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En las siguientes líneas se analiza el modelo de instituto de segunda ense-
ñanza proyectado por los arquitectos zaragozanos Regino y José Borobio Ojeda.
Para ello, se establece como marco temporal el período comprendido entre
1919, fecha que alude a la fundación del estudio de arquitectura Borobio en
Zaragoza, y 1936, año que se corresponde con el comienzo de la contienda
civil, que supuso la paralización de numerosos proyectos y obras. A partir de
este momento, el estudio Borobio llega a un momento de impasse, en el que
no hace sino aprovecharse de lo que él mismo ha conseguido, repitiéndolo de
una u otra forma en proyectos siguientes. 

A este respecto, cabe señalar que la proyección y/o construcción de edifi-
cios destinados a la instrucción secundaria de carácter público responde al
impulso que la Dictadura de Primo de Rivera y, especialmente, la Segunda
República, dieron al sistema educativo y, en concreto, a la enseñanza primaria,
que concentró la preocupación básica de dirigentes políticos y pedagogos,
quienes confiaban plenamente en la educación y en la cultura como instru-
mentos de consolidación y transformación social. 

Si la Dictadura fue, como indica Manuel de Puelles, en parte, un paréntesis
en la renovación pedagógica que recorrió la España de los primeros veinte
años del siglo pasado, la Segunda República, y específicamente el bienio aza-
ñista (1931-1933), representó, por el contrario, el mejor regeneracionismo peda-
gógico. En este bienio confluyeron los principios democráticos del liberalismo
español, la moderna pedagogía del institucionismo y las ideas educativas del
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socialismo histórico1. En este contexto, debe entenderse la implicación de la
administración estatal con la subvención de escuelas (para garantizar una ense-
ñanza primaria obligatoria y gratuita) o la creación de centros de segunda ense-
ñanza. 

En cuanto a la legislación relativa a la educación secundaria, cabe decir que
ésta se remonta a principios del siglo XIX. Analizar la política legislativa de los
establecimientos de segunda enseñanza de los siglos XIX y XX desbordaría el
objetivo de este trabajo, pero sí que es interesante mencionar que la Ley de
Instrucción Pública, del 9 de septiembre de 1857, rubricada por Claudio
Moyano, fijó las disposiciones pedagógicas de la primera mitad del siglo XIX y
estableció las bases para la ordenación educativa (primera enseñanza, segunda
enseñanza y enseñanza superior). Respecto a la instrucción secundaria, esta ley
establecía que cada provincia podía tener un instituto, y que se podía ampliar
el número de estos centros siempre que las provincias justificasen su necesidad
y mantenimiento. Asimismo, esta ley admitía y regulaba la existencia de edifi-
cios de segunda enseñanza de carácter privado, costeados y dirigidos por par-
ticulares o instituciones2. 

Asimismo, en el contexto de renovación y modernización educativa del pri-
mer tercio del siglo XX y, en relación con la segunda enseñanza, el conde de
Romanones intentaría, mediante Real Decreto de 17 de agosto de 1901, integrar
en un solo establecimiento docente las enseñanzas del bachillerato y del magis-
terio además de los estudios elementales de Agricultura, Industria, Comercio y
Bellas Artes y las enseñanzas nocturnas para obreros3. 

También interesa aludir a las últimas disposiciones referentes a la segunda
enseñanza en el bienio azañista, que estuvieron condicionadas por la Ley de
Confesiones y Congregaciones Religiosas de 2 de junio de 1933, que prohibía
a las órdenes y congregaciones religiosas el ejercicio de la enseñanza, las cua-
les debían cesar sus actividades en la instrucción secundaria el 1 de octubre
de 19334. A este respecto, Mariano Pérez Galán señala que, además del pro-
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blema del profesorado planteado por la sustitución de las órdenes religiosas,
el Ministerio de Instrucción Pública tuvo que resolver la cuestión de los esta-
blecimientos de segunda enseñanza. De este modo, mediante Real Decreto de
26 de agosto de 1933 sobre creación de institutos en determinadas poblacio-
nes, el Ministerio se propuso no sólo cubrir con centros estatales el vacío que
dejaban los colegios de las órdenes religiosas sino «buscar una distribución
más racional de aquéllos». Pero la nueva distribución no pudo basarse única-
mente en el orden lógico, pues el Estado no poseía los medios económicos
suficientes para atender a todas las necesidades en este campo, de ahí su lla-
mada realizada a ayuntamientos y diputaciones para que aportasen su concurso
económico a las nuevas instituciones docentes. El Ministerio creó, a título
provisional, tres clases de centros de enseñanza secundaria: institutos naciona-
les, institutos elementales y colegios subvencionados, que iniciaron su activi-
dad pedagógica en el curso académico 1933-19345. Finalizada la contienda
civil, las primeras medidas relativas a educación del nuevo régimen político se
refirieron a la enseñanza secundaria (Ley de Bases de 1938)6 y a la universi-
dad (Ley de Ordenación de 1943). 

