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INTRODUCCIÓN
Síntesis
La arquitectura ha compartido una estrecha relación con la fotografía desde su nacimiento a
principios del siglo XIX. El estudio de la fotografía y la arquitectura en España es un camino
inexplorado que quiere ser parte del Proyecto Fin de Grado. El estudio, todavía inédito, se
encuentra dentro de nuestra comunidad, y dada la posibilidad de acceso al archivo fotográfico que
se conserva de la saga de los Borobio se ha podido analizar una parte de esa relación entre
arquitectura y fotografía en Aragón. El proceso seguido pretende seleccionar aquellos reportajes
fotográficos que, desde una visión de conjunto, ofrecen una aportación a la arquitectura de Regino
y José Borobio Ojeda.
La presencia de la fotografía en todo el recorrido vital de Regino y José se hace patente en su
arquitectura. Las fuentes documentales del archivo de los Borobio permiten estudiar un discurso
narrado a través de imágenes que proponen unas respuestas determinadas ante distintos aspectos
del proceso arquitectónico. Algunos temas tratados en el discurso son:
-Cómo la capacidad informativa de la fotografía ofrece una visión de las tipologías construidas que
influyeron en el carácter de los arquitectos. Los reportajes de la ciudad muestran una visión del
lugar y de una arquitectura anterior a su tiempo que apoya sus nuevas propuestas. La fotografía es
utilizada como medio de comunicación y permite en sus viajes enriquecer los distintos sistemas e
ideas llevados a cabo en su proceso proyectual.
-En qué forma la utilización de la técnica fotográfica apoya la recogida de datos en la construcción
de los diversos proyectos realizados, siendo además parte del proceso arquitectónico y añadiendo
valor al proceso constructivo.
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-Se analiza cómo la fotografía de arquitectura se convirtió en el primer medio de difusión mediática
y propagandística. La necesidad de mostrarse, darse a conocer queda patente en la arquitectura de
Regino y José. La aportación al contexto general del pensamiento de los arquitectos Zaragozanos
queda recogida en las revistas y publicaciones de arquitectura que muestran las corrientes e ideales
que se preconizaban en aquel momento.
El objetivo del trabajo es estudia la relación de la arquitectura y la fotografía en Regino y José
Borobio. Los reportajes fotográficos aportan una base de datos que clasifican y cualifican el anexo
documental. Siendo las imágenes seleccionadas el discurso narrado de su trayectoria arquitectónica
y proyectual. Los arquitectos son mirados a través de las imágenes conservadas en su archivo, de
sus propios fotógrafos y de su propia fotografía.
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Metodología de trabajo
La posibilidad única que se ofrece al comenzar el trabajo fin de grado se materializa en un profundo
análisis del archivo fotográfico. A partir de una búsqueda documental de fotografía y gracias a la
ayuda de Javier Borobio y el despacho BAU arquitectura se ha podido analizar el conocimiento que
las imágenes ofrecían y exponerlo en esta investigación.
Un archivo que consta con más de 7000 entradas de distintos proyectos, guarda un amplio
conocimiento de toda la historia de Zaragoza, de los arquitectos y de sus obras. Una parte de ese
archivo documental es el denominado archivo fotográfico, que aporta datos característicos de la
relación entre arquitectura y fotografía. Las imágenes se encuentran clasificadas en ocho
archivadores con la nomenclatura de las tipologías de los proyectos a los que los reportajes
pertenecen.
Una vez revisados los 8 archivadores, se empiezan a establecer miradas entre la arquitectura y la
fotografía. Las distintas imágenes encontradas son capaces de contar la trayectoria arquitectónica de
los Borobio. El orden de las mismas carpetas establece una cronología de las fotografías y un orden
tipológico en el caso de las carpetas denominadas “detalles” o “escuelas”.
Los fotógrafos realizan su aparición conforme las imágenes son miradas, pequeños sellos, relieves
en las esquinas inferiores e incluso estilos fotográficos comunes en la manera en que fueron
tomadas. Se encuentran pistas entorno a las instantáneas, las imágenes poseen en muchos casos
anotaciones en el dorso o distintos positivos que han sido contrastados de manera diferente para
poder mostrar la iluminación requerida.
No sólo los fotógrafos realizan reportajes de sus obras, los propios arquitectos pasan a ser artífices
de la imagen en algunos casos. Gracias a la ayuda de Javier Borobio se reconoce la tipografía de
José Borobio Ojeda y Regino Borobio Navarro en el dorso de determinadas imágenes impresas en
papel. En concreto la imagen muestra una fotografía tomada de la fábrica Balay, reportaje realizado
por los arquitectos.
10
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Reportajes fotográficos de la ciudad de Zaragoza son un constante en el archivo fotográfico.
Detalles de las torres de la ciudad, de los monumentos y de distintos detalles constructivos
caracterizan la mirada que los arquitectos poseían. Un punto de mayor interés adquieren las
diapositivas impresas en papel pegadas en cartulinas que fueron utilizadas para explicar la visión que
los arquitectos tuvieron de la ciudad de Zaragoza.
Todos los datos que las fotografías nos ofrecen quedan recogidos en las fichas de los reportajes5,
unido todo ello con la información que nos ofrecen las publicaciones de la época, no sólo revistas
nacionales sino también internacionales, recogen el trabajo de los arquitectos6. José del Pozo
Municio comenta en su tesis realizada sobre Regino Borobio Ojeda:
“En aquel tiempo en contra de lo que parece, estábamos mucho mejor informados que ahora de lo que
pasaba fuera. A esta misma conclusión se llega entrando en la biblioteca del estudio Borobio; pues a las
revista ya citadas, algunas de las cuales recibía desde 1920 ó 21, se añaden varias más, como Art et
decoration, Innen.Dekoration, The estudio, Baukunst Werkkunst, o la italiana Architettura. Que además
usaba, como lo evidencian los numerosos recortes de prensa de aquellos años (1921-22 y siguiente) que aún
se encuentran entre sus páginas, o los párrafos señalados o subrayados en los textos de muchas de ellas. Y si
no vamos a estudiar la influencia de esas publicaciones en las obras de Borobio lo indicado sirve para
mostrar, referido a toda la arquitectura española, lo infundado de ciertas sospechas y teorías vertidas
gratuitamente en libros y revistas.”
Lo más bonito del proceso radica en el encuentro con la época, en la capacidad que la fotos poseen
de evocar ese momento que fue captado y descubrir el detalle fijándose en la razón de ser de la
imagen. A veces llenas de contraste y otras muchas llenas de metáforas, la imagen pasa de ser un
instante a narrar mucho más.

5
6

Anexo documental: reportajes fotográficos.
Anexo documental: relación de publicaciones.
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La relación entre la fotografía y la arquitectura en España es un campo todavía por analizar en
profundidad, pero si miramos a nuestra ciudad, Zaragoza, el camino queda por descubrir. El trabajo
quiere ser parte del inicio de la investigación acerca de la fotografía en Zaragoza y concretamente en
los arquitectos Regino y José Borobio.
El resultado es una investigación de pequeños temas que entrelazan y dan sentido a las imágenes
siendo parte también de lo que el carácter de los arquitectos fue y quedó reflejado en sus obras. Las
fotografías son capaces de hablar por sí solas, dejemos que nos cuenten su historia.
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Facultad de Filosofía y Letras, 1933-1934, fotografía de Jarke.
Parte trasera de la Confederación Hidrográfica del Ebro, 1933-1936, fotografía de Juan Mora Insa en la
Sección Grafica de la CHE.
2
3
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CONTEXTO
Sobre la arquitectura
La arquitectura es el fiel reflejo de la sociedad de su época, esta afirmación pretende ser la síntesis
de lo que los Borobio fueron. Un reflejo de los cambios, cambios en las corrientes arquitectónicas,
cambios en la sociedad y cambios en la manera de mirar la arquitectura. A continuación se realiza
un pequeño repaso de los hechos más significativos del contexto arquitectónico de comienzos de
siglo XX en España.
Desde luego, por lo que respecta a Zaragoza, y de algún modo a las demás provincias aragonesas,
encontramos en ella un conjunto de obra construida de calidad, que sigue siendo desconocida en
gran parte. Primero Magdalena, después los Yarza, Borobio, García Mercadal, Beltrán y otros… nos
ofrecen un cuadro arquitectónico de tono bastante digno en el que destacan algunos grandes
aciertos, merecedores de ser conocidos y apreciados. Cierto es que su influencia se ciñe casi sólo a
su propio entorno, pero no por ello son obras de menos importancia.
Tras varios decenios de luchas contra el eclecticismo reinante en la segunda mitad del siglo XIX y
principios del siguiente, la arquitectura moderna4 se instauró en España tras la Primera Guerra
Mundial.
“A este respecto, cabría precisar que, ante la coexistencia de distinta tendencias dentro del Movimiento
Moderno, sería más propio hablar de “arquitecturas modernas”, en plural, para describir lo heterogéneo y
complejo panorama cultura-artístico de este período.”
La arquitectura moderna llegó a España gracias a los artículos publicados en revistas especializadas
de arquitectura, tanto nacionales como extranjeras, con las conferencias impartidas por arquitectos
extranjeros y con la información contada por los arquitectos españoles de sus propias experiencias
personales.

4

Mónica Vázquez Astorga, “José Borobio: Su aportación a la arquitectura moderna”.
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Escuela de Trabajo, 1941, reportaje realizado por Marín Chivite.
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La fecha de 1925 se considera habitualmente como punto de inflexión para el denominado
Movimiento Moderno en nuestro país. Aunque el movimiento comenzara previamente con
distintas corrientes que apoyaban el cambio, por ejemplo, con la revista Arquitectura, fundada en
1919, ya se preconizaba en sus artículos el inicio de la renovación arquitectónica.
En el primer cuarto de siglo toman forma las nuevas ideas, convirtiendo no sólo el ámbito
arquitectónico sino todo el panorama cultural. La crítica arquitectónica establece 1927 como inicio
del movimiento de renovación, con la construcción de la Estación de gasolina de la compañía de
petróleos Porto Pi, la casa del Marqués de Villora y el Rincón de Goya, construido este último por
el arquitecto Fernando García Mercadal que, con el mismo origen y procedencia que nuestros
arquitectos, evolucionó de una manera muy distante al recorrido llevado por Regino y José.
“Regino Borobio (…) fue el mejor arquitecto que hubo en España.” 6
Fue en 1928 en el Congreso de La Sarraz en el que se fundó el CIRPAC (Comité Internacional para
la Resolución de Problemas de la Arquitectura Contemporánea) donde se encuentran las primeras
reuniones de arquitectos en beneficio de lo moderno. Este comité se celebró un año antes de que
Regino Borobio proyectara y construyera el pabellón de la Confederación Hidrográfica del Ebro
para la Expo de 1929 en Barcelona, donde se observan huellas de los primeros intentos modernos.
Numerosas revistas nacen en esta época, y con ellas la fotografía moderna. La revista Arquitectura7
o la revista AC8 son ejemplos de las publicaciones del momento. Obras de Regino Borobio ya son
incluidas dentro de las revistas, la Casa Hernández, la vivienda Gil Iguacel y las casa Faci son
publicadas en el año 1927 por la revista Arquitectura.

6 Fernando García Mercadal; “Recordando a Regino Borobio”, Aragón Exprés, 2-III-1977, pg. 8.
7 Madrid, fundada en mayo de 1918, deja de publicarse en 1936 y reaparece en 1941 con el nombre de
Revista Nacional de Arquitectura,
8 Documentos de actividad contemporánea. Publicación del GATEPAC que aparece en 1931 y desparece en
1937.
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Hogar Cristiano, 1953, fotógrafo desconocido.
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Gracias a los CIAM (Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna), fundados en el
nombrado congreso de La Sarraz, y las agrupaciones del GATEPAC10 y el GATCPAC

11

se

consiguió que la arquitectura y el ambiente de renovación fuera aceptado en gran medida por los
arquitectos de aquella época.
En cuanto a la educación recibida por los arquitectos, se encuentran figuras como Antonio Florez,
Antonio Palacios, Teodoro de Anasagasti y Modesto López Otero. Arquitectos que fueron
influencia en el pensamiento tanto de Regino como de José en sus años de estudio de Arquitectura
en la Universidad de Madrid.
Estas breves notas contextualizan el ambiente arquitectónico que España vivía en los años en los
que Regino formó el despacho, realizó sus primeros encargos y, se incorporó José Borobio al
equipo. Una cita de Javier Carvajal describe el carácter de los arquitectos y, aunque sólo es dirigida a
Regino, se puede aplicar perfectamente a José. Estos años del estudio no se entienden sin la
influencia de uno sobre el otro y el entendimiento del despacho como un único ente.
La figura de Regino Borobio, en su contexto, se nos presenta como un adelantado de este fin de siglo que ha
pasado revisión a la modernidad de sus comienzos y que cuenta entre sus aportaciones más prometedoras y
valiosas el redescubrimiento del pluralismo intelectual frente a la unicidad excluyente, que se traduce en
arquitectura de la aceptación del principio de complejidad y contradicción, y en la valoración de la memoria
histórica como medio operativo de propuesta de nuevas vías y hallazgos, abriendo camino al entronque de
arquitecturas antiguas y modernas y a la integración de lo contemporáneo en el contexto histórico de las
viejas ciudades, lo que, curiosamente, ha permitido a la progresía contemporánea tomar como bandera a la
post-modernidad, denunciadora de la modernidad, que fue precisamente la anterior bandera enarbolada por
la incombustible y constante progresía.
Borobio fue un gran arquitecto porque fue precursor de los que hoy se nos aparece obvio, pero que ayer fue
razón de silencio y de olvido.

10 Grupo de Artistas y Técnicos Españoles para el Progreso de la Arquitectura Contemporánea, fundado en
1930 en Zaragoza con Fernando García Mercadal al frente.
11 Grupo de Artistas y Técnicos Catalanes para el Progreso de la Arquitectura Contemporánea, fundado en
1929 con Jose Luis Sert a la cabeza.
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Arqueología fotográfica, catedral de Maluenda, realizada por Juan Mora Insa.
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Sobre la fotografía
De la misma manera que se han expuesto pequeños datos del contexto arquitectónico, se pretende
realizar una síntesis del panorama fotográfico en relación con la mirada a la arquitectura de los
Borobio. Una descripción que se ajusta muy bien a los valores que la fotografía introdujo en la
sociedad y por supuesto en la arquitectura, se enuncia a continuación:
Una cámara que globaliza y fragmenta, a su manera, aquello que fue dominio sólo de nuestras miradas
íntimas y particulares 2
La fotografía aragonesa es una de las más antiguas del mundo. En 1837 ya se encuentran
procedimientos fotográficos del pintor José Ramos Zapetti, que logró fijar unas cuantas imágenes
en una plancha de cobre con la ayuda de una cámara oscura. Este hecho es anterior al impulso
fotográfico producido por la Academia Francesa, de gran importancia ésta por su afán en realizar
un archivo fotográfico de aquellos monumentos y elementos de las ciudades que poseían cierto
interés. El procedimiento llevado a cabo por el pintor aragonés era similar al posteriormente
conocido como Daguerre. 3
Arquitectura y fotografía han recorrido, desde sus orígenes en la premodernidad hasta la
modernidad actual, una sucesión de etapas marcadas por diferentes corrientes, técnicas, intereses,
crisis y acontecimientos. De la misma manera que sucede en las grandes sagas de arquitectos, en
Zaragoza nos encontramos con el ejemplo de la saga de fotógrafos Coyne, que interviene
numerosas ocasiones en la relación estudiada de los Borobio y la fotografía. Con anterioridad a
1956 se funda la famosa tienda fotográfica “Foto Coyne” (situada en la calle Coso, número 35), que
con sus imágenes obtiene diversas medallas y menciones en la Exposición Aragonesa de 1868.

