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El registro de arquitectura industrial
docomomo en Aragón

La industrialización en Aragón es relativamente tardía respecto a
sus regiones vecinas –Cataluña y País Vasco–, que fueron punteras en el territorio español. Las primeras industrias aragonesas estaban relacionadas con los usos agrícolas del territorio; las pioneras
fueron las harineras y las azucareras, sobre todo en la provincia de
Zaragoza. Gran parte de ellas funcionarían hasta el último tercio
del siglo XX. Estas primeras actividades de manufacturación
impulsaron otras relacionadas con ellas, como la industria química
y la metalúrgica. En conjunto se creó una estructura básica industrial que perduró, casi inalterable, hasta los Polos de Desarrollo
(1964-1971) del período tecnócrata del franquismo, que eligió
Zaragoza en sus programas iniciales.
Si bien estas primeras implantaciones industriales corresponden a
la época que estamos estudiando, no se las puede encuadrar en
el Movimiento Moderno, pero las que se afianzaron estuvieron
sometidas a procesos de ampliación que produjeron edificios
importantes. En los cuales intervinieron autores modernos, aunque
algunas de estas obras no se han conservado. Los arquitectos
Regino y José Borobio (Edificio de la CHE y Cementos Morata), y
José Beltrán (Ampliación de Chocolates Orús en la década de
1930), o las obras de Luis María Palacios, que entre 1938 y 1949
amplió las instalaciones, hoy desaparecidas, de Maquinista y Fundiciones del Ebro, con un lenguaje netamente moderno. De otras
instalaciones podemos citar EASA (Sabiñánigo), productor del primer aluminio español, o Fosforera Española (Tarazona).
Años más tarde, y cronológicamente fuera del período aquí estudiado, se produce un segundo impulso en el desarrollo industrial
aragonés, que conduce a abundantes edificaciones, entre las
que destacan obras relevantes, como la fábrica de Transformadores Diestre de Rafael Moneo, (1966-1967) o la Fábrica de Envases Grumetal de G. Cosp Villano (1969-1970), entre otras.

Otro sector de la industria aragonesa está relacionado con las
materias primas. La extracción de sal en Remolinos, de 1932, con
un interesante sistema de vagonetas que cruzaban el Ebro, o la
minería, con la utilización de los lignitos de Teruel y Zaragoza, que
dieron pie a importantes centrales térmicas de producción eléctrica. Dentro del periodo arquitectónico analizado, podemos citar
el interesante Tercer Grupo de la Central de Aliaga, de 1958, ya
desaparecido. Consistía en un contundente prisma de fachada
de celosía de madera para facilitar la ventilación, coronado por
las bocas de las grandes chimeneas. Pero, sin duda, son las Centrales Hidroeléctricas las que representan mejor el panorama
regional de producción industrial durante el pasado siglo, que
facturó, en algunos momentos, cifras brutas superiores al diez por
ciento del total de la producción española en ese período, con
obras pertenecientes a la vanguardia tecnológica, como la Presa
y Central de Mequinenza 1958-1964 y el Grado, etc., o las más
pequeñas e integradas en el paisaje, como los aprovechamientos hidroeléctricos de Canfranc, Canalroya e Ip, junto al paso
fronterizo de los Pirineos centrales, en el valle del río Aragón.

La Azucarera de Alagón se fundó en 1900,
en pleno auge en España de esta industria
agraria, que aprovechó las ventajas que le
proporcionaban el suministro de remolacha procedente de la huerta del valle del
Ebro y la línea de ferrocarril que discurre en
paralelo a la misma y constituía un medio
de transporte óptimo. Su funcionamiento
fue floreciente y, fruto del mismo y con el
tiempo, pudo mejorar y ampliar sus instalaciones.
Entre estas ampliaciones posteriores se
encuentra la Nave de la Pulpa, destinada
a este subproducto de la fabricación del
azúcar, con el fin de secarlo y almacenarlo.
El edificio es un logro funcional con una
planta de 90 x 18 m y 10 m de altura. Se
construyó sin juntas de dilatación, tal como
se venía haciendo desde la tradición constructiva, pero se utilizaron nuevos materiales. Se utilizó el tapial de hormigón en masa
y ladrillo y las bóvedas tabicadas de tradi-

ción mediterránea en grandes luces, pero
con la ayuda de vigas aligeradas –en lugar
de cerchas– de hormigón armado, conf o r mando un edificio sin fin que, sin
embargo, se integra perfectamente en el
conjunto edificado variopinto y decimonónico del resto de la azucarera. El programa se resolvió con materiales no combustibles, más apropiados que las estructuras de hierro de la implantación original.
Es esta nave una construcción porticada,
de doble crujía, donde los esbeltos muros
de cerramiento asumen el papel de arriostramiento horizontal de los empujes del abovedamiento de su techumbre. Sólo los
tramos finales que no se autoequilibran se
construyeron con una solución de muros
de ladrillo atirantados, que permitieron definir los testeros como fachadas principales
de entrada y salida de los vagones del
ferrocarril.
Fernando Aguerri Martínez

Azucarera de Aragón, nave de la pulpa

Vista actual del interior

Nave de la pulpa, Azucarera de Alagón, 1925-1940
autor desconocido
Alagón (Zaragoza)

Vista actual del exterior
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El salto de Mequinenza se proyectó en los inicios del llamado Desarrollismo Español, en el
marco de una amplia estrategia de aprovechamiento hidráulico de un tramo de 150 km del
río Ebro, que incluye también la presa de Ribarroja y otras obras hidráulicas que implicaron el
traslado de núcleos urbanos, con el objetivo de
ampliar la oferta de energía eléctrica, regular el
río y prever futuros trasvases.
La obra supuso un gran reto tecnológico para
la época. Aunque las presas de gravedad ya
estaban muy experimentadas, las enorm e s
dimensiones de ésta –79 m de altura y 461 m de
coronación recta–, con capacidad para soportar el empuje de un río mediterráneo, obligó a
tomar importantes precauciones. Las características del perfil de la presa, construida con juntas de dilatación selladas y drenadas, el complejo sistema de amortiguación del agua en los
aliviaderos y la primera instalación de ausculta-
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ción integral a origen, vigilada por galerías que
recorren horizontal y verticalmente la fábrica,
hizo necesario el concurso de importantes laboratorios internacionales en la definición de las
soluciones técnicas.
El edificio de la central, ubicado bajo la cota de
embalse de la presa de Ribarroja y con una
planta de 100 x 25 m, asume su condición secundaria en el conjunto, colocándose en paralelo
y anclada al pie de la presa, para contener las
cargas dinámicas del agua de las turbinas.
La serena y contundente implantación del conjunto en el árido paisaje, pues la presa tiene una
forma lineal sólo alterada por los labios-contrafuertes de los aliviados, seguramente inspirados
en los “farallones” o riscos de la orografía del
entorno, consiguen otorgar una escala adecuada
a una obra tan faraónica.
Fernando Aguerri Martínez

Secciones

Central hidroeléctrica de Mequinenza

Vista actual del interior

Vistas actuales del exterior

Presa y central de Mequinenza, 1958-1964
Manuel Sánchez del Corral, ingeniero
Mequinenza (Zaragoza)

Es un complejo de apro v e c h a m i e n t o
hidráulico de alta montaña, donde se
combinan el salto por gravedad de las
aguas de un lago de montaña -ibón-, y el
bombeo del agua ya utilizada, que se
almacena en un contraembalse situado
aguas abajo de la propia central.
Los embalses del ibón de Ip y el Salto se
empezaron a construir a mediados de los
años cuarenta, pero dificultades técnicas
y climáticas retrasaron las obras y no fue
hasta principios de los sesenta cuando se
acometieron las obras de la central y del
contraembalse, que son los elementos
que tiene un mayor interés arquitectónico.
La presa del contraembalse se encuentra
cerca de la monumental estación internacional de Canfranc, en el paso transfron-

terizo que se abrió en el año 1929. Esta presa
entiba el río Aragón y el agua ya turbinada
del salto de Ip. Aunque de pequeñas
dimensiones, 114 m de coronación x 27 m
de altura, las presiones del hielo y el hecho
de que los promotores quisieran una obra
singular determ i n a r on una presa de
pequeño espesor, con grandes y expresivos contrafuertes-vertedero que descargan el agua de los aliviaderos lejos de su
cimentación. La inexistencia de salto con
central en la misma caracteriza su frente,
visto desde el valle y la carretera, como una
sucesión de arrugas que se asemejan a cárcavas erosionadas en el macizo rocoso.
El edificio de la central, dividido en dos crujías que alojan las turbinas y el área de
servicios, se integra en el entorno con un

