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Este trabajo realiza un análisis comparativo entre las publicaciones de artí-

culos de arquitectura en prensa escrita. Los dos soportes estudiados son las revis-

tas especializadas y los periódicos. Al enfrentar ambos medios se descubren las 

diferentes estrategias por las que se rigen los profesionales de la arquitectura por 

un lado, y los usuarios genéricos por el otro. Se pone de manifiesto el modo en que 

unos y otros se enfrentan a la consolidación de la modernidad, y su entendimiento 

de la misma. Así se establecen dos líneas argumentales que contraponen a revistas 

y periódicos: la percepción del objeto de arquitectura como aislado o contextuali-

zado, y la relación con la modernidad como entendimiento o aceptación.
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1. CUESTIONES INICIALES: MEDIOS Y ARQUITECTURA, 
ARQUITECTOS Y USUARIOS

1.1 INTRODUCCIÓN

El modo en el que un hecho es publicado es susceptible de ser analizado 

y supone una vía de estudio en sí misma. El contenido referido en un artículo, el 

formato en el que se publica y el público al que está dirigido suponen un referente 

para esclarecer el contexto político, económico y social en el que se desarrolla el 

hecho publicado. Puede considerarse a Le Corbusier como pionero en el uso de 

los medios para la propaganda tal y como la conocemos ahora, siendo la revista 

L'Esprit Nouveau la plataforma que usó para este fin. Desde entonces encontramos 

en las diferentes revistas editadas referentes que sirven de plataforma para el es-

tudio de la arquitectura a lo largo del siglo XX. Dichas revistas actúan como impor-

tantes fuentes bibliográficas y, como tales, han sido objeto de diversos estudios 

en las últimas décadas. Sin embargo el interés por los medios de papel se centra 

únicamente en las revistas, es decir, en los medios especializados. Los editores, los 

autores publicados y la audiencia que participa en este soporte pertenece en todo 

momento al mundo profesional de la arquitectura o de las artes. Se ofrece así una 

visión en cierto modo sesgada, pues es siempre a través de un prisma disciplinar. 

Si se atiende de nuevo a la influencia de Le Corbusier en la relación de 

los medios y la arquitectura, encontramos que el origen radica en la inclusión 

de la arquitectura en las condiciones contemporáneas de producción, equi-

parándola así con un objeto de consumo. En este sistema que la seriación de la 

construcción constata, un elemento fundamental es el consumidor de la arqui-

tectura, el usuario, cuyo papel es reducido al de receptor de la obra construida. 

A pesar del papel fundamental que tiene el consumidor este no está re-

presentado en las revistas, por no ser un profesional de la arquitectura. Sin em-

bargo es innegable que el público generalista no es ajeno a la arquitectura, no 

solo por ser el receptor de la misma como producto, sino que participa de ella 

continuamente. Edificios residenciales y públicos y el trazado de los núcleos ur-

banos están presentes en todo momento entre la masa social, haciendo de la ar-

quitectura un hecho imposible de ser ignorado. Es la arquitectura, por tanto, un 

área de interés en todos los ámbitos sociales, por lo que el análisis de la pers-

pectiva del público generalista es susceptible de ser una herramienta de estudio. 

Este trabajo enfrenta las perspectivas de las revistas y de los periódicos, 

como medio representativo del público generalista, utilizando como foco la arqui-

tectura aragonesa de 1925 a 1965. 

1.2 METODOLOGÍA

En primer lugar se ha realizado la selección de veinte autores representati-

vos para la arquitectura aragonesa, ya sea por ser de origen aragonés o por haber 

tenido una notable presencia en el territorio estudiado. Esta presencia puede ser 

debida a una elevada productividad o a la autoría de proyectos de especial inte-

rés. Los autores no son necesariamente arquitectos pues algunos de ellos, minoría, 

poseían el título de ingenieros. No obstante su labor como proyectistas permite 

englobarlos en este estudio. 