Jorge Garreaud, ensayo sobre la película Metrópolis.
Pilar Irala Hortal, “Breves notas sobre la historia de la fotografía en Aragón. De las primeras imágenes a la técnica digital”,
Artigrama, núm. 17, 2002, pgs. 465-472.
2
3
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La Hermandad del Refugio, 1928, fotografías de Manuel Coyne Buil.
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La relación directa entre la arquitectura y la fotografía no se encuentra patente en nuestra ciudad, ya
que muchos de los fotógrafos, que dedican parte de su trabajo a captar la ciudad y sus edificios,
diversifican su trabajo en otros ámbitos como almanaques de familia y empresa o en la
conmemoración de actos festivos. Figuras como Santiago Ramón y Cajal aportarón al ámbito
fotográfico sus conocimientos, siendo él mismo el que realizó el primer reportaje fotográfico del
Monasterio de Piedra.
En paralelo a la llegada del Movimiento Moderno a España con la generación del 25, se funda en el
año 1922 la Sociedad Fotográfica de Zaragoza5 y fotógrafos como Marín Chivite6, Jarke7, Mora8 y
Coyne9 pasan a formar parte del panorama fotográfico-arquitectónico aragonés.
Los vínculos entre los fotógrafos y Regino y José Borobio empiezan a vislumbrarse. Marín Chivite
encargó el proyecto de su tienda a los arquitectos en 1932, apareciendo constantemente en los
archivos fotográficos estudiados.
Discípulo de Ignacio Coyne, Juan Mora Insa tiene un importante papel dentro del contexto de la
arquitectura de los Borobio. A él le son encargados los reportajes fotográficos que recogían todo el
patrimonio arquitectónico aragonés. Las fotografías de estos reportajes son encontradas en la
primera carpeta del archivo fotográfico BAU, mostrando la influencia del lugar en la vernacularidad
de sus obra. Otra relación entre el fotógrafo y los arquitectos aparece cuando en 1929, y hasta 1954,
es contratado como fotógrafo de la Confederación Hidrográfica del Ebro, realizando los reportajes
acerca de los edificios promovidos por la institución.

5
6

Antigua agrupación situada en la plaza San Francisco, 18.
Calahorra, La Rioja, 1900, Zaragoza, 1978.

Gracia Jarque, César 1905-1969.
Juan Mora Insa 1880-1959.
9 Manuel Coyne Buil nació en Zaragoza el 22 de julio de 1900, hijo de Ignacio Coyne precursor del cine en
Aragón.
7
8
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La Audiencia, 1924, únicas fotografías de Loty en el despacho Borobio.
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De la misma manera que los arquitectos salían al extranjero para conocer nuevas corrientes y
técnicas arquitectónicas, fotógrafos como Manuel Coyne Buil antes de asentarse en la ciudad,
decide viajar a Barcelona y París para desarrollar el conocimiento necesario en el campo de la
fotografía. Una vez instalado en Zaragoza se le vincula con numerosas instituciones comos la Feria
de Muestras y la Camara de Comercio, obras de Regino y José Borobio y la Sociedad Cultural “La
Cadiera”, de la que es socio fundador desde 1948 y en la que los arquitectos también participan en
los años 1964 y 1966 realizando unas conferencias sobre arquitectura española y nuestras torres11.
El feliz maridaje entre las disciplinas arquitectónica y fotográfica es una realidad consagrada. La
arquitectura encontró en la fotografía, desde su gestación en la vanguardia centroeuropea, el canal
perfecto para retratar la nueva imaginería moderna y elevarla, mediante su difusión mediática y la
propaganda, a la categoría de icono y símbolo de una nueva manera de habitar. Paralelamente, la
práctica fotográfica vislumbró en la arquitectura y la ciudad modernas el tema y el escenario
perfecto para ejercitar esa nueva manera de mirar la realidad y de retratar una sociedad en constante
transformación.

11 Borobio Ojeda, Regino. “Arquitectura contemporánea. Cincuenta años de arquitectura española”. Zaragoza, Enero de
1965, nº 189, Editorial Librería General.
Borobio Ojeda, Regino. “Conservación de los restos de la ciudad antigua”. Zaragoza, Enero 1967, nº 202, Editorial
Librería General, tirada de 46 ejemplares, ilustraciones, 21 páginas.
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1

2

1 1930, encargo de Isidoro Martínez, primer edificio construido en la Gran Vía de Zaragoza. Fotógrafo Marín
Chivite
2 Edificio Adriática, situado en el número 34 del Coso zaragozano, proyectado en 1948 por los arquitectos
Joaquín Muro Antón y Trinidad Silesio González para la compañía Adriática de Seguros.
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BOROBIO, ARQUITECTURA Y FOTOGRAFÍA
Una nueva mirada: el proceso del cambio
Después de contextualizar los dos ámbitos que son campo de trabajo en el estudio, se pretende
ejemplificar con estas dos imágenes el proceso de cambio que la sociedad vive en aquel momento.
Dos fotografías que inducen al contexto temporal, una el origen y el sentido de la expresión, otra, el
academicismo mirado desde la modernidad en la imagen del edifico Adriática.
Dos fotografías con estilos arquitectónicos muy distintos. La primera imagen corresponde a la
fachada trasera del primer edificio de viviendas perteneciente el Movimiento Moderno de los
Borobio en Gran Vía. El edificio Adriática perteneciente a un estilo más academicista, construido
en el centro temporal de la modernidad, mitad del siglo XX, se eleva con su gran torre en la noche
zaragozana en el Coso.
La primera fotografía de día, la segunda de noche. El uso de las viviendas es representado en la
fotografía con las ropas tendidas de las ventanas y el conserje, como única presencia humana,
limpiando el patio posterior. Frente a la oscuridad que se cierne, como si estuviéramos viviendo la
película Metrópolis, con la presencia maquinista de los vehículos diluida por la luz artificial
producida por las farolas, que se contrapone a la iluminación superior del cartel y el cartel del
edificio.
Siendo los puntos de mirada tomados desde una posición baja respecto al edificio, dos perspectivas
totalmente diferentes se presentan, la imagen de las viviendas es plana, mostrando la composición
racionalista de la fachada. La perspectiva en esquina que el edificio de la Adriática nos ofrece, posee
un carácter monumental, modificando la escala del edificio y elevándolo hacia el oscuro cielo que se
ilumina con la presencia del nombre del propio edificio.

32

BOROBIO, ARQUITECTURA Y FOTOGRAFÍA

Una nueva mirada: el proceso del cambio

3

4

3
4

Hermanda del Refugio, 1928, Calle Juana Francés / Calle Zoel García Galdeano, Zaragoza.
La Audiencia, 1924, Calle Del Coso, 1.
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El origen conocido de la primera imagen añade valor a la arquitectura de los Borobio, la postal de
agradecimiento realizada por Marín Chivite nos confirma el buen hacer y el correcto trato entre
promotor y arquitecto. El texto que nos encontramos es el siguiente:
"A esos formidables arquitectos que se llaman Regino y José Borobio dedica estas fotos en prueba de
admiración y cariño su agradecido cliente y amigo. Fdo. Isidoro Martínez Ortiz, Septiembre 1932"
Aunque la segunda foto no es un edificio perteneciente a los Borobio, sí está presente en el archivo
fotográfico estudiado. No se puede razonar con seguridad la procedencia de la misma, pero la
capacidad expresiva de la imagen es excepcional.
Las siguientes dos fotografías expuestas, recogen la poética de los dos elementos que estarán
presentes durante todo el discurso, la presencia del ser humano y la luz. Catalá-Roca5, fotógrafo de
arquitectura por excelencia, se preguntaba acerca de cómo pensaba que debía ser un fotógrafo.
“El fotógrafo es un individuo que busca la luz. He vivido buscando la luz”
Estas dos imágenes tratan de eso mismo, la búsqueda de la luz a través del espacio interior del
edificio, el patio. Es el contraste con la sombra lo que la imagen nos muestra. Las fotografías están
esculpidas por la luz, que en las imágenes refleja el aire vacio, no construido. La fotografía de
arquitectura en blanco y negro trasmite lo esencial mostrando que lo importante carece de color.,
consiguiendo describir con mayor nitidez los juegos de luces.
Se contraponen, de la misma manera que en la pareja de imágenes anterior, el contexto temporal.
Un edificio de estilo moderno como lo es la Hermandad del Refugio, frente a la restauración
realizada en la Audiencia.

5

Francesc Català Roca ; Valls, Tarragona, 19 de marzo de 1922 - Barcelona, 5 de marzo de 1998.
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La presencia humana llena el espacio y focaliza la mirada. Las dos monjas de la Hermandad del
Refugio en la luz, con los niños en los brazos buscan el calor y sentadas con la ausencia del suelo
enfatizan la mirada hacia arriba. No se sabe donde se pisa, el patio es vivido y representa la mirada
hacia el cielo. Las cuatro figuras en sombra de la imagen en la construcción de la Audiencia paran el
tiempo, las líneas marcadas de la luz que ilumina hasta el plano horizontal muestran la presencia del
espacio abierto, pero esta vez el cielo no está presente, es sólo su sombra lo que se hace patente
mediante la luz proyectada en las fachadas interiores.
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Las construcciones derribadas en lo que hoy conocemos como La Plaza del Pilar.
Vista hacia la Torre de La Seo con el palacio de la Maestranza en primera instancia.
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Mirando la ciudad
No podemos contar la historia de los Borobio sin detener la mirada que los arquitectos poseían de
la ciudad. Las instantáneas que muestran la percepción de Zaragoza pertenecen a unos reportajes
encontrados dentro del archivo fotográfico que permiten conservar el legado de un urbanismo
desaparecido, unos espacios anteriores que cuentan la evolución de la ciudad.
La práctica fotográfica vislumbró en la arquitectura el escenario perfecto donde retratar una ciudad
con espacios llenos de oportunidad. Es posible que las imágenes expuestas en este apartado
pertenezcan a la conferencia “Algunas ideas sobre nuestras torres” impartida en La Cadiera3 en el
año 1964 y que muestra el interés que los arquitectos tenían por los espacios potenciales de su
ciudad.
Dos fotografías captan distintos momentos y visiones de la ciudad antigua con las torres más
importantes de la ciudad como telón de fondo. La presencia de las construcciones en altura se
asoma entre las estrechas calles que conformaban lo que hoy en día conocemos como la Plaza del
Pilar.
El sentimiento social frente al reflejo más arquitectónico de la fotografía se pone de manifiesto en
las fotografías. La primera imagen focaliza su mirada en el habitar de la gente, la ciudad en
movimiento transita las callejuelas, con el cartel de un pequeño comercio asomando en la esquina
inferior que marca el camino a seguir. En la dirección opuesta, una mirada hacia la alta torre de la
Catedral de la Seo nos muestra la arquitectura tradicional del palacio de la Maestranza, ocultando el
tendido eléctrico en la sombra de su alero, disimulando elementos no deseados de la imagen.
La fotografía que une lo antiguo con lo nuevo muestra un edificio apeado, lleno de grietas y en un
estado deplorable. Entre las tinieblas que ocultan el cielo de la ciudad aparece una de las torres de la
Basílica del Pilar. Ésta vez el protagonismo no se encuentra en la torre sino en la estructura, algo

En la página web de la sociedad La Cadiera no se incluyen dentro de sus publicaciones, en el libro
“Arquitectos de Aragón”, sin embargo, aparece.

3
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Una de las viviendas derruidas antes de realizarse el proyecto de la Plaza de las Catedrales.
Paseo Sagasta con Casa Faci, construida por Regino Borobio Ojeda en 1924 y derribada en 1967.
6 Fotografía de la avenida Fernándo el Católico tomada desde la torre de la Feria de Muestras, construida en
1943 por Regino y José Borobio Ojeda.
4
5
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desordenada en su colocación. El edificio se cae apoyándose en los edificios colindantes, en los que
una mujer se asoma ante tal apaño constructivo, mientras los obreros hablan y se miran encima de
los maderos que sujetan la estructura de la vivienda.
Frente a la ciudad antigua se presentan dos imágenes de la periferia de la Zaragoza de aquel
momento. Las grandes avenidas estructuran la nueva ciudad, Paseo Sagasta en la primera muestra la
casa Faci que cierra la esquina con la actual avenida Tenor Fleta. Las nuevas infraestructuras
urbanas se hacen presentes en la imagen y la influencia del urbanismo francés nos lleva en un paseo
arbolado hasta el casco urbano.
La avenida Fernando el Católico, menos consolidada que Paseo Sagasta todavía muestra el punto
donde el mundo agrícola entronca con la ciudad construida. De fondo las torres de Zaragoza se
divisan en la ciudad y el punto de vista casi aéreo indica que la fotografía fue tomada desde la torre
de la primera Feria de Muestras. La arquitectura de los Borobio queda presente en las imágenes de
forma directa o siendo parte del proceso fotográfico.
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1 Casa Hernández, Paseo Ruiseñores, 1923, encargo realizado por Don Manuel Hernández. Fotógrafo: Juan
Mora Insa.
2 Casa Hernández Luna, 1931, Paseo Ruiseñores, Zaragoza, encargo realizado por Pedro Hernández Luna.
Fotógrafo: Marín Chivite.
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Miradas cruzadas: las casas Hernández
Casa, Hotel particular, es la denominación con la que estas dos viviendas están clasificadas dentro
del archivo de los Borobio, indicando la dualidad funcional de la vivienda de aquella época. La
comparación de estas dos viviendas unifamiliares nos permite analizar a través de la fotografía
cuestiones tipológicas que asocian algunas características de la fotografía con determinados puntos
arquitectónicos de la renovación estilística producida por el Movimiento Moderno.
Las fotografías de estas dos viviendas sirven para explicar la identidad de los proyectos, siendo
ejemplos de cómo el estudio Borobio fue creciendo y cómo la suma de pensamientos cualifica de
manera diferente el resultado. Los dos proyectos marcan hitos en la evolución del despacho de los
arquitectos, la vivienda del Señor Hernández es uno de los primeros proyectos construidos por
Regino Borobio y la casa Hernández Luna coincide con la entrada de José al despacho Borobio. En
la primera vivienda se puede observar una mayor carga de influencias ajenas, mientras que la
vivienda de los señores Hernández Luna es uno de los proyectos realizados por los arquitectos que
más se aproximan a las propuestas difundidas en España por el GATEPAC.
Situadas en el mismo lugar de la ciudad, ambas construidas en el Paseo Ruiseñores, las fotografías
nos muestran dos arquitecturas que se insertan en la ciudad con unos estilos arquitectónicos
diferentes. Manfredo Tafuri explica esta característica que las imágenes poseen:
“la fotografía arranca la obra de su contexto y de las leyes de percepción y lectura específicas del tiempo en el
que ella ha surgido y la inserta en un nuevo contexto, dominado por códigos de lectura sin perspectiva,
fragmentarios, que nos son familiares.” 3
Este comentario lo podríamos aplicar a las fotografías de las viviendas que se ven arrancadas de su
contexto temporal y su entorno urbano. Las únicas trazas que asimilan la ciudad son los límites con

3

ARQ 1999, Abril, nº41, pp 66-67 ; Manfredo Tafuri “ Teorías e Historias de la Arquitectura”
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4 Casa Hernández, Paseo Ruiseñores, 1923, encargo realizado por Don Manuel Hernández. Fotógrafo: Juan
Mora Insa.
5 Casa Hernández Luna, 1931, Paseo Ruiseñores, Zaragoza, encargo realizado por Pedro Hernández Luna.
Fotógrafo: Marín Chivite.
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el paseo, que ya avisan de una diferencia tipológica. La naturaleza queda patente en la primera
imagen, la sombra que crea la vegetación contrasta con la fachada de la casa Hernández. En la
segunda imagen se observa, sin embargo, una mayor pureza y abstracción de los volúmenes propia
de las vanguardias cubistas. La casa Hernández muestra

es una arquitectura más personal,

tradicional y ecléctica, mientras que la vivienda Hernández Luna se inserta dentro del contexto del
Movimiento Moderno que junto a la llegada de José al estudio fueron capaces de introducir en su
arquitectura.
“La fotografía, por tanto, fija el encuentro ambiguo entre la estructura de la obra y la arbitrariedad de su
lectura.”