Central hidroeléctrica de IP
y contraembalse de Canfranc

Sección de la sala de máquinas

Central hidroeléctrica de Ip y contraembalse
de Canfranc, 1945-1969
Presa: Conrado Sancho Rebollida, ingeniero
Central: Conrado Sancho Rebollida, ingeniero
Miguel Fisac, arquitecto
Vista actual de la sala de máquinas

Vista actual de los aliviaderos de la presa

volumen propio de la arquitectura vernácula, pero con una piel exterior de mampostería que corresponde a los contrafuertes. La cubierta es a dos aguas, asimétrica, construida con estructura metálica y
chapa de aluminio perforada por tragaluces. La manufacturación de estas fábricas
se hizo al margen de la tradición, de similar
manera a la que se llevó a cabo en la cercana Iglesia nueva de Canfrac, también
proyectada por Miguel Fisac en la misma
época.
Fernando Aguerri Martínez
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La vivienda adscrita al Movimiento Moderno en Aragón se produce especialmente en las capitales de provincia, fruto de la emigración del campo a la
ciudad. Es en Zaragoza capital donde Fernando García Mercadal, junto con los
hermanos Regino y José Borobio, promueve la nueva arquitectura a finales de la
década de 1920 y principios de la siguiente. Al amparo del Plan de Extensión de
1925 y la Ley de Casas Baratas, se construye el proyecto de la Sociedad Zaragozana
de Urbanización y Construcción, proyectado por Secundino Zuazo, José Beltrán
Navarro y Ribas en 1928, y el Plan de Ensanche de Miralbueno y Miraflores de
1934, que configuran la nueva ciudad, en particular en el entorno de la Gran Vía.
Fruto de esta ampliación de la ciudad aparecen dos tipologías diferenciadas. La
primera corresponde a un ensanche con manzana cerrada, con algunos ejemplos
interesantes en los que se investiga con patios abiertos a fachada, lenguaje desornamentado y racionalista; sin embargo, la mayoría siguen los modelos de
vivienda burguesa y sistemas constructivos tradicionales. La otra opción corresponde a la programación de la Sociedad Zaragozana de Urbanización y Construcción
con tipologías más modernas, bloques abiertos, espacios libres comunitarios,
viviendas unifamiliares con jardín, etc., aunque todavía no se desvinculan del lenguaje de la arquitectura tradicional aragonesa.
La Guerra Civil y sus secuelas supusieron un aletargamiento de las inquietudes
modernas, no obstante, sí que se experimentaron tipologías novedosas. La apertura paulatina de los primeros años de la década de 1950 ayuda a recuperar una
modernidad sustentada en la gran demanda de vivienda social que precisa la
inmigración procedente del mundo rural. Además, empiezan a dar frutos las
ordenanzas higienistas para la vivienda de 1944 y la Ley de 1948 relativa a las
viviendas de clase media. Destacan las viviendas de la Obra Sindical del Hogar con
algunos ejemplos interesantes aunque mermados por la escasez de medios y un
lenguaje funcionalista popular. Ya casi consumida la década, destaca sin duda el
Grupo Residencial Salduba que, muy despojado de la tradición, se acerca a los lenguajes de la arquitectura nórdica. Para los residentes de la base aérea americana
de la USAF se edificó una actuación interesante, con modelos estandarizados, que
podrían corresponder a la escuela de Richard Neutra. Los siguientes planes generales van a seguir posibilitando la construcción de viviendas en los barrios de Las
Fuentes, Delicias, Torrero, etc., ejecutados con rapidez y escasez de medios.
La evolución de la arquitectura residencial moderna en Huesca se produce de
manera sobresaliente en los primeros años de la década de 1930. El Plan de
Reformas Urbanas de 1927, la construcción del Parque Municipal en 1928 y las
ordenanzas del ensanche van a generar una importante producción residencial

destinada a la clase dominante que empieza a abandonar el casco antiguo y se
aprovecha de un buen momento económico en la ciudad. Es una etapa especialmente fructífera porque, junto a arquitectos historicistas y modernistas, Beltrán
y José Luis León firman la mejor arquitectura racionalista aragonesa temprana:
las casas Francoy, San Agustín y Polo. Aunque la ciudad de Huesca fue sitiada en
la Guerra Civil, su caserío no sufrió demasiado. El Proyecto de Ensanche hacia al
oeste del casco antiguo de 1941, de M. Aranda, redactado con el patrocinio de
Regiones Devastadas, fomentó edificaciones de renta limitada, de tipologías
higienistas pero fieles a la tradición formal popular. Desde entonces hasta la eclosión de la década de 1970 se mantiene una tradición de relleno de parcelas, con
escasas obras de interés salvo alguna edificación residencial interesante del arquitecto local Victoriano Venosa.
A principios del siglo XX, la producción residencial en Teruel se apoya en la traza
urbana consolidada del casco antiguo, con renovaciones edificatorias según
modelos tradicionales. Esta lógica se renueva con obras modernistas estimuladas
por el arquitecto catalán Pablo Monguió. No es hasta el Plan de Ordenación del
Ensanche de 1930 cuando se dan las circunstancias de construcción de nuevos
modelos residenciales. Estas alternativas al casco tradicional se basan en pequeñas
villas o edificios plurifamiliares de baja densidad con una ordenación racional.
Aunque hay modelos innovadores, especialmente la casa Barco del ingeniero
Juan José Gómez, la nueva arquitectura en este ensanche presenta, en conjunto,
una expresión formal tradicional. La destrucción de la ciudad en la contienda
bélica no supuso una renovación arquitectónica de carácter moderno. Más bien
lo contrario, la carga emotiva de sus ciudadanos y la ideología fueron el soporte
para las grandes actuaciones urbanas que, auspiciadas por Regiones Devastadas,
reconstruyeron edificios históricos, propusieron remodelaciones de los espacios
urbanos apoyados en equipamientos públicos y fomentaron la reconstrucción del
caserío vecinal. El Proyecto Parcial de Reforma de A. Allanegui de 1940 introdujo cierta racionalidad en la traza urbana, aunque se obvió el lenguaje más
novedoso. La emigración de los turolenses en los años posteriores justifica la
escasa construcción residencial, manteniéndose tipologías burguesas, con la utilización del lenguaje racionalista sólo en algunas renovaciones.
Fuera de las capitales y al margen de los pueblos de colonización, aparecen escasos ejemplos de arquitectura residencial moderna, salvo algunos que van asociados
a otras implantaciones. Las viviendas de la cementera de Morata de los hermanos
Borobio, así como tres viviendas de José Antonio Coderch en una hacienda de
Huesca son buenos ejemplos.
FERNANDO AGUERRI MARTÍNEZ
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La vivienda moderna en Aragón

Edificio de viviendas, 1934-1940

Plaza del Justicia 1, Huesca

Gran vía 7-9, Zaragoza

JOSÉ LUIS LEÓN DÍAZ-CAPILLA y JOSÉ BELTRÁN NAVARRO (dirección de obra)