Una vez realizada esta breve presentación del tema, se aborda, a continua-
ción, un análisis de los centros de segunda enseñanza proyectados por los
arquitectos Borobio durante el período objeto de estudio7. 

LA LABOR DE LOS ARQUITECTOS BOROBIO EN EL CAMPO DE LA SEGUNDA ENSEÑANZA

Antes de acometer el estudio del modelo de instituto de segunda enseñanza
diseñado por los arquitectos Borobio, resulta oportuno mencionar que la vincu-
lación de estos profesionales con el mundo de la enseñanza y, en concreto,
con la proyección de centros escolares es notable, dado que, en 1921, Regino
Borobio fue nombrado arquitecto director de las construcciones escolares de la
provincia de Huesca. Tres años más tarde, recibió este mismo cargo para la
provincia de Zaragoza, desempeñando esta actividad hasta la década de los
sesenta del siglo pasado8. En esta tarea contó con la colaboración de su her-
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de febrero de 1953. Esta ley volvía a la división del bachillerato en elemental –cuatro años– y superior
–dos años–, con la diversificación de este último en ciencias y letras. Para más información, véase VIÑAO,
A., op. cit., pp. 75-76. 

7 En estas páginas se aborda el análisis de los proyectos de edificios destinados a educación
secundaria redactados por los arquitectos Borobio, a excepción, de los que fueron tratados monográfi-
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8 Regino Borobio fue nombrado arquitecto director de las obras de construcción de edificios esco-
lares en la provincia de Huesca en 1921 (Real Orden de 17 de junio de 1921). Véase «Dirección General



mano José, quien, en 1935, fue nombrado arquitecto escolar de la provincia de
Huesca9. 

De este modo, Regino Borobio se hizo cargo de la dirección de las obras de
los edificios escolares de instrucción primaria de carácter público (y, en algunas
ocasiones, asumió también la redacción de proyectos) promovidos en esos años
en ambas provincias aragonesas10. Los modelos de estas construcciones escola-
res eran establecidos por la Oficina Técnica de Construcciones Escolares (OTCE)
y estaban pensados para responder a las condiciones climáticas y geográficas de
la zona y a la normativa técnico-higiénica vigente para este tipo de edificios. 

Atendiendo al sistema pedagógico, existían escuelas unitarias y escuelas gra-
duadas (figura 1)11. En planta presentaban soluciones funcionales, con desarro-
llo en un solo bloque (en rectángulo), en forma de doble «T», de «U», de «L» o
de doble «L». La planta en «U», de fisonomía simétrica, fue la predominante,
sobre todo en los edificios destinados a escuelas graduadas. Se desarrollaban
principalmente en una o en dos plantas en altura, y recurrían al sistema cons-
tructivo y a los materiales empleados en cada localidad12. 

Estas mismas características, como se verá a continuación, se constatan en
los edificios para instrucción secundaria de carácter público, que responden
igualmente a las orientaciones del sistema pedagógico, a las disposiciones lega-
les relativas a la organización de la educación secundaria y a las normas técni-
co-higiénicas que debían reunir estos centros conforme a las exigencias de la
pedagogía moderna. 
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de Primera Enseñanza: Construcción de escuelas: Reales Órdenes», Boletín Oficial del Ministerio de
Instrucción Pública y Bellas Artes, núm. 57, martes, 19 de julio de 1921, p. 828. 

Asimismo, este arquitecto fue nombrado arquitecto director de las obras de construcción de edificios
escolares en la provincia de Zaragoza en 1924 (Real Orden de 29 de marzo de 1924). Véase «Dirección
General de Primera Enseñanza: Construcción de escuelas: Reales Órdenes», Boletín Oficial del Ministerio
de Instrucción Pública y Bellas Artes, núm. 367, viernes, 2 de mayo de 1924, p. 612. 

9 «Relación de Disposiciones Oficiales publicadas en la Gaceta de Madrid desde el 16 al 31 de
diciembre de 1934», Boletín del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, núm. 79, Madrid, 1 de enero
de 1935, p. 8. 

10 El estudio de los edificios destinados a escuelas públicas proyectadas y/o construidas en Aragón
entre 1923 y 1936 ha sido abordado en mi artículo «“Tenemos que hacer escuelas”: arquitectura escolar
pública en Aragón (1923-1936)», Artigrama, núm. 23, Zaragoza, Departamento de Historia del Arte de la
Universidad de Zaragoza, 2008, pp. 609-638. 

11 El proyecto de edificio para escuelas graduadas en Caspe (Zaragoza) fue redactado por Regino
Borobio en marzo de 1927. La dirección de las obras corrió a cargo de este mismo arquitecto. Este edi-
ficio fue entregado provisionalmente al Ayuntamiento de Caspe el 5 de diciembre de 1928. 

