrata

Empresa  constructora
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Arqquitecto
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Proyecto  de  1991,  inaugurado  en  1992
Arqquitecto  Basilio  TTobías  Pintre

Premio  de  Arqquitectura  García  Mercadal  ,1992
Proyecto  finalista.  II  Bienal  de  Arqquitectura  Española

Descripción

El pabellón Polideportivo ocupa el ángulo oriental de la zona del recinto universitario dedicada
al deporte. El acceso al edificio, situado en una de sus esquinas, permite también la entrada al
conjunto del área deportiva exterior. La diferencia de cota existente entre las calles circundantes
y las pistas –situadas a una cota superior– se resuelve mediante rampas y escaleras, encajadas
entre muros de hormigón paralelos a los límites del recinto.

El edificio contiene un espacio central de 48 m de longitud por 28 m de anchura, destinado a
pista polideportiva, subdivisible en tres mediante cortinas plegables. A este espacio central,
iluminado naturalmente mediante altos ventanales orientados al norte, se adosan dos alas de tres
plantas de altura y una franja longitudinal de almacenes. 

Dichas alas albergan, en planta sótano, zonas de instalaciones, vestuarios y dos gimnasios, uno
de ellos iluminado a través de un patio inglés. En planta baja se localizan los accesos, un aula de
observación y, colocados en una posición central, los vestuarios, flanqueados por sendos
corredores de acceso; mientras que en la planta primera –conectada con el espacio de altura
doble del hall– se ubican oficinas, dirección, aulas y un gimnasio que, tras el porche, se abre hacia
las pistas deportivas exteriores.



Planos  consrvados  en  el  Estudio  de  Basilio  TTobias

Zaragoza. Guía de Arquitectura, 1996.
Guía. Arquitectura de España 1929-1996.
10 años de Arquitectura. Premio García Mercadal, 1997.
La Arquitectura como diversidad, Zaragoza, IFC, 1998.
Guía de Arquitectura. España 1920-2000.
Documentos de Arquitectura. N º 43, 1999.
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La sección asume el carácter compartimentable del espacio central, ya que las tres pistas de
entrenamiento disponen de posibilidades de iluminación independiente, mientras que los
espacios de circulación acristalados, que otorgan una gran transparencia a los interiores, hacen
posible observar la práctica deportiva, requisito este inherente al uso docente del pabellón.

En el interior de la sala polivalente, el tratamiento de la luz natural y el uso de los materiales de
revestimiento ha perseguido dotar a la sala de las condiciones acústicas y de iluminación
adecuadas, acusándose, al mismo tiempo, los diferentes estratos del proceso seguido en la
construcción.

En el exterior, la planta baja adopta, desde su construcción mediante muros de hormigón, la
condición de zócalo, permitiendo el acoplamiento del edificio al terreno, dadas las diferencias de
cotas señaladas. Sobre dicho zócalo, que se prolonga en los muros exteriores, se apoya el
cerramiento de la planta primera, constituido por paneles metálicos. La mayor altura de la pista
polideportiva se acusa al exterior en un segundo plano, traduciéndose en el trazado del
cerramiento las características derivadas de la sección.

B.T.P.

4.472  m22

323.343.404  pesetas
Dragados

Autor  del  proyecto
Carlos  González  Martínez
Enriqque  Morales

Superficie  construida
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Empresa  constructora
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Arqquitecto  técnico
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Descripción

El edificio acoge los espacios docentes y departamentales de la Escuela Universitaria de Estudios
Sociales y está situado en un terreno rodeado de bloques residenciales de elevada altura,
adyacente a la calle Violante de Hungría. Las demandas del programa y la necesidad de
estructurar la manzana en que se levanta la Escuela han propiciado su organización mediante dos
bloques unidos por el núcleo de comunicación, configurando una planta en L que permite la
creación de un espacio urbano en continuidad con la calle.

En el bloque delantero se han ubicado la mayor parte de los usos y servicios generales del
edificio, situándose secretaría, conserjería, reprografía, sala de usuarios y cafetería en planta baja,
y la biblioteca y hemeroteca, que constituyen un único espacio, en plantas primera y segunda.

El bloque situado en la zona posterior alberga salas de instalaciones y seminarios en planta
sótano, aulas de diferentes dimensiones en planta baja, y dirección, salas de reuniones y el
conjunto de los despachos del profesorado en las plantas primera y segunda.

La unión entre ambos bloques se establece en toda su altura mediante un elemento de conexión
que atraviesa el núcleo de comunicaciones. Entre los dos bloques existe un espacio longitudinal,

Proyecto  de  1994,  inaugurado  en  1996
Arqquitecto  Basilio  TTobías  Pintre    

2  º  Premio  SEDIGAS.  1997
Accésit  Premio  de  Arqquitectura  García  Mercadal,  1996

Proyecto  seleccionado  en  el  IV  Premio  de  Arqquitectura  de  Ladrillo



que en planta baja adopta la configuración de un patio, y desde el que, mediante un patio inglés,
se ilumina el sótano. 

El bloque delantero, enfrentado en primer término a la calle Violante de Hungría, presenta un
aspecto quebrado, elevándose el volumen de la biblioteca y sus espacios adyacentes sobre la
planta baja, proyectada hacia el exterior mediante los vuelos de las marquesinas perimetrales. El
espacio interior de la sala de lectura se traduce en el perfil de las cubiertas y en los grandes huecos
que desempeñan el papel de remate de la fachada a la calle, cuyo frente se levanta sobre la
horizontal del porche. Los accesos aparecen subrayados por el trazado del porche y de las
marquesinas que lo prolongan, acentuando la autonomía de este elemento. El acceso principal
queda remarcado, por la configuración del cerramiento lateral como una caja de vidrio, limitada
por el hormigón de la marquesina. Esta se apoya en el muro que delimita el patio abierto y que
establece la continuidad entre los dos bloques.

El bloque posterior posee también un perfil escalonado, recortándose las plantas de despachos
sobre la plataforma que representa la planta baja, prolongada hacia el sur en los volúmenes
correspondientes a las aulas de mayores dimensiones, cuyos muros de cerramiento adoptan un
trazado sesgado que introduce la luz de poniente. El espacio que, como un corte longitudinal,
queda comprendido entre el volumen de las aulas y el de los despachos constituye una zona
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así la condición de un relleno variable de dicha retícula: en algunos casos se trata de planos de
vidrio protegidos por lamas orientables de aluminio, en otros –como en la fachada de la
biblioteca– se trata de vidrio y paneles metálicos, estando formado en el resto por las carpinterías
y lamas de aluminio, y antepechos aplacados con piezas de gresite de color azul.

Las fachadas a levante y poniente adquieren la condición de testeros, constituyendo muros
continuos de bloques de gres visto, colocado a junta continua, perforados por huecos de
diferentes dimensiones que se recortan dentro de los límites de los paramentos. Del mismo
modo se producen los muros ciegos septentrionales de las aulas, cuyos huecos se disponen como
cortes verticales en las zonas de solape entre los muros.

B.T.P.

transitable que permite la iluminación, mediante clerestorios orientados al norte, de las aulas
escalonadas. Este bloque, resuelto con cubiertas planas, posee una proporción marcadamente
horizontal acentuada por el volumen de la escalera de emergencia, dispuesto en prolongación de
su fachada septentrional, que actúa como fondo de los volúmenes del bloque delantero.

El carácter de las fachadas está definido, en gran medida, por la relación establecida entre la
estructura y los elementos de cerramiento. Los pilares se acusan al exterior y los cantos de los
forjados se prolongan en losas de hormigón, de dimensiones variables en función de la
orientación. De este modo se forman franjas horizontales, pautadas por los pilares de hormigón.
El cerramiento de las fachadas longitudinales, orientadas sensiblemente al sur y al norte, adquiere

Planos  conservados  en  el  Estudio  de  Basilio  TTobias

La Arquitectura como diversidad, Zaragoza, IFC, 1998.
IV Premio de Arquitectura de Ladrillo. El Croquis Editorial 1998.
Documentos de Arquitectura. N º 43, 1999.
Revista NA. N º 10, 1999.
Arquitectura aragonesa. Premio Fernando García Mercadal, 1997-2001.
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FACULTAD DE VETERINARIA

Edificio original, Rehabilitación, Pabellón de Clínicas, Pabellón de Zootecnia,
Aulario, Hospital Clínico Veterinario, Ciencia y Tecnología Alimentaria,

Investigación de Encefalopatías Espongiformes
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Proyecto  de  1942,  inaugurado  en  1951
Arqquitecto  Casimiro  Lanaja  Bel    

Proyecto  de  rehabilitación  de  1990,  inaugurado  en  1995    
Arqquitectos  Carmen  Pemán,  Gregorio  Mellado  y  Alberto  Mendo
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Descripción

La Facultad de Veterinaria diseñada por Casimiro Lanaja Bel era de planta rectangular y tres
alturas, que en la fachada a la calle Miguel Servet se convertían en dos debido al desnivel existente
en el terreno. El vestíbulo era el elemento de distribución de los distintos espacios. En la planta
semisótano se localizaban la capilla y el aula magna, así como los servicios de Anatomía-
Patológica, las viviendas para el personal y almacenes; en planta primera se ubicaron la centralita
telefónica, la secretaría y sus oficinas, el Decanato y la sala de profesores, salas de visitas y el bar.
Además de estos servicios, en dicha planta se situaron los grupos de enseñanza con mayor
relacion con el exterior pero que no precisaban una entrada directa de animales, como eran los
de Fisiología, Higiene y Patología, y Zootecnia, Fitotecnia e Inspección Sanitaria de Alimentos.
Finalmente, en planta segunda encontraron acomodo el resto de las enseñanzas: Física, Química
y Farmacología, Histología y Bacteriología, y Zoología y Zootecnia General. 