MANUEL MUÑOZ CASAYÚS

La construcción se organiza en un volumen compacto de formas cúbicas y desornamentadas, cuya imagen racionalista exenta de concesiones contrasta con el
resto de los edificios de la plaza. La implantación en el lugar y la composición
de las fachadas atienden a consideraciones de soleamiento para garantizar la
ventilación e iluminación de las estancias. El programa de vivienda para los Sres.
de Polo en la primera planta y de dos más para alquiler en la segunda, se completa con los talleres en la planta baja relacionados con la explotación de la
tintorería.
Coherente con la estética vanguardista, incorpora novedosas tecnologías y
materiales en la construcción; estructura de hormigón armado, fachadas de
adobe hueco de hormigón, con revoco exterior de color verde compuesto por
polvo de mármol y cal, carpinterías metálicas con persianas de madera graduables al exterior, con sus artefactos para apertura y cierre, así como cubierta
plana con cámara ventilada en la azotea.
Los interiores son de gran sencillez y sobriedad compositiva, acordes con la más
ortodoxa estética racionalista, y en ellos destaca el portal, la caja de escaleras y
el piso principal, que presenta interesantes secuencias espaciales.
Marta Delso y Alejandro Deán

Este edificio se ubica en la nueva zona del ensanche de la ciudad hacia el sur
tras el cubrimiento del río Huerva. Se trata de un proyecto redactado con anterioridad a la Guerra Civil, que sufrió un retraso motivado por la contienda. Su
mayor interés está en la organización de un sistema de patios abiertos que permite que todas las estancias sean exteriores. En la composición de la fachada
destaca la horizontalidad, conseguida por el efecto del grafiado y los relieves de
la fachada que permiten ligar varias ventanas separadas, unificándolas y creando unas bandas horizontales que recorren toda la fachada.
Fernando Aguerri Martínez y Carlos Buil Guallar
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Casa Polo, 1931-1933

Casa de Lacasa, 1934

Calle de las Cortes 17, Huesca

Calle de Miguel Servet 16, Huesca

JOSÉ BELTRÁN NAVARRO

JOSÉ BELTRÁN NAVARRO

José Beltrán Navarro, siendo arquitecto provincial de Huesca en 1933, acomete
uno de los proyectos racionalistas más importantes de la trama consolidada de
la ciudad, en un angosto solar frente a la plaza de la Catedral. En la casa de San
Agustín, también llamada «de las lástimas» por su ubicación, Beltrán saca el
máximo partido a la situación angular del edificio y realiza una propuesta de
gran rotundidad y expresividad, a pesar de los condicionantes topográficos y
morfológicos del solar.
Sobre un basamento de ladrillo, que resuelve el desnivel existente entre las calles
de las Cortes y de Ricafort, emergen las cuatro plantas revocadas en color rojo
siena. La utilización de miradores continuos en las tres plantas alzadas, cuyas formas curvas destacan sobre el chaflán poligonal de mayor altura, proporciona una
secuencia volumétrica de gran plasticidad que se integra adecuadamente en la
escena urbana. La estructura interna de dos viviendas por planta utiliza el chaflán de acceso como eje principal de simetría y permite establecer los espacios
sirvientes en torno a un patio interior de manzana para liberar las demás estancias hacia la calle.
Marta Delso y Alejandro Deán

Este edificio está enclavado en una zona caracterizada por los abundantes
ejemplos de arquitectura moderna, cuyo auge se vio favorecido por la gran cantidad de proyectos nuevos que se realizaron en la ciudad a partir del año 1932,
como consecuencia del premio de lotería que cayó en la ciudad. En este caso, la
situación como cierre de la manzana es aprovechada para abrir hacia el parque
los huecos principales y para trazar en el ángulo un cuerpo volado y permeable
en el que dispone amplias terrazas, limitadas por cuerpos laterales y cerradas
posteriormente por un acristalamiento continuo. La composición horizontal
que se consigue en el juego de vanos y macizos contrasta con la disposición vertical de una banda de ladrillo que delimita las terrazas.
Fernando Aguerri Martínez y Carlos Buil Guallar

Casa de Francoy, 1934

Casa Barco, 1934

Calle de Miguel Servet 12, Huesca

Calle de San Fernando 24 / Ronda de la Liberación, Teruel

JOSÉ BELTRÁN NAVARRO

JUAN JOSÉ GÓMEZ-CORDOBÉS

Este edificio se inserta en un eje cercano al recién construido parque de Huesca,
en una zona en donde abundan los edificios adscritos a la arquitectura del
momento y que se caracteriza por proponer una fachada totalmente desornamentada, según la tradición moderna de la época. La fachada presenta aspectos
cúbicos, sencillos, con ventanas en esquina, con un gran acierto plástico y muy
ordenadas, llegando a formar verdaderas franjas de luz, como puede observarse en el alzado. Estos volúmenes cúbicos conforman una planta en forma de T
que provoca un destacable juego de claroscuros. La disposición de dos viviendas
simétricas por planta permite que todas las habitaciones disfruten de luz directa,
suprimiendo los patios centrales o laterales para convertirlos en patios abiertos
adyacentes a la línea de fachada.
Fernando Aguerri Martínez y Carlos Buil Guallar

La vivienda, ubicada en el nuevo ensanche de la ciudad, estaba destinada a una
burguesía con cierto poder adquisitivo pero que poseía, sobre todo, una mentalidad y una formación capaces de aceptar unos planteamientos estéticos de
vanguardia. Denominada casa Barco por su inspiración en las construcciones
navales, se caracteriza por sus formas puras y desornamentadas, en claro contraste con la arquitectura de la ciudad, que destaca por la excesiva decoración
de los abundantes ejemplos del período mudéjar y modernista.
La obra destaca por el tratamiento del hormigón y su aplicación, fruto de la
formación técnica de su autor. Es de destacar también la sólida cimentación y
la cubierta basculante, soportada por bóvedas. Siguiendo los postulados de la
época y teniendo presentes los procesos de industrialización, todos sus aspectos
decorativos, así como rejas y barandillas, han sido tratados como productos
industriales y pueden ser desmontados mediante los tornillos que los sujetan.
La casa se estructura por pisos, con suelo originariamente de pavimento continuo de hormigón y piedra artificial en losas grandes con juntas de dilatación
metálicas.
Marta Delso y Alejandro Deán
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Casa San Agustín, 1933

Grupo residencial Salduba, 1958-1960

Calle de Cervantes 25-27, Zaragoza

Calle de Fernando de Antequera 2, Zaragoza

LORENZO MONCLÚS RAMÍREZ

JOSÉ DE YARZA GARCÍA

Edificio de viviendas con planta alrededor de un patio abierto en forma de U,
que conformaba en su interior un jardín y un espacio de juegos al que dan la
mayoría de las estancias de cada una de las tres viviendas por planta. Con los
recursos formales de la modernidad, como son criterios de iluminación y ventilación, e inspirado en las corrientes expresionistas, manifiesta una imagen
moderna basada principalmente en el dinamismo de la solución en esquina
curva. Así, plantea dos volúmenes simétricos que vuelven al interior con una
acusada curvatura. Se caracterizan por la verticalidad que contrasta con la horizontalidad reforzada por la molduración corrida de las bandas de huecos y
antepechos. Esta sucesión de bandas horizontales, con gran valor disciplinario,
crea un juego de masas y sombras que también le otorga ciertos aires vanguardistas.
Fernando Aguerri Martínez y Carlos Buil Guallar

El conjunto formaliza una agrupación de viviendas sociales que en un principio
se concibieron en 13 bloques exentos de cinco alturas, con dos viviendas por
planta, de los que al final sólo se realizaron 10 bloques ya que se eliminaron los
tres que estaban situados en la zona central del jardín. La disposición de estos
bloques configura amplios espacios interiores con extensa zona verde y estanques. El acceso a todas las casas se realiza desde las zonas verdes interiores; el
acceso general se efectúa desde la calle de Fernando de Antequera, en donde
se sitúa un pequeño edificio de portería-conserjería para todo el grupo. Como
complemento de los bloques de viviendas, se proyectaron cuatro pabellones de
servicios, de sólo dos plantas de altura, que cierran el conjunto a lo largo de la
calle del Arzobispo Doménech, desde la que se accede por entradas accesorias
al interior de los espacios libres interiores.
Se trata de un ejercicio que aplica a la perfección los postulados modernos
europeos del momento, en el que las viviendas se caracterizan por una concentración máxima en una superficie mínima y con un aprovechamiento máximo,
por una economía de la construcción y por la orientación de las estancias y
terrazas al sur o sudoeste y los dormitorios y escaleras al norte o nordeste.
Fernando Aguerri Martínez y Carlos Buil Guallar