12 En estos edificios se recurre, por lo general, a cimientos y muros de mampostería ordinaria, y al
ladrillo o a la sillería labrada para determinados elementos (cornisas, repisas, arcos de huecos, etc.), que-
dando partes a cara vista y otras enlucidas. Además, para una mejor impermeabilización presentan un
zócalo de piedra o de mampostería concertada. La cubierta es de teja árabe sobre armadura de madera,
aunque en algunas localidades oscenses se emplea la cubierta de pizarra. 



A partir de la documentación conservada en el archivo de los arquitectos
Borobio, se tiene constancia de que el primer proyecto para instituto de segun-
da enseñanza formulado por estos profesionales fue redactado en septiembre
de 1928 para la localidad zaragozana de Calatayud (figuras 2 y 3)13. Este edifi-
cio presenta planta en «L» y consta de dos pisos en altura, a excepción de una
zona, donde existen tres, para disponer las viviendas para los maestros. El
ingreso se efectúa en esquina, a través de un pórtico que hace de transición
entre la vía pública y el interior del edificio. Desde éste se pasa a un amplio
zaguán, que comunica con el vestíbulo, del que parten dos amplias galerías de
distribución interna, una para cada ala del edificio, que dan acceso a las dis-
tintas dependencias (aulas, laboratorios, despachos de profesores, etc.). En
cuanto a los materiales de construcción, se emplea la mampostería para los
muros (posteriormente enlucida), el ladrillo para determinados elementos cons-
tructivos (a cara vista) y el hierro para los entramados de piso. La cubierta es
de teja árabe, asentada sobre cañizo y entramado de madera. Resulta así una
construcción sólida, de gran sobriedad formal. 

Los planteamientos arquitectónicos desarrollados en este instituto de segun-
da enseñanza habían sido ensayados con anterioridad en el edificio para
Convento y Colegio de las religiosas de la Enseñanza (calle Bilbao, 10, esquina
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13 Archivo Borobio Arquitectura y Urbanismo (BAU), expediente núm. 402. 

El arquitecto Regino Borobio redactó un artículo sobre este instituto de Calatayud, que fue publica-
do en la revista Arquitectura, núm. 145, órgano oficial de la Sociedad Central de Arquitectos, Madrid,
mayo de 1931, pp. 164-168. 

Figura 1. Edificio destinado a escuelas graduadas para niños y niñas en Caspe (Zaragoza), por el arquitecto Regino 
Borobio, 1928.
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Figura 2. Instituto de Segunda Enseñanza en Calatayud (Zaragoza), por el arquitecto Regino Borobio, 1931.

Figura 3. Planta baja del Instituto de Segunda Enseñanza de Calatayud (Zaragoza), por el arquitecto Regino Borobio, 
septiembre de 1928.



con calle Canfranc, Zaragoza), hoy Colegio de la Compañía de María «La
Enseñanza»14. Su proyecto, firmado por Regino Borobio, data de diciembre de
1925, finalizándose las obras en el año 1928. Consta de planta baja y tres alza-
das (a diferencia del frente principal, que tiene cuatro). El acceso se dispone en
el chaflán de las calles Bilbao y Canfranc, por considerar, tal como se especifi-
ca en la memoria del proyecto, a este punto como el más importante de todas
las fachadas, al mismo tiempo que facilita la distribución en dos alas iguales:
una para la Comunidad (calle Canfranc) y otra para el Colegio (calle Bilbao). Y
en eje con el ingreso se emplaza otro cuerpo, destinado a capilla y salón. Por
tanto, este proyecto se basa en un esquema compositivo constituido por dos
bloques apaisados e iguales que confluyen hacia otro vertical, más alto y
retranqueado respecto a la línea de fachada, que define la entrada principal.
Desde este ingreso (a modo de pórtico) se accede a un vestíbulo, que divide
la circulación interna del edificio. Una gran preocupación, como se recoge en
la memoria, era que el exterior acusase su destino interior y que, dentro de la
mayor sencillez, estuviese en armonía con las construcciones típicas aragonesas.
Los paramentos de las fachadas son de ladrillo a cara vista y se hallan perfora-
dos por huecos ritmados –espacio y luz, luz y espacio–, de grandes dimensio-
nes. Se aplica piedra para destacar ciertos elementos del inmueble como el
zócalo, la portada de acceso, la composición vertical de los huecos en las
masas de ladrillo de las esquinas y los alféizares de las ventanas. El lenguaje
regionalista formulado en este edificio se une a presupuestos vinculados con la
modernidad, puesto que fue proyectado según un criterio de máxima economía
y sobriedad y de acuerdo con la función para la que fue ideado. 