Este programa de necesidades se resolvió en un edificio de planta rectangular con dos patios
interiores en torno a los cuales de distribuían los corredores de comunicación, localizando los
espacios docentes en el corredor con fachada a la calle, lo que dotaba de esta manera de luz
natural y abundante a las diferentes cátedras y laboratorios. El aula magna se hallaba al fondo de
la entrada principal, en el eje de simetría del edificio, y su volumen cuadrangular se destacaba en
planta; asimismo, las esquinas de los lados estaban ocupadas por cátedras o aulas de menor

EDIFICIO ORIGINAL Y REHABILITACIÓN



capacidad que la magna, pero, igual que esta, se destacaban en planta, dibujando una fachada
posterior con forma de tridente. El sistema constructivo fue el ladrillo cara vista para los muros
y el hormigón armado para el forjado de pisos, pilares y jácenas; la teja árabe se utilizó en las
cubiertas a dos vertientes.

En alzado destaca la regularidad de los vanos adintelados que rasgan el muro y la presencia de
un pórtico, también adintelado sobre escalinata. Este elemento confiere una imagen
monumentalista al edificio ya que sus pilastras son de orden gigante y de piedra, destacándose
del resto de los alzados. En todos ellos predomina la sencillez y la austeridad, con ausencia de
elementos ornamentales. Y gracias al uso del ladrillo y a la presencia del pórtico guardan una
relación formal con los edificios universitarios de la plaza de San Francisco. 

El edificio de la Facultad de Veterinaria, desde su inauguración hasta el momento de su
rehabilitación, había sufrido múltiples modificaciones en la distribución de sus espacios,
variando la ubicación de las dependencias originales y compartimentándose de manera caótica
según aumentaban las necesidades docentes y el número de alumnos. Por otro lado, los elementos
estructurales, como muros de fábrica, hormigones y estructura de la cubierta, presentaban un
buen estado de conservación; las carpinterías exteriores no aislaban convenientemente el edificio
de ruidos y cambios climáticos; y los acabados estaban muy dañados por el uso continuado, a
excepción de los aplacados de mármol del vestíbulo y de las escaleras. 

7.436  m22

1.405.000  pesetas
Larrodera  Comps

Autor  del  proyecto

Superficie  construida
Presupuesto  de  contrata

Empresa  constructora

Dirección  facultativa
Arqquitecto
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Este cúmulo de circunstancias aconsejaban una readaptación total de edificio y una adecuación
de sus instalaciones. De esta forma, se ha conseguido aumentar notablemente el número de
dependencias, ocupando espacios comunes como parte del pasillo general de la planta primera y
ampliando el edificio en el patio oeste y sobre el aula magna. En la readpatación de los espacios
se ha respetado la estructura y la configuración de los vestíbulos, el núcleo de comunicación y
los pasillos generales, ya que se consideran los más representativos de la Facultad. Asimismo, las
aulas se han mantenido tal y como estaban; es decir, se ha conservado el graderío fijo de madera.

Por lo demás, ha cambiado totalmente la distribución interna. De manera que en la planta
semisótano se localizan las unidades de Matemáticas, Física, Química y el aula de Informática,
manteniéndose el aula central. Las dependencias de la unidad de Anatomía y Embriología

también se mantienen, aunque reorganizadas, trasladándose el museo de Anatomía a una nueva
construcción. En planta baja se sitúa un mayor número de aulas, las dos extremas, el aula magna
que ha sido subdividida, el decanato y la secretaría de la Facultad; asimismo, se reorganizan las
unidades de Fisiología, Genética y Mejora, y se habilitan zonas para el descanso del personal y
el servicio de reprografía. En la planta primera se ha actuado sobre el corredor perimetral del
edificio, invadido en su parte norte para satisfacer las necesidades de las unidades de Bioquímica
y Biología, Toxicología y Farmacología. En dicha planta también se ubican el aula de
audiovisuales y las unidades de Inglés, Alemán y Microbiología. La intervención en el interior
del edifico no ha afectado a su aspecto exterior, ya que la composición de los volúmenes y
huecos, así como el acabado de las fachadas no han sido alterados. Tan solo se ha sustituido la
carpintería exterior metálica por perfilería de aluminio. 

Por lo que se refiere a las ampliaciones realizadas, estas han consistido en la construcción de un
pequeño espacio para el museo de Anatomía y en elevar un piso el aula magna. En el primer caso,
el nuevo museo de Anatomía ocupa casi la totalidad del patio oeste del edificio en su planta
semisótano. El acceso se efectúa desde el pasillo general y presenta planta cuadrada con cuatro
apoyos en los ángulos e iluminación por medio de ventanas corridas en sus cerramientos
exteriores y lucernarios. Las fachadas se han resuelto con un panel "sándwich" de chapa de acero
en bandas horizontales. Por lo que respecta a la ampliación del aula magna, ésta ha consistido en
elevar una nueva planta destinada a despachos de la unidad de Microbiología. La ampliación
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presenta los muros de fachada retrasados más de un metro con respecto a los cerramientos del
aula magna y sobre estos se apoyan los pilares circulares metálicos que sustentan la cubierta plana
de la ampliación, la cual vuela sobre los muros de apoyo. 

Esta intervención en el edificio central del campus de Veterinaria se ha completado con la hecha
en el edificio de Zootecnia y con la construcción de una nueva central térmica, donde se han
centralizado todos los servicios de mantenimiento del campus.

P.B.I.

176 Arquitectura en la Universidad de Zaragoza

Planos  conservados  en  el  AGA

"Solemne inauguración  del nuevo edificio destinado a Facultad de Veterinaria, celebrada el día
20 de octubre de 1951, bajo la presidencia del Excmo. Sr. Ministro de Educación Nacional,
Dr. D. Joaquín Ruiz Jiménez", Rev. Universidad, 1951, pp. 431-440.
LANAJA BEL, Casimiro, MARTÍNEZ DE UBAGO, Manuel y LAGUNAS MAYANDÍA,
Santiago, "Proyecto de Facultad de Veterinaria en Zaragoza", Revista Nacional de
Arquitectura, n º 31, 1944, pp. 249-256.
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Proyecto  de  1958,  inaugurado  en  1971
Arqquitecto  Casimiro  Lanaja  Bel

PABELLÓN DE CLÍNICAS

178 Arquitectura en la Universidad de Zaragoza

Descripción

El Pabellón de Clínicas se sitúa a la izquierda del edificio destinado a Facultad de Veterinaria,
con fachada principal a la calle de Miguel Servet. Consta de planta semisótano más dos alzadas
y en planta adopta la forma de U. En los cuerpos longitudinales se localizan, a la izquierda, los
servicios de Cirugía, Obstetricia y Patología de la Reproducción; y, a la derecha, los de Patología
Médica. Estos dos cuerpos están unidos por otro anterior donde se instalan los servicios
generales y, al fondo, por un cuarto cuerpo con el servicio de Cirugía de Grandes Animales.

El sistema constructivo empleado es el hormigón armado para los cimientos, el ladrillo cara vista
para los muros, el hormigón para jácenas, pilares y forjados de pisos, y la teja árabe para las
cubiertas a varias vertientes. 

Desde un punto de vista compositivo, en alzado se mantienen características presentes en el
edificio central, como son la sencillez y la austeridad, además de la presencia de vanos
adintelados que se repiten rítmicamente a lo largo de todos los alzados. Finalmente, la entrada
principal se destaca del resto de vanos mediante la presencia de un pórtico adintelado soportado
por pilastras de orden gigante adosadas al muro, que soportan directamente la cornisa del
edificio.

P.B.I.

4.934  m22
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Proyecto  de  1975,  inaugurado  en  1979
Arqquitecto  Sirio  Sierra  Chávez

PABELLÓN DE ZOOTECNIA
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Descripción

El proyecto para el Pabellón de Zootecnia estaba condicionado por una serie de factores. La
ubicación junto con el programa de necesidades, incluida la distribución por plantas, fue definida
por el Decanato y catedráticos. También era lógico que, siendo parte del frente de los otros dos
edificios y situándose al lado del central, fuera de las mismas características compositivas que
ellos, pero sin arrebatar a este último su superior rango de jerarquía. Con la construcción del
Pabellón de Zootecnia se completaba el eje visual de las fachadas de Veterinaria. Por todas estas
razones el nuevo edificio debería ser semejante en tratamiento y forma a los ya existentes. Tracé
un edificio de planta central en torno a un patio interior. La cimentación a base de zapatas con
pilotaje, estructura de pórticos de hormigón armado, fachadas de ladrillo cara vista de Tudela y
cubiertas inclinadas revestidas con teja árabe. El edificio se desarrolla en dos plantas, más otra
semisótano con acceso también desde la parte posterior del edificio. El Pabellón tiene varios
accesos, aunque el principal es desde la calle Miguel Servet. En planta baja se ubican los
departamentos de Higiene, Tecnología de los Alimentos, Nutrición y Alimentación; la planta
primera acoge Agricultura y Economía Agraria, Producción Animal y Ciencia de los Alimentos,
y en planta semisótano se ubican los departamentos de Anatomía, Embriología y Genética
Animal, y Nutrición y Alimentación. Un pasillo central de circunvalación permite el ingreso por
ambos lados a los distintos despachos, que toman luces de las cuatro fachadas exteriores y de las
del patio central.     S.S.C.
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Proyecto  de  1984,  inaugurado  en  1989    
Arqquitecto  Sirio  Sierra  Chávez

AULARIO

Descripción

La nueva construcción se ubica en la parte posterior de los anteriores edificios, totalmente
separada, es decir, sin ninguna conexión con el Pabellón Central, ya que las plazas disponibles en
la Facultad son de 1.180 alumnos, lo que aproximadamente se corresponde a unos 400 alumnos
por cada edificio existente. El aumento de plazas que se desea con la construcción del nuevo
edificio es de 1.350. Pues bien, si conectáramos el nuevo edificio con el Pabellón Central
supondría que un edificio diseñado para que circulen por él unos 400 alumnos se vea
incrementado en horas punta casi con 1.350 más, que harían un total de 1.750 alumnos
transitando por pasillos y escaleras, con el consiguiente colapso de la circulación y aumento de
ruido en zonas contiguas de aulas y laboratorios de investigación.