80

81

ARAGÓN

Edificio de viviendas, 1938

OTRAS OBRAS DE INTERÉS:

Edificio de viviendas, 1928-1930
Plaza de los Sitios 16, Zaragoza
FERNANDO GARCÍA MERCADAL

Edificio de viviendas, 1931
Paseo de Sagasta 31, Zaragoza
REGINO y JOSÉ BOROBIO OJEDA

Edificio de viviendas, 1933-1935
Calle de Mefisto 9, Zaragoza
FRANCISCO ALBIÑANA CORRALÉ

Manzana de viviendas, locales comerciales y cine,
1939-1941
Paseo de Fernando el Católico 2-12, Zaragoza
MIGUEL ÁNGEL NAVARRO PÉREZ

Manzana de viviendas, 1955-1960
Gran vía 38, Zaragoza
MANUEL AMBRÓS ESCANELLAS

EQUIPAMIENTOS I
Lugares Públicos y nuevos programas

ARAGÓN

Aragón

Los equipamientos modernos en Aragón
Los equipamientos modernos en Aragón sientan sus bases sobre la señera e innovadora
propuesta del «Monumento conmemorativo a Francisco de Goya» que, en 1926-1928,
Fernando García Mercadal plasmó en un nuevo concepto. Un centro con biblioteca,
museo y jardines para el «cultivo» de los usuarios contrapuesto a lo escultórico tradicional.
Son momentos en que el desarrollo intelectual y físico del hombre actúa de motor de
la evolución social, reclamando unas condiciones higiénico-sanitarias acordes con los
nuevos tiempos. Las temáticas de uso van a ir parejas a los diferentes impulsos estatales
y de las instituciones privadas. Esta inquietud evolucionará durante todo el período
que comprende esta publicación, ampliando o especializando programas destinados,
principalmente, a la docencia. A partir de los años cincuenta, las guarderías infantiles
son un recurso imprescindible para la nueva familia trabajadora. Los colegios, escuelas
nacionales, institutos laborales en el mundo rural y, por último, universidades laborales
y escuelas especializadas quedan representadas en esta tierra por importantes obras de
arquitectos locales y foráneos.
La necesidad de elevar el nivel cultural de la población va a ser asumido también por las
órdenes religiosas que colaboran o sustituyen al Estado. Sus variados programas se asocian
a los propios conventos y monasterios que, además de educativos, se complementan
con residencias de estudiantes o iglesias de culto abierto. Son reseñables las obras
de José Romero en Zaragoza y Victorián Benosa en Huesca, y la iglesia parroquial del
Nuevo Canfranc de Miguel Fisac, que incorporan los criterios desarrollados en la liturgia
contemporánea.

Los edificios de la Administración pública dan cabida a novedosos programas, como en
el caso de la sede de la Confederación Hidrográfica del Ebro, de los Borobio, y en las
Delegaciones ministeriales, que dotan a las capitales de provincia de centros oficiales
que, en cierta medida, descentralizan el poder. La dotación sanitaria se desarrolla por el
mismo camino.
La estructuración del territorio ha dado en Aragón notables modelos. Por un lado, los
nuevos centros urbanos de los pueblos de colonización y la industria turística de montaña
a partir de los años cincuenta en los Pirineos. Los equipamientos del ocio, con la gran
eclosión de cines y teatros, van a cambiar las hábitos de la vida social en ciudades como
Zaragoza redefiniendo los centros urbanos con edificios de usos múltiples.
Otros equipamientos hicieron de eslabón entre el desarrollo urbano, los transportes y
la mejora de los servicios públicos. Por ello queremos terminar con la referencia a una
obra maestra de la arquitectura del Movimiento Moderno en Aragón. El edificio de Los
Enlaces, en Zaragoza, obra de José de Yarza, resume como ningún otro la adecuación al
programa, resuelto conceptualmente de manera brillante y sólida, a la vez que liviana; el
resultado es una obra intemporal.
Fernando Aguerri Martínez

Dirección de la investigación
Fernando Aguerri
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Documentación
Carlos Buil
Alejandro Dean
Marta Delso
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Cuartel de la Policía Nacional, 1927

Hermandad del Refugio, 1929-1931

General Mayandía núm. 3, Zaragoza

Calle de Tomás Crespo de Agüero núm. 5, Zaragoza

Romualdo Madariaga Céspedes

Regino Borobio Ojeda

En la década de los veinte del pasado siglo, la ciudad va consolidando sus ensanches hacia los puntos
de crecimiento alrededor de las estaciones de ferrocarril. La de Campo Sepulcro será a la postre la
principal por su cercanía al centro histórico, y, a su alrededor, se van a ir construyendo más equipamientos, en cierta medida modélicos, como la Hermandad del Refugio y el Colegio Joaquín Costa.
El cuartel se ordena en una manzana junto a las citadas dotaciones, dando frente a la estación y a
las avenidas que la enmarcan. Dispuesto en ángulo recto, tiene elementos salientes que lo ajustan a
las alineaciones. En el interior, partía con la intención de crecer en un gran patio cuartelario que se

completaría años más tarde. Cada ala asume las diferentes funciones del programa; la más pública
está subrayada por la intersección de los volúmenes que generan el acceso principal, a resguardo
del viario público y que, años más tarde, fue enfatizado con un lenguaje ideologizado. El otro cuerpo sólo manifiesta al exterior la posición de las escaleras.
La construcción, de técnica y materiales tradicionales, se hace muy expresiva por la resolución de
las esquinas curvadas, la composición horizontal y el tratamiento del ladrillo.
Fernando Aguerri Martínez

La necesidad de responder a las demandas higienistas de iluminación y ventilación como factores
de salubridad llevan a Borobio a realizar en 1929 un planteamiento funcional acorde con el uso.
La distribución de la mayor parte del programa en una crujía perimetral que se ajusta estrictamente
al límite exterior de la parcela permite liberar el espacio central para ubicar la capilla y los servicios
en un cuerpo cruciforme y coincidente con el eje de simetría del chaflán. La intersección entre
ambos volúmenes agiliza las circulaciones internas generando patios escalonados sobre los que
vuelcan las estancias y terrazas interiores.

Planta tercera

Aragón

Planta segunda

La forma angular del solar propicia la solución continua de las fachadas donde la repetición seriada
de los huecos se complementa con la composición horizontal de la planta superior que, a modo de
fenêtre à longer, recorre todo el edificio empleando ladrillo caravista entre los vanos.
El sugerente dibujo que ilustra las hojas de cálculo del proyecto, en el que se asimila el edificio a un
tren, denota el origen maquinista de la concepción expresionista de la imagen del edificio, donde
las influencias centroeuropeas se manifiestan sin renunciar a academicismos compositivos.
Alejandro Dean Álvarez-Castellanos y Marta Delso Gil
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Confederación Hidrográfica del Ebro, 1933-1946

Colegio La Purísima, 1956-1957

Paseo de Sagasta núm. 24-26, Zaragoza

Calle de la Corona de Aragón núm. 54, Zaragoza

Regino y José Borobio Ojeda

Alfonso Buñuel Portolés y Juan Pérez Páramo

El edificio se sitúa en una importante y singular avenida decimonónica de Zaragoza, donde se mantenía la mejor arquitectura urbana del siglo xix de la ciudad. Un potente volumen de cuatro niveles y
un ático retranqueado en los laterales se configuran en una planta en forma de E, que consigue una
perfecta distribución funcional de despachos y espacios adyacentes. El esquema limpio y simétrico
de las circulaciones permite una óptima disposición de las comunicaciones verticales y los servicios,
favoreciendo con ello la iluminación y relación con el exterior.
El módulo de ventanas y crujías está pensado para obtener la máxima versatilidad de distribución
de las oficinas. La estructura fue prevista en un principio de acero, pero las dificultades de suminis-