Por tanto, este edificio para Convento y Colegio de las religiosas de la
Enseñanza abre una serie de directrices que, posteriormente, serán seguidas en
otros proyectos redactados por este estudio de arquitectos y, principalmente, en
aquellos destinados a la enseñanza. 

El siguiente proyecto localizado corresponde al Instituto de Segunda Ense-
ñanza en Zaragoza, que fue presentado a un concurso de anteproyectos con-
vocado por la Dirección General de Enseñanza Superior y Secundaria el 11 de
octubre de 192915. Hasta este momento la ciudad de Zaragoza carecía de un
edificio destinado propiamente a instrucción secundaria. Este instituto se ubica-
ría en el solar comprendido entre las calles del General Mayandía, carretera del
Campo Sepulcro (actual avenida de Anselmo Clavé) y Madre Sacramento (figu-
ras 4 y 5). A este concurso se presentaron veinte anteproyectos durante el pla-
zo fijado (11 de marzo de 1930), y entre los participantes se encontraban los
siguientes arquitectos: Regino Borobio, Juan de Zavala y Eduardo de Garay,
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Luis Feduchi y Vicente Eced, Fernando de la Cuadra Yrizar, Javier Yarnoz, J.
Arrate, M. Mieg y Jesús Guinea, E. P. Cendoya y J. M. Ribas Casas, E. Paramés
y J. Rodríguez Cano, Aurelio Ballesteros y J. M. Pérez de la Mata, Francisco
Massó Nogués, Joaquín Muro, José María Bauet, Sixto Cámara Niño, Joaquín
Porqueras, Bruno Farina y Julián Apraiz16. El 12 de junio de 1930, la Junta
Facultativa de Construcciones Civiles eligió para su desarrollo en proyecto los
presentados por los arquitectos Julián Apraiz, Regino Borobio y Sixto Cámara
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16 Los proyectos presentados a este concurso fueron publicados por la revista Arquitectura, núm. 133,
órgano oficial de la Sociedad Central de Arquitectos, Madrid, mayo de 1930, pp. 146-159. 

Figura 4. Planta primera del edificio destinado a Instituto de Segunda Enseñanza en Zaragoza, por el arquitecto Regino 
Borobio, 1930. 

Figura 5. Fachada del Instituto de Segunda Enseñanza de Zaragoza, por el arquitecto Regino Borobio, 1930. 



Niño17. Poco tiempo después, el 26 de enero de 1931, la misma Junta proponía
para su construcción el formulado por Regino Borobio, que no introducía nin-
gún cambio respecto a su anteproyecto. Sin embargo, este concurso fue anulado
por Orden del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes de 11 de abril de
1932 y el edificio no llegó a construirse. 

Este instituto fue programado con tres alas con dos núcleos de servicios de
superficie casi idéntica correspondientes a los bachilleratos elemental y univer-
sitario, y con otro grupo de dependencias de uso común para ambos, forman-
do en planta una «U» (con una «H» inscrita). La parte destinada a bachillerato
elemental y la dedicada al universitario se dispusieron en dos alas simétricas y,
en la parte central, paralelamente a las anteriores, se situó el salón de actos.
Cada ala del edificio estaba constituida por dos crujías paralelas: la integrada
por aulas, laboratorios, gabinetes y despachos, y la correspondiente a la galería
de comunicación (con 4,70 m de anchura). 

Se colocaron los espacios principales en dos plantas, reservando el semisó-
tano para viviendas de los conserjes, cocina, almacenes y calefacción. Entrando
desde la calle Mayandía se encontraban las dos amplias alas laterales, avanzando
sobre la fachada principal, que estaba constituida por un pórtico que imprimía
al edificio cierta monumentalidad (figura 6). Así, se configuraba un patio, con-
cebido como zona de reunión. Atravesando el pórtico se llegaba a un vestíbu-
lo de grandes dimensiones y, en inmediata comunicación con él, se encontra-
ba la conserjería, sala de espera, dos pequeñas estancias para portería, ascensor
del profesorado y salón de actos. En sus extremos, se disponían dos núcleos de
escaleras de comunicación interna. Sobre el vestíbulo existía, en planta alta,
una sala de descanso, que podía ser utilizada tanto por los alumnos del bachi-
llerato elemental como por los del universitario. Los bachilleratos elemental y
universitario constaban, tanto en planta baja como en alta, de varias aulas, salas
y laboratorios. La entrada a estas aulas se efectuaba desde un vestíbulo que las
aislaba de los ruidos de la galería, y cada una de ellas tenía unas dimensiones
precisas (con un ancho de 9,70 metros) y había sido proyectada teniendo en
cuenta las cuestiones relativas a iluminación y ventilación. 