Así pues, el edificio diseñado se hace totalmente independiente de los existentes y se accede al
vestíbulo principal a nivel de la calle posterior. Dos zonas diferenciadas, tanto en planta como
en alzado, es la característica compositiva de la edificación. Una de ellas está destinada a aulas y
cafetería. Es una zona de mucho movimiento y gran número de alumnos. Otra zona es la
dedicada a biblioteca y al Departamento de Histología y Anatomía Patológica. Entre ambas está
la sala de necropsias, con sus dependencias y los laboratorios de alumnos. Ha sido base
compositiva alejar el Departamento de Histología y Anatomía Patológica con sus dependencias,
evitando el tráfico de alumnos por sus proximidades.
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Desde el vestíbulo se accede al mismo nivel a un aula de 350 alumnos, y a un nivel superior de
entreplanta a cuatro aulas cuya capacidad es de 250 alumnos cada una.

A nivel inferior, de entreplanta, tenemos cafetería-restaurante con sus dependencias, aseos y sala
de profesores y, en el lado opuesto, comunicado por unos pasillos que circundan un patio central,
la biblioteca y el Departamento de Histología y Anatomía Patológica. Este consta de las
siguentes dependencias: laboratorio de alumnos; laboratorio de ultramicrotomía; laboratorio de
inmunopatología; laboratorio de técnicas especiales; laboratorio de aparatos especiales y
reactivos; biblioteca; sala de diagnósticos; dos despachos con despacho de secretaría; seis
despachos para profesores ayudantes; laboratorio de tinciones; laboratorio de preparación de
muestras; y sala de necropsias con cámara, aseos, despacho para prosector y cuarto oscuro para
fotografías.

El acceso al Aulario se hace a nivel de la calle posterior a un gran vestíbulo-plaza o zona de estar
con iluminación cenital y al aula de 352 alumnos. Desde este solamente es necesario subir media
tramada de escaleras, en uno y otro lado, para desembarcar en un pasillo en forma de U y acceder
a las cuatro aulas. Otro tramo de escaleras descendentes conduce a la biblioteca, con acceso
independiente, cafetería, sala de necropsias y Departamento de Histología y Anatomía
Patológica. 

Durante la ejecución de las obras se ubicaron en el porche del jardín interior una sala de
ordenadores y otra sala de lectura de tesinas. 

No quiero olvidar la escultura que se colocó en el jardín del patio central, obra del malogrado
artista Carlos Pérez de Albéniz que, como médico también, supo fundir la persona, el ave y el
animal en un solo ser. Bueno..., él lo hubiera dicho mejor que yo.

S.S.C.

Planos  conservados  en  el  archivo  de  la  UTTCFuentes
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Proyecto  de  1998,  inaugurado  en    2001
Arqquitectos  Joaqquín  Magrazó,  Fernando  Used  y  Ricardo  Marco

Accésit  XXIV  TTrofeo  de  Arqquitectura  Ricardo  Magdalena,  2003

PLANTA PILOTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS

Descripción

El complejo programa de necesidades ha marcado las pautas para diseñar un contenedor en el
que se destacan cuatro zonas claramente diferenciadas. Estas constituyen espacios lo
suficientemente versátiles como para ser compartimentados de acuerdo con las necesidades
coyunturales. 

En el ala este, laboratorios y administración; en el ala oeste, la planta piloto; y en su centro dos
niveles, uno en la planta baja destinado a servicios e instalaciones y otro en la superior que
constituye el futuro crecimiento del centro. El cuarto espacio lo forman las áreas de circulación
y acceso, todas a doble altura, tanto para dignificar su espacio como para dejar penetrar la luz
hasta ellas. Esta zona común nos atrae por el poder vigoroso de su luz. Una hendidura,
profundamente ancha, rasga su fachada penetrando hasta el alma misma de los vestíbulos, que
inunda de luz tamizada. Los materiales y el blanco de los muros se doblegan ante la intensa
fuerza de su poder.

El edificio, en su interior, se concibe como un itinerario dinámico cuyo momento más intenso
se expresa en el hall de entrada. La propuesta trata de compatibilizar programa y dependencias
con una zonificación y recorridos claros y contundentes, que tengan su correspondencia en el
exterior.
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Arqquitecto  técnico
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El edificio, en su exterior, lejos de un exhibicionismo retórico, recurre a una elegancia lacónica,
a la estética de la abdicación. Unos enérgicos planos-muro de ladrillo, con fuerte carga expresiva,
se entremezclan con planos secundarios de chapa y elementos de vidrio. El juego de volúmenes,
así como la utilización de materiales de poderosa simbología, constituyen los parámetros
compositivos del edificio.

R.M.F.

Planos  conservados  en  el  Estudio  de  Ricardo  MarcoFuentes
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Proyecto  de  1997,  inaugurado  en  2002
Arqquitectos  Joaqquín  Magrazó,  Fernando  Used  y  Ricardo  Marco

HOSPITAL CLÍNICO VETERINARIO

190 Arquitectura en la Universidad de Zaragoza

Descripción

El complejo programa suscitaba la idea de crear dos edificios distintos, ya que sus usos y
funciones son completamente diferentes. De un lado el Hospital Clínico Veterinario, que
abarcaba tanto a los grandes como a los pequeños animales; de otro lado, los cinco perfiles
departamentales de Patología Animal. El Hospital exigía la creación de un "estuche" donde
todas las piezas debían estar minuciosa y adecuadamente colocadas. El Departamento exigía la
creación de unas "cajas" donde la versatilidad y flexibilidad de compartimentación era lo
prioritario. 

La solución arquitectónica propuesta pasó por la creación de un gran zócalo de piedra en el que
se integraba el Hospital. Sobre este zócalo se establecían cinco módulos lineales de dos alturas
de ladrillo, que albergaban los cinco perfiles departamentales. Estos se articulan mediante un
corredor longitudinal con estructura de peine, con unas crujías tales que cada módulo tenía
fachada exterior y de gran flexibilidad. De esta manera, se integraron los dos usos inicialmente
incompatibles.

El acceso principal se sitúa adosado en uno de los laterales y se significa tanto por su posición,
con grandes ejes perspécticos, como por el material utilizado: el vidrio estructural.
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Arqquitecto  técnico
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El edificio se ha concebido, por su lado norte, con una volumetría muy potente que hace resaltar
las piezas ritmadas que albergan los departamentos; y, por su lado sur, con un muro de ladrillo
vitalizado con los volúmenes de las escaleras y las ranuras de iluminación del corredor.

R.M.F.

Planos  conservados  en  el  Estudio  de  Ricardo  MarcoFuentes
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Proyecto  de  2002,  inaugurado  en  2006
Arqquitectos  Joaqquín  Magrazó,    Ricardo  Marco  y    Fernando  Used

CENTRO DE REFERENCIA EN ENCEFALOPATÍAS ESPONGIFORMES TRANSMISIBLES

194 Arquitectura en la Universidad de Zaragoza

Descripción

El Centro Nacional de Referencia en Encefalopatías Espongiformes Transmisibles de los
Animales se proyecta en el interior del campus de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza,
concretamente en el eje principal, verdadero vertebrador, de su actual expansión.

Ubicado en el extremo más NE de dicho eje, sitúa su puerta principal (acceso) hacia el SO, de
manera que pueda configurarse un futuro espacio urbano, en forma de plaza, con tres edificios
como fachadas principales: Hospital de Animales y centros departamentales, aulario y el propio
Centro Nacional.

Este Centro, destinado al diagnóstico y a la investigación de las encefalopatías espongiformes,
diferencia físicamente su propia actividad. Así, el área de laboratorios deberá satisfacer las
condiciones específicas de una clasificación P-3 (zona de alto riesgo de contaminación
biológica), mientras que el resto de las áreas son generales y, por lo tanto, sin riesgo de
contaminación. Esta dicotomía de necesidades se refleja en la génesis del proyecto: dos
contenedores articulados espacialmente (zona P-3 /servicios generales).

A su vez, la zona P-3 diferencia nítidamente las estancias de laboratorio propiamente dichas de
las estancias en las que se ubican los grandes animales (boxes).
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Es una solución arquitectónica basada en la formalización de tres volúmenes perfectamente
articulados en sus puntos de acceso y conexión, y cuya solución en planta corresponde a una
tipología lineal, en la que las diferentes estancias se sirven de pasillos longitudinales a modo de
ejes principales de dicha composición tipológica.

R.M.F.
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Proyecto  de  1979,  inaugurado  en  1986    
Arqquitectos  Gurutne  Arroitia,  Ángel  Guillera,  Fernando  Larraz  y  Javier  Navarro  Martínez

EDIFICIO TORRES QUEVEDO

202 Arquitectura en la Universidad de Zaragoza

Descripción

El edificio de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, hoy Centro Politécnico
Superior, fue la primera construcción que se levantó en los terrenos del área 5 de Actur Puente
Santiago y constituyó el inicio de la urbanización de la amplia parcela B reservada en el Plan
General de Ordenación Urbana para usos docentes. Con este edificio la Universidad de Zaragoza
comenzaba una etapa de la ampliación de sus instalaciones docentes en unos terrenos bastante
alejados del ya tradicional campus de la plaza de San Francisco.

El Ministerio de Educación y Ciencia convocó, en marzo de 1978, un concurso de anteproyectos
para la construcción del citado centro que fue ganado por el equipo de arquitectos formado por
Gurutne Arroitia, Ángel Guillera, Fernando Larraz y Javier Navarro Martínez bajo el lema
Mazinger Z. 

El programa de necesidades iniciales preveía la existencia de dos sectores en el edificio: la zona
de servicios comunes y la zona de departamentos. En el primer caso, estaba previsto un aula
magna con capacidad para 800 personas, 20 aulas para 80 alumnos, dos aulas de dibujo para 80
alumnos, dirección, administración, sala de profesores, biblioteca, sala de juntas y salón de
grados, locales para alumnos, cafetería-comedor, centro de publicaciones, sala de exposiciones,
centro de cálculo, capilla, botiquín, gabinete psicotécnico y mantenimiento e instalaciones. En el
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segundo caso, se plantó ubicar los siguientes departamentos: Matemáticas, Dibujo, Física,
Química, Mecánica, Materiales, Máquinas, Economía y Estadística, Termodinámica,
Termología, Fluidos, Electrotecnia, Electrónica Automática, Transporte, Metalurgia, Tecnología
Mecánica, Tecnología Química, Tecnología Nuclear e Idiomas. En cada uno de ellos se
proyectaba la existencia de despachos para los profesores, de una biblioteca especializada,
seminarios, laboratorios de investigación y de alumnos y talleres.