Planta primera

El complejo programa comprende colegio para niños y niñas externos e internos, clausura, capilla
y salón de actos. Presenta un volumen equilibrado de sótano más tres alturas, formado por tres
cuerpos dispuestos en abanico que convergen en el chaflán de acceso, lo que permite resolver con
eficacia las exigencias programáticas de independencia de usos y circulaciones.
El cuerpo central se dispone a lo largo del eje principal de simetría y contiene los espacios más
relevantes del programa, rematándose en su extremo por un torreón-campanario que preside el
espacio de recreo. Las fachadas a la calle de los cuerpos laterales se proyectan en continuidad con

Planta baja

el chaflán de acceso, lo que garantiza la unidad del conjunto. La acertada materialización y brillante
composición de los alzados establece un ritmo y escala acorde con la función que desempeña el
edificio. El vestíbulo se desarrolla en dos niveles vinculados al porche de acceso, a las logias porticadas y a los núcleos de comunicación vertical, generándose interesantes secuencias espaciales.
La facilidad con la que el edificio se ha adaptado a los distintos modelos educativos refleja la flexibilidad de su tipología y vigente modernidad.
Alejandro Dean Álvarez-Castellanos y Marta Delso Gil

Planta primera

Aragón

Planta baja

tro durante la Guerra Civil hicieron que se construyera en hormigón armado. La fachada de ladrillo,
material noble en la región, se apareja en hiladas sin llaga que enfatizan la horizontalidad y desmaterializan los machones de las ventanas.
El edificio, de carácter institucional, posee, gracias a la simplicidad compositiva del ritmo uniforme de huecos con macizos extremos y la austeridad de materiales y decoraciones, una elegante y
poderosa presencia en perfecta contextualización con el entorno, a la vez que impone su carácter
público resaltado por la disposición y los bajorrelieves de la portada de acceso.
Fernando Aguerri Martínez
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Guardería infantil San José, 1956

Guardería Santa María del Pilar, 1957

Vía de la Hispanidad núm. 117, Zaragoza

Calle de José Pellicer núm. 2, Zaragoza

Teodoro Ríos Balaguer y Teodoro Ríos Usón

Autores sin identificar
El edificio alto es un prisma que protege el resto del programa del viento dominante. En la planta
superior se encuentran los dormitorios, y la inferior alberga los servicios del conjunto. Un oratorio
comunitario, ubicado en la parte más tranquila de la parcela, completa el conjunto.
La atrevida volumetría, subrayada por la horizontalidad de las cubiertas, se integra en el lugar gracias al convencional uso del ladrillo y la piedra vistos.
Fernando Aguerri y Carlos Buil

Se proyecta esta guardería pública en una zona del barrio de San José, en expansión por el cubrimiento del ferrocarril en lo que va a ser una vía principal de la ciudad.
Las necesidades del edificio se resuelven en dos plantas y una clara separación de usos articulada
por dos «sectores circulares», concéntricos, de diferentes radios y maclados entre sí, en cuya intersección se emplazan los controles de acceso.
La zona principal, de una planta, se destina a las salas de juego, que, delimitadas por cristaleras
practicables y protegidas del sol con un porche, se abren al patio de recreo. La zona opuesta, de

dos plantas, se distribuye en torno a un pasillo central anular y translúcido a ambos lados. En el
sótano se ubican los servicios generales del edificio, y en la planta superior, el comedor y las salas
de descanso de los niños. Ambas plantas se iluminan y ventilan por un patio central orientado al
sur. Al norte, otro patio perimetral tipo inglés, delimitado por vegetación, protege de las vistas los
usos funcionales y aísla las salas de descanso infantil.
La presencia urbana, sencilla en materiales y colores, queda enfatizada por las formas curvas y el
alero-cornisa que, a modo de toroide, recorre la fachada sur.
Fernando Aguerri

Aragón

La obra social de una caja de ahorros impulsó una guardería infantil en un lugar anexo a recientes
viviendas sindicales en el enlace de carreteras al sur de la ciudad. Pensada para gestionarse por una
comunidad religiosa y seglares residentes en el edificio, éste se dispone en la parte alta del solar y se
articula en dos volúmenes yuxtapuestos con un patio interior.
El edificio principal alberga el acceso y la parte destinada a los niños. Éste se asienta sobre una
plataforma y se extiende sobre una terraza a la que dan el comedor, las aulas y la sala de juegos,
dispuestas en abanico y orientadas al sur. Un amplio voladizo protege y enmarca el horizonte del
resto de la parcela dotada de amplia vegetación y juegos infantiles.
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Instituto Laboral de Sabiñánigo, 1958 (actualmente Instituto de Enseñanza Secundaria San Alberto Magno)

Monasterio de las Dominicas de Santa Inés, 1961-1964

Calle del Instituto Laboral núm. 9, Sabiñánigo (Huesca)

Vía de la Hispanidad núm. 35, Zaragoza

Francesc Bassó, Oriol Bohigas, Joaquim Gili y Josep M. Martorell

Fray Francisco Coello de Portugal

En el límite septentrional de la localidad pirenaica, sobre la ladera orientada al sur, el conjunto se
ordena con cuatro volúmenes de diferentes alturas y tratamientos que se intersecan entre sí en los
niveles que permite la topografía. La modulación, estructura, sección y cerramientos de cada ala se
adapta al programa requerido.
El cuerpo principal de acceso da la cara como fachada urbana. Es de composición abstracta en un
guiño a la modernidad educativa. El aulario se desarrolla en altura y perpendicular al principal, con
sus aulas en el lado este. Rotundo, muestra su testero al mediodía en una evocadora imagen.

Planta primera

En la parte alta de la parcela se organizan los talleres, orientados a norte, a los que se accede por
una galería acristalada orientada a sur. La unión con el conjunto se hace a través de un cuerpo
perpendicular más bajo que aloja servicios, aula de dibujo, etcétera. Ello crea un patio tranquilo al
margen del área de juegos en la zona más plana del acceso.
La claridad del esquema, la precisión en los aspectos funcionales, el lenguaje moderno y su adaptación contextual con los materiales y las concesiones formales al entorno componen un ejemplo de
las nuevas tipologías educativas en un entorno rural y altamente caracterizado.
Fernando Aguerri

Planta tercera

Santa Inés es el primer monasterio de Coello de Portugal y el arquetipo de sus futuras realizaciones.
Presenta una tipología heredera del cenobio dominico, donde la dimensión y proporción de los tres
volúmenes que lo definen acusan su contenido.
Un gran pabellón longitudinal de cuatro alturas orientado a sur alberga, en la planta baja, los lugares de trabajo, y en las superiores, las celdas, cuya seriación establece en la composición exterior un
ritmo constante y regular que contrasta con las intensas aberturas horizontales de los corredores
de la fachada norte. Detrás se sitúa el claustro, elemento indispensable para la necesaria expansión

de la comunidad, alrededor del cual se distribuyen los locales de servicio, y cerrando el lado oeste,
la iglesia, tratada como elemento singular y cuyo interior se caracteriza por la sutil manipulación
de la luz cenital.
La sensibilidad y el rigor en la elección de los materiales enfatiza y tensiona la composición del
conjunto en un brillante ejercicio de racionalidad constructiva. Así, la conjunción de revestimientos
cerámicos de gresite y hormigón, enfoscado blanco y piedra labrada de la capilla reflejan el sentido
de abstracción y pureza de su arquitectura.
Alejandro Dean Álvarez-Castellanos y Marta Delso Gil

Planta baja

Aragón

Planta tipo celdas
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Escuela de Artes y Oficios Artísticos, 1963-1967 (actualmente Escuela de Artes de Teruel)

Iglesia y colegio mayor universitario masculino Nuestra Señora del Carmen, 1963-1965

Plaza de la Catedral núm. 8, Teruel

Paseo de María Agustín núm. 8, Zaragoza

José María García de Paredes

José Romero Aguirre
Exteriormente, el edificio consigue un equilibrio entre las respuestas funcionales a los problemas
de iluminación y ventilación de un centro educativo y también con el respeto a las invariantes del
entorno. La importancia y volumen de las cubiertas, los aleros como elementos de sombra y coronación de la edificación, el predominio del macizo sobre el hueco, la importancia del basamento y
la funcional asimetría de los huecos en la composición consiguen integrar de manera ejemplar este
edificio contemporáneo en un entorno de expresividad singular.
Fernando Aguerri Martínez

La disposición del edificio responde a la conformación y yuxtaposición de tres volúmenes acordes
a las exigencias del programa.
Cada elemento: iglesia, residencia de religiosas y colegio mayor, presenta una personalidad propia,
que se integra en el conjunto mediante recursos compositivos adecuados.
El colegio mayor se desarrolla en once plantas. Las tres inferiores, coincidentes en altura con la
iglesia, albergan las estancias comunes; y las otras ocho, las habitaciones organizadas en torno a
un patio central.