En cuanto a su estilo arquitectónico, en la memoria del proyecto se hace
referencia al mismo con las siguientes palabras: 

«Se ha huido de un falso “tectonismo” a base de cubos, con cubiertas de terra-
zas, totalmente inadaptables al duro clima de Zaragoza. Asimismo no se ha que-
rido pensar siquiera en los estilos antiguos de la región, cuya aplicación no es
posible en edificios de un carácter esencialmente moderno como el que nos ocupa.
Los aleros, torreones y galerías altas solamente a un “pastiche” hubieran podido
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Figura 6. Detalle del pórtico del edificio para Instituto de Segunda Enseñanza en Zaragoza, por el arquitecto Regino 
Borobio, 1930. 



conducir. Separándonos de esos dos caminos, y pensando en la tranquilidad y
sencillez de los edificios clásicos, difícilmente superadas por arquitectura alguna,
hemos procurado imprimir un cierto clasicismo a las fachadas, acusado princi-
palmente por las proporciones de los huecos por el perfil clásico de la cornisa,
por el pórtico monumental de entrada y por otros detalles como las fuentes
decorativas del patio de entrada y la portada de la fachada posterior18.»

El resultado fue, por tanto, una construcción sólida, atenta a los criterios
higienistas-educativos postulados en la época. Asimismo, y como ya se ha ana-
lizado, encuentra referencias en obras anteriores, debidas a este mismo arqui-
tecto, como en el Convento y Colegio de religiosas de la Enseñanza y, en otras
formuladas por otros profesionales, como en el madrileño Instituto de Segunda
Enseñanza «Ramiro de Maeztu» (calle Serrano, 127), redactado por Carlos
Arniches y Martín Domínguez19. En este contexto, cabe señalar que el proyecto
para Instituto de Segunda Enseñanza en Zaragoza está firmado únicamente por
Regino, pero en él se aprecia la intervención de su hermano José, en su modo
de dibujar tan personal. 

Como se ha indicado anteriormente, este edificio destinado a segunda ense-
ñanza en Zaragoza no llega a construirse. Pero, en 1932, se acomete el desdo-
blamiento del Instituto de Segunda Enseñanza «Goya» (masculino) y del Instituto
de Segunda Enseñanza «Miguel Servet» (femenino). Por este motivo, el primero
citado se instala provisionalmente en el Colegio del Salvador de Zaragoza, dado
que, tras la disolución de la Compañía de Jesús, acordada por Real Decreto de
23 de enero de 1932, se decide reconvertir este colegio en centro de segunda
enseñanza. El arquitecto Regino Borobio se ocupó, mediante encargo recibido
en enero de 1933, de su reforma y adaptación interior. Por su parte, el Instituto
«Miguel Servet» se ubica temporalmente en el antiguo edificio de la Universidad,
en la plaza de la Magdalena, donde años después se emplazaría también el
Instituto «Goya». 

Asimismo, las directrices definidas en este proyecto para Instituto de Segun-
da Enseñanza en Zaragoza (1930) fueron seguidas en otros centros destinados
a la instrucción. A este respecto, cabe mencionar el Instituto de Segunda Ense-
ñanza en Lérida (1936)20 y el Instituto de Segunda Enseñanza en Pamplona
(1938)21, proyectos de Regino y José Borobio que tampoco llegaron a cons-
truirse. En concreto, ambos presentaron en 1936 un anteproyecto al concurso

APROXIMACIÓN AL MODELO DE INSTITUTO DE SEGUNDA ENSEÑANZA PROYECTADO POR LOS ARQUITECTOS BOROBIO

[ 649 ]

18 Extracto de la memoria del proyecto de este edificio, fechada en marzo de 1930. Archivo BAU,
expediente núm. 132/2. 

19 CORTÉS VÁZQUEZ DE PARGA, J. A., El racionalismo madrileño, Madrid, Comisión de Cultura del
Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, 1992, p. 220. 

20 Archivo BAU, expediente núm. 1.204. 
Este proyecto de instituto en Lérida fue retomado tras la finalización de la contienda civil. 
21 Archivo BAU, expediente núm. 1.439. 



convocado por el Ministerio de Instrucción Publica y Bellas Artes, en octubre
de 1935, para realizar un Instituto de Segunda Enseñanza en Lérida (figura 7).
La Junta Facultativa de Construcciones Civiles eligió el 1 de junio de 1936 los
anteproyectos presentados por los arquitectos Zarranz y Oteyza, Díaz Tolosana
y Regino y José Borobio, resultando finalmente ganador el proyecto propuesto
por los Borobio. Estos arquitectos plantearon un edificio con tres plantas, más
un semisótano, y con una disposición en tres alas (en forma de «U»), en las que
se agrupaban todos los servicios, a excepción del gimnasio y del salón de
actos, que se ubicaban formando un bloque independiente siguiendo el eje
axial de la edificación. 
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Figura 7. Planta segunda del edificio destinado a Instituto de Segunda Enseñanza en Lérida, por los arquitectos Regino y
José Borobio, febrero de 1936. 