Sin embargo, este programa se vio reducido y modificado en el momento en el que se procedió
a la redacción del proyecto de ejecución. Así, el número total de aulas previsto para 80 alumnos
se vio reducido a doce y se añadieron cuatro con una capacidad para 50 alumnos. Se suprimieron
el salón de grados, la sala de exposiciones y la capilla, y se dividió la ejecución del edificio en dos
fases, quedando excluidos de la primera los departamentos de Máquinas, Termología, Fluidos,
Transporte, Metalurgia, Tecnología Mecánica y Tecnología Nuclear.

Todo este complejo programa de necesidades se instaló en un edificio constituido por tres
bloques diferentes: el de servicios comunes, el de departamentos comunes y el de departamentos
específicos. Los bloques se comunican entre sí mediante pasillos, aunque la disposición de estos
se ha realizado de tal manera que se gradúa la utilización de unas zonas con respecto a otras.
Asimismo, cada departamento se ha tratado como una unidad independiente en su
funcionamiento.



El edificio de servicios comunes es de planta en forma de T invertida, disponiéndose las aulas
perimetralmente en el brazo corto y el bar-comedor y el aula manga en el brazo largo. Este
bloque constituye la imagen del Centro; tiene un vestíbulo de distribución central desde el cual
se puede acceder a todas las unidades del complejo y genera el eje de simetría norte-sur en torno
al cual se ordenan todos los espacios y las edificaciones departamentales. Como elemento
singular presenta una cubierta de cañón de placas de resina de poliéster traslúcido. A los lados
se localizan los cuatro bloques departamentales con idéntica disposición en planta y sección,
teniendo como objetivo lograr una buena iluminación cenital y la creación de espacios de doble
altura para dotar a los laboratorios de mayor altura de la habitual. Para que estos bloques tengan
una iluminación adecuada, además de utilizar cubiertas tipo shed, se encuentran rodeados de
patios interiores de carácter residual. Como elemento de comunicación horizontal entre el

conjunto de bloques se han levantado pasillos o cuellos de contacto, en los que además se
localizan los aseos, y para la comunicación entre el edificio de servicios comunes y los bloques
departamentales se han realizado unas pasarelas a nivel de planta segunda que recorren
perimetralmente el aula magna en dirección norte-sur. 

En alzado, destaca la presencia del ladrillo para los paramentos murales, los vanos long de con
láminas de aluminio para graduar la entrada de luz y el muro cortina en los cuellos de
comunicación anteriormente mencionados. De esta forma, ladrillo-vidrio, se diferencian las
funciones y se logra una comunicación con el exterior de la que de otro modo carece el edificio.

La segunda fase prevista, otros cuatro bloques más departamentales, nunca se ha llegado a
realizar; sin embargo, esta construcción plantea una importante novedad desde el punto de vista
de la concepción del edificio universitario, como es la independencia e importancia que imprime
a los espacios departamentales y de investigación, en detrimento de los meramente docentes.

P.B.I.
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Proyecto  de  1995,  inaugurado  en  1999
Arqquitecto  BasilioTTobías  Pintre

EDIFICIO ADA BYRON

208 Arquitectura en la Universidad de Zaragoza

Descripción

La implantación del edificio en la parcela contigua al acceso al campus politécnico ha
determinado, en gran medida, su configuración. Una planta en L le permite abrirse hacia las
zonas de ingreso al campus, delimitando sus dos alas un amplio espacio abierto que establece el
tránsito desde el eje norte-sur del ACTUR a la calle María de Luna. Esta amplia plataforma se
recorta para definir un área arbolada, frente a la entrada principal del edificio, y un estanque que,
adosado a un muro longitudinal, se dispone en prolongación de los espacios exteriores de la
cafetería situada en planta baja.

Cada uno de los bloques que constituyen el edificio corresponde a usos claramente diferenciados.
Así, el Bloque 1, dispuesto en sentido perpendicular a la calle de acceso, está destinado a espacios
docentes y servicios generales. Este bloque consta de tres plantas alzadas servidas por un
corredor longitudinal, que conecta con el correspondiente espacio de distribución del Bloque 2.
Las cinco plantas alzadas de este último, que se dispone paralelo al viario posterior, están
destinadas a laboratorios y despachos de los departamentos de Ingeniería Electrónica e
Informática.

La plataforma en que se asienta el edificio se plantea al nivel de la calle María de Luna,
salvándose el desnivel de 1,80 m existente con el viario posterior mediante una escalera exterior
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situada al oeste y una escalera y una rampa situadas al este. Esta rampa se adosa a un muro de
hormigón que permite contener las tierras y el desnivel existentes entre el lateral del edificio
contiguo y la plataforma exterior del Ada Byron.

La configuración del edificio pone de manifiesto la autonomía de las dos alas que lo componen,
traduciendo las diferencias derivadas de su organización interna y el papel que cada uno de los
bloques desempeña en la definición de los espacios exteriores. El carácter unitario de la
resolución constructiva contribuye, sin embargo, a dotar de unidad al conjunto.

El Bloque 1 se produce con una mayor proximidad al acceso al campus, asumiendo su fachada
occidental el carácter de primer plano en las secuencias de acceso desde la calle de María de
Luna. El retranqueo en planta acompaña la entrada principal al edificio, estrechándose hasta el
plano quebrado de la fachada meridional, cuyo trazado hace posible la entrada tangencial de la
luz natural, a la vez que sus planos facetados de hormigón se enfrentan a los espacios situados
al sur. En la calle lateral, los planos de hormigón del fondo de las aulas se quiebran para captar
la luz del norte, modelando el trazado del espacio exterior, que conecta la calle María de Luna
con el viario posterior. El retranqueo en altura de la planta segunda permite ampliar la sección
de dicho espacio, configurándose, de este modo, un segundo plano de fachada.



El Bloque 2, con su mayor altura, se recorta como fondo del espacio de acceso al campus,
produciéndose su fachada meridional como un plano continuo contra el que se entrega, a través
de un paso acristalado, el Bloque 1, cuya menor altura queda equilibrada por el volumen de los
lucernarios de cubierta.

En planta baja, diferentes muros de hormigón se disponen en prolongación de planos del
edificio, delimitando diversas zonas exteriores. Así, los muros que delimitan el espacio destinado
a cafetería y el que, en prolongación de uno de los testeros del Bloque 1, conforma el patio
abierto, paralelo a la fachada sur del Bloque 2. En las diferentes fachadas, los cantos de los
forjados de cada planta se prolongan en losas de hormigón, recubiertas de chapa metálica. En

planta baja y a una altura intermedia, los vuelos, de una mayor longitud, forman las marquesinas
de las zonas de acceso al edificio o losas perforadas ante la fachada de la cafetería.

El sistema constructivo adoptado para los entrepaños de las fachadas longitudinales permite
asumir las diferentes exigencias derivadas de la organización interior y de las necesidades de las
diversas zonas mediante la combinación de tres elementos: la carpintería exterior, de dimensiones
variables; los paneles metálicos, que permiten la colocación del aislamiento térmico en la cara
exterior de las paredes de cerramiento; y las lamas orientables de aluminio, que desempeñan la
función de elementos de control solar y de protección. La relación que se establece entre el
conjunto metálico –con su condición de diafragma– que constituye cada uno de los entrepaños
y el hormigón de los testeros, pilares de fachada, vuelos y cantos de hormigón que los delimitan
configura en gran medida el aspecto exterior del edificio, haciendo que su carácter sistemático
haga posible su consideración como edificio acabado y, al mismo tiempo, dotado de capacidad
de extensión.

B.T.P.
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Proyecto  de  1998,  inaugurado  en  2001
Arqquitecto  BasilioTTobías  Pintre

EDIFICIO AGUSTÍN DE BETANCOURT

214 Arquitectura en la Universidad de Zaragoza

Descripción

El extenso programa de necesidades al que el edificio da respuesta ha planteado la agrupación
de las mismas en cuatro grupos:

1) Espacios docentes, administrativos, de dirección y de servicios generales, correspondientes a
la implantación en el campus politécnico de la Escuela de Ingeniería Técnica Industrial.
2) Conjunto de salas de lectura, depósitos y dependencias necesarias para una biblioteca que ha
de servir al alumnado y profesorado del campus politécnico.
3) Naves y talleres de diferentes características destinados a diversos departamentos.
4) Laboratorios y despachos del Departamento de Ingeniería Mecánica.

El carácter homogéneo, en cuanto a su uso, de cada uno de estos cuatro grupos ha propiciado la
estructuración del edificio en cuatro bloques interconectados, destinados a cada uno de los
grupos referidos.

El Bloque 1 alberga la totalidad de las aulas planteadas en el programa de necesidades,
incluyendo también las de dibujo, idiomas, salas de usuarios, salón de actos, una cafetería-
comedor de grandes dimensiones organizada en dos plantas de altura y los diferentes despachos,
salas de trabajo y de reuniones correspondientes a la dirección y administración de la Escuela
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Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial. En la planta sótano y situados, en parte bajo este
bloque y en parte bajo el Bloque 2, existen almacenes, zonas de archivos, vestuarios y salas de
instalaciones. El bloque cuenta con cuatro plantas alzadas, disponiéndose en sentido longitudinal
y orientando sus fachadas fundamentalmente hacia el norte y hacia el sur, excepto la cafetería-
comedor que, dispuesta transversalmente, se abre hacia el este, hacia el patio central.

El Bloque 2 se sitúa en prolongación del Bloque 1 y se orienta en el mismo sentido, estando
destinado a biblioteca, hemeroteca, depósitos de libros y salas de trabajo, y constituyéndose
como una biblioteca de campus. El resto del bloque lo ocupan una sala de estudio, diferenciada
de las salas de lectura de la biblioteca, y una sala de usuarios. En la planta sótano, una zona
prevista como almacén podría servir como depósito de reserva de la biblioteca.