La iglesia nos recibe con un gran pináculo que, abstraído a modo de torre, articula los dos cuerpos
que configuran el volumen de entrada: el cuerpo horizontal del coro, que cubre la parte superior
del porche de acceso, y el cuerpo vertical de la residencia de religiosas. El interior tiene dos naves: la
central, que forma la capilla propiamente dicha, y otra lateral para comunicaciones y confesiones.
Todo el espacio se caracteriza por ser un lugar intimista, que recibe una luz tamizada y coloreada
por los vidrios de la fachada lateral
La residencia de religiosas, en la actualidad dependencias parroquiales, conforma un volumen sobre la iglesia, separada de ésta en la fachada lateral mediante el tratamiento de unos pilares circulares exentos en la zona de contacto de ambos cuerpos.
Carlos Buil

Aragón

Se trata de un buen ejemplo de renovación edificatoria en el ámbito urbano. El edificio está emplazado en el centro histórico de la ciudad de Teruel, frente a la catedral y su torre mudéjar de ladrillo.
Destinado a la enseñanza, se resuelve dentro de un pequeño solar en esquina y entre medianeras,
que acomoda el programa de manera estratificada, ajustado por las alineaciones y la escasa superficie del solar. La altura de cornisa de los edificios colindantes, con las que dialoga, y un sencillo
esquema estructural de dos crujías asimétricas y paralelas a la fachada completan la resolución
funcional.

(actualmente iglesia de Nuestra Señora del Carmen y Colegio Mayor Virgen del Carmen)
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Residencia de estudiantes Don Bosco, 1964-1969

Universidad Laboral Femenina, 1965-1967

Calle de Ramón y Cajal núm. 2, Zaragoza

Polígono de Malpica, calle A, Zaragoza

Santiago Lagunas Mayandía

Manuel Ambrós Escanellas
Las plantas superiores, destinadas en origen a los dormitorios comunales, se disponen en peine
con las escaleras en sus extremos y los patios abiertos a oriente. Esta geometría creaba hasta cinco
alas independientes.
La composición de los volúmenes del esquema ordenador se materializa mediante el expresionismo de los materiales utilizados, de los que Santiago Lagunas, pintor además de arquitecto, era
un gran dominador. El ladrillo y la mampostería dialogan con facilidad con el gresite y los vidrios
moldurados de colores, consiguiendo una calidad espacial y optimista para los residentes.
Fernando Aguerri Martínez

Se asienta en un altozano al borde de una terraza del Ebro, junto a la N-ii a su paso por la ciudad de
Zaragoza. En una parcela rectangular, se ordena el programa por unos ejes ortogonales, siendo en
el longitudinal E-O donde se sitúa el acceso principal. El conjunto queda recogido por una vía perimetral que separa los tránsitos rodados. Al norte los de servicios y, a mediodía, bordeando la pista
polideportiva, el acceso general que desemboca en una gran explanada a la que dan frente las piezas
más públicas del conjunto. Se estructuran con volúmenes maclados donde el salón de actos vuela
sobre el circuito de la vía rodada. Detrás, el aulario y los talleres iluminados por patios cerrados.

Al fondo del complejo se ubican las zonas residenciales y más privadas. La residencia de alumnas
se configura en un edificio exento de gran altura que se contrapone a la horizontalidad del resto
del conjunto y se funde en el paisaje. En el zócalo se anexan las cocinas y comedores que, con una
interesante disposición y un hábil sistema de distribución de comida, surtía al elevado número de
comensales diarios.
Fernando Aguerri Martínez

Aragón

El edificio se ubica tangente a la antigua N-ii y al núcleo histórico de la localidad. Era, en esos momentos, el final de lo urbano y el comienzo de lo agrícola. Algunos terrenos pertenecían a comunidades educativas religiosas.
La planta baja se ajusta a las alineaciones viarias con el chaflán como acceso algo forzado. Sin embargo, las circulaciones se diluyen y ordenan por medio de los patios, que en este nivel iluminan,
articulan y separan las piezas más públicas del programa, haciéndolas más amables, cálidas y al
margen del ruidoso y poco atractivo exterior. El comedor y las salas de estudio se orientan hacia
los campos de deporte.
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Universidad Laboral, 1965-1967 (actualmente IES La Pirámide)

Colegio de Santa María del Pilar (Marianistas), 1965-1968

Carretera Cuarte s/núm., Huesca

Paseo de los Reyes de Aragón núm. 5, Zaragoza

Luis Laorga Gutiérrez y José López Zanón

José de Yarza García y José Miguel de Yarza Nordmark

La Universidad Laboral se sitúa a 4 km al sur de Huesca, en una amplia meseta separada de la autovía Mudéjar por una densa arboleda. Se proyectó para satisfacer la formación humana, cultural y
profesional de 1.000 alumnos internos y 500 externos.
De composición cerrada, el programa se desarrolla en tres cuerpos diferenciados ligados a una trama ortogonal que dota al edificio de la flexibilidad y claridad de funcionamiento que requiere un
equipamiento público.
Sobre la horizontalidad del cuerpo docente desarrollado en planta baja, se alternan los espacios
construidos (aulas, talleres, laboratorios, gimnasio, comedor, capilla y rectorado) con los vacíos, al-

rededor de una gran plaza central para optimizar los recorridos, servicios comunes y atender a las
diferentes necesidades de iluminación y ventilación. Al sur y enfatizando la entrada, se ubica el
volumen piramidal del salón de actos, reflejo de las cumbres pirenaicas y principal contrapunto a
la horizontalidad del edificio. Cerrando el conjunto por el oeste, el bloque lineal de cuatro alturas
alberga la residencia de internos.
Deudor de la forma moderna, el proyecto responde a los principios de economía, precisión, rigor
y universalidad.
Alejandro Dean Alvarez-Castellanos y Marta Delso Gil

El colegio de Santa María del Pilar se integra con sensibilidad en el entorno natural que le rodea
mediante un sistema de pabellones independientes que responden con eficacia tanto a las innovaciones educativas de sus promotores como a los distintos ciclos de enseñanza.
La racional distribución y disposición elevada de los pabellones educativos permite prolongar el
espacio de recreo bajo las aulas garantizando la permeabilidad visual y la protección en los días de
lluvia, dando continuidad al corredor cubierto que discurre por la fachada oeste y que conecta con
el pabellón principal de servicios.