En la producción arquitectónica de los Borobio, este esquema compositivo y
organizativo no sólo se constata en centros dedicados a la instrucción primaria y
secundaria, sino también en edificios universitarios. En relación con esto, cabe citar
los proyectos de algunas de las facultades que integran el campus universitario de
San Francisco, en Zaragoza22. Así, la decisión de emprender la construcción de la
Ciudad Universitaria de Aragón fue tomada por el Claustro de la Universidad de
Zaragoza en una reunión celebrada en marzo de 193223. En junio de 1933, la Junta
de la Ciudad Universitaria anunció un concurso de anteproyectos para su empla-
zamiento y urbanización24. Los edificios que debía integrar eran los siguientes:
Casa de Gobierno (que agruparía los servicios de Rectorado, Paraninfo y
Biblioteca General), Facultad de Filosofía y Letras, Facultad de Ciencias, Facultad
de Derecho, Facultad de Medicina, hospital, residencia de estudiantes y estadio
deportivo. El objetivo de este proyecto era conseguir que la vida universitaria se
desarrollara en el campus universitario; de ahí que comprendiera edificios desti-
nados a la enseñanza y a la administración universitaria, residencias (para solu-
cionar el problema del alojamiento), viviendas para profesores, campo de depor-
tes e instalaciones deportivas25. En las bases del concurso se indicaba el programa
de necesidades de la futura Ciudad Universitaria y se especificaba que el aspecto
exterior de los edificios debía atender a principios de sencillez y sobriedad. El
concurso se cerró el día 10 de septiembre de 1933 y el Jurado calificador otorgó
por unanimidad el primer premio, dotado con 20.000 pesetas, al proyecto presen-
tado por los arquitectos Regino Borobio Ojeda y José Beltrán Navarro. El 3 de
mayo de 1934, estos profesionales entregaron para su visado al Colegio Oficial de
Arquitectos de Aragón y Rioja el proyecto de trazado y urbanización de la Ciudad
Universitaria de Aragón26; el 18 de agosto de 1934, el proyecto de los pabellones
de las Facultades de Filosofía y Letras y Derecho y de la Casa de Gobierno, y el
27 de noviembre de 1935, el proyecto de la Facultad de Ciencias27. 
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22 En este contexto, cabe citar la publicación sobre la historia constructiva de la Universidad de
Zaragoza y sobre los edificios universitarios de Aragón: GONZÁLEZ MARTÍNEZ, C., BIEL IBÁÑEZ, P. y
HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, A. (coords.), La Universidad de Zaragoza. Arquitectura y ciudad (estudio y catálo-
go), Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 2008. 

23 Heraldo de Aragón, Zaragoza, viernes 11 de marzo de 1932, «El establecimiento en Zaragoza de
una Ciudad Universitaria», p. 1. 

24 Archivo BAU, expediente núm. 834. 
25 El proyecto de instalaciones deportivas fue redactado por Regino Borobio y José Beltrán en

octubre de 1953. El acta de recepción de las obras tuvo lugar el 29 de marzo de 1961. Archivo BAU,
expediente núm. 2.813. 

En 1963, con motivo de los juegos deportivos organizados por la Federación Internacional Católica
de Educación Física, fue redactado por estos mismos arquitectos un proyecto de construcción de un
pabellón de vestuarios. Archivo BAU, expediente núm. 3.618. 

26 Archivo BAU, expediente núm. 924. 
En este proyecto de trazado y urbanización de la Ciudad Universitaria de Aragón se introdujeron una

serie de modificaciones que dieron lugar a un proyecto definitivo en mayo de 1936. Archivo BAU, expe-
diente núm. 1.196. 

27 Archivo BAU, expediente núm. 924. 



El primer edificio en construirse fue el pabellón de la Facultad de Filosofía
y Letras, que fue inaugurado en marzo de 194128. En estas fechas, la Facultad
de Derecho estaba en obras; el campo de deportes29 y las residencias de estu-
diantes (colegio mayor «Pedro Cerbuna»)30 estaban únicamente proyectados (el
primero data de 1944 y el segundo de 1942); la Facultad de Medicina no se
había proyectado todavía (su anteproyecto está fechado en 1968); la Casa de
Gobierno no llegaría a hacerse31; la Facultad de Ciencias se haría mucho después
(conforme a un proyecto redactado en septiembre de 1950)32, en tanto que del
Hospital33, en cuyo proyecto se hallaban trabajando en los años cuarenta
Regino Borobio y José Beltrán en colaboración con el arquitecto Teodoro Ríos,
no quedó más que la idea, pues su puesta en marcha fue más tardía. 