El Bloque 3, dispuesto en paralelo al Bloque 1, está formado por la agrupación de diez módulos
de nave-taller, de diferentes alturas, destinados a los departamentos de Ingeniería de Diseño y
Fabricación, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Química, Ingeniería Eléctrica, Ciencia y Tecnología
de los Materiales y Fluidos, Química Inorgánica y Química Analítica.

El Bloque 4 cuenta con tres plantas de altura destinadas en su totalidad a despachos, a módulos
de laboratorios y a espacios comunes del Departamento de Ingeniería Mecánica. 



Los cuatro bloques en que se organiza el edificio se articulan en torno a un patio central hacia
el que se abren espacios de circulación, despachos, aulas y los diferentes niveles de la cafetería-
comedor. La conexión entre los bloques se establece mediante los espacios de comunicación que
rodean el patio central, cerrándose el anillo de circulaciones al nivel de la planta primera, en la
que los espacios de distribución centrales de los Bloques 1 y 4 se conectan mediante sendos
corredores, situados a este y oeste. A través de dichos corredores, en cuyos extremos se sitúan las
escaleras, se realiza la conexión con los Bloques 2 y 3, dispuestos perpendicularmente. Junto con
el central, otros patios se disponen en diferentes zonas del edificio, permitiendo que hacia ellos
se abran determinados espacios, tamizándose de este modo su relación con el exterior. En la
fachada sur de la biblioteca, un patio longitudinal permite la apertura hacia él de los ventanales
de la sala de estudio situada en planta baja. Igualmente, en uno de los extremos del Bloque 1,

hacia el patio que allí se crea, se abren los huecos de espacios de distribución y del salón de actos.
Entre los Bloques 1 y 3, un patio de anchura variable se dispone como fondo de los espacios de
distribución en planta baja y como área previa a determinadas naves.

El papel de los diversos patios, con características y dimensiones muy distintas, se considera
esencial en la configuración del conjunto del edificio, planteándose como elementos intermedios
en la relación de los espacios interiores con el exterior. La presencia de vegetación y la existencia
de láminas de agua contribuyen a mejorar las condiciones climáticas y ambientales de los espacios
volcados hacia ellos. Algunos de los patios, como el central y el existente entre los Bloques 1 y
3, se plantean con un carácter más cerrado, delimitados por muros de hormigón o por los
bloques colindantes; otros, como los situados al sur de los Bloques 1 y 2, cuentan con celosías
de madera, a modo de filtros en la relación de dichos patios con el exterior. La disposición en
extensión del edificio y el carácter articulado de su planta propician, por otro lado, un adecuado
control de los espacios exteriores desde la edificación.

B.T.P.
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Proyecto  de  2000,  inaugurado  en  2003
Arqquitectos  BasilioTTobías  Pintre,  Mariano  Pemán  Gavín  y  Luis  Franco  Lahoz

XXIV  TTrofeo  de  Arqquitectura  Ricardo  Magdalena

Edificio  Lorenzo  Normante

222 Arquitectura en la Universidad de Zaragoza

Descripción

Las características del programa propuesto así como las dimensiones y situación de la zona
prevista para el emplazamiento de la E. U. de Estudios Empresariales han incidido decisivamente
en la configuración general del edificio. La amplitud de la parcela y el carácter disperso y un
tanto autónomo de las edificaciones existentes en el área han propiciado una organización del
edificio en extensión, procurando determinar, a través de su traza y de sus prolongaciones, los
espacios exteriores adyacentes. Los usos definidos en el programa de necesidades, reforzaban, por
otra parte, una cierta autonomía del edificio con respecto a los restantes edificios universitarios
del Área 5 del ACTUR, al contar con todos los espacios comunes necesarios.

Los espacios que han de prolongar la calle María de Luna, atravesando en sentido oeste-este el
área universitaria y convirtiéndose en su eje vertebrador, han aconsejado abrir hacia ellos y hacia
los grandes espacios situados al norte una planta en L, orientada hacia el nordeste, donde se
dispone una amplia plataforma que sirve de acceso principal al edificio. 

Al sur de la Escuela, en el espacio comprendido entre su solar y la franja de protección de la
autopista, se ha dispuesto una playa de aparcamiento que, convenientemente arbolada, ha de
contribuir a aislar el edificio de la autopista, de la que le separa, por otra parte, una razonable
distancia. Hacia dicha playa de aparcamiento se orientan los dos accesos secundarios que
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complementan al principal, reflejándose, de este modo, la duplicidad de sistemas que se estiman
para la llegada al edificio: el peatonal y el procedente del transporte colectivo, desde el norte, y
el acceso rodado, desde el sur.

La implantación del edificio en el terreno se refuerza mediante el sistema de patios y plataformas
que permiten tamizar y filtrar la relación de los espacios de planta baja con las zonas exteriores,
haciendo posible que se establezca una estrecha relación entre el interior y sus prolongaciones
hacia el exterior. De los dos brazos de la L, el de mayores dimensiones está constituido por las
diferentes aulas que, convenientemente protegidas y en una franja de tres plantas de altura, se
orientan hacia el sur, y por la franja escalonada que, en dos plantas orientadas hacia el norte,
contiene el salón de actos y la sala de estudio, junto a la biblioteca y sus dependencias. Un
espacio central de circulación dispuesto longitudinalmente sirve a dichas franjas, en paralelo a las
cuales se dispone un patio interior. El sistema de accesos define el vestíbulo a doble altura como
un espacio continuo, orientado en sentido norte-sur, que atraviesa la unión entre el bloque
docente y el ala de departamentos. Esta, con cuatro plantas de altura, alberga los espacios
administrativos y los diferentes departamentos de la Escuela, servidos por dos núcleos verticales,
colocados en sus extremos y enlazados por un corredor central.

En el vértice exterior de la L se coloca la cocina y sus dependencias, que cuentan con un acceso
independiente desde el exterior y se engloban dentro del volumen de la cafetería, abierta hacia

un patio exterior que, como una prolongación de la misma se extiende hacia el sur. Los espacios
de comunicación de las diferentes plantas garantizan unas condiciones adecuadas para las
características y ocupación de las diferentes piezas a las que sirven, contando con numerosas
continuidades espaciales y visuales, a través de la utilización de dobles espacios y de un conjunto
de patios exteriores e interiores, hacia los que podrán abrirse los espacios interiores en algunas
épocas del año.

Junto a ello, la conexión que se establece entre el bloque departamental y la zona docente, a través
de sus respectivos espacios de comunicación, permite un razonable equilibrio entre la necesaria
relación entre ambas y un cierto grado de independencia en su funcionamiento interno,
estableciéndose un sistema de comunicaciones verticales en el interior de cada uno de los bloques
y una relación horizontal entre ellos. Se ha optado por una distribución lineal del bloque
departamental, en atención al reducido tamaño de los diferentes departamentos o áreas,
entendiendo que dicha distribución, reforzada por la ubicación de los núcleos de comunicación
vertical, posee la necesaria flexibilidad para hacer frente a posibles ampliaciones o modificaciones
del programa de necesidades.

B.T.P.
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Proyecto  de  1930,  inaugurado  en  1932
Arqquitecto  Antonio  Flórez  Urdapilleta    
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Descripción

La Escuela Normal de Magisterio Primario, luego denominada Escuela Universitaria de
Formación del Profesorado de EGB y actualmente sede de la Facultad de Ciencias Humanas y
de la Educación, es un edificio de 1932 levantado siguiendo el proyecto del arquitecto madrileño
Antonio Flórez Urdapilleta, en esos momentos arquitecto responsable de la Oficina Técnica de
Construcción de Escuelas, creada en el año 1920 y de ámbito estatal.

Se trata de un edificio de planta trapezoidal compuesta por un sótano más tres alzadas. El piso
bajo se destina a colegio de prácticas y los otros dos a las dependencias de la Escuela Normal de
Magisterio. Esta función determina que en el sótano se ubiquen el almacén, la sala de calderas y
el comedor con la cocina; que en planta calle se localicen las aulas y los despachos; que en planta
primera se sitúen el aula magna, despachos, seminarios y laboratorios, y en la planta segunda la
biblioteca con sus espacios anejos. 

Este programa de necesidades se ordena en torno a un vestíbulo de entrada situado en el centro
del alzado principal, que actúa como elemento de distribución, y a dos patios interiores en torno
a los cuales se ordenan los corredores. Estos se dividen en dos crujías: una, la más exterior, en la
que están dispuestos los espacios docentes y de trabajo; la otra, con vanos a los patios, funciona
como galería de comunicación. 
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El material constructivo es el ladrillo cara vista para los muros, mientras que se utiliza el hormigón
armado para el forjado de pisos, pilares y jácenas, y la teja árabe para las cubiertas a dos vertientes.

En el alzado principal se diferencia el cuerpo central de los dos externos debido a sus tres pisos
de altura, aunque en los tres pabellones la composición de los vanos es similar. Se encuentran
agrupados en conjuntos de tres y cada grupo corresponde con un aula en su interior,
especialmente, en la planta baja. Para la hilera inferior de vanos se ha optado por el arco de medio
punto, siguiendo el gusto de la arquitectura renacentista que se localiza en otros edificios de la
ciudad, mientras que para el resto se ha preferido el vano adintelado, de manera que el alzado
presenta un aspecto desornamentando ya que, tal y como es norma en la arquitectura escolar de
Flores, el arquitecto busca una arquitectura funcional y entroncada con ciertos principios de la
modernidad que en esos años se están difundiendo en los ámbitos arquitectónicos nacionales. Una
composición similar se observa en los alzados laterales y en el posterior, en tanto que en los
interiores al patio se ha optado por los muros enlucidos y el mismo lenguaje formal para los vanos.
Las instalaciones de la Escuela se completaron con un gimnasio, de escasa calidad arquitectónica,
que en el año 1990 fue sustituido por otro construido por el arquitecto Joaquín Naval Mas, y
con un pequeño aulario con una configuración de fachada similar al edificio principal.