6

La vivienda Hernández supone el origen de una relación, la de la mirada del fotógrafo y el
arquitecto, que continuará patente en todo el recorrido de su obra. Se trata del origen de los
reportajes publicados en las revistas de la época, que permitían un conocimiento de la arquitectura a
nivel nacional e internacional.7
Cuando los reportajes fotográficos de las viviendas son analizados se encuentra una diferencia
sustancial, los reportajes de la primera vivienda mirados en conjunto son estáticos, narran unos
puntos de vista determinados sin tener en cuenta la promenade que el movimiento de los fotogramas
de la Casa Hernández Luna narra en su recorrido.
Mirando este segundo par de imágenes se puede observar de nuevo unas claras diferencias
tipológicas. La arquitectura más personal de la primera vivienda con el alero en sombra frente a la
ligereza de las barandillas que culminan la parte superior la casa Hernández Luna, los dos arcos
ojivos de la entrada y el contrafuerte de chaflán de la vivienda Hernández frente a la pureza de los
huecos de la segunda fotografía queda, todo ello, reflejado por el pensamiento que los fotógrafos
captaron de los edificios.

6
7

ARQ 1999, Abril, nº41, pp 66-67; Manfredo Tafuri “Teorías e Historias de la Arquitectura”.
RNA junio 1927, nº 28, “De arquitectura aragonesa, Obras del arquitecto Sr. Borobio”; pg.222-227.

44

BOROBIO, ARQUITECTURA Y FOTOGRAFÍA

Miradas cruzadas: las casas Hernández

8

10

9

11

Escalera casa Hernández, fotografía tomada por Juan Mora Insa.
Zaguán de entrada casa Hernández, fotografía tomada por Juan Mora Insa.
10 Interior de la casa Hernández Luna, fotografía tomada por Marín Chivite.
11 Cubierta de la casa Hernández Luna, fotografía tomada por Marín Chivite.
8
9
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Frente a una mirada en esquina de la vivienda Hernández que contrasta las dos fachadas, con la
sombra de la vegetación de nuevo presente, se observa la planeidad de la fachada de la casa
Hernández Luna, que extiende su plano vertical en la composición horizontal del jardín.
El primer par de imágenes muestran en detalle las intenciones que los arquitectos propusieron en
sus interiores. La instantánea tomada de la vivienda Hernández se enmarca en la parte superior con
el arco ojivo en penumbra, que también está presente en su exterior, sin embargo, la casa
Hernández Luna se representa de cómo una continuidad de espacios, la fotografía se encuentra
delimitada por una sucesión de marcos. La luz siempre guía en el recorrido, la abstracción que la
primera imagen crea con la única fuente de luz que proviene de la vidriera se contrapone a la
claridad con la que todo el mobiliario, parte del proyecto, se muestra en cada una de las estancias de
la vivienda Hernández Luna. De nuevo queda clara esa dicotomía tipológica, marcada esta vez por
lo tradicional de la barandilla frente al mobiliario de diseño moderno.
Dos partes de la vivienda, la entrada y la cubierta, frente al detalle más tradicional del zaguán de
entrada de la casa Hernández, aparece el tratamiento de la cubierta, como una zona más del habitar
moderno. El zaguán de entrada es descrito a través de la imagen:
“A esta inquietud exterior, que tal vez haya buscado el Sr. Borobio para contrarrestar la severidad
dominante, responde el interior de la entrada, el zaguán, donde además de los arcos góticos ha puesto la
inquietud graciosa y peligrosa del azulejo y la fuentecilla de cerámica.”12
La chimenea de fondo con el claro cielo, muestran una cubierta desprovista de habitar, una cubierta
sin uso con el suelo desgastado y que ha traído consigo la modernidad todavía no aceptada en su
totalidad. Mientras que un edificio puede ser identificado por su forma, por su decoración por su
color y su material, la espacialidad y los vacios son intangibles y difíciles de identificar. Son los
materiales la decoración y la forma lo que nos permite situar un edificio en un punto de la historia
de la arquitectura.

12

Jose Manuel Pozo Municio, “Regino Borobio Ojeda (1895-1976): Modernidad y contexto en el primer racionalismo.”
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2

1924, Casa Faci, encargo de Ángel Faci, situada en Paseo Sagasta, derribada en 1967, fotógrafo Juan Mora
Insa.
2 1924, Casa Iguacel, encargo de Juan Gil Iguacel, situada en Paseo Pamplona nº 11, fotógrafo desconocido.
1
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Modernidad y contexto a través de la vivienda
Es realizado en este subcapítulo una composición, en serie cronológica, de las fotografías de los
edificios residenciales realizados por el despacho de los arquitectos Borobio. A partir de un orden
temporal se consigue estudiar una evolución en los edificios de viviendas y una visión general de
cómo era su arquitectura.
Todas las imágenes expuestas, excepto la fotografía más actual, poseen un punto de vista
fotográfico similar que permite una comparación directa entre las características mostradas. Las
fotografías están realizadas en escorzo, mostrando la zona más pública de los edificios, la cara de las
viviendas que se muestra a la ciudad. La perspectiva de las imágenes y sus puntos de fuga marcan la
direccionalidad de las vías donde se emplaza la arquitectura, la ciudad que todavía está creciendo y
las viviendas aisladas de la arquitectura vecina.
La Casa Faci y la Casa Iguacel muestran una arquitectura tradicional, en un momento de entronque
entre las corrientes estilísticas antiguas y modernas. Dos obras que fueron publicadas en el año 1927
en las revista “Arquitectura”3, en las que el paso del tiempo a través de la fotografía permite detener
el tiempo por un instante y contribuir a su carácter eterno.
“Para Regino Borobio, a lo largo de toda su obra y desde el primer momento, se hizo imperativo el hecho de
negar la falsa antinomia entre modernidad y tradición, desde la clara idea de que toda auténtica
arquitectura tiene que plantearse, lo mismo que toda obra del hombre que tenga voluntad de ejemplaridad y
trascendencia, en la exigencia de servir a los hombres de cada hoy, desde las aportaciones de todo el
pasado.”4
Existe en un detalle en la imagen de la casa Faci, un cable del tendido del tranvía que se intuye en la
forma del edificios. La fotografía es incapaz de mentir, tanto como de decir toda la verdad. El
tendido eléctrico queda borrado y con él las nubes que llenan el cielo.

Revista “Arquitectura”, 1927, nº98.
Prólogo de Javier Carvajal en Regino Borobio Ojeda (1895-1976): Modernidad y contexto en el primer racionalismo, de
Jose Manuel Pozo Municio.

3
4
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1926 Casa García, encargo de Mariano García, calle Coso nº 51-53, fotógrafo desconocido.
1928 Casa Mata, encargo de Jerónimo Mata, calle Zumalacarregui nº 12, fotógrafo desconocido.
7 1930-31 Casa Martínez, encargo de Isidoro Martínez, avenida Gran Vía, fotógrafo desconocido.
5
6
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La evolución del estilo arquitectónico que preconizaban los arquitectos queda patente en las tres
imágenes de la vivienda de Mariano García, Casa Mata y Casa Martínez. La influencia del
Movimiento Moderno se muestra en la última vivienda con un racionalismo moderado.
Las imágenes poseen una falta de presencia humana capaz de ilustrar como los espacios son usados
o vividos, la falta de habitar en las fotografías de las viviendas muestran una ausencia de la
experiencia colectiva, una ausencia de la escala humana del edificio. Se tratan de fotografías que dan
importancia a la textura, a la composición y al peso del edificio gracias a la gravedad de los
elementos representados en la imagen.
Los proyectos mostrados de la Casa García y la Casa Mata incorporan la vía pública, son capaces de
responder al hecho urbano. El comercio y la relación con la ciudad colonizan la zona baja de las
viviendas e incluso es en la primera vivienda donde se observa anunciado el mismo nombre del
promotor del edificio.
La imagen de las viviendas construidas en Gran Vía se muestra aislada de su entorno, casi
monumental, con el volumen medio que extiende su sombra en lo que en un principio de proyecto
era una “fenêtre a longeur”. Una fotografía representa en sí misma su intención pero un simple
fotograma es incapaz de expresar todos los datos que un proceso proyectual conlleva. Es el caso de
la fachada de las primeras viviendas construidas en Gran Vía , fruto de una discusión acerca de las
modificaciones en el proyecto relativas a la expresión que una fachada de estilo moderno debería
tener y que Jose Manuel Pozo Municio comenta en su tesis,. 8

No se trata de hacer un elenco de todos los casos detectados en que esto se cumple, pero viene aquí muy a
propósito, para ilustrar lo que decimos, un que hace referencia a Borobio. Se trata de uno de los escasos
artículos dedicados a su obra, publicado por la desaparecida revista Jano, en 1978, en su número 54. Bajo el
título “En torno a la arquitectura Zaragoza de Regino y José Borobio”. Es un buen trabajo, aunque su autor
en ocasiones tampoco resista la tentación de narrar la historia según se la imagina. En dicho artículo, al
referirse a la casa que Borobio hizo para el Sr. Martínez en la Gran Vía (1930-31), Mateo compara la
perspectiva del primer proyecto con la realidad de la obra, construida conforme al segundo que se hizo; y a la
vista de las diferencias concluye: “obsérvese el cambio de la perspectiva a la realidad de conseguir la “fenêtre
en longeur” con estructuras tradicionales”.
8
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1938 Casa Soriano, encargo de Gregorio Soriano, Paseo Constitución nº 33, fotógrafo desconocido.
1942 Casa Fernando el Católico, encargo de Manuel García Pérez, avenida Fernando el Católico, fotógrafo
desconocido.
11 1967 Viviendas en Inocencio Giménez, calle Inocencio Giménez, foto realizada por la saga Borobio.
9

10

51

Una mirada a través de la fotografía: Regino y José Borobio Ojeda

Tras el modernismo contenido expresado anteriormente el despacho de los Borobio vuelve con un
estilo de nuevo regionalista, con detalles de arquitectura vernácula, que se muestran en las imágenes
de las viviendas construidas en torno a los años cuarenta.
Se observa en las fotografías de la Casa Soriano y las viviendas en Fernando el Católico una
expresión en su composición exterior con rasgos comunes. Se responde de la misma manera en el
nivel inferior de la calle, el volumen emerge en la fachada, gracias a la profundidad de que la sombra
le imprime, con la misma composición en ambas viviendas y el alero superior, también en sombra,
marca el final.
Una fotografía detiene un edificio estáticamente, desde un único punto de vista, y excluye en dinamismo, casi
musical, que una sucesión de puntos de vista en movimiento y sucesión permiten experimentar por el
observador que se mueve en torno al edificio. Cada fotografía es como una única verso tomado de su contexto
de una sinfonía o un poema, un gesto congelado de un intrincado ballet, donde el valor debe ser visto en
movimiento y en la totalidad del trabajo…12
La fotografía de las viviendas en Inocencio Giménez, realizada en color en primera instancia y
monocromada posteriormente para dar mayor dramatismo, es capaz de expresar la esquina de las
viviendas desde un punto de vista inferior en picado, que con una buena iluminación provoca la
sensación buscada en el observador.
Toda fotografía elige un punto de vista y un ángulo que capta un instante determinado, ocurre
entonces que pocas arquitecturas son conocidas desde diversos puntos de vista, mientras otras sólo
son conocidas desde un único lado. Como siempre, la habilidad de los fotógrafos de componer una
imagen impactante es la clave. Desde que la arquitectura fue representada mostrando sus mejores
cualidades en las revistas de arquitectura es muy difícil encontrar una experiencia directa del usuario,
se construye una percepción pública del espacio que se apoya en las tendencias sociales, creando
una imagen determinada que obvia parte de la arquitectura.

12

Bruno Zevi, “Arquitectura y espacio”, New York: Horizon Press, 1974, pp. 58, 57.
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1

1Fotografías

realizadas desde la torre del Pilar, en torno al año 1940 durante la construcción de la Hospedería

del Pilar.
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Una mirada de altura: la Plaza de las Catedrales
No podemos pasar estas páginas sin detener la mirada ante el proyecto urbano de mayor
envergadura llevado a cabo por los hermanos Borobio, la Plaza de las Catedrales2. Las imágenes
muestran el pensamiento de los arquitectos, son fotografías tomadas antes de llevarse a cabo en
totalidad la actuación urbana.
Las imágenes fueron realizadas en torno a 1939 cuando la Hospedería del Pilar se encontraba en
fase de construcción. Fueron seguramente los arquitectos, en un afán por datar el proceso
constructivo del edificio situado en aquel importante lugar, lo que les llevo a fotografiar la
Hospedería desde lo alto de una de las torres del Pilar. Desde aquel punto de vista aéreo y con la
mentalidad puesta en las diferentes reformas urbanas que se debían llevar a cabo, el fotógrafo fue
capaz de captar en dos instantáneas el aire que la plaza contenía.
Parece que las dos imágenes completan, los temas que faltan de una se ven reflejados en la otra, es
como una panorámica tomada en dos fotogramas, algo que con el avance tecnológico actual viene
a ser un proceso posible en un único gesto.
Dos puntos de importancia, el río en la imagen tomada vertical y la vegetación de la plaza del Pilar
en la horizontal, con el contrapunto de las torres entre ambos elementos naturales. La gran escala
de fotografía queda reflejado en esos pequeños puntos que habitan allá abajo, pequeñas hormigas
que se mueven en torno al colosal Pilar.
La composición de la fotografía que muestra la direccionalidad de la Plaza del Pilar está
perfectamente realizada en dos mitades divididas por la torre. El encuadre de la segunda parece de
peor calidad, sin embargo, su intencionalidad nos llama a enfrentar la dura ciudad másica y
desordenada, frente al espacio abierto, público y urbano que nos da un respiro con su vegetación.

Regino Borobio, José Beltrán Navarro, Alberto Acha, Revista Nacional de Arquitectura, nº 10-11,
1942 , pág. 32.