Como elemento singular y de distinta naturaleza formal, destaca la capilla, cuya ubicación configura un espacio de acogida vinculado al acceso al complejo.
La estudiada disposición de las aulas en planta y sección responde a criterios funcionales deudores
de modelos escolares europeos, de modo que asegura la ventilación transversal, la iluminación
bilateral y la integración del aula en la naturaleza.
El empleo de materiales prefabricados (losas de hormigón lavado, madera, aluminio y vidrio) y los
sistemas constructivos utilizados se traducen en decisiones visuales que apoyan el proyecto arquitectónico.
Alejandro Dean Álvarez-Castellanos y Marta Delso Gil

Aragón

Planta emplazamiento
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Iglesia parroquial de Nuestra Señora del Pilar, 1965-1969

Nuevo convento de Nuestra Señora del Pilar de las Madres Capuchinas, 1965-1969 (actualmente sin uso)

Avenida de Fernando el Católico s/núm., Canfranc-Estación ( Huesca)

Avenida del Doctor Artero núm. 49, Huesca

Miguel Fisac Serna

Victorián Benosa Górriz
estructurales del conjunto son de mampostería, sobre los que se dispone una estructura de cubierta de vigas metálicas triangulares tipo «ceno» y cobertura de bandejas de aluminio.
De esquema posconciliar, el interior del templo tiene una fuerte carga simbólica y configura un
lugar para la asamblea eucarística en el que destaca el prodigioso dominio de la luz, materializado
en los muros de piedra sobre los que se realizan aberturas precisas por las que ésta penetra y tensa
mágicamente el espacio que converge hacia el altar.
Alejandro Dean Álvarez-Castellanos y Marta Delso Gil

El nuevo convento de las Madres Capuchinas está situado en una amplia parcela al noroeste del
centro urbano de Huesca. El proyecto retoma invariantes funcionales como el claustro y la iglesia y se
organiza en torno a un patio cuadrado concebido como un jardín cerrado, herencia y recuerdo de la
tradición conventual. El volumen edificado está formado por cuatro cuerpos de planta rectangular de
distinta dimensión que se prolongan asimétricamente en sentido rotatorio delimitando el centro vital del edificio. La organización del programa y los recorridos quedan supeditados a esta ordenación
que atiende al soleamiento y a las necesidades de la comunidad.

La estructura de hormigón se manifiesta en el exterior acusando su plasticidad sobre los tersos paños
de ladrillo cerámico visto. El expresivo umbral de acceso a la iglesia preside la fachada principal del
convento, anteponiéndose a las vidrieras del coro que tiñen de luz el interior del templo. Su campanile, perceptible desde un entorno lejano, es el principal contrapunto a la horizontalidad. «Se pretende
que el edificio responda a un concepto de vida, con austeridad y dignidad intentando una buena y
humana construcción», según indica la memoria del edificio.
Tras la reciente marcha de las Madres Capuchinas debida a la escasez de vocaciones, está previsto
la adaptación del conjunto para el Seminario de la Santa Cruz.
Alejandro Dean Álvarez-Castellanos y Marta Delso Gil

Aragón

Su situación en un impresionante paisaje pirenaico sobre una ladera frente a la Estación Internacional de Canfranc es determinante en la configuración de la iglesia y su materialización. Resuelve el
programa de un complejo parroquial rural compuesto por un templo y todos los servicios anejos
de sacristía, despacho, archivo, salón parroquial y vivienda del párroco. El conjunto está presidido
por el volumen del templo dispuesto en forma de abanico, cerrado por un muro frontal sinuoso y
con cubierta paralela a la ladera. Fisac reinterpreta la arquitectura pirenaica utilizando en su construcción elementos locales y materiales modernos fáciles de transportar. Los muros perimetrales y
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OTRAS OBRAS DE INTERÉS
Hospital Provincial
1931-1947

(actualmente Hospital Provincial Sagrado Corazón de Jesús),

Paseo de Lucas Mallada núm. 22, Huesca
José Luis de León Díaz-Capilla y Antonio Uceda García (dirección de obra)

Grupo escolar Cervantes, 1931-1933
Calle de la Corona de Aragón núm. 42, Zaragoza
Marcelo Carqué Aniesa

Instituto de Enseñanza Media Ramón y Cajal (actualmente Instituto de
1942-1944

Educación Secundaria Ramón y Cajal),
Avenida de la Paz núm. 9, Huesca
Antonio Uceda García

Plaza y conjunto urbano, 1954-1958
Sancho Abarca, Tauste (Zaragoza)
Carlos Sobrini Marín

Ampliación de la Jefatura Provincial de Sanidad, 1961 (actualmente
Servicio Provincial de Salud y Consumo. Gerencia Sector Teruel)
Calle de José Torán núm. 2, Teruel
Enrique Bas Agustín

Capilla del poblado de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, 1961
Poblado de El Grado (Huesca)
Ramón Vázquez Molezún

Capilla de Jesús Reparador, 1962-1964
Calle de Sancho y Gil núm. 6, Zaragoza
José Romero Aguirre
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Documentación
Carlos Buil
Alejandro Dean
Marta Delso

62

Aragón

Dirección de la investigación
Fernando Aguerri

Rincón de Goya, 1926-1928 (actualmente Colegio Público de Educación Especial)
Parque Primo de Rivera, Zaragoza
Fernando García Mercadal

Aragón

Para el segundo centenario del nacimiento de Goya se encargó un monumento conmemorativo
a García Mercadal, quien se negó a realizar una obra estático-escultórica tradicional y proyectó
un pequeño pabellón alargado destinado a museo, con una sala conmemorativa y una biblioteca, situados sobre un eje perpendicular al de acceso. Cada uno de estos usos tiene una respuesta
volumétrica diferenciada, que se enfatiza plásticamente mediante el empleo de distintos colores
planos que revisten el revoco de la fábrica de ladrillo con que está construido. Los tres volúmenes
se equilibran con un cuerpo bajo, un porche de acceso y protección que se abre al jardín y una
pérgola que lo abraza.
El jardín, compuesto de manera semejante al pequeño edificio con alineaciones vegetales, parterres y un estanque, se singulariza con el cenotafio de Goya y una columna homenaje a la ciudad de
Zaragoza, situados sobre un eje paralelo al del pabellón.
El concepto de monumento tradicional-figura alegórica, representación simbólica, se aplica en
continuidad histórica con la personalidad que se quiere recordar, y en su voluntad de síntesis, el
realismo que le es exigible merma la capacidad del propio monumento de expresarse a sí mismo.
Por el contrario, García Mercadal aporta un nuevo concepto de monumento conmemorativo moderno, construyendo un edificio-manifiesto, algo vivo, útil, que no se contempla, sino que se habita
desde dentro.
Fernando Aguerri Martínez
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Pasaje y cines Palafox, 1951-1954

Teatro Fleta, 1953-1955

Paseo de la Independencia núm. 12, Zaragoza

Avenida de César Augusto núms. 24-28, Zaragoza

José de Yarza García y Teodoro Ríos Usón

José de Yarza García
El carácter monumental de la entrada se ve acentuado por la doble escalera que desemboca en las
taquillas y la puerta del cine, todo ello decorado con materiales nobles.
En el interior destaca el vestíbulo, dividido en tres ambientes, en el que sobresale la ligera escalera
que conduce al anfiteatro; de clara inspiración nórdica, presenta una elegante y vanguardista combinación de elementos tubulares verticales y pasamanos de madera.
La sala reúne todas las innovaciones tecnológicas del momento, especialmente las relacionadas
con la acústica. A su vez consigue una gran calidad ambiental, reforzada por la rotundidad de un
diseño muy coherente.
Carlos Buil Guallar

Ubicado en un solar irregular entre medianeras, su construcción contribuyó a consolidar una nueva
avenida de la Zaragoza en desarrollo de los años cincuenta.
El edificio se organiza en dos cuerpos diferenciados, la sala y el escenario, cuya solución estructural
sirve de elemento vertebrador de la planta y el alzado, con un elevado índice de sinceridad arquitectónica, habitual, por otra parte, en la arquitectura de Yarza.
La organización en planta del edificio responde a un planteamiento de teatro clásico, con la escena
como centro de las curvas generadoras del trazado de la sala de butacas, cuyo esquema radial se
prolonga hasta las escaleras de acceso de la sala. Éstas, ubicadas entre muros de ladrillos paralelos
a la escena, producen una distorsión espacial que se resuelve en el acceso a la sala mediante dos
niveles sobre un rico doble espacio que permite, en la parte superior, el acceso de los espectadores
al anfiteatro por las pasarelas que lo dominan.
Fernando Aguerri Martínez