P.B.I.
Planos  conservados  en  el  archivo  de  la  UTTCFuentes
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Descripción

El edificio conocido como Residencia Provincial de Niños albergó el orfanato hasta fechas
recientes. La intervención trata de adecuar el edifico como Facultad de Ciencias de la Salud y del
Deporte, y como Escuela Universitaria de Estudios Empresariales.

En lo que se refiere a la distribución de los espacios interiores, tras la remodelación, la Facultad
de Ciencias de la Salud y del Deporte se ubica en la zona oeste del edificio y consta
fundamentalmente de aulas y laboratorios. La Escuela Universitaria de Estudios Empresariales
se sitúa en la parte este, y su dotación es de aulas de diverso tipo. Las dependencias
administrativas se disponen en el cuerpo central del edifico, en las plantas baja y primera. En
planta baja, las dependencias de carácter más público, y en planta primera, las de carácter más
representativo, como son las direcciones de los centros. Se realiza una importante dotación de
despachos que ocupan la planta tercera (bajo cubierta). Además, se crea un cuerpo nuevo que
alberga el salón de actos y los locales destinados a instalaciones y mantenimiento (excepto las
enfriadoras y los recuperadores de calor que se colocan en cubierta). Ademá, se conserva el uso
de bar universitario, existente en la planta baja, en el ala oeste.

En cuanto a sus características constructivas, hay que señalar que se trata de un edificio de
estructura muraria, de traza clásica, con una vocación simétrica absoluta. Llama la atención la

Proyecto  de  1910,  inaugurado  en  1925
Arqquitecto  Francisco  Lamoya  Morante

Proyecto  de  reforma  de  2004,  inaugurado  en  2007
Aruqqitectos  Antonio  Alcubierre  García  y  Humberto  Bahillo  Monne
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posterior, que de otro modo resultaban más angostos, pues la antigua crujía de pasillo era más
ancha que la de espacios servidos y con peores condiciones de iluminación y ventilación.

El edificio precisaba, asimismo, de un salón de actos cuya ubicación en el interior no resultaba
posible, por lo que se ha optado por realizar una ampliación no mimética en el patio abierto que
generan las dos alas posteriores. Se ha levantado con un cuerpo volumétricamente más orgánico
y con un material menos severo y más vivo, como es el cobre, de modo que actúe como pequeño
contrapunto secreto al edificio, secreto porque no se ve desde ninguna de las visuales principales.
Este cuerpo viene a sustituir a otro preexistente, que no dialogaba con los volúmenes principales
y se percibía como una trasera desorganizada, más propia de un patio interior.

A.A.G.
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gran altura libre de planta. El edificio, no completado en origen, ha ido sufriendo
transformaciones, con diverso grado de afección estructural o formal, pero a pesar de todo
continúa bastante intacta la presencia de su fuerte carácter original. Entre esas intervenciones
destaca la que realizó el arquitecto municipal Pedro Lafuente Lles, que concluyó con absoluto
rigor la traza simétrica hasta la fecha incompleta, pero introduciendo un nuevo tipo estructural,
como son los pórticos hiperestáticos de hormigón armado.

La intervención se lleva a cabo en dos fases, aunque la totalidad de la obra responde a un mismo
criterio. Se dota al edifico de nuevas instalaciones y nuevas distribuciones interiores. Se reubican
las escaleras de circulación así como los ascensores. Ello afecta también a la posición del patio
de luces y al pasillo transversal que atraviesa el edificio.

Las intervenciones planteadas no afectan a las fachadas en su tratamiento y composición, que es
el elemento más significado. En su cubierta se actúa mejorándola como quinta fachada,
suprimiendo los cuchillos que la distorsionan y colocando la maquinaria en un punto de visuales
nulas. En el interior se reordena el patio con la escalera principal para potenciar su expresión
clásica, pues la escalera preexistente, con un ancho de paso libre de 1 m y que recorre el edificio
de arriba abajo, es más doméstica que monumental y el patio iluminaba pasillos sin aportar este
punto de luz tan clásico a las entradas. Esto conlleva otra cuestión que es imprescindible
funcionalmente, dotar al edificio de una posibilidad de aulas y despachos hacia la fachada

Planos  conservados  en  el  Estudio  de  Antonio  Alcubierre

LABORDA, JOSÉ, Guía de Huesca, Huesca, CAI, 1997.

Fuentes
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Arqquitecto  Félix  Bernués  Sanz    
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Descripción

La titulación de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte tiene sus instalaciones en el
Pabellón Polideportivo Río Isuela. Este edificio se apoya en su límite sur, a través de un
retranqueo ajardinado, en la alineación de la calle Ronda de Misericordia, disponiéndose el resto
de límites en paralelo a las direcciones de los paseos arbolados que la circundan. El perímetro así
definido se ajusta en su acceso principal tomando la referencia de la iglesia románica de Santa
María, a fin de enfatizar los recorridos de circulación y significar su importancia, tanto
arquitectónica como visual, en el ámbito de actuación. Sobre el área así conformada se desarrolla
el programa de necesidades solicitado que, en general, responde fundamentalmente a lo
contenido en él, con pequeñas variaciones y ajustes.

La edificación puede descomponerse, a efectos de desglosar el programa, en cuatro volúmenes
aparentes perfectamente diferenciados. El primero de ellos corresponde a una pieza de carácter
longitudinal, alineada con el paseo central del ámbito, cuyo destino es el de almacén de la pista
polideportiva. Se le ha dotado, además, de iluminación cenital, de doble acceso desde el exterior
y de tres accesos desde el interior de la pista polideportiva que se dispone en paralelo. El segundo
volumen corresponde estrictamente a la pista polideportiva del pabellón, localizada entre el
almacén descrito y el resto del volumen edificado. Dicho espacio, con orientación norte, se
ilumina naturalmente desde la cubierta en tres puntos correspondientes a cada una de las áreas
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en que puede ser dividida para usos diferenciados. Se comunica mediante tres accesos con la zona
de almacén y mediante otros tres con el resto de la edificación, disponiéndose además de dos
salidas de emergencia al exterior y de un acceso para público desde el vestíbulo general de la
instalación. En el lateral de contacto de la pista con el almacén, se disponen los espacios
necesarios para la conformación de las gradas retráctiles solicitadas para su ocupación por el
público con un carácter puntual. El tercer volumen propuesto contiene los accesos generales,
control, servicios y elementos de comunicación verticales. Su disposición es tal que permite un
flujo de circulaciones perfectamente diferenciable (público y usuarios), así como un correcto
control de éstas. Se le ha dotado de doble altura en parte de su volumen así como de un carácter
permeable y acristalado en su piel de contacto con el exterior, permitiendo una relación visual
significativa con el ámbito cercano. Por último, situándose entre el volumen descrito y el de la
pista polideportiva, se localiza el cuarto espacio de los enumerados, que contiene el resto del
programa de la edificación. Dicho volumen se desarrolla en tres niveles. En el de la planta baja
se localizan las zonas de vestuarios, zonas deportivas de musculación y actividades polivalentes,
así como parte de las instalaciones. Dichas áreas se comunican con el vestíbulo principal y con
la pista polideportiva (tres accesos), y se complementan con dos salidas al exterior: una de
emergencia y otra para el uso específico de dos de los vestuarios. En el nivel de planta primera,
al cual se accede desde la escalera del vestíbulo principal y mediante ascensor, se disponen las
áreas de aulas, seminarios, laboratorios y despachos así como una zona de servicios comunes y



el espacio destinado a la sala multiusos y su almacén correspondiente. Este nivel está dotado de
una salida de emergencia, desde la cual, mediante escalera, puede accederse a la planta baja
(exterior) así como al nivel de cubiertas (tercer nivel del edificio). En general, las zonas de aulas,
seminario y laboratorios tienen visión directa a la pista del pabellón, así como parte de los
despachos. En cuanto al área de la sala multiusos, su disposición es tal que permite un acceso
casi directo desde los vestíbulos del edificio, y con su conformación se logra una geometría
cuadrada en su planta y la altura libre interior solicitada. Su iluminación se plantea en un frontal
(controlada mediante mecanismo electrónico) a fin de liberar la mayoría de los paramentos
verticales y permitir su subdivisión en dos espacios secundarios. Exteriormente esta pieza se
convierte en un elemento significativo del proyecto, soportando en su disposición volada el
espacio destinado a rocódromo, cuya instalación permite múltiples alternativas y disposiciones.

Por último, en el segundo nivel se plantea la construcción de una pieza que, además de contener
las escaleras de emergencia del edificio, es capaz, mediante su conformación semiabierta, de
albergar las instalaciones y equipos de climatización ocultando su visión desde el exterior.

En el desarrollo arquitectónico de la edificación se ha prestado una especial atención a su imagen
exterior, tanto en su conformación volumétrica como en el uso de los materiales de cerramiento
que se proponen (paneles de hormigón prefabricados, ladrillo, vidrio y elementos metálicos),
todo ello con una deliberada voluntad de pragmatismo y economía de medios. En cuanto a las
cuestiones técnicas más relevantes en relación con los diferentes apartados constructivos de la
propuesta, cabe señalar el modelo estructural y arquitectónico elegido para la cubierta de la pista
polideportiva, que supone la adopción de un sistema de cerchas longitudinales embutidas en las
correas alentejadas transversales, a fin de lograr, mediante un planteamiento a menudo utilizado
en construcciones de carácter industrial e incluso deportivo, un ahorro estructural evidente, así
como una iluminación natural adecuada al uso previsto del espacio interior y un nivel de confort
(mediante la cámara constructiva creada por la propia estructura) por encima de las soluciones
más convencionales comúnmente utilizadas.

F.B.S.
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Descripción

La edificación propuesta se implanta en el solar disponible, asumiendo su forma geométrica
triangular. Se ubica en el vértice inferior cercano al paseo central del área del campus, liberando
la mayor cantidad de suelo de la parcela para su posterior ajardinamiento. De esta forma, con un
desarrollo en dos niveles y una orientación adecuada para los usos previstos, se abre la edificación
a las zonas más tranquilas y ajardinadas del entorno inmediato, a las que tienen vista la mayoría
de las piezas previstas en el programa.