2
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3

3

El entorno de la Basílica del Pilar, en torno al año 1940 durante la construcción de la Hospedería del Pilar.
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Las fotografías fueron encontradas en uno de los sobres pertenecientes a los clichés constructivos
de la Hospedería, donde aparecen estas fotografías que, sin tener en cuenta la obra de la que son
objeto, miran al espacio público, retratando la gente que habita el centro histórico de la ciudad.
Todo ello demuestra que fueron fotos casuales surgidas de la espontaneidad del fotógrafo.
Ahora tres instantáneas muestran el espacio público desde un punto de vista inferior, el análisis
intencionado que el arquitecto deja entrever en sus fotografías narra las posibilidades que serán
plasmadas en su proyecto, la escala humana denota la estrecha anchura de la calle en comparación
con la magnitud de la Basílica del Pilar y la continuidad de la direccionalidad de la plaza es cortada
por los edificios construido al final, impidiendo la comprensión de un único espacio que reúna las
distintas arquitecturas religiosas.
De nuevo, parece que la fotografías se complementan, se puede intuir cual fue el recorrido que el
fotógrafo ha seguido al realizar el reportaje, las fotografías miran en ambas direcciones En las dos
últimas fotografías ocurre lo mismo que en las dos instantáneas tomadas desde la torre, se
complementan explicando la totalidad del espacio, capaz de ser comprendido elevando la mirada
sobre la vegetación existente en la plaza del Pilar.
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1

2

3

Obrero relazando comienzo de escalera, fotógrafo desconocido.
Escuela en Ejea de los Caballeros, 1932, fotografía de Juan Mora Insa en la Sección Grafica de la CHE.
3 Hospedería del Pilar, 1938, clichés de la construcción.
1
2
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La construcción mirada
Los archivos que Regino y José Borobio conservados del proceso constructivo de sus proyectos
permiten añadir un elemento más, arquitectura, fotografía y construcción. La arquitectura puede ser
contada de diversas maneras, pero ahora la narraremos a través de las fotografías de construcción.
La imagen muestra un trabajador represetando la artificiosidad de la arquitectura, el origen del
proceso constructivo. Un peón cuidadosamente posicionado lleva a cabo el tramo inicial de la
escalera que trascurre en la dirección perpendicular, coloca la segunda capa de fábrica apoyada
sobre un encofrado de madera que sobresale por los extremos pudiéndose observar la desnudez de
la arquitectura. La imagen en sí no posee una calidad fotográfica singular, la iluminación, el
encuadre, las líneas inclinadas… pero es capaz de expresar el carácter manual y último del proyecto
arquitectónico, la construcción.
El establecimiento del plano horizontal puede considerarse como el acto fundacional de la
arquitectura, donde todo comienza y de donde surge, la construcción, el edificio y la ciudad. Tres
hombres, uno marca el límite, otro mide con grandes pasos y el tercero mirando, son captados en el
replanteo del solar donde el colegio de Ejea de los Caballeros será emplazado. De fondo la
arquitectura aparece sobre la línea de horizonte, de la misma manera que en la Hospedería la
Basílica del Pilar se convierte en el telón de fondo de los trabajadores que inician el proyecto
extendiendo la grava.
Un proyecto es un filamento reverberante entre la naturaleza y la acción; tendido de la mesa al territorio,
circulamos sobre él como una corriente alterna. Un dibujo es un cabo de la mano a la mente, el eco sobre el
papel de un recorrido que imaginó la mirada. El replanteo de una obra es un instante vibrante, una
melodía que se dibujará en el aire cosida aún a su partitura, tanto el dibujo de un proyecto como la
proyección de un dibujo.4

Ángel Martínez García-Posada, “La ilusión de la luz. Arquitecturas y fotografías del siglo XX”, Ricardo Lampreave
e Iñaki Bergera, 2012.
4
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5

6

7

8

Confederación Hidrográfica del Ebro, 1933-1936, fotografía de Juan Mora Insa en la Sección Grafica de la
CHE.
6 Escuela de Trabajo, 1941, fotografía de Juan Mora Insa.
7 Facultad de Derecho, 1935-1942, fotografía perteneciente al libro de la construcción entregado a la
Universidad de Zaragoza
8 Confederación Hidrográfica del Ebro, 1933-1936, fotografía de Juan Mora Insa en la Sección Grafica de la
CHE.
5

59

Una mirada a través de la fotografía: Regino y José Borobio Ojeda

Parece repetitivo pensar en la construcción de la imagen acerca del proceso constructivo, pero son
los elementos de la construcción los que proporcionan a las instantáneas mostradas, un plano, una
composición y un espacio que fotografiar.
La modularidad constructiva de las fotografías queda patente en las vigas equidistantes que
formarán el forjado de planta baja de la Confederación Hidrográfica del Ebro o en los pilares
inclinados que dan ritmo en la segunda imagen. Los elementos constructivos son capaces de
anticipar la arquitectura, intuir las distribuciones interiores que poseerán los edificios. Los armados
de los pilares serán la luz de la Escuela de Trabajo, construyendo los lucernarios que darán vida al
espacio interior.
“Mientras que la forma general de un edifico, la decoración el color y el material pueden ser fácilmente
identificados –incluso por aquellos que no encuentran un disfrute estético en ellos – la simple idea de la
espacialidad puede ser una fuente placer estético, con un riesgo altamente reconocido, ya que los vacios son
intangibles y el espacio es en cierto modo invisible.” 9
Las imágenes muestran cómo las sucesivas fases de puesta en obra de un proyecto tienen calidad
por sí mismas, y son capaces de considerar el proceso constructivo no solamente como un anticipo
de la arquitectura sino como un momento más de la misma.
Se proponen dos imágenes que muestran dos tipologías estructurales, acero y hormigón. La luz es
capaz de construir el espacio que las estructuras atrapan, En una de las plantas de la Facultad de
Derecho la sombra creada por los distintos perfiles hablan del aire contenido en el interior, la luz es
constante y la estructura marca el ritmo. En la imagen de la Confederación Hidrográfica del Ebro
ocurre lo contrario, es la oscuridad iluminada a través de los huecos la que nos permite comprender
el espacio, el techo, las columnas y la pared del final sobre los que la luz ejerce su misión, se
derrama sobre el hormigón cualificando el espacio.

Filip Mattens, “The Aesthetic of Space: Modern Architecture and Photography”,2011, The America Society for
Aesthetic.
9
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10

11

12

13

Hospedería del Pilar, 1938, clichés de la construcción.
Escuelas de Daroca, 1924, fotógrafo desconocido.
12 Hospedería del Pilar, 1938, clichés de la construcción.
13 Confederación Hidrográfica del Ebro, 1933-1936, fotografía de Juan Mora Insa en la Sección Grafica de la
CHE.
10
11
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Las imágenes recogen el punto final de un proceso que duró varios meses, la cubierta. El valor de
las fotografías reside en su cualidad documental como registro de un proceso que es testigo del
espíritu de la obra.
El contrapunto vertical de los tres hombres sujetando un poste que son mirados desde el planto
horizontal por ese hombre en oscuridad captan la falta de seguridad en los procedimientos
constructivos. En la escuela de Daroca también ocurre algo parecido, aunque esta vez las cerchas
metálicas sobre las que los dos actores están sentados, posando, cualifican el avance tecnológico
que los arquitectos desarrollaban en sus obras, la novedad de introducir en aquel momento estos
métodos enriquece el carácter de Regino y José como arquitectos.
La imagen de la Hospedería de nuevo tiene algo más, los obreros culminando la unión de la fachada
con las piezas prefabricadas de escayola muestran una arquitectura anterior. En la cubierta de la
Confederación Hidrográfica del Ebro, la obra de los arquitectos que más se acerca al racionalismo
puro, muestra los tabiquillos de una cubierta de teja que contrasta con las cubiertas transitables que
preconizaba el Movimiento Moderno.
Las fotografías graban todo el proceso constructivo, la manera en la usamos la fotografía en
arquitectura puede

afectar a la manera en que construimos. De la misma manera que las

publicaciones de arquitectura transmitían conocimientos sobre arquitectura, conectando distintos
estilos arquitectónicos, el archivo fotográfico de los distintos procesos y detalles nos aporta una
documentación capaz de narrar un conocimiento constructivo anterior, fruto de los métodos
utilizados

en

arquitecturas

actuales.………………………………
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Escuuelas del puebllo Sin y Salinass, 1925-1926, fotógrafo
f
descconocido.
Escuuelas en el pueeblo de Añinón
n, 1929-1933, fotografías
f
reaalizadas por Maarín Chivite.
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Una mirada extramuros
Se ha narrado hasta ahora una historia que se ceñía casi exclusivamente a la relación entre fotografía
y arquitectura intramuros, pero no podemos dejar de mirar hacia la arquitectura que desarrollaron
en distintos municipios. Los arquitectos tuvieron un papel muy importante dentro de contexto rural
de la Comunidad de Aragón, en primer lugar realizaron numerosos edificios escolares de enseñanza
primaria3 entre 1923 y 1936 y, posteriormente gracias a la incorporación del arquitecto José Borobio
en 19434, a la Delegación del Ebro del Instituto Nacional de Colonización muchos de las
ordenaciones urbanísticas y construcciones fueron obra de nuestros dos protagonistas.
Las dos imágenes seleccionas del ámbito escolar quieren reflejar la aportación y beneficio que
suponen los proyectos realizados por los arquitectos. Son las personas el objetivo de la arquitectura,
sin ellas los edificios no tendrían sentido, son el basamento donde se apoyan los pilares básicos de
la concepción de sus proyectos. Estas escuelas suponen un impulso en la sociedad, la posibilidad de
acceso a educación fue un gran cambio que en parte podemos agradecer a Regino y José.
Las imágenes de la escuela de Sin y Salinas y Aniñón muestran la capacidad de las arquitecturas de
aunar conceptos modernos y vernáculos. La fotografía de la primera escuela es tomada en escorzo
mostrando la potencialidad del paisaje. La segunda instantánea fue fotografiada desde un encuadre
frontal, mostrando el edificio descontextualizado de su emplazamiento. Ambas instantáneas toman
su atractivo de la línea de horizonte formada por la gente del lugar marcando el punto media del
alto de las fotografías.
El aspecto formal se puede aceptar dentro un marco tradicional, el basamento sobre el que el
edificio se eleva y el marcado alero en sombra permite vislumbrar una arquitectura perteneciente al
lugar, sin embargo, son introducidos en los proyectos las nuevas corrientes del Movimiento
Moderno, funcionalismo e higienismo se presentan en la concepción del espacio interior.
3“Tenemos

que hacer escuelas. Arquitectura escolar pública en Aragón”, Mónica Vázquez, Artigrama nº23 2008.
“José Borobio Ojeda (1907-1984), arquitecto encargado de la Delegación Regional del río Ebro”, Documentos y
Archivos de Aragón, enero 2012, nº8.
4
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5

6

5 Puilatos, Zuera, pueblo construido por el Instituto Nacional de Colonización y posteriormente derruido en
torno a la década de los 60, fotógrafo desconocido.
6 Ontinar del Salz, Zuera, pueblo construido por el Instituto Nacional de Colonización, fotografías realizadas
por Coyne.
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Nos trasladamos a otro momento histórico-arquitectónico, el Instituto Nacional de Colonización,
creado en 1939 y que construyó en el periodo comprendido entre 1945 y 1970 alrededor de
trescientos pueblos de colonización diseminados por toda la geografía española. Es la actuación
urbanística más importante realizada en el medio rural del siglo pasado.
Cuatro imágenes en el entorno de Zuera, representan la participación de los arquitectos en el
proceso de colonización aragonés. Las dos primeras imágenes pertenecen al poblado de Puilatos, su
sobriedad parece acontecer la posterior desaparición que acaecerá a esta arquitectura, derruida en
torno a la década de los 60 por estar situada encima de una dolina activa. Las fotografías de Ontinar
del Salz miran el trazado urbano proyectado en el pueblo, muestran una miradas correspondidas
que se observan desde lo alto de la torre y desde el final de la plaza que constituirá el punto de
actividad del municipio.
El trazado urbanístico, síntesis de tradición y modernidad de los postulados del Movimiento
Moderno, fue un verdadero campo de experimentación para los arquitectos que quisieron innovar,
abandonando los esquemas urbanísticos tradicionales, al introducir la separación de circulaciones
entre personas y carros como elemento estructurador del trazado. Es importante reconocer en las
imágenes el contrapunto vertical construido en todos los poblados promovidos por el Instituto de
Colonización que constituye un punto de referencia visual y un punto en común entre la gran
mayoría de los asentamientos rurales aragoneses.
Las imágenes, en especial las mostradas sobre Puilatos, sorprenden por su modernidad, por el
contraste de luces y sombras. Para terminar el periplo rural se propone una descripción de las
fotografías realizadas por Kindel del poblado de Vegaviana del arquitecto Fernández del Amo que
relacionan directamente con la arquitectura construida por los Borobio.
La abstracción entendida como el purismo extremo de volumetrías y rigor geométrico, la desnudez, el rigor
constructivo, el sutil tratamiento de los paramentos, texturas y acabados, y ese bien entendido realismo en la
aceptación de los elementos populares anónimos…………………………………………….
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CONCLUSIÓN
Los Borobio mirados en su arquitectura
Borobio, arquitectura y fotografía ha narrado la trayectoria vital de los arquitectos mirada a través
de su fotografía. Se han tratado todos los temas que de una u otra manera supusieron un momento
relevante en la vida de los Borobio. Regino y José fueron dos arquitectos capaces de aunar en sus
obras modernidad y tradición, manteniendo su carácter y personalidad y, nutriendo su
conocimiento de aquello que realmente interesaba en la buena arquitectura.
Las imágenes son durante todo el discurso el agente principal y la contextualización del soporte
gráfico se realiza a través del texto descriptivo de las mismas. Se ha pretendido contar en
fotogramas la película grabada de los arquitectos que queda recogida en el archivo documental del
estudio Borobio Arquitectura y Urbanismo, al que de nuevo se agradece su colaboración.
Se ha mirado la relación entre arquitectura y fotografía desde los inicios de ambos campos, se ha
representado los orígenes del despacho, sus tipologías residenciales, las miradas personales de los
arquitectos y la mirada al entorno rural donde ampliamente trabajaron. Todo ello ha permitido
desarrollas una historia que comenzó

en 1896 y todavía hoy continúa en las generaciones

posteriores.
Qué mejor manera de terminar el discurso que mirando a Regino y José en su obra, capturados con
la gente, con las personas a las que su arquitectura se dirigía. Personas que fueron actores y activos
de su periplo arquitectónico en torno a las cuales se formuló su obra.
“Si sabes esperar la gente se olvidará de tu cámara y entonces su alma saldrá a la luz.” 3
Iluminada queda el alma de la arquitectura, la fotografía, de Regino y José Borobio Ojeda a través
de las imágenes de su arquitectura captada por sus fotógrafos...……………………