Una vez hecha esta selección se ha procedido a la localización de los artícu-

los referidos a dichos autores o a sus obras publicados en revistas de arquitectura 

nacionales y periódicos. Las revistas aparecidas en este estudio por contener los 

artículos referidos son: Arquitectura (dividida en Arquitectura: órgano de la Socie-

dad Central de Arquitectos, Revista Nacional de Arquitectura y Arquitectura: revista 

oficial del COAM), Cortijos y Rascacielos, Reconstrucción e Informes de la Construc-

ción. Además, para acotar la búsqueda, debido al elevado número de ejemplares, 

únicamente se ha tenido en cuenta el periódico Heraldo de Aragón, el de mayor 

tirada en el territorio aragonés. 

A continuación dichos artículos han sido analizados constituyendo las dos 

partes principales de las que consta este trabajo. El primer análisis es bibliométri-

co y por lo tanto estadístico y cuantitativo. En él se ha valorado la presencia de cada 

autor y las distribuciones geográficas, temporales y tipológicas de los artículos. El 

segundo análisis corresponde al cualitativo y, como tal, consta del estudio del con-

tenido de los artículos. Para la realización de este segundo análisis se ha realizado 

una selección previa de cinco proyectos de especial trascendencia por su autor y 

por su presencia en los medios como forma de acotar el estudio y, de esta manera, 

poder profundizar más en el mismo. A partir de estos análisis se ha realizado la 

valoración crítica de los resultados obtenidos.
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2. ANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO DE LA PRESENCIA DE LA  
ARQUITECTURA ARAGONESA EN LAS REVISTAS  
ESPECIALIZADAS Y EN LA PRENSA GENERALISTA

El estudio cuantitativo y estadístico de los artículos encontrados en revistas 

y periódicos y su comparación aporta una visión general de los intereses de ambos 

soportes durante el periodo estudiado. Estos medios resultan imprescindibles para 

la difusión de la arquitectura y la selección de sus contenidos actúa como un filtro 

que determina que información es divulgada, y por lo tanto puesta a disposición de 

la audiencia, y cual no. 

En este análisis se muestran de forma gráfica estos contenidos, enfrentando 

siempre los dos soportes analizados, e identificando después los datos más rele-

vantes tomando como punto de partida un total de 124 artículos de revistas y 387 

de periódicos. 

2.1 AUTORES DIVULGADOS

La gráfica muestra el porcentaje de artículos referidos a cada uno de los 

autores seleccionados respecto al total de publicaciones, mostrando comparativa-

mente los artículos de revistas frente a los de periódicos. Aparece en el análisis un 

cierto paralelismo entre las tendencias porcentuales de revistas y de periódicos, 

en el que se puede equiparar la proporción de artículos aparecidos en soportes 

especializados y generalistas. No obstante una parte de los autores comprendidos 

en este estudio presentan diferencias notables, mayores de 5%, entre el número 

de apariciones en revistas y periódicos. Esta disparidad de porcentajes se da en 

los artículos referidos a Fernando García Mercadal, Santiago Lagunas Mayandía y 

Miguel Ángel Navarro Pérez, siendo el primero de ellos el que mayor diferencia 

presenta. Además, encontramos una mayor diversidad de autores publicados en 

los periódicos, donde los artículos se reparten entre 19 de los 20 nombres estudia-

dos, mientras que en las revistas se eleva hasta 6 el número de autores sin mención 

alguna. 

Estos cinco autores, a pesar de que su ausencia en los medios especializados 

no lo refleje, tuvieron una notable productividad, ya sea por cantidad o por calidad. 

Albiñana Corralé destaca en Zaragoza por su gran actividad en la construcción de 

vivienda como arquitecto municipal, mismo papel que tuvieron González Gutiérrez 

y Muñoz Gómez en la ciudad de Teruel, teniendo este último mayor presencia gra-

cias a sus obras públicas, y León Díaz-Capilla en Huesca. El caso de los otros dos 

arquitectos englobados en este grupo, Gómez Cordobés y Romero Aguirre, resulta 

más sorprendente por el reconocimiento del que gozan en la actualidad. El pri-

mero por su papel como referente del racionalismo aragonés, principalmente por 

su proyecto de la Casa Barco en el Ensanche de Teruel, y el segundo por tener un 

papel fundamental en el panorama cultural al ser fundador del Grupo Z, siendo de 

los arquitectos más valorados en el segundo tercio del siglo XX. Curiosamente ni la 

Casa del Barco ni ninguna aportación teórica de Romero Aguirre son publicadas.