El acceso (a través de un porche) se localiza en el vértice del solar cercano al paseo principal del
campus. En planta baja se prevé una primera zona destinada a recepción, control y espera, desde
la cual se accede a las circulaciones verticales y a las áreas destinadas a formación y reunión.
Entre ambas, las zonas de almacenaje, instalaciones y servicios. En planta primera se repite el
mismo esquema, es decir, un paquete central de instalaciones y servicios y circulaciones y zonas
contiguas destinadas, en este caso, a áreas de administración y Vicerrectorado. Además, en el área
restante de esta planta se localiza (con forma trapezoidal) la sala de conferencias.

El planteamiento realizado permite, por su modulación y división en zonas específicas, prever
una distribución como la propuesta o bien adaptarse a futuros usos y alternativas, adquiriendo
una clara vocación de versatilidad en este aspecto.
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En cuanto al acabado exterior, la edificación se ha formalizado con cubiertas planas,
cerramientos de ladrillo en los laterales ciegos y en su fachada frontal, con un acabado de vidrio
y carpintería de aluminio sobre celosía estructural metálica. Todos los materiales exteriores se
prevé que sean de similares características, formales y constructivas, a los proyectados en el
Pabellón Polideportivo contiguo. Interiormente, se han proyectado elementos prefabricados
ligeros en conformación de la distribución, falsos techos prefabricados y suelos, en general, con
acabado pétreo. Las instalaciones previstas son las habituales en este tipo de edificación.
Estructuralmente, la edificación se ha realizado en su estructura portante vertical con muros de
carga en sus fachadas laterales, muros de hormigón armado en el núcleo central y viga metálica
de celosía (retícula de fachada) en su cerramiento frontal. La estructura horizontal se resuelve,
en general, con forjado de hormigón armado de tipo unidireccional.

Por último, debe incidirse en el especial cuidado que se ha tenido tanto en la formalización
arquitectónica como en los acabados constructivos de la cubierta del edificio, al ser visible desde
el paseo de la Ronda de Montearagón, que se localiza en el límite oriental del campus (en un
nivel superior) y que actúa como un balcón-mirador de carácter lineal, tanto del propio campus
como de las sierras cercanas a la ciudad de Huesca.

F.B.S.
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Descripción

La parcela donde se levanta el edificio de la Escuela Politécnica Superior de Huesca se emplaza
en los terrenos de la antigua Universidad Laboral, actualmente IES Pirámide, entre la autovía
Huesca-Zaragoza y la carretera de Huesca a Cuarte.

El edificio tiene forma de paralelepípedo, con tres plantas alzadas y un semisótano, y su espacio
interior está dividido en tres partes: una central y dos laterales, situándose entre ellas los aseos,
los núcleos de comunicación y los servicios de las instalaciones.

El cuerpo central está ocupado por la zona docente, es decir, por las aulas en la planta baja, los
laboratorios en la planta primera y los despachos para el profesorado en la planta segunda. El
cuerpo izquierdo contiene el vestíbulo de entrada, con un acceso de doble altura, la secretaría y
la administración; mientras que en su primera planta se localiza la dirección; y en la tercera, el
aula magna. El cuerpo derecho acoge el aula de dibujo en planta baja y la biblioteca en las dos
superiores.

El sistema constructivo diferencia entre el volumen principal, formado por un paralelepípedo de
110 m de largo, 20 de ancho y 11 de alto, y los volúmenes salientes sobre la última planta del
salón de actos, biblioteca y tutorías, asignándole un carácter de mayor solidez del prisma frente

Proyecto  de  1998,  inaugurado  en  2002
Arqquitecto  Miguel  Ferrando  Vitalés
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a la ingravidez de los cuerpos volados. En el cuerpo central se ha optado, tanto en los muros
como en forjados, por una estructura de hormigón armado y por una fachada exterior de piedra.
En los cuerpos laterales las formas de las cubiertas y de las fachadas han obligado a elegir
materiales más flexibles que puedan adaptarse a los planos curvos e inclinados que dotan de
singularidad a este edificio. La obsesión del proyecto por introducir la luz natural en un volumen
de grandes dimensiones determina la elección del revestimiento, de paneles de yeso o de madera
para los muros y techos, y de suelos de piedra, linóleum o gres, según se localizan en las zonas
de tránsito o de uso.

Las instalaciones de la Escuela Politécnica Superior se completan con la existencia de un grupo
de casitas unifamiliares dedicadas a despachos y residencias del personal docente, dos naves
donde se ubican los laboratorios, y un invernadero, que completa los espacios dedicados a las
prácticas de los alumnos de la Escuela.

P.B.I.
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Descripción

La construcción de la Residencia Universitaria de Jaca es el resultado de una iniciativa
gubernamental emprendida en materia de enseñanza en los años veinte del siglo pasado y de la
necesidad de dar respuesta constructiva al éxito de los cursos de verano para extranjeros
celebrados (por decisión de Domingo Miral) en la capital jacetana y organizados por la
Universidad de Zaragoza. De hecho, la notoriedad de dichos cursos hizo pensar en formar una
pequeña ciudad universitaria en esa ciudad altoaragonesa que contase, entre otras edificaciones,
con una residencia para los estudiantes matriculados en la Universidad de Verano. Para ello, se
contó con la subvención del Estado, de la Universidad de Zaragoza y del Ayuntamiento de Jaca.
Este último cedió el terreno en el que se emplaza el edificio, en la zona de ensanche, con
preciosas vistas al macizo de los Pirineos y a la Peña Oroel.

Hubo un anteproyecto fechado en septiembre de 1927. El proyecto definitivo se redactó en
noviembre de 1927 y en él se introdujeron una serie de modificaciones en mayo de 1928. La
primera piedra fue colocada por Miguel Primo de Rivera el 10 de agosto de 1927 y el edificio
quedó inaugurado el primero de julio de 1929. 

Para responder al programa de necesidades docentes y de vida universitaria, se proyectó un
edificio con planta en H, con un cuerpo central y dos alas laterales. Una de ellas se destinó
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principalmente a clases, salas, hall, portería, despacho y comedor. Y la otra, con tres plantas, a
dormitorios, con una capacidad para 100 estudiantes y un total de 64 habitaciones. 

En la planta sótano se instalaron clases secundarias, la piscina de natación, las duchas y los
servicios de cocina, almacenes y viviendas de empleados. La planta baja se dispuso alrededor de
un patio central. La comunicación vertical se estableció con escaleras y un montacargas.

El edificio fue concebido, como indican los autores del proyecto, dentro de un estilo que podría
definirse entre aragonés de la montaña, caracterizado por la pendiente de las cubiertas, el gran
alero de madera y la fábrica de mampostería y sillería, y universitario moderno, por sus grandes
huecos y su sobriedad.  En su construcción y distribución general, se tuvieron en cuenta las
condiciones climáticas y de orientación.

Con el paso del tiempo, el edificio ha sufrido distintas intervenciones. Así, por ejemplo, en 1933,
el arquitecto Regino Borobio redactó el proyecto de un nuevo pabellón; en 1952, otro de obras
de reparación (principalmente, de las cubiertas y tuberías) y de cerramiento de su recinto; en
1958, el de instalación de rejas en la planta baja; y, en 1967, junto con su hijo Regino Borobio
Navarro, uno de ampliación de la residencia con un nuevo edificio en sus inmediaciones, que no
llegó a realizarse. Poco después, en 1971, dada la necesidad de mejorar los servicios del edificio,
se encargó al arquitecto jacetano José Yzuel un proyecto de reforma, con el que fue ampliada al
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aumentar una planta. La última intervención data de 1992, cuando se emprendió una mejora de
su interior (que afectó principalmente a la distribución de las habitaciones y a su adecuación a
cuestiones de accesibilidad), con la que se le dotó de un total de 120 plazas, que son de las que
dispone en la actualidad.

Para concluir, recogemos las palabras del fundador de los cursos de verano de Jaca, Domingo
Miral, quien, en 1928, se refirió a esta iniciativa en los siguientes términos: Vamos a presentaros
una ofrenda: la de defender la patria con las armas de la cultura, que son las más fuertes. La
Universidad quiere formar ciudadanos dignos. Jaca será, en adelante, una expansión del alma
española y de su cultura.

M.V.A.
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Descripción

Este edificio fue objeto de un concurso previo que significó el inicio de todas las actuaciones
llevadas a cabo por la Universidad de Zaragoza en el campus de Teruel. Se trata de una iniciativa
promovida por el Ministerio de Educación y Ciencia con el fin de sustituir los inmuebles
existentes, con graves problemas técnicos y estructurales, y dar solución a la Escuela Universitaria
de Profesorado de EGB, debiendo acoger e incorporar, al mismo tiempo, al Colegio
Universitario de Teruel, dependiente entonces de otros organismos. Su finalización corrió a cargo
de la Universidad de Zaragoza, recogiendo la urbanización del entorno y otras obras
complementarias.

Adaptado a su entorno, el edificio consigue una ubicación óptima en planta sobre la parcela que
se liberó, no sólo por su orientación sino también por la reestructuración y calidad de los
espacios libres que conformó. Estos han permanecido como un área libre verde, cuidada y
perfectamente vinculada a la Universidad y al propio uso y disfrute del edificio, con un
interesante carácter de acogida y esponjamiento de espacios en contraposición con las
edificaciones existentes anteriormente.

Está compuesto por dos alas convergentes en un cuerpo central acristalado, que se convierte en
eje, núcleo principal de acceso y distribuidor, a su vez, de las funciones de cada planta.
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Los materiales de su interior han sido elegidos sobrios, en busca de un resultado digno y
duradero para el uso del edificio, como ha quedado contrastado en sus años de funcionamiento.
Posee un pavimento en terrazo micrograno en color gris, revestimientos de paredes en alicatado
de baldosas en tono gris y enlucidos, falso techo de escayola lisa y carpintería interior en toda su
altura, consiguiendo un resultado suficientemente digno para su destino docente.

J.P.R.

Responde a una composición tipológica que resuelve las necesidades que plantea un edificio de
estas características, tanto funcionales como de programa.