Steve McCurry, nacido en 1950, es un foto periodista estadounidense, mundialmente conocido por ser el
autor de la fotografía La niña afgana, aparecida en la revista National Geographic en 1985.
3
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ANEXOS
Recorrido vital
REGINO BOROBIO OJEDA
(Zaragoza, 1895-Zaragoza, 1976) Arquitecto. Titulado por la Escuela de Arquitectura de Madrid en
1919. Padre de los arquitectos Luis y Regino Borobio Navarro y hermano de José Borobio Ojeda.
Arquitecto escolar de las provincias de Huesca y Zaragoza, arquitecto de la Cámara de la Propiedad
Urbana de la provincia de Zaragoza (1924), arquitecto asesor de la Confederación Hidrográfica del
Ebro (1926-1931), arquitecto diocesano de Tarazona (1928) y Zaragoza, arquitecto municipal de
Zaragoza (1936-1942), arquitecto jefe de la Oficina Técnica de la Comisión Superior de Ordenación
Urbana de la provincia de Zaragoza (1959-1963), arquitecto jefe de la Sección de Urbanismo de la
Delegación Provincial del Ministerio de la Vivienda en Zaragoza (1963-1965), decano del Colegio
Oficial de Arquitectos de Aragón y Rioja (1954-1965), miembro de la Academia de Bellas Artes de
San Luis de Zaragoza, correspondiente de la de San Fernando de Madrid y director de la Cátedra
Ricardo Magdalena de la Institución «Fernando el Católico».
Obra documentada más significativa:
Casa Fairén, calle Progreso, Zaragoza (1920).
Casa Hernández, paseo de Ruiseñores, Zaragoza (1923).
Escuelas de primera enseñanza, Maleján (Zaragoza) (1923).
Farmacia Dehesa, Alfonso I, Zaragoza (1924).
Edificio de viviendas, paseo de Pamplona n.º 11, Zaragoza (1924).
Escuelas de primera enseñanza, Villanueva de Gállego (Z.) (1925).
Colegio de la Enseñanza, Bilbao n.º 10, Zaragoza (1925).
Vivienda unifamiliar, Sanclemente n.º 12, Zaragoza (1925).
Restauración del Palacio de los Luna (Audiencia), Coso, Zaragoza (1925).
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Casa Faci, paseo de Sagasta, Zaragoza (1925).
Edificio de viviendas, Costa n.º 9-11, Zaragoza (1926).
Edificio de viviendas, Coso n.º 51-53, Zaragoza (1926).
Casa Consistorial, Belchite (Z.) (1926).
Cooperativa de casas para obreros Augusta Bílbilis, carretera de Valencia, Calatayud (Z.) (1926).
Grupo escolar Galo Ponte, San Mateo de Gállego (Z.) (1927).
Casa Solá, paseo de Ruiseñores, Zaragoza (1927).
Casa Sánchez Ventura, paseo de Sagasta, Zaragoza (1927).
Iglesia de San Valero, Unceta n. º 18, Zaragoza (1927-1945).
Iglesia parroquial, plaza de España, San Juan de Mozarrifar (Z.) (1927-1955).
Reforma del Cine Alhambra, paseo de la Independencia n. º 26, Zaragoza (1928).
Reforma del edificio de viviendas, Conde de Aranda n. º 3, Zaragoza (1928).
Residencia de estudiantes, Jaca (H.) (1928) (junto a Teodoro Ríos Balaguer).
Instituto de Segunda Enseñanza, Calatayud (Zaragoza) (1928).
Edificio de viviendas, Zumalacárregui n.º 12, Zaragoza (1928).
Pabellón de la Confederación Hidrográfica del Ebro en la Exposición Internacional de 1929,
Barcelona (1929).
Escuelas para barrio obrero, carretera de Valencia, Calatayud (Z.) (1929).
Hermandad del Refugio, Crespo de Agüero n.º 5, Zaragoza (1929).
Edificio de viviendas, Sanclemente n.º 25, Zaragoza (1929).
Antigua Cámara de la Propiedad Urbana, Costa n.º 18, Zaragoza (1929-1933).
Iglesia del Sagrado Corazón, plaza de San Pedro Nolasco, Zaragoza (1929-1942) (junto a José
Borobio Ojeda).
Reforma del edificio de viviendas, paseo de Sagasta n.º 7, Zaragoza (1930).
Refugio de Santa Cristina, Candanchú (H.) (1930) (junto a Teodoro Ríos Balaguer).
Café Salduba, Zaragoza (1930-33 y 34).
Edificio de viviendas, paseo de Sagasta n.º 7, Zaragoza (1931) (junto a José Borobio Ojeda).
Antigua Caja Nacional de Previsión, Costa n.º 1, Zaragoza (1931) (junto a José Borobio Ojeda).
Edificio de viviendas, Gran Vía n.º 17, Zaragoza (1931) (junto a José Borobio Ojeda).
Edificio de viviendas, Gran Vía n.º 11, Zaragoza (1931) (junto a José Borobio Ojeda).
Edificio de viviendas, Sanclemente n.º 24, Zaragoza (1931) (junto a José Borobio Ojeda).
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Casa Hernández Luna, paseo de Ruiseñores n. º 20, Zaragoza (1931).
Edificio de viviendas, paseo de Sagasta n.º 31, Zaragoza (1931) (junto a José Borobio Ojeda).
Edificio de viviendas, Sanclemente n.º 22, Zaragoza (1932) (junto a José Borobio Ojeda).
Bar Abdón, Zaragoza (1933).
Cafetería Alaska, Zaragoza (1934).
Facultades de Filosofía y Letras y Derecho, Ciudad Universitaria, Zaragoza (1935) (junto a José
Borobio Ojeda y José Beltrán Navarro).
Sede de la Confederación Hidrográfica del Ebro, paseo de Sagasta n.º 24, Zaragoza (1936)
(junto a José Borobio Ojeda).
Reforma del teatro Principal, Coso n.º 57, Zaragoza (1937) (junto a José Borobio y José
Beltrán).
Monumento a los universitarios caídos en la guerra civil, Zaragoza (1937) (junto a José Beltrán
y Félix Burriel).
Proyecto de alineación para el barrio del Sepulcro, Zaragoza (1937).
Hospedería del Pilar, plaza del Pilar n.º 22, Zaragoza (1938).
Edificio de viviendas, paseo de la Constitución n.º 33, Zaragoza (1938).
Plan de Reforma Interior, Zaragoza (1939) (junto a José Beltrán Navarro).
Convento de Jerusalén, Zaragoza (1939).
Edificio de viviendas, San Vicente de Paúl n.º 2/Coso n.º 95, Zaragoza (1939) (junto a José
Beltrán Navarro).
Edificio de viviendas, San Vicente de Paúl n.º 7 y 7 dup., Zaragoza (1939).
Edificio de viviendas, San Vicente de Paúl n.º 19-21-23, Zaragoza (1940) (junto a José Beltrán
Navarro).
Antigua Feria de Muestras, paseo de Isabel la Católica, Zaragoza (1940-1958) (junto a José
Borobio Ojeda y José Beltrán).
Editorial Luis Vives, Zaragoza (1940 y 1950) (junto a José Borobio Ojeda).
Reforma de la casa de Miguel Torrero, San Voto, Zaragoza (1941).
Tienda Económica, plaza del Pilar n.º 1, Zaragoza (1941).
Colegio de Huérfanos de Magisterio, Isabel la Católica n.º 3, Zaragoza (1943) (junto a José
Borobio Ojeda y José Beltrán Navarro).
Colegio Mayor Pedro Cerbuna, Ciudad Universitaria, Zaragoza (1944) (junto a José Borobio
Ojeda y José Beltrán Navarro).
Iglesia de los Carmelitas Descalzos, San Juan de la Cruz n.º 8, Zaragoza (1944) (junto a José
Borobio Ojeda).
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Reparaciones en la iglesia de Nuestra Señora del Portillo, Zaragoza (1945).
Stadium Casablanca, Zaragoza (1945).
Colegio Mayor Miraflores, plaza de San Francisco, Zaragoza (1948).
Gobierno Civil, plaza del Pilar, Zaragoza (1949) (junto a José Borobio Ojeda).
Restauración de la iglesia de San Juan Bautista, Tierga (Z.) (1949-52).
Facultad de Ciencias, Ciudad Universitaria, Zaragoza
(1950) (junto a José Borobio Ojeda y José Beltrán Navarro).
Instituto de Enseñanza Media Goya, Zaragoza (1951).
Proyecto de prolongación del paseo de la Independencia, Zaragoza (1952 y 1965).
Restauración de la iglesia de los Padres Escolapios, Barbastro (H.) (1955-56).
Sede de los Juzgados, plaza del Pilar n.º 3, Zaragoza (1956) (junto a José Borobio Ojeda).
Restauración de la torre de la iglesia parroquial de San Clemente, La Muela (Z.) (1956).
Oficina del Banco Hispano-Americano, Ejea de los Caballeros (Z.) (1960).
Finalización de la fachada de la iglesia de Nuestra Señora del Portillo, Zaragoza (1962) (junto a
Manuel Lorente).
Instituto de Enseñanza Media Miguel Servet, Zaragoza (1965).
Oficina del Banco de Aragón, Monzón (H.) (1966).
Restauración de la iglesia de Santa Cruz, Zaragoza (1966).
Colegio Menor San Pablo, Teruel (1967).
Universidad Autónoma, Cantoblanco (Madrid) (1969-1972) (junto a José Borobio Ojeda, José
Borobio Navarro y Luis Borobio Navarro).
Centro de Bromatología e Instituto de Higiene, Zaragoza (1976) (junto a José Borobio Ojeda y
José Borobio Navarro).
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BOROBIO OJEDA, José
(Zaragoza, 1907-Zaragoza, 1984) Arquitecto. Titulado por la Escuela de Arquitectura de Madrid en
1931. Hermano de Regino Borobio Ojeda. Recién terminada la carrera se instaló en la ciudad de
Zaragoza donde se incorporó al estudio de su hermano. Arquitecto escolar de la provincia de
Huesca (1936-39), arquitecto del Ministerio de Agricultura, Secretario del Colegio de Arquitectos de
Zaragoza y arquitecto asesor y colaborador del Banco de España. Durante los años 50 llevó a cabo
un amplio programa de trabajo en relación con el Instituto Nacional de Colonización y su labor de
creación de nuevos núcleos rurales en la provincia de Huesca.
Obra documentada más significativa:
Iglesia del Sagrado Corazón, Zaragoza (1929-1942) (junto a Regino Borobio Ojeda).
Edificio de viviendas, paseo de Sagasta n.º 7, Zaragoza (1931) (junto a Regino Borobio Ojeda).
Antigua Caja Nacional de Previsión, Costa n.º 1, Zaragoza (1931) (junto a Regino Borobio
Ojeda).
Edificio de viviendas, Gran Vía n.º 17, Zaragoza (1931) (junto a Regino Borobio Ojeda).
Edificio de viviendas, paseo de Sagasta n.º 31, Zaragoza (1931) (junto a Regino Borobio
Ojeda).
Edificio de viviendas, Gran Vía n.º 11, Zaragoza (1931) (junto a Regino Borobio Ojeda).
Edificio de viviendas, Sanclemente n.º 24, Zaragoza (1931) (junto a Regino Borobio Ojeda).
Edificio de viviendas, Sanclemente n.º 22, Zaragoza (1932) (junto a Regino Borobio Ojeda).
Facultades de Filosofía y Letras y Derecho, Ciudad Universitaria, Zaragoza (1935) (junto a
Regino
Borobio Ojeda y José Beltrán Navarro).
Sede de la Confederación Hidrográfica del Ebro, paseo de Sagasta n.º 24, Zaragoza (1936)
(junto a Regino Borobio Ojeda).
Reforma del teatro Principal, Zaragoza (1937) (junto a Regino Borobio y José Beltrán).
Hospedería del Pilar, plaza del Pilar n.º 22, Zaragoza (1939) (junto a Regino Borobio Ojeda).
Antigua Feria de Muestras, paseo de Isabel la Católica, Zaragoza (1940-1958) (junto a Regino
Borobio Ojeda y José Beltrán).
Editorial Luis Vives, Zaragoza (1940 y 1950) (junto a Regino Borobio Ojeda).
Tienda Económica, plaza del Pilar n.º 1, Zaragoza (1941) (junto a Regino Borobio Ojeda).
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Colegio de Huérfanos de Magisterio, Isabel la Católica n.º 3, Zaragoza (1943) (junto a Regino
Borobio Ojeda y José Beltrán Navarro).
Colegio Mayor Pedro Cerbuna, Ciudad Universitaria, Zaragoza (1944) (junto a Regino Borobio
Ojeda y José Beltrán Navarro).
Iglesia de los Carmelitas Descalzos, Zaragoza (1944) (junto a Regino Borobio Ojeda).
Gobierno Civil, plaza del Pilar, Zaragoza (1949) (junto a Regino Borobio Ojeda).
Facultad de Ciencias, Ciudad Universitaria, Zaragoza (1950) (junto a Regino Borobio Ojeda y
José Beltrán Navarro).
Creación de una serie de núcleos urbanos para el Instituto Nacional de Colonización en la
provincia de Huesca: El Temple (1954), San Jorge (1957), Valfonda de Santa Ana (1961) o
Valsalada (1957).
Sede de los Juzgados, plaza del Pilar n.º 3, Zaragoza (1956) (junto a Regino Borobio Ojeda).
Universidad Autónoma, Cantoblanco (Madrid) (1969-1972) (junto a Regino Borobio Ojeda,
José Borobio Navarro y Luis Borobio Navarro).
Edificio de viviendas, paseo de los Reyes de Aragón n.º 18, Zaragoza (1972) (junto a Regino
Borobio Navarro).
Centro de Bromatología e Instituto de Higiene, Zaragoza (1976) (junto a Regino Borobio
Ojeda y Regino Borobio Navarro).
Participación en el concurso de anteproyectos para la construcción de un Centro Cultural
Islámico, Madrid (1979) (junto a Regino Borobio Navarro).
Edificio de viviendas, plaza de Aragón n. º 5, Zaragoza (1980-83) (junto a Regino Borobio
Navarro).
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Relación de fotografías
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CAJA 1 (VARIAS)
PROYECTO

AÑO

Manuel Navarro Moral
La Tranquera
Librito de prensa
Aurelio Calvo
Fotos distinto tamaño

NÚMERO DE FOTÓGRAFO NÚMERO DE
ARCHIVO
FOTOGRAFÍAS
18+1

DIG. COMENTARIOS

Negativos
6
36
Mora

Kodak Marín Chivite
Fotos variadas

Ministerio de interior sección
Técnica
Hotel Alfonso Madrid
Edificios de Zaragoza
Alfajarín
Ainsa
Daroca
Longares
Tauste
Ejea de los caballeros
Tarazona
Muniesa
Convento de Burbaguena
Teruel
Ateca
Aniñon
Fotos, láminas
Recortes de periódico
G. Print color Negativos
Drapo Colegio Menos S.Pablo
Valca Fotos color (paseo Reyes de
Aragón, Plaza Aragón y otras)
Casa Sr Bordomero
Recorte de periódico
Ruiseñores
Estadium Casablanca
Barcelona, Camp Nou
Málaga
Casa Fernándo el Católico
Escuela de Trabajo

DIMENSIONES

Marín Chivite
Valca

8
1
3
5
20
15
16
11
6
24
6

fotos de distintos tamaños, referencias arquitectónicas
13 x 17,5
13 x 17,5
11 x 7,5
11 x 7,5
11 x 7,5
11 x 7,5

6x8

SI
SI
SI Sobre 1 (valca)
SI Sobre 1 (valca)
Sobre 2 (verde)
Sobre 2 (verde)
Sobre 3 (verde). Tamaños variados (grande)
Sobre 3 (verde). Tamaños variados (pequeño)
Sobre 3 (verde).
Fotos varias
Fotos varias
Carrete negativos
Torres, Escuelas Pías
Torres, Escuelas Pías
Torres, Escuelas Pías
Torres, Escuelas Pías
Torres, Escuelas Pías
Torres, Escuelas Pías
Torres, Escuelas Pías
Torres, Escuelas Pías
Torres, Escuelas Pías
Torres, Escuelas Pías
Torres, Escuelas Pías
Torres, Escuelas Pías
Burriel, Esculturas y Monumentos
Burriel, Esculturas y Monumentos
Sobre azul
Sobre azul
Sobre azul

1
10
13
1
1
13
15
1
9
19
1
14
13
7

1948

1929

23

1940
1927
1945

1942
1941

1985
1842

AÑO

NÚMERO DE FOTÓGRAFO NÚMERO DE
ARCHIVO
FOTOGRAFÍAS

Marín Chivite
Mora

10
1
4
29
10
12
1
4
12

Fotos Varias
Fotos Varias
1+2+26 b/n
10+1 en color
18 x 24
11,5 x 17,5
11,5 x 17,5

SI Casa de D. Manuel García Pérez
SI
SI Fase de la construcción

CAJA 2
PROYECTO
Conferencias de Urbanismo 01
Fotos aéreas
Urbanismo de Zaragoza y vistas de
Mora
Marín Chivite
Marín Chivite
Marín Chivite
Coyne
Fotos planos de Zaragoza
Lámina plano de Zaragoza
Concurso casa protegidas
ayuntamiento
Conferencias de Urbanismo 02

DIMENSIONES
22
7
6
7
6
10
2
2
2
1
60

17 x 17
11,5 x 17,5
11,5 x 17,5
11 x 17
12 x 17,5
12 x 17,5
12 x 16,5

DIG. COMENTARIOS
SI Fotos de Zaragoza sobre cartón
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Planos y dibujos fotografiados de proyectos

27

17 x 17

NÚMERO DE FOTÓGRAFO NÚMERO DE
ARCHIVO
FOTOGRAFÍAS
Marín Chivite
10
1
7
76
45
3
1
24
Mora
7
Mora
7
Mora
9
Mora
17
48
2
1
5

DIMENSIONES

SI Fotografías de monumentos
Crecimiento población (diagrama)
Fotografía del plano de Zaragoza

CAJA 3 (DETALLES)
PROYECTO

AÑO

San Pedro Nolasco
Iglesias Parroquiales de laDiocesis

Iconografía
El Pilar
San Pablo
Aleros
Gótico

Arquitectura civil, pueblos
Aljafería y Palacio de Villahermosa
Fubara monumento romano
Borja

Calatayud Caspe y Cerna
La Consolación
Daroca, Embid
Huesca, Híjar
La Almunia
La Fresneda
Luna

Mora

1918

Mora, archivo
MAS
Mora
Mora
Mora

12
2
7

11
4
2
17
1
1
6

DIG. COMENTARIOS

Fotografía en color interior iglesia
Serie milagro de Calanda
Fotografías religiosas arquitectura y Santos
Láminas Santos
Recortes periódicos
San Blas obispo

Recortes periódicos
Folleto revista retablo Santa Catalina de San Pablo
Ainsa, Albarracín, Alfajarín, Alquezar, Anento, Ateca,
Aniñón