Aragón

Ubicado en el corazón de la ciudad, en el paseo de la Independencia, centro neurálgico del ocio y del
espectáculo, nos encontramos el Pasaje y Cine Palafox, obra significativa dentro de la arquitectura
moderna de la ciudad.
Se trata de un complejo urbanístico novedoso consistente en un cine, un hotel, un edificio de viviendas y un pasaje comercial a lo largo de todo el solar hasta conectar con una calle posterior.
La inclusión del pasaje añade un atractivo valor urbanístico a la pieza que extiende la calle más allá
de sus límites conocidos y aporta un factor de permeabilidad a la calle más concurrida de la ciudad.
En el exterior, la entrada al cine se caracteriza por presentar, en lugar de la fachada, un pórtico
fusionado con los porches del propio paseo, que hace el papel de hall diáfano.
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Gran Hotel de Jaca, 1955-1958

Mercado de Pescados, 1958-1960 (actualmente Centro Cívico Delicias)

Paseo de la Constitución núm. 1, Jaca (Huesca)

Avenida de Navarra núm. 54, Zaragoza

Lorenzo Monclús Ramírez

Marcelo Carqué

La construcción del Gran Hotel de Jaca apoyaba la gran demanda de alojamientos que en aquella
época reclamaba el fenómeno turístico en lugares con alto valor histórico, cultural y paisajístico,
como el Pirineo aragonés.
Situado en una amplia parcela del primer ensanche junto al casco histórico, se proyectó exento,
rodeado de espacios libres y organizado en dos volúmenes maclados de distinta naturaleza formal
que acusan su función. El cuerpo de seis alturas contiene las habitaciones y se convierte en la pieza
protagonista del conjunto, alzándose con su geometría curva en busca del sol y del valioso paisaje
de la peña Oroel. Su expresividad se enfatiza en el lado sur mediante la seriación de esbeltas pilastras de piedra y de las terrazas de las habitaciones bajo el gran alero sustentado por jabalcones de
madera. El cuerpo de planta baja y semisótano, que responde a una alineación más urbana, alberga
el porche de acceso, las zonas comunes y los servicios del conjunto.

Su funcionalidad, racionalidad constructiva y sabia utilización de los recursos y materiales locales
hacen de esta obra un brillante ejercicio de reinterpretación de la arquitectura tradicional pirenaica
desde la modernidad.
Alejandro Dean Álvarez-Castellanos y Marta Delso Gil

El nuevo Mercado de Pescados proyectado en los límites de la ciudad, en la ruta de transporte por
carretera proveniente del norte y junto a la estación de Caminreal, respondía en su configuración
arquitectónica a la propia lógica funcional; un gran espacio central, circular, a doble altura e iluminado cenitalmente, que servía para la venta de pescado.
En el perímetro, y radialmente, se distribuían los 19 puestos. Cada uno contaba con cámara de hielo
y almacenamiento en el semisótano, zona de exposición en planta baja y oficina en planta superior,
volcada al vacío interior.
En el exterior, un muelle en forma de diente de sierra resolvía la circulación y la carga y descarga
de camiones.
Destaca el uso del hormigón en la estructura, para resolver el cilindro y las cubiertas cónicas con
cerchas y tirantes en disposición radial, así como en la envolvente de la fachada con las lamas, que
según la incidencia del sol eran verticales, al oeste y al este, y horizontales al sur. El ladrillo y mampostería se utilizó para la construcción de los volúmenes secundarios.
En los años ochenta, y tras dejar de desempeñar su función original, se acomete una reforma en
la que se redistribuyen los espacios interiores, se coloca pavés en la envolvente y se regulariza el
muelle de carga exterior, de este modo pierde su forma original y pasa a desempeñar la función
de centro cívico.
En el año 2006, se plantea la renovación integral del centro, con la rehabilitación total del antiguo
edificio y la ampliación del mismo. De esta intervención destaca un nuevo prisma vertical conectado al cilindro original.
Carlos Buil Guallar

Planta baja

Planta del edificio original

Aragón

Fotografía del edificio original

Fotografía actual, tras la intervención integral en el edificio
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Fotografía previa a la intervención integral en el edificio
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Estación de Servicio Los Enlaces, 1961-1962
Vía de la Hispanidad núm. 87, Zaragoza
José de Yarza García
Planteado el conjunto como un gran umbráculo desmontable y resuelto con ligereza e idoneidad
tecnológica y de materiales, su expresión formal es reflejo inmediato de su esquema estructural.
Éste se compone de una parte permanente de pórticos de hormigón armado triangulares que absorben y equilibran los tirantes del plano catenario de cubierta a través de un sistema de cables
portantes para los esfuerzos gravitatorios; cables tensores para los efectos de succión y cables de
atado para el arriostamiento general. El tablero de cubierta, que evacua por sus extremos libres,
lo componen unas correas de aluminio, un tablero de fibras de madera y un revestimiento impermeabilizante de aluminio articulado.
Fernando Aguerri Martínez

Aragón

El edificio se situaba estratégicamente en uno de los puntos de intersección de las vías interurbanas
de la ciudad llamado, a principios de los años sesenta, Los Enlaces. Se planteó como ampliación de
la gasolinera ya existente, construyendo una zona de estacionamiento de vehículos gigantes y un
pequeño bar.
Motivado por el uso previsto, se genera un gran espacio diáfano, abierto hacia la carretera de acceso para facilitar la maniobrabilidad de los vehículos. El bar se sitúa en una esquina a modo de
rótulo junto a la gasolinera y colocado, en parte, bajo el gálibo de la cubierta del edificio de aparcamiento.
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Hotel Pedro I de Aragón, 1964-1965

OTRAS OBRAS DE INTERÉS

Avenida del Parque núm. 34, Huesca
Teodoro Ríos Usón

Cinematógrafo de Monzón (actualmente Cine Victoria), 1920-1930
Calle de Santa Bárbara núm. 27, Monzón (Huesca)
Autor desconocido

Situado en el segundo ensanche de la ciudad, el hotel Pedro I goza de una posición privilegiada sobre el emblemático parque Miguel Servet de Huesca. La orientación, geometría y posición angular
del solar son determinantes en la organización del programa.
Sobre el zócalo configurado por las plantas semisótano y baja emerge hacia la calle principal el
cuerpo de cinco alturas de los salones sociales y habitaciones, donde la estructura, más que suponer una limitación al proyecto, se convierte en el argumento del mismo. La modulación en ocho
crujías de la planta coincidiendo con la disposición de la habitación tipo, se manifiesta al exterior
a modo de brise-soleils convirtiéndose en la imagen del edificio hacia la calle del parque. Es en la
esquina donde el edificio alcanza su máxima expresividad al producirse la intersección entre el
gran mirador volado y acristalado del comedor de la planta primera con el retranqueo de la última
crujía de las habitaciones. La distinta materialización y composición de los planos verticales de
fachada frente a la horizontalidad y levedad del gran mirador produce una relación de opuestos
que tensiona la composición, cualificando el acceso principal del edificio.
Alejandro Dean Álvarez-Castellanos y Marta Delso Gil

Intercambiador de máquinas de la Estación de Ferrocarril
(actualmente Nave de Máquinas de la Antigua Estación de Ferrocarril), 1950-1952
Avenida de la Estación s/núm., Tarazona (Zaragoza)
Autor desconocido

Sociedad Hípica de Zaragoza, 1951-1953
Calle de Domingo Miral s/núm., Zaragoza
Autor desconocido

Hotel Formigal, 1964
Avenida de Huesca núm. 11, Formigal, Sallent de Gállego (Huesca)
Teodoro Ríos Usón

Hotel Edelweiss, 1965-1967
Calle Única núm. 6, Estación de Candanchú, Aísa (Huesca)
Victorián Benosa Górriz

Edificio polivalente de la Explotación Aropecuaria Las Piedras
(actualmente edificio polivalente Granja Doux), 1965-1966

Planta baja
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Planta primera

Aragón

El Saso de la Alberca de Loreto, carretera de Zaragoza-Huesca (Huesca)
Victorián Benosa Górriz

Plantas de segunda a cuarta
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