Los accesos están localizados bajos formas dominantes, enfrentados a núcleos verticales de
comunicación ubicados en puntos estratégicos y proporcionados a los recorridos del edificio,
diferenciando por su propio tratamiento entre el principal y los secundarios, y dando apoyo a la
flexibilidad de las circulaciones interiores y a la lectura del edificio.

A nivel de comunicación espacial y visual entre plantas, existe un gran hueco central en el hall de
acceso, donde los pasillos se convierten en balconadas retranqueadas en los pisos superiores, lo
que permite la visualización total de todas las plantas, quedando conectados los diferentes niveles
por el núcleo principal de comunicación vertical; este espacio central actúa como elemento
articulador de las dos alas del edificio.

La zonificación es la respuesta al programa de necesidades y está ordenada con claridad y con
facilidad de lectura y funcionamiento. Su expresión exterior combina formas que alternan
cuerpos macizos y acristalados transparentes, que le confieren un indudable efecto plástico y
compositivo, con utilización de bloques de hormigón visto blanco split, carpintería de aluminio
lacada en blanco en grandes superficies acristaladas y soportales de pilares de hormigón en
diferente escala, dando calidad compositiva al edificio.
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Descripción

Este edificio nace inicialmente como ampliación del Centro de Estudios Universitarios, pero una
vez analizadas las posibilidades de conexión con el centro anterior, se consideraron no
optimizadas ni suficientemente justificadas y se propuso una autonomía independiente para el
edificio, con un acceso localizado bajo formas dominantes y que reflejara la propia imagen de la
nueva Escuela Universitaria Politécnica.

Los problemas que plantaban lo ajustado del espacio disponible y lo compacto del programa se
han resuelto con la adecuación urbanística y arquitectónica del edificio a su entorno y a los
condicionantes del solar elegido. Se ha conseguido su óptima ubicación en planta sobre la
parcela, tanto por la orientación como por la regularización de los espacios libres que conforma,
con el mínimo retranqueo posible a calle, con el objeto de invadir el menor espacio de terrenos
anexos.

El edificio responde a un conjunto de circulaciones y ordenaciones interiores claramente
articuladas, con incorporación de núcleos verticales proporcionados a los recorridos del edificio
y con los núcleos de accesos y servicios adosados a ellos. Se tuvo en cuenta una clara zonificación
de espacios como respuesta al programa de necesidades planteado, que se ubicaron y ordenaron
de acuerdo con un funcionamiento óptimo.
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La construcción responde en su conjunto a una adecuación funcional al programa planteado,
compacto, flexible y claro en circulaciones, con capacidad para articular los diferentes espacios y
usos que contienen.

El edificio está resuelto en sótano y cuatro plantas sobre la rasante de la vía de acceso. Se puede
describir como un núcleo central de accesos y servicios que anexiona por un lado el cuerpo
principal de acceso y, por otro, el núcleo de edificación, donde hemos dispuesto todo el
programa facilitado en las tres plantas superiores para la Escuela Universitaria Politécnica. La
planta baja queda con conexión directa con el hall de acceso para la ubicación de la biblioteca.

Su composición exterior responde a un singular edificio volumétrico, que resalta un cuerpo
principal de notable presencia en total simetría con los macizos laterales y el vano transparente.
Por otra parte, el cuerpo posterior docente, prismático y desornamentado, aporta un carácter
funcional y cromático, con elementos significativos, diferenciando el programa y ayudando a la
integración en el conjunto. Ambos quedan articulados e interconexionados por el núcleo de
comunicaciones de mayor altura, entidad y aspecto cromático.

Los acabados exteriores que definen la imagen del edificio están condicionados por las formas y
volúmenes de la edificación. El cuerpo principal de acceso y el zócalo destinado a biblioteca se
han resuelto con ladrillo cara vista rojo y carpintería en acero corten, con grandes superficies



acristaladas, y con elementos puntuales como losas de hormigón visto. Los volúmenes generales
docentes se han resuelto con bloques de hormigón visto blanco y carpintería de aluminio
anodizado en color plata mate, con elementos en acero corten, ladrillo cara vista y losas de
hormigón, en consonancia con el cuerpo significativo.

El cuerpo de conexión entre ambos se ha revestido con chapas de acero corten que se ajustan
perfectamente a las necesidades previstas, en contundente armonía con la imagen de
interconexión y calidad volumétrica perseguida.

La composición interior está resuelta en función del espacio de acceso, los núcleos de
comunicación vertical y el espacio libre. En la planta baja se consigue dar solución al programa

de biblioteca, ordenado de forma flexible para conseguir la máxima optimización del espacio. Y
la planta sótano se ha destinado a instalaciones de almacenamiento y a usos compartidos con
otros servicios.

Las plantas superiores resuelven el programa de Escuela Universitaria Politécnica con el criterio
de buscar el máximo aprovechamiento de la luz natural. En planta primera se sitúan los
laboratorios y anexos vinculados a ellos, y en las plantas superiores un programa mixto de aulas
y despachos, quedando estos independizados a través del espacio de acceso, con lo que se
consigue la autonomía y el aislamiento necesarios de la parte docente como base de trabajo.

Se ha buscado una conexión espacial entre plantas en la zona de acceso a través de un hueco
central, con circulaciones tangenciales en continuidad con cada uno de los halls de planta, que
posibilite la iluminación natural y cenital de estos espacios de circulación, ayudando a la
composición interna.

En el cuerpo principal de acceso se resuelven, tangencialmente a los espacios de circulación, los
espacios administrativos y representativos del centro en plantas superiores, y de conserjería y
servicios comunes en planta baja. Los materiales de interior aúnan características de sobriedad,
en busca de un resultado digno para el uso del edificio, con pavimento en terrazo micrograno en
tonos crudos, revestimientos de paredes enlucidos en yeso y pintados al plástico, con falsos
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techos de escayolas registrables y con espacios acristalados que posibilitan la iluminación de
recorridos interiores.

Únicamente espacios determinados, como la conserjería, o revestimientos de paredes se han
tratado específicamente con tablero fenólico de madera y al lucernario central se le ha dado un
carácter de linterna que remate el hueco de tres plantas al que da servicio. La protección de
barandillas de estos huecos responde a un esmerado diseño.

J.P.R.
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Descripción

El edificio, sede emblemática de la institución universitaria, ha sido el resultado de un concurso
organizado por la Universidad de Zaragoza. Se levanta en el vértice suroeste del campus
universitario, polarizando hacia sí, tanto por su significado institucional como por su relevancia
arquitectónica, el centro de gravedad del recinto. Se ha intentado conseguir además, con la
implantación propuesta, una armonía con los edificios existentes en el campus, de tal forma que
acota y da escala al espacio libre interior compartido con el edificio del Centro de Estudios
Universitarios, con el que se mantiene en estrecha relación.

La construcción se resuelve en sótano y dos plantas, con núcleos de acceso centrados y
comunicaciones verticales tangenciales que ordenan los espacios y sus usos, así como las
diferentes conexiones espaciales y visuales.

La composición exterior responde a unos volúmenes o brazos de forma regular y rectangular, con
elementos significativos. El brazo E-O queda más corto y rematado en ángulo agudo acristalado,
lo que ayuda a conseguir una mayor visualización e integración del espacio libre ajardinado. El
núcleo central, de forma elíptica en planta, es el volumen más significativo, singular y acorde a la
categoría e imagen del edificio. Además de articular los brazos laterales mediante su forma
troncocónica invertida y acristalada, permite el control visual de todas las partes, con una
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transparencia total del interior al exterior y viceversa. Mantiene, sin embargo, mayor escala hacia
el exterior de calle que hacia el interior ajardinado, según se aprecia en la sección, quedando
rematado por una cubierta alabeada, apreciable tanto desde le interior como desde el exterior.

La composición interior está resuelta en función de un espacio central donde se ha buscado la
representatividad propia del edificio, articulando un hall de edificio que, a su vez, resuelve el hall
de campus y desde el que se visualizan los diferentes espacios, incluida la sala de exposiciones de
la planta sótano, mediante huecos que posibilitan no sólo el control visual sino también la
iluminación a través del muro cortina del espacio interior.

La sala de conferencias o pequeño salón de actos, es el espacio más significativo y se ha ubicado
en el centro, en primera planta, aprovechando el graderío para aproximar y diferenciar las escalas
desde el espacio exterior hasta el espacio interior, manteniendo dos alturas distintas en el eje de
acceso. Este espacio es recorrido por unas circulaciones tangenciales a diversas alturas que
permiten el recorrido y visualización tanto de los espacios interiores del campus como de los
exteriores. A la vez hacen posible el control visual, ambientan y apoyan la calidad compositiva y
edificatoria. Los laterales del espacio central están resueltos con los núcleos de escalera y ascensor
por un lado y por los aseos por otro, posibilitando un perfecto acceso a la planta superior o
inferior. En el brazo E-O se resuelven los espacios representativos del Vicerrectorado en planta
primera y de gestión de campus en planta baja, mediante un prisma perfectamente rectangular y

acomodado a esta ubicación. El brazo N-S se ha proyectado más corto y permite una mejor
visualización e integración del espacio interior, a la vez que resuelve una parte del programa con
espacios comunitarios para reuniones de carácter público, como salas de juntas. Únicamente
tienen un tratamiento más específico en estos espacios laterales la sala de juntas y el despacho
del Vicerrectorado, tanto por la forma como por sus acristalamientos y revestimientos. Los
acabados exteriores que definen la imagen del edificio vienen condicionados por sus
contundentes formas y volúmenes.

La riqueza volumétrica del edificio central y las formas articuladas de los brazos, alrededor del
módulo transparente del acceso, se resuelven utilizando piedra natural en fachadas ventiladas,
hormigón blanco visto en elementos singulares, aluminio en carpintería y recercados de huecos
con grandes superficies acristaladas. La selección de materiales del interior aúna las características
de sobriedad y representatividad, con un resultado de gran calidad y vistosidad. Huye de
cualquier solución ostentosa o recargada y, con ese fin, utiliza pavimentos de piedra,
revestimientos de madera de haya y protecciones de acero inoxidable, materiales acordes a la
entidad del edificio.

J.P.R.
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