Maluenda
Molinos
Magallón
Sigena
Siresa
Sos
Audiencia
Teruel
Tudela
Valderrobres
Uncastillos
San Carlos Zaragoza

Mora
Mora
Mora
José Barril
Mora
Mora
Mora
Mora

1949
Jarke
Mora

3
1
4
4
3
2
14
5
7
2
3
11
3

CAJA 4 (ESCUELAS)
PROYECTO

AÑO

Alcalá
Ansó
Aniñón
Azaila
Bulbuente
Burera
Cabolafuente
Escuela Cuarte de Huerva
Daroca

1933

NÚMERO DE FOTÓGRAFO NÚMERO DE
ARCHIVO
FOTOGRAFÍAS
Marín Chivite
8
18
Marín Chivite
7
Mora
3
Marín Chivite
10
1
Marín Chivite
24
2
3
9
1
1
Marín Chivite
14
Marín Chivite
7
Marín Chivite
11
Marín Chivite
19
Marín Chivite
2
Luis Gáruz,
10
fotógrafo Graus
Mora
3
Marín Chivite
19
4
F. de las Heras,
13
Jaca
Marín Chivite
7
Marín Chivite
18
Marín Chivite
3
Marín Chivite
10
Mora, Insa,
18
Palacio
Marín Chivite
7
6
Marín Chivite
8
5
Marín Chivite
2
Mora
32
2
Mora
7
Marín Chivite
4
Marín Chivite
8
Mora
10
Marín Chivite
4
5
Marín Chivite
6
Marín Chivite
5
2
Mora
11
2
8
José Calvo
3

DIMENSIONES

NÚMERO DE FOTÓGRAFO NÚMERO DE
ARCHIVO
FOTOGRAFÍAS
4
Galindo
38
84
Mora, Galiay
13

DIMENSIONES

Instituto Salamanca
1919
Monumento Bilbao Sagrado Corazón 1923
Don Manuel Hernández

1923

91

Casa Iguacel
Proyecto Instituto de 2ª Enseñanza
(Concurso)
La Enseñanaza

1923
1930

92
132/2

1924

147

Ejea de los Caballeros
Escuer
Estadilla
Fraga
Fuendetodos
Gallur
Graus
Herrera
Huerto
Hodes
Jaca
Illueca
Lanaja
Leciñena
Maella
Mequinenza
Maleján
Manchones
Monegrillo
Morata de Jiloca
Muel
Nuez de Ebro
Las pedrosas
Pina
Pinseque
Santa Eulalia de Gallego
Sasa del Abadiado
Sástago
Sin y Salinas
Tabuenca
Tauste
Trasmoz
Uncastillo
Vera del Moncayo
Yesa
Zuera

1928
1928

1935
1934

1929

1923

1926
1929

1925

DIG. COMENTARIOS

mal estado
12,5 x 17,5

13 x 18
8,5 x 11,5
9 x 15

SI

SI
SI Fotos estructura cerchas metálicas
SI

12,5 x 17,5
12 x 17,5

SI
SI Porche columnas

12,5 x 17,5

SI Una no está firmada
No son todas del mismo fotógrafo

12,5 x 17

SI Encuadre igual al Ministerio de Trabajo

Manchones

12,5 x 17

SI

16,5 x 16,5

SI

12 x 17

SI
2 negativos en un sobre "Sr Borobio"

CAJA 6
PROYECTO

Casa Faci

La Audiencia

AÑO

1925

1924

Mora
Mora
Marín Chivite
Marín Chivite
Foto Industrial
José Calvo y
Hno.
Foto Lozano

156

164

Barrio obrero Calatayud
San Juan 1ª piedra proyecto
Residencia Jaca
El Refugio

1926
1927
1927
1928

264
312
140
373

Instituto Calatayud
Casa Sánchez Ventura
Cámara Oficial de la Propiedad
Urbana
Isidoro Martínez
Señor Hernández Luna

1928
1934
1929

402
422
477

1925-1931
1931

235, 536, 627
601

Mora
La ampliadora
Moderna
Marín Chivite
La ampliadora
Moderna
Mora
Loty

Mora

Marín Chivite
Coyne
Marín Chivite
Marín Chivite,
Salgado
J. Salgado

DIG. COMENTARIOS

1
9
2
25

8 x 11
12 x 16

SI Color sepia
SI Dos fotos repetidas con distinto constraste

1
2
3

17 x 23
17 x 23
12 x 17

SI
SI Ampliación de foto José Calvo y Hno.
SI

1

17 x 23

SI

3
1
2
3

12 x 17
12 x 17
12 x 17
12 x 17

SI Fase de construcción
SI Contraste para eleminar tendido del tranvía
SI
SI

11
8

12 x 17
12 x 17

SI
SI

7
2
1
7
6
24
1
13
6
9
7
2
4

12 x 17
9 x 13
9 x 13

SI
SI Fotos de mucha calidad
SI Tarjeta postal

12 x 16
12 x 17
12 x 17
8,5 x 13

Fotos con el obispo
Proyectos, planos y dibujos
SI Tarjeta postal
SI Ftoso de la diócesis. 2 fotos repetidas
SI
SI Lámina Ilustrada

18 x 24
17 x 24

SI Fachada vivienda Gran Vía
SI ¿Pueden salir más nubes en el cielo?

1
14

Concurso, dibujos y planos

Torre de Utebo
Bar Abdón
Café Salduba
Parque infantil (concurso)
Café Alaska
Librería General
Ayuntamiento de Gallur
Confederación Hidrográfica

1931
1932
1930
1933
1934
1933

480
649
693
771
859
908
1000
780, 1262

Marín Chivite
Marín Chivite
Marín Chivite
Marín Chivite
Marín Chivite
Marín Chivite
Marín Chivite

18 x 22
12 x 17
17 x 23
13 x 17,5
17 x 23

SI
SI
SI
SI
SI

17 x 23

SI

Proyectos, planos y dibujos
vacío

Marín Chivite
Sección Gráfica
CHE
Sección Gráfica
CHE
Sección Gráfica
CHE

Ciudad Universitaria de Aragón
Casa Don Mariano García (coso,5)
Granja agrícola Almudévar
Calatayud
Ateca
Caspe

19
11
6
1
11
7
5
5
72

12 x 17

3
2

18 x 23
12 x 17 y 18 x 23

SI
SI

4

12 x 17

SI

SI varios reportajes

1933
1926

vacío
vacío
vacío
Marín Chivite
Marín Chivite

1925

12
4
15

CAJA 7
PROYECTO

AÑO

Reformas Urbanas

1887

NÚMERO DE FOTÓGRAFO NÚMERO DE
ARCHIVO
FOTOGRAFÍAS
3198
Marín Chivite
5
Marín Chivite
Marín Chivite
Coyne
Marín Chivite
Coyne
Marín Chivite

Iglesia del Sagrado Corazón

1928

431

Facultad de Derecho

1935

1193

Capilla Casa Amparo

1940

1357

Hospedería

1938

1547

Foto Luker, Jarke

Marín Chivite
Feria de Muestras

1943

1661

Jerusalén
Editorial Luis Vives
Templo del Carmen y San José

1940
1939
1940

1679
1697
1752

Chalet Señr Gabás Ruiseñores
Casa Ayuntamiento de Zaragoza
Colegio Huerfanos
Reformatorio

1940

1784
1852
1989
2065

Residencia M. Angélicas, Madrid
Iglesia del Portillo
Don Agunstín Gericó

1944

Aramendía

1943
1944

1938

2088
2150
1480

Residencia de Tramacastilla de Tena 1946

2225

Adriática
1946
Instituto de 2ª Enxeñanza Femenino 1960
Miguel Servet

2238
3257

Banco Santander

3870

1960

Lozano
Fotos pequeñas

Mora, Marín
Chivite y fot
Mamegan

Coyne

Marín Chivite

Jarke
Fabrica Balay

1969

4136
Regino

DIMENSIONES
12 x 14

5
2
1
4
1
15
11
1
6
1
10

13 x 18
18 x 20
16 x 17
17,5 x 24
17 x 23
17 x 23

2
1
2
25
1
10
9
1
16
12
2
1
13
55

13,,5 x 13,5
9 x 12,5
12 x 17
6 x 8,5

3
2
2
7
1
3
1
36
1

DIG. COMENTARIOS
SI Una escaneado sólo, todas iguales con distinto
contraste
SI
SI
SI Plano fotogramétrico
SI Avenida Nª Señora del Pilar
SI
SI Reformas Urbanas

Librito de estudio de las obras
Carta rector de la Universidad

17,5 x 24

SI Sobre azul. Ladrillo vs piedra
SI
SI
SI Clichés de la construcción
SI

Clichés de la construcción
Mal estado

Interiores, exteriores, planos y maquetas

11 x 15,5
11 x 17

2
1

17,5 x 23

1
1
2
2
5

17,5 x 24
17,5 x 24
15 x 18
17,5 x 23,5
12 x 18

Cliches fotográficos
Casa tutelar del buen Pastor
Fachada exterior
SI Exterior, interior y proyecto antiguo
SI Foto utilizada posteriormente en caja de cerillas
SI
SI

SI Alegoría Metrópolis
Plano

SI Encuadres
SI
SI Publicidad
SI
SI Están los negativos, fotos realizadas por José y
Regino hijo

CAJA 5
PROYECTO

AÑO

Hijas del Patrocio de María, Colegio
1964
de S. Marcelo y Sta. Victoria
Hogar cristiano de Zaragoza
Iglesia de Santiago (restauración
cúpula)
Almacenes Revillo
La Sud America
Instituto Nacional de Colonización
Gobierno Civil Zaragoza

NÚMERO DE FOTÓGRAFO NÚMERO DE
ARCHIVO
FOTOGRAFÍAS
3715

Recio

8
10

1946
1944
1957
1960

2277
2456

1
1
2
6

Detalles Casa Pardo
Colonización Campillo de Franco, El 1958
Templo

4402

Illueca
Santa Cruz
Cooperativa viviendas Inocencio
Jiménez

3857
3883
3976

Instituto Llodio, Álava
Casa Alejandro, unifamiliar
Campolargo
Borja Panorámica
Panticosa Panorámica

1967-1069

1969
1969

2388

Ángel Aisa y
Hno.

Coyne

4172
4495
4431
3890

Jarke

Pomarón

DIG. COMENTARIOS

7 x 10

SI Barrio ciudad-jardín

17

2693
3191

1964-1965

DIMENSIONES

17,5 x 23
11,5 x 17,5

SI
SI Detalle ladrillo-piedra de la hospedería

1
1
1
4

17,5 x 23,5
17,5 x 23

SI
SI

17 x 23

SI

1
1
15
32
1

11,5 x 18
11 x 18

SI
SI

17 x 17

SI

1
1
2
15
6
3

21,5 x 21,5

Fotos del interior

SI Foto color

Fotomontaje manual
Fotomontaje manual

Luis Borobio, Pamplona
Excursión a Veruela
INTA Crida
Universidad Madrid

1973
1969

Argualas
Obras Iglesia de Ribagorza

1950-1953

4450
Colección
Completa
Diapositivas

10
2
2
27

12, 5 x 17

SI Edificios blancos
Fotogrupo
Foto maqueta + foto plano
Fotos maqueta + fotos planos

21
vacío

Iglesia de Tramacastilla
Sobre NOVEDAD

Peinado y Mazo,
Tudela
4402

Marín Chivite,
Mora
Sobre Casa Pardo

3
6
19

pequeñas

23

FOTOS
PROYECTO

AÑO

Faculta de Filosofía y Letras

1933-1934

Caja de Ahorros y Previsión

1928

Facultad de Derecho
Colegio la Enseñanaza
Casa Hernández Luna
Casa Faci
Casa Sagasta 31
Casa Mata

NÚMERO DE FOTÓGRAFO NÚMERO DE
ARCHIVO
FOTOGRAFÍAS
1
834,924
Jarke
1
1
400
2
J. Salgado
8
1338, 2138,2963
6
4343

DIMENSIONES
13,5 x 24
18 x 24
18 x 24
18 x 24
18 x 24
11,5 x 17,5

DIG. COMENTARIOS
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Panorámica
Está el negativo
Puerta de acceso

Librito de la Universidad

Una mirada a través de la fotografía: Regino y José Borobio Ojeda

Reportajes fotográficos

112

Ficha de Reportaje
N
A
E
F
L
T

Casa Hernández
Regino Borobio Ojeda
Casa Hernández
1923
Zaragoza
Vivienda unifamiliar

RJMCH0001

Fotógrafo Juan Mora Insa
Descripción general del reportaje Fotografías de todo el exterior de la vivienda con dos detalles interiores y el espacio de entrada

Fecha de realización del reportaje 1923
Origen del encargo Don Manuel Hernández
Número de fotografías 6 positivos
Formato de las fotografías Copias en papel 12x16 cm
Localización física de las fotografías Archivo BAU
Nomenclatura propia de archivo 91
Estado de conservación Bueno
Digitalización Si
Bibliografía de difusión específica Revista Arquitectura, nº 98, 1927

Fotografías representativas

Ficha de Reportaje
N
A
E
F
L
T

Casa Hernández
Regino Borobio Ojeda
Casa Hernández
1923
Zaragoza
Vivienda unifamiliar

Fotógrafo Desconocido
Descripción general del reportaje Fotografía color sepia.

Fecha de realización del reportaje 1924
Origen del encargo El arquitecto
Número de fotografías 20 positivos
Formato de las fotografías Copia en papel 8x11 cm
Localización física de las fotografías Archivo BAU
Nomenclatura propia de archivo 91
Estado de conservación Bueno
Digitalización Si
Bibliografía de difusión específica

Fotografías representativas

RDSCH0002

Ficha de Reportaje
N
A
E
F
L
T

La Aundiencia
Regino Borobio Ojeda
La Audiencia
1924
Zaragoza
Edificio administrativo

Fotógrafo La Ampliadora Moderna
Descripción general del reportaje Fotografías del proceso de reforma y rehabilitación del edificio

Fecha de realización del reportaje 1924
Origen del encargo El organismo promotor
Número de fotografías 8 positivos
Formato de las fotografías Copias en papel 12x17 cm
Localización física de las fotografías Archivo BAU
Nomenclatura propia de archivo 164
Estado de conservación Bueno
Digitalización Si
Bibliografía de difusión específica

Fotografías representativas

RAMAU0003

Ficha de Reportaje
N
A
E
F
L
T

La Audiencia
Regino Borobio Ojeda
La Audiencia
1924
Zaragoza
Edificio administrativo

RJMAU0004

Fotógrafo Juan Mora Insa
Descripción general del reportaje Fotografías de la reforma y rehabilitación realizadas con detalles de elementos de acabado

Fecha de realización del reportaje 1924
Origen del encargo El organismo promotor
Número de fotografías 7 positivos
Formato de las fotografías Copias en papel 12x17 cm
Localización física de las fotografías Archivo BAU
Nomenclatura propia de archivo 164
Estado de conservación Bueno
Digitalización Si
Bibliografía de difusión específica

Fotografías representativas

Ficha de Reportaje
N
A
E
F
L
T

La Aundiencia
Regino Borobio Ojeda
La Audiencia
1924
Zaragoza
Edificio administrativo

Fotógrafo Loty
Descripción general del reportaje Dos fotografías con gran contraste y con una gran expresividad

Fecha de realización del reportaje 1924
Origen del encargo El organismo promotor
Número de fotografías 2 positivos
Formato de las fotografías Copias en papel 9x13 cm
Localización física de las fotografías Archivo BAU
Nomenclatura propia de archivo 164
Estado de conservación Bueno
Digitalización Si
Bibliografía de difusión específica

Fotografías representativas

RLOAU0005

Ficha de Reportaje
N
A
E
F
L
T

Casa Gil Iguacel
Regino Borobio Ojeda
Casa Gil Iguacel
1924
Zaragoza
Edificio de viviendas

Fotógrafo Desconocido
Descripción general del reportaje Una fotografía en color sepia

Fecha de realización del reportaje 1924
Origen del encargo
Número de fotografías 1
Formato de las fotografías Copia en papel 22x29 cm
Localización física de las fotografías Archivo BAU
Nomenclatura propia de archivo 92
Estado de conservación Aceptable
Digitalización Si
Bibliografía de difusión específica Revista Arquitectura, nº 98, 1927

Fotografías representativas

RDSGI0006

Ficha de Reportaje
N
A
E
F
L
T

Casa Faci
Regino Borobio Ojeda
Casa Faci
1929
Zaragoza
Edificio de viviendas

Fotógrafo Desconocido, posible arquitecto fotógrafo
Descripción general del reportaje Fotografías del proceso de construcción

Fecha de realización del reportaje 1926
Origen del encargo El arquitecto
Número de fotografías 3
Formato de las fotografías Copias en papel 12x17 cm
Localización física de las fotografías Archivo BAU
Nomenclatura propia de archivo 156
Estado de conservación Bueno
Digitalización Si
Bibliografía de difusión específica

Fotografías representativas

RDSCF0007

Ficha de Reportaje
N
A
E
F
L
T

Casa Faci
Regino Borobio Ojeda
Casa Faci
1929
Zaragoza
Edificio de viviendas

RJMCF0008

Fotógrafo Juan Mora Insa
Descripción general del reportaje Dos fotografías con el mismo punto de vista pero con distinto positivado y tomadas en distinto momento.