De todos estos edificios interesan especialmente las Facultades de Filosofía
y Letras y Derecho, por ser las primeras facultades de la Ciudad Universitaria
de Aragón y las únicas que se llevaron a cabo según el plan inicialmente pre-
visto. Respecto al pabellón de Filosofía y Letras, cabe decir que constaba de
dos plantas y un semisótano, en el que se alojaron cuatro viviendas, almacenes,
carboneras y calderas de calefacción. Su aspecto original ha sido alterado con
el tiempo, puesto que en los años sesenta fue recrecido con dos pisos en altu-
ra34 y, posteriormente, el semisótano fue destinado a despachos para profesora-
do. 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 comuni-
cación y zonas de servicios) y la otra a los espacios servidos (aulas y despa-
chos). De este 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
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28 Heraldo de Aragón, Zaragoza, martes 11 de marzo de 1941, «La Universidad cambia su sede. Hoy
quedarán instaladas las Facultades de Filosofía y Letras y Derecho en el nuevo edificio de la Ciudad
Universitaria», p. 4. 

29 La pista de tenis construida en el recinto de la Ciudad Universitaria fue terminada en marzo de
1946. Archivo BAU, expedientes núms. 1.193 y 1.337. 

30 Archivo BAU, expediente núm. 1.886. 

Posteriormente, en 1950, los arquitectos Regino Borobio y José Beltrán redactan un anteproyecto
para colegio femenino «Santa Isabel» dentro del campus universitario de San Francisco, que, con modifi-
caciones, sirvió de base al proyecto definitivo planteado por estos mismos arquitectos en 1970. 

31 Archivo BAU, expediente núm. 1.194. 
32 Archivo BAU, expediente núm. 1.195. 
33 Archivo BAU, expedientes núm. 1.912 y núm. 2.012. 
34 En noviembre de 1967 fue redactado el proyecto de elevación (en dos plantas) del edificio

de la Facultad de Filosofía y Letras, por Regino Borobio y José Beltrán. Archivo BAU, expediente
núm. 3.861. 

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. 



los diversos locales dispuestos a un lado y otro del vestíbulo central, cuya dis-
tribución interna también ha sido ligeramente modificada. 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 y seminarios. La construcción es de muros de ladrillo, con zócalos
de sillería, y entramado de piso de hierro. Presenta cubierta de teja a doble ver-
tiente 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. 

El pabellón de la Facultad de Derecho fue inaugurado en octubre de 194535.
Es el segundo de los edificios proyectados por Regino Borobio y José Beltrán
para este campus universitario (figura 8). Consta de tres plantas y repite el
esquema distributivo y compositivo del edificio de la Facultad de Filosofía y
Letras, con la salvedad de que este pabellón presenta una planta en forma de
«U». La entrada principal se efectúa mediante una amplia escalinata y un gran
pórtico que domina el conjunto. 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 pór-
tico y del vestíbulo de ingreso se llega al hall, al fondo del cual se dispone el
Aula Magna, del cual 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. 

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 hor-
migón, 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 a cara vista como en el edificio de Filosofía y Letras.
Una vez más, se emplea el ladrillo como elemento unificador de todo el con-
junto, dispuesto, en este caso, en sucesivas bandas horizontales separadas por
hileras rehundidas. La cubierta es de teja árabe sobre tablero y cabios de made-
ra, descansando sobre correas y formas de hierro. En este pabellón también se
han realizado con el tiempo una serie de intervenciones que han modificado su
aspecto original. 

Como ya se ha señalado, la contienda civil cierra el período de innovación
en el estudio Borobio y, partir de este momento, se produce una vuelta a plan-
teamientos desarrollados con anterioridad. 
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35 El Noticiero, Zaragoza, martes 16 de octubre de 1945, «Solemne inauguración de nuestra Facultad
de Derecho», pp. 1-2. 



De este modo, este modelo de edificio, con planta en «U», siguió siendo
adoptado en construcciones destinadas a la instrucción, dado que atendía a
principios de funcionalidad y pragmatismo. Así, fue empleado en el proyecto
para escuelas y talleres de aprendizaje de San José (calle Cartagena y camino
del Puente de Virrey), encargado por el Patronato de Obras Religiosas,
Escolares y Catequísticas del barrio zaragozano de Montemolín36, o en el
Colegio de Nuestra Señora del Pilar para Huérfanos e Hijos del Magisterio (en
la actualidad, Instituto de Educación Secundaria «Miguel Catalán», paseo de
Isabel la Católica, 3). 
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36 Archivo BAU, expediente núm. 1.669. 
Existe un primer proyecto para escuelas y talleres de aprendizaje de San José, datado en noviembre

de 1939 y firmado por Regino Borobio, y un proyecto definitivo –que no introdujo variaciones– visado
por el Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón y Rioja el 30 de junio de 1941, realizado en colabora-
ción con su hermano José. 

Figura 8. Planta segunda del pabellón de la Facultad de Derecho, Zaragoza, por los arquitectos Regino Borobio y José 
Beltrán, junio de 1935. 