Fecha de realización del reportaje 1929
Origen del encargo El organismo promotor
Número de fotografías 2
Formato de las fotografías Copias en papel 12x17 cm
Localización física de las fotografías Archivo BAU
Nomenclatura propia de archivo 156
Estado de conservación Bueno
Digitalización Si
Bibliografía de difusión específica Revista Arquitectura, nº 98, 1927

Fotografías representativas

Ficha de Reportaje
N
A
E
F
L
T

Casa Faci
Regino Borobio Ojeda
Casa Faci
1929
Zaragoza
Edificio de viviendas

RAMCF0009

Fotógrafo La Ampliadora Moderna
Descripción general del reportaje Distinta punto de vista respecto de los reportajes anteriores, añandiendo fotografías de detalle.

Fecha de realización del reportaje 1929
Origen del encargo El organismo promotor
Número de fotografías 3
Formato de las fotografías Copias en papel 12x17 cm
Localización física de las fotografías Archivo BAU
Nomenclatura propia de archivo 156
Estado de conservación Bueno
Digitalización Si
Bibliografía de difusión específica

Fotografías representativas

Ficha de Reportaje
N
A
E
F
L
T

Casa Faci
Regino Borobio Ojeda
Casa Faci
1929
Zaragoza
Edificio de viviendas

RMCCF0010

Fotógrafo Marín Chivite
Descripción general del reportaje Fotografías desde distintos puntos de vista con buena descripción de los detalles construidos.

Fecha de realización del reportaje 1929
Origen del encargo El organismo promotor
Número de fotografías 11
Formato de las fotografías Copias en papel 12x17 cm
Localización física de las fotografías Archivo BAU
Nomenclatura propia de archivo 156
Estado de conservación Bueno
Digitalización Si
Bibliografía de difusión específica

Fotografías representativas

Ficha de Reportaje
N
A
E
F
L
T

Casa Mariano García
Regino Borobio Ojeda
Casa Mariano García
1926
Zaragoza

Fotógrafo Férriz
Descripción general del reportaje Dos fotografías muy contrastadas con presencia de la escala humana

Fecha de realización del reportaje 1926
Origen del encargo El organismo promotor
Número de fotografías 2
Formato de las fotografías Copias en papel 15x20
Localización física de las fotografías Archivo BAU
Nomenclatura propia de archivo 248
Estado de conservación Bueno
Digitalización Si
Bibliografía de difusión específica

Fotografías representativas

RFEMG0011

Ficha de Reportaje
N
A
E
F
L
T

La Enseñanza
Regino Borobio Ojeda
La Enseñanza
1928
Zaragoza
Edificio escolar

Fotógrafo Marín Chivite
Descripción general del reportaje Fotografía del acceso al edificio

Fecha de realización del reportaje 1928
Origen del encargo El organismo promotor
Número de fotografías 1
Formato de las fotografías Copia en papel 17x23 cm
Localización física de las fotografías Archivo BAU
Nomenclatura propia de archivo 147
Estado de conservación Buena
Digitalización Si
Bibliografía de difusión específica

Fotografías representativas

RMCLE0012

Ficha de Reportaje
N
A
E
F
L
T

La Enseñanza
Regino Borobio Ojeda
La Enseñanza
1928
Zaragoza
Edificio escolar

Fotógrafo Lozano, Foto Industrial
Descripción general del reportaje Fotografía de la zona de acceso con detalle de la entrada

Fecha de realización del reportaje 1928
Origen del encargo El organismo promotr
Número de fotografías 2
Formato de las fotografías Copias en papel 17x23 cm
Localización física de las fotografías Archivo BAU
Nomenclatura propia de archivo 147
Estado de conservación Bueno
Digitalización Si
Bibliografía de difusión específica

Fotografías representativas

RLOLE0013

Ficha de Reportaje
N
A
E
F
L
T

Garage Confederación Hidrográfica del Ebro
Regino Borobio Ojeda
Garage Confederación Hidrográfica del Ebro
1929
Zaragoza
Aparcamiento

RJMGC0014

Fotógrafo Juan Mora Insa (Sección Gráfica de la Confederación)
Descripción general del reportaje Foto del interior con la presencia de los automóviles con detalle de la cercha metálica que salva la luz

Fecha de realización del reportaje 1929
Origen del encargo Confederación Hidrográfica del Ebro
Número de fotografías 2
Formato de las fotografías Copias en papel 18x23 cm
Localización física de las fotografías Archivo BAU
Nomenclatura propia de archivo
Estado de conservación Bueno
Digitalización Si
Bibliografía de difusión específica

Fotografías representativas

Ficha de Reportaje
N
A
E
F
L
T

Casa Mata
Regino Borobio Ojeda
Casa Mata
1928
Zaragoza
Edificio de viviendas

Fotógrafo Desconocido
Descripción general del reportaje Fotografía en perspectiva de la fachada a la calle Zumalacarregui

Fecha de realización del reportaje 1929
Origen del encargo
Número de fotografías 1
Formato de las fotografías Copia en cartón 17x24
Localización física de las fotografías Archivo BAU
Nomenclatura propia de archivo 385
Estado de conservación Aceptable
Digitalización Si
Bibliografía de difusión específica

Fotografías representativas

RDSCM0015

Ficha de Reportaje
N
A
E
F
L
T

Caja de Ahorros y Previsión Social
Regino Borobio Ojeda
Caja de Ahorros y Previsión Social
1929
Zaragoza
Edificio Administrativo

Fotógrafo J. Salgado
Descripción general del reportaje Fotografías de las fachadas con detalles del espacio y mobiliario interior

Fecha de realización del reportaje 1930
Origen del encargo El organismo promotor
Número de fotografías 8
Formato de las fotografías Copias en papel 18x24 cm
Localización física de las fotografías Archivo BAU
Nomenclatura propia de archivo 400
Estado de conservación Bueno
Digitalización Si
Bibliografía de difusión específica Revista Arquitectura, nº 174, 1933

Fotografías representativas

RJSAP0016

Ficha de Reportaje
N
A
E
F
L
T

El Refugio
Regino Borobio Ojeda
El Refugio
1929
Zaragoza
Equipamiento social

Fotógrafo Desconocido, posible arquitecto fotógrafo
Descripción general del reportaje Fotografías del mobiliario y espacio interior, con un foto expresiva del patio interior

Fecha de realización del reportaje 1930
Origen del encargo El organismo promotor
Número de fotografías 11
Formato de las fotografías copias del papel 12x17 cm
Localización física de las fotografías Archivo BAU
Nomenclatura propia de archivo 400
Estado de conservación Bueno
Digitalización Si
Bibliografía de difusión específica

Fotografías representativas

RDSER0017

Ficha de Reportaje
N
A
E
F
L
T

El Refugio
Regino Borobio Ojeda
El Refugio
1929
Zaragoza
Equipamiento social

Fotógrafo Marín Chivite
Descripción general del reportaje Fotografías del espacio y mobiliario interior

Fecha de realización del reportaje 1930
Origen del encargo El organismo promotor
Número de fotografías 6
Formato de las fotografías Copias en papel 12x17 cm
Localización física de las fotografías Archivo BAU
Nomenclatura propia de archivo 373
Estado de conservación Bueno
Digitalización Si
Bibliografía de difusión específica Revista Arquitectura, nº 171, 1933

Fotografías representativas

RMCER0018

Ficha de Reportaje
N
A
E
F
L
T

El Refugio
Regino Borobio Ojeda
El Refugio
1929
Zaragoza
Equipamiento social

Fotógrafo Fernando Coyne Buil
Descripción general del reportaje Fotografías del interior con las presencia de los usuarios y las personas de servicio

Fecha de realización del reportaje 1930
Origen del encargo El organismo promotor
Número de fotografías 9
Formato de las fotografías Copias en papel 8,5x13 cm
Localización física de las fotografías Archivo BAU
Nomenclatura propia de archivo 373
Estado de conservación Bueno
Digitalización Si
Bibliografía de difusión específica

Fotografías representativas

RCOER0019

Ficha de Reportaje
N
A
E
F
L
T

Vivienda Gran Vía, Isidoro Martínez
Regino Borobio Ojeda
Vivienda Gran Vía, Isidoro Martínez
1931
Zaragoza
Edificio de viviendas

Fotógrafo J. Salgado
Descripción general del reportaje Fotografía de la fachada de la vivienda

Fecha de realización del reportaje 1932
Origen del encargo
Número de fotografías 1
Formato de las fotografías Copia en papel 18x24 cm
Localización física de las fotografías Archivo BAU
Nomenclatura propia de archivo 235 536 627
Estado de conservación Buena
Digitalización Si
Bibliografía de difusión específica

Fotografías representativas

RJSGV0020

Ficha de Reportaje
N
A
E
F
L
T

Vivienda Gran Vía, Isidoro Martínez
Regino Borobio Ojeda
Vivienda Gran Vía, Isidoro Martínez
1931
Zaragoza
Edificio de viviendas

RMCGV0021

Fotógrafo Marín Chivite
Descripción general del reportaje Fotografía tomada de la fachada trasera de la vivienda con dedicatoria del cliente.
"A esos formidables arquitectos que se llamand Regino y José Borobio dedica estas fotos en prueba de admiración
y cariño su agradecido cliente y amigo. Fdo. Isidoro Martínez Ortiz, Septiembre 1932"
Fecha de realización del reportaje 1932
Origen del encargo Isidoro Martínez Ortiz
Número de fotografías 1
Formato de las fotografías Copia en papel 17x23 cm
Localización física de las fotografías Archivo BAU
Nomenclatura propia de archivo 235 536 627
Estado de conservación Buena
Digitalización Si
Bibliografía de difusión específica

Fotografías representativas

Ficha de Reportaje
N
A
E
F
L
T

Café Salduba
Regino Borobio Ojeda
Café Salduba
1930
Zaragoza
Establecimiento público

Fotógrafo Marín Chivite
Descripción general del reportaje Fotografías del mobiliario y espacio interior

Fecha de realización del reportaje 1930
Origen del encargo Empresa promotora
Número de fotografías 11
Formato de las fotografías Copias en papel 17x23 cm
Localización física de las fotografías Archivo BAU
Nomenclatura propia de archivo 693
Estado de conservación Bueno
Digitalización Si
Bibliografía de difusión específica

Fotografías representativas

RMCCS0022

Ficha de Reportaje
N
A
E
F
L
T

Café Alaska
Regino Borobio Ojeda
Café Alaska
1933
Zaragoza
Establecimiento público

Fotógrafo Marín Chivite
Descripción general del reportaje Fotografías del mobiliario y espacio interior

Fecha de realización del reportaje 1933
Origen del encargo Empresa promotora
Número de fotografías 5
Formato de las fotografías Copias en papel 17x23 cm
Localización física de las fotografías Archivo BAU
Nomenclatura propia de archivo 859
Estado de conservación Bueno
Digitalización Si
Bibliografía de difusión específica

Fotografías representativas

RMCCA0023

Ficha de Reportaje
N
A
E
F
L
T

Bar Abdón
Regino Borobio Ojeda
Bar Abdón
1933
Zaragoza
Establecimiento público

Fotógrafo Marín Chivite
Descripción general del reportaje Fotografías del exterior del bar y mobiliario interior

Fecha de realización del reportaje 1933
Origen del encargo Empresa promotora
Número de fotografías 7
Formato de las fotografías Copias en papel 17x23 cm
Localización física de las fotografías Archivo BAU
Nomenclatura propia de archivo 649
Estado de conservación Bueno
Digitalización Si
Bibliografía de difusión específica Nuevas Formas, 1934, Editorial Edarba

Fotografías representativas

RMCBA0024

Ficha de Reportaje
N
A
E
F
L
T

Casa Hernández Luna
Regino y José Borobio Ojeda
Casa Hernández Luna
1931
Zaragoza
Vivienda unifamiliar

RJBHL0025

Fotógrafo José Borobio
Descripción general del reportaje Fotografías de corte moderno tanto del exterior de la vivienda como del interior. Anotaciones por detrás de las
fotografías para determinar en encuadre y detalles como el cielo. "Cortar para que no se vea la bombillas" o
"¿podrían salir nubes en el cielo?"
Fecha de realización del reportaje 1931
Origen del encargo Los arquitectos
Número de fotografías 14
Formato de las fotografías Copias en papel 17x24 cm
Localización física de las fotografías Archivo BAU
Nomenclatura propia de archivo 601
Estado de conservación Bueno
Digitalización Si
Bibliografía de difusión específica Nuevas Formas, 1934, Editorial Edarba

Fotografías representativas

Ficha de Reportaje
N
A
E
F
L
T

Casa Hernández Luna
Regino y José Borobio Ojeda
Casa Hernández Luna
1931
Zaragoza
Vivienda unifamiliar

Fotógrafo Marín Chivite
Descripción general del reportaje Fotografías de corte moderno tanto del exterior de la vivienda como del interior

Fecha de realización del reportaje 1931
Origen del encargo Los arquitectos
Número de fotografías 19
Formato de las fotografías Copias en papel 18x22 cm
Localización física de las fotografías Archivo BAU
Nomenclatura propia de archivo 601
Estado de conservación Bueno
Digitalización Si
Bibliografía de difusión específica

Fotografías representativas

RMCHL0026

Ficha de Reportaje
N
A
E
F
L
T

Confederación Hidrográfica del Ebro
Regino y José Borobio Ojeda
Confederación Hidrográfica del Ebro
1936
Zaragoza
Edificio público administrativo

Fotógrafo Juan Mora Insa (Sección Gráfica de la Confederación)
Descripción general del reportaje Fotografías de la construcción del edificio

Fecha de realización del reportaje 1933-36
Origen del encargo Confederación Hidrográfica del Ebro
Número de fotografías 22
Formato de las fotografías Copias en papel 12x17 cm
Localización física de las fotografías Archivo BAU
Nomenclatura propia de archivo 780
Estado de conservación Bueno
Digitalización Si
Bibliografía de difusión específica

Fotografías representativas

RJMCH0027

Ficha de Reportaje
N
A
E
F
L
T

Confederación Hidrográfica del Ebro
Regino y José Borobio Ojeda
Confederación Hidrográfica del Ebro
1936
Zaragoza
Edificio público administrativo

Fotógrafo Juan Mora Insa (Sección Gráfica de la Confederación)
Descripción general del reportaje Fotografías de la zona de entrada y la fachada lateral del edficio

Fecha de realización del reportaje 1936
Origen del encargo Confederación Hidrográfica
Número de fotografías 3
Formato de las fotografías Copias en papel 18x23 cm
Localización física de las fotografías Archivo BAU
Nomenclatura propia de archivo 780
Estado de conservación Bueno
Digitalización Si
Bibliografía de difusión específica

Fotografías representativas

RJMCH0028

Ficha de Reportaje
N
A
E
F
L
T

Facultad de Filosofía y Letras
Regino y José Borobio Ojeda
Facultad de Filosofía y Letras
1941
Zaragoza
Edificio de la Universidad

Fotógrafo Desconocido, posible arquitecto fotógrafo
Descripción general del reportaje Foto de la facultad en su totalidad

Fecha de realización del reportaje 1941
Origen del encargo Los arquitectos
Número de fotografías 1
Formato de las fotografías Copias en papel 13,5x24 cm
Localización física de las fotografías Archivo BAU
Nomenclatura propia de archivo 834
Estado de conservación Bueno
Digitalización Si
Bibliografía de difusión específica

Fotografías representativas

RDSFL0029

Ficha de Reportaje
N
A
E
F
L
T

Facultad de Filosofía y Letras
Regino y José Borobio Ojeda
Facultad de Filosofía y Letras
1941
Zaragoza
Edificio de la Universidad

Fotógrafo César Gracia Jarke
Descripción general del reportaje Fotografía de los dos volúmenes de acceso de la facultad

Fecha de realización del reportaje 1941
Origen del encargo Los arquitectos
Número de fotografías 1
Formato de las fotografías Copias en papel 18x24 cm
Localización física de las fotografías Archivo BAU
Nomenclatura propia de archivo 834
Estado de conservación Bueno
Digitalización Si
Bibliografía de difusión específica

Fotografías representativas

RJAFL0030

Ficha de Reportaje
N
A
E
F
L
T

Facultad de Derecho
Regino y José Borobio Ojeda
Facultad de Derecho
1942
Zaragoza
Edificio de la Universidad

Fotógrafo Desconocido, posible arquitecto fotógrafo
Descripción general del reportaje Fotografías del proceso constructivo de la facultad

Fecha de realización del reportaje 1939-42
Origen del encargo La Universidad
Número de fotografías 6
Formato de las fotografías Copias en papel 11,5x17,5 cm
Localización física de las fotografías Archivo BAU
Nomenclatura propia de archivo 1193
Estado de conservación Bueno
Digitalización Si
Bibliografía de difusión específica

Fotografías representativas

RDSFD0031

Ficha de Reportaje
N
A
E
F
L
T

Edificio Gregorio Soriano, paseo Constitución
Regino y José Borobio Ojeda
Edificio Gregorio Soriano, paseo Constitución
1938
Zaragoza
Edificio de viviendas

Fotógrafo Desconocido
Descripción general del reportaje Fotografía de la fachada principal

Fecha de realización del reportaje 1938
Origen del encargo El promotor promotor
Número de fotografías 1
Formato de las fotografías Copias en papel 16,5x23,5
Localización física de las fotografías Archivo BAU
Nomenclatura propia de archivo 1499
Estado de conservación Bueno
Digitalización Si
Bibliografía de difusión específica

Fotografías representativas

RDSGS0032

Ficha de Reportaje
N
A
E
F
L
T

Hospedería del Pilar
Regino y José Borobio Ojeda
Hospedería del Pilar
1938
Zaragoza
Hospedería

RMCHO0033

Fotógrafo Marín Chivite
Descripción general del reportaje Dos fotografías desde la cubierta del edificio en construcción con la Basílica del Pilar de fondo

Fecha de realización del reportaje 1938
Origen del encargo El organismo promotor
Número de fotografías 2
Formato de las fotografías Copias en papel 12x17 cm
Localización física de las fotografías Archivo BAU
Nomenclatura propia de archivo 1547
Estado de conservación Bueno
Digitalización Si
Bibliografía de difusión específica

Fotografías representativas

Ficha de Reportaje
N
A
E
F
L
T

Hospedería del Pilar
Regino y José Borobio Ojeda
Hospedería del Pilar
1938
Zaragoza
Hospederia

RDSHO0034

Fotógrafo Desconocido, posible arquitecto fotógrafo
Descripción general del reportaje Fotografías de la construcción del edificio, también se incluye en este reportaje una visita a la torre del Pilar desde
la que se realizan fotos no solo del edificio sino también el estado anterior de la plaza del Pilar

Fecha de realización del reportaje !937-38
Origen del encargo Los arquitectos
Número de fotografías 25
Formato de las fotografías Copias en papel 6x8,5
Localización física de las fotografías Archivo BAU
Nomenclatura propia de archivo 1547
Estado de conservación Bueno
Digitalización Si
Bibliografía de difusión específica

Fotografías representativas

Ficha de Reportaje
N
A
E
F
L
T

Hospedería del Pilar
Regino y José Borobio Ojeda
Hospedería del Pilar
1938
Zaragoza
Hospedería

Fotógrafo Desconocido, posible arquitecto fotógrafo
Descripción general del reportaje Fotografía de los dos aparejos utilizados en fachada

Fecha de realización del reportaje 1938
Origen del encargo Los arquitectos
Número de fotografías 1
Formato de las fotografías Copias en papel 13,5x13,5 cm
Localización física de las fotografías Archivo BAU
Nomenclatura propia de archivo 1547
Estado de conservación Bueno
Digitalización Si
Bibliografía de difusión específica

Fotografías representativas

RDSHO0035

Ficha de Reportaje
N
A
E
F
L
T

Hospedería del Pilar
Regino y José Borobio Ojeda
Hospedería del Pilar
1938
Zaragoza
Hospedería

Fotógrafo Desconocido, posible arquitecto fotógrafo
Descripción general del reportaje Fotografía desde el puente de Santiago con la Hospedería y el Pilar

Fecha de realización del reportaje 1939
Origen del encargo
Número de fotografías 1
Formato de las fotografías Copias en papel 9x12,5 cm
Localización física de las fotografías Archivo BAU
Nomenclatura propia de archivo 1547
Estado de conservación Bueno
Digitalización Si
Bibliografía de difusión específica

Fotografías representativas

RDSHO0036

Ficha de Reportaje
N
A
E
F
L
T

Escuela de Trabajo
Regino y José Borobio Ojeda
Escuela de Trabajo
1941
Zaragoza
Edificio educativo

Fotógrafo Juan Mora INsa
Descripción general del reportaje Fotografías del proceso constructivo del edificio

Fecha de realización del reportaje 1939.41
Origen del encargo Los arquitectos
Número de fotografías 12
Formato de las fotografías Copias en papel 11,5x17,5 cm
Localización física de las fotografías Archivo BAU
Nomenclatura propia de archivo 1842
Estado de conservación Bueno
Digitalización Si
Bibliografía de difusión específica

Fotografías representativas

RJMET0037

Ficha de Reportaje
N
A
E
F
L
T

Escuela de Trabajo
Regino y José Borobio Ojeda
Escuela de Trabajo
1941
Zaragoza
Edifiico educativo

Fotógrafo Marín Chivite
Descripción general del reportaje Fotografías del exterior del edificioº

Fecha de realización del reportaje 1942
Origen del encargo El organismo promotor
Número de fotografías 4
Formato de las fotografías Copias en papel 11,5x17,5 cm
Localización física de las fotografías Archivo BAU
Nomenclatura propia de archivo 1842
Estado de conservación Bueno
Digitalización Si
Bibliografía de difusión específica

Fotografías representativas

RMCET0038

Ficha de Reportaje
N
A
E
F
L
T

Casa en Fernándo el Católico
Regino y José Borobio Ojeda
Casa en Fernándo el Católico
1942
Zaragoza
Edificio de viviendas

Fotógrafo Desconocido
Descripción general del reportaje Fotografía de la fachada principal del edificio

Fecha de realización del reportaje 19942
Origen del encargo El organismo promotor
Número de fotografías 1
Formato de las fotografías Copias en papel 17,5x23,5
Localización física de las fotografías Archivo BAU
Nomenclatura propia de archivo 1985
Estado de conservación Bueno
Digitalización Si
Bibliografía de difusión específica

Fotografías representativas

RDSFC0039

Ficha de Reportaje
N
A
E
F
L
T

Feria de Muestras
Regino y José Borobio Ojeda
Feria de Muestras
1943
Zaragoza
Edificio pública

Fotógrafo Aramendía
Descripción general del reportaje Fotografías del recinto ferial con la referencia de la torre

Fecha de realización del reportaje 1943
Origen del encargo El organismo promotor
Número de fotografías 10
Formato de las fotografías Copias en papel 17,5x24 cm
Localización física de las fotografías Archivo BAU
Nomenclatura propia de archivo 1661
Estado de conservación Bueno
Digitalización Si
Bibliografía de difusión específica Revista Nacional de Arquitectura, nº95, 1949

Fotografías representativas

RARFM0040

Ficha de Reportaje
N
A
E
F
L
T

Gobierno Civil
Regino y José Borobio Ojeda
Gobierno Civil
1949
Zaragoza
Edificio administrativo

Fotógrafo Desconocido
Descripción general del reportaje Fachada principal del edificios

Fecha de realización del reportaje 1950
Origen del encargo
Número de fotografías 1
Formato de las fotografías Copias en papel 17,5x23 cm
Localización física de las fotografías Archivo BAU
Nomenclatura propia de archivo 2388
Estado de conservación Bueno
Digitalización Si
Bibliografía de difusión específica

Fotografías representativas

RDSGC0041

Ficha de Reportaje
N
A
E
F
L
T

Gobierno Civil
Regino y José Borobio Ojeda
Gobierno Civil
1949
Zaragoza
Edificio administrativo

RAAGC0042

Fotógrafo Angel Aisa y hermano
Descripción general del reportaje Fotografías de los dos aparejos utilizados en fachada y detalles de la escultura realizada en fachada por Félix Burriel

Fecha de realización del reportaje 1950
Origen del encargo
Número de fotografías 6
Formato de las fotografías Copias en papel 11,5x17,5
Localización física de las fotografías Archivo BAU
Nomenclatura propia de archivo 2388
Estado de conservación Bueno
Digitalización Si
Bibliografía de difusión específica

Fotografías representativas

Ficha de Reportaje
N
A
E
F
L
T

Hogar Cristiano
Regino y José Borobio Ojeda
Hogar Cristiano
1953
Zaragoza
Barrio obrero de casa baratas

Fotógrafo Desconocido, posible arquitecto fotógrafo
Descripción general del reportaje Fotografías de todo el entorno residencial

Fecha de realización del reportaje 1954
Origen del encargo El oganismo promotor
Número de fotografías 8
Formato de las fotografías Copias en papel 7x10 cm
Localización física de las fotografías Archivo BAU
Nomenclatura propia de archivo 2693
Estado de conservación Bueno
Digitalización Si
Bibliografía de difusión específica

Fotografías representativas

RDSHC0043

Ficha de Reportaje
N
A
E
F
L
T

Banco Santander
Regino y José Borobio Ojeda
Banco Santander
1960
Zaragoza
Edificio administrativo

Fotógrafo Desconocido, posible arquitecto fotógrafo
Descripción general del reportaje Fotografía del exterior del edificio

Fecha de realización del reportaje 1960
Origen del encargo El organismo promotor
Número de fotografías 1
Formato de las fotografías Copias en papel 17,5x24 cm
Localización física de las fotografías Archivo BAU
Nomenclatura propia de archivo 3870
Estado de conservación Bueno
Digitalización Si
Bibliografía de difusión específica

Fotografías representativas

RDSBS0044

Ficha de Reportaje
N
A
E
F
L
T

Banco Santander
Regino y José Borobio Ojeda
Banco Santander
1960
Zaragoza
Edificio administrativo

Fotógrafo César Gracia Jarke
Descripción general del reportaje Fotografía del exterior del edificio en color.

Fecha de realización del reportaje 1961
Origen del encargo El organismo promotor
Número de fotografías 1
Formato de las fotografías Copias en papel 17,5x24 cm
Localización física de las fotografías Archivo BAU
Nomenclatura propia de archivo 3870
Estado de conservación Bueno
Digitalización Si
Bibliografía de difusión específica

Fotografías representativas

RJABS0045

Ficha de Reportaje
N
A
E
F
L
T

Viviendas Inocencio Jiménez
Regino y José Borobio Ojeda
Viviendas Inocencio Jiménez
1967
Zaragoza
Edificio de viviendas

Fotógrafo Desconocido, posible arquitecto fotógrafo
Descripción general del reportaje Fotografía con punto de vista superior

Fecha de realización del reportaje 1967
Origen del encargo El organismo promotor
Número de fotografías 1
Formato de las fotografías Copias en papel 17x17 cm
Localización física de las fotografías Archivo BAU
Nomenclatura propia de archivo 3976
Estado de conservación Bueno
Digitalización Si
Bibliografía de difusión específica

Fotografías representativas

RDSIJ0046

Ficha de Reportaje
N
A
E
F
L
T

Fábrica Balay
Regino y José Borobio Ojeda
Fábrica Balay
1969
Zaragoza
Edificio Industrial

Fotógrafo José Borobio
Descripción general del reportaje Fotografías de todo el exterior de la fábrica

Fecha de realización del reportaje 1970
Origen del encargo El organismo promotor
Número de fotografías 7
Formato de las fotografías Copias en papel 12x18 cm
Localización física de las fotografías Archivo BAU
Nomenclatura propia de archivo 4136
Estado de conservación Bueno
Digitalización Si
Bibliografía de difusión específica

Fotografías representativas

RJBFB0047

Una mirada a través de la fotografía: Regino y José Borobio Ojeda

Relación de publicaciones
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ANEXOS

Relación de publicaciones
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Una mirada a través de la fotografía: Regino y José Borobio Ojeda

Año Número

Proyecto

Ciudad

Revista arquitectura
1927

1930
1931
1931
1933
1933
1933

98 Hotel Sr.Hernandez
Casa Gil Iguacel
Casa Faci
133 Concurso anteproyecto para Instituto
146 Instituto Segunda Enseñanza
146 Residencia estudiantes
167 Casa de la Hermanda del Refugio
Anteproyecto Ministerio Obras
171 Públicas
Casa de la Caja de Ahorros y Previsión
174 Social

Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Calatayud
Jaca
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza

Jano arquitectura
1978
1978

54 Sobre Zaragoza
59 Sobre Zaragoza

1934

Edificios Escolares en Aragón
Hotel particular (casa Hernández)
Bar Abdón
Colegio la Enseñanza
33 página 102

Nuevas Formas. Editorial
Edarba, Madrid

1935
1968
Revista de la Confederación
Hidrográfica del Ebro
1929
1930

1933

28 Granja agrícola Almudévar
31 Pabellón expo Barcelona 1929
Anteproyecto Confederación
62 Hidrográfica. Proyectos
Anteproyecto Confederación
63 Hidrográfica. Proyectos

1941
1943
1944
1948
1949

1
15
30
77
95

1933

Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza

Zaragoza
Zaragoza

Revista Nacional de
Arquitectura
Plaza del Pilar
Concurso Hospitales Antituberculosos
Colegio Mayor Universidad Zaragoza
Casa Tutelar buen Pastor
Teatro Principal
Clínica del Pilar
Instituto Nacional de Previsión (antigua
Caja de Ahorros y Previsión Social)
Palacio de la producción aragonesa
Feria de Muestras permanente de
Zaragoza
Casa en el paseo María de Molina
(Constitución)
Convento de Religiosas de Jerusalén

Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
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ANEXOS

Relación de publicaciones
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Una mirada a través de la fotografía: Regino y José Borobio Ojeda

1951
1969
Periódico de Aragón

112 Concurso Caja de Burgos
Burgos
Concurso anteproyectos para la
128 Universidad Autónoma de Madrid
Madrid
05/11/1932
16/04/1933
25/11/1927
15/12/1934
24/06/1930
28/04/1935
27/11/1928
19/03/1936
13/02/1934
02/04/1936
15/04/1933
27/11/1936
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Una mirada a través de la fotografía: Regino y José Borobio Ojeda
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