La historia constructiva de este colegio se remonta a octubre de 1942, cuan-
do la Junta Central de Protección a los Huérfanos del Magisterio Nacional se
propuso construir en Zaragoza para los hijos y huérfanos de los maestros un
edificio para hogar y escuela, y a tal efecto convocó un concurso de antepro-
yectos. 

Los arquitectos Regino y José Borobio y José Beltrán presentaron un ante-
proyecto a dicho concurso, atendiendo a la doble finalidad del inmueble: resi-
dencial y docente37. Este anteproyecto obtuvo el segundo premio, resultando
merecedora del primero la propuesta del arquitecto Rafael Fernández Huidobro.
Sin embargo, la Junta Central de Protección a los Huérfanos del Magisterio
Nacional advirtió que ambos anteproyectos mostraban acertadas soluciones, por
lo que decidió, en mayo de 1943, encomendar la redacción del proyecto defi-
nitivo a los concursantes ganadores de los dos primeros premios, con el fin de
aunar la excelente disposición de conjunto del anteproyecto de Fernández
Huidobro, y las buenas condiciones de la solución formulada por los concur-
santes merecedores del segundo premio. 

Del trabajo conjunto de estos profesionales resultó un plan general integra-
do por una sección femenina, con su anejo de párvulos; una sección masculi-
na, completamente independiente de la anterior, y por un grupo de servicios
generales. Cada sección constaba de los siguientes espacios: dormitorios, clases,
sala de tertulia y recreos, sala de visitas, comedor, sala de lectura y estudio,
gimnasio y campos de juegos y deportes. De uso común para ambas secciones
eran la capilla y el salón de actos. Con la finalidad de dotar a las dos seccio-
nes de un carácter autónomo, se dedicó un edificio para cada sección, estable-
ciendo entre ellos (situados en perpendicular respecto al paseo de Isabel la
Católica) otras edificaciones para servicios comunes. Los dos cuerpos laterales
se relacionan entre sí con otros dos cuerpos perpendiculares, dispuestos res-
pectivamente en la parte anterior y en la posterior del conjunto. Esta última se
destinaba a comedores, biblioteca y salas de lectura y estudio, mientras que la
primera citada a salas de visitas y salón de actos. Y en el eje del edificio se
emplaza la capilla. Como sistema de construcción se recurrió a estructura de
postes, jácenas y pisos de hormigón armado, a muros de ladrillo, zócalos reves-
tidos de piedra de sillería y a cubierta de teja árabe sobre forjado de hormigón
armado. La marcha de las obras fue la convenida, a pesar de las dificultades
surgidas para la adquisición de determinados materiales, llevándose a cabo la
recepción definitiva del edificio el 4 de octubre de 1954. 
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37 Archivo BAU, expediente núm. 1.989. 
Este edificio ha sido estudiado en mi artículo: «Monumentos de Semana Santa en Zaragoza diseña-

dos por los arquitectos Borobio», Tercerol, núm. 13, Zaragoza, Asociación para el Estudio de la Semana
Santa, 2009, pp. 19-30.



Estos mismos planteamientos también se mantienen en los edificios para los
institutos «Goya» y «Miguel Servet», en Zaragoza. El primer citado se emplaza en
la zona de ensanche de la Gran Vía, cuyo inicio de las obras se anunció para
1950, siguiendo en planta un esquema en «L», con un lado corto destinado a la
administración y un lado largo para aulas y laboratorios38. Su andadura comienza
en el curso académico 1958-1959. En cuanto al edificio para Instituto de
Educación Secundaria «Miguel Servet» (paseo de Ruiseñores), cabe decir que sus
obras comenzaron en 1959 y fue inaugurado en 196539. 

La creación de estos centros de educación secundaria debe ser entendida en
un contexto de mejora de la infraestructura escolar, una vez superada la penuria
económica que vivió el país durante las décadas de los cuarenta y cincuenta.
Sin embargo, habría que esperar a los años setenta para que se volviese a con-
fiar en la instrucción como un pilar esencial que debe ser protegido y fomen-
tado para el desarrollo y la prosperidad de una sociedad. 

A MODO DE SÍNTESIS

El modelo de centro de segunda enseñanza proyectado por los arquitectos
zaragozanos Borobio atiende a la legislación vigente en materia educativa y para
su programación se tuvieron en cuenta las instrucciones técnico-higiénicas en
vigor para este tipo de edificios, el clima y las tradiciones constructivas locales. 

Asimismo, como se ha podido constatar, este modelo de edificio, que viene
definido en los años treinta del siglo pasado, se mantiene, sin apenas modifi-
caciones, a lo largo de la producción arquitectónica de estos profesionales.
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38 SEPÚLVEDA SAURAS, M. I., Tradición y modernidad: Arte en Zaragoza en la década de los años cin-
cuenta, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2005, p. 401. 

39 Archivo BAU, expediente núm. 3.257. 