Aparecen también una serie de autores que, aunque están publicados en 

revistas y periódicos, tienen una presencia menor respecto al resto de autores. El 

primero de ellos, Magdalena Gayán, debe su presencia en los periódicos a su pro-

yecto para el Ayuntamiento de Zaragoza, mientras que en las revistas presentan 

bastante variedad de obras, la mayoría fuera del territorio aragonés. Es distinto el 

caso de Monclús Ramírez, con el que tanto medios especializados como generalis-
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tas coinciden en publicar el Gran Hotel de Jaca. Sin embargo, a pesar de que la 

mayor labor como arquitecto la desarrolla en la ciudad de Zaragoza ninguno de 

estos proyectos es publicado. También fue elevada la producción de Navarro An-

guela en la capital aragonesa, con obras de gran diversidad en su tipología aunque 

escasamente publicadas. Otro autor poco publicado es Ríos Usón, el cual aparece 

mayoritariamente en colaboración con su padre Ríos Balaguer y con Yarza García. 

Por último cabe mencionar a Uceda García, con escasa presencia en los medios 

pero muy reconocido actualmente por ser autor de la Casa del Barco de Huesca, 

considerada exponente del racionalismo aragonés.

Otro caso de autor muy valorado en el presente pero que no destaca por 

su número de publicaciones es Yarza García. En su papel como arquitecto muni-

cipal de Zaragoza realizó numerosas obras, sin embargo los medios no reflejan 

su elevada productividad. Esta circunstancia se debe a la presencia de artículos 

teóricos, tanto en revistas como en periódicos, que restan protagonismo a su obra 

construida. No obstante hay autores que si ven plasmada la gran cantidad de obras 

realizadas en los medios. Se trata de Navarro Pérez y Ríos Balaguer. El puesto del 

primero como arquitecto municipal de Zaragoza de 1920 a 1954 hace entender su 

importancia para la ciudad durante el periodo estudiado, lo que contrasta con sus 

escasas apariciones en artículos de revistas. Esta circunstancia se debe a que la 

mayor parte de los artículos de periódicos de Navarro Pérez corresponden a inter-

venciones de tipo urbanístico como abertura de avenidas, prolongaciones de ca-

lles o urbanización de plazas, mientras que en las revistas especializadas este tipo 

de proyectos tienen menor presencia. Tanto revistas como periódicos presentan 

gran diversidad tipológica en los proyectos publicados de Ríos Balaguer y coinci-

den en la importancia de las obras de la Basílica del Pilar de Zaragoza. La labor del 

arquitecto como conservador de monumentos se encuentra reflejada en las publi-

caciones en periódicos, lo que establece, en parte, esas diferencias entre medios. 

Destaca Carqué Aniesa por ser autor del Mercado de Pescados de Zaragoza, 

que además de ser su único proyecto con presencia en los medios especializados, 

también es el que más menciones tiene en los medios generalistas, llamando la 

atención entre la pluralidad de obras del arquitecto. En la situación opuesta está 

Lagunas Mayandía cuya gran productividad en la provincia de Zaragoza no se ve 

reflejada en el número de apariciones en la prensa generalista, siendo uno de los 

menos publicados. No obstante su protagonismo es mayor en cuanto a revistas es-

pecializadas se refiere, creciendo susceptiblemente sus apariciones y llegando a 

ser el cuarto autor más referenciado, únicamente por detrás de García Mercadal y 

los hermanos Borobio, los arquitectos más conocidos a nivel nacional de este es-

tudio. Esta situación puede explicarse si se tiene en cuenta el puesto de Lagunas 

Mayandía como arquitecto de Regiones Devastadas para la provincia de Zaragoza. 

Se justifica así la aparición de proyectos en localidades pequeñas del resto del te-

rritorio aragonés en las revistas nacionales, algo no habitual en el resto de autores. 

El cuarto arquitecto con más menciones en periódicos de los comprendi-

dos en este estudio es Beltrán Navarro. Su puesto como arquitecto municipal y de 

la provincia de Huesca durante varios años se ve reflejado en sus apariciones en 

periódicos. La presencia de este arquitecto, sin embargo, es menor en las revistas 

especializadas, donde su labor en la provincia de Huesca no tiene mención alguna. 

En colaboración con él aparecen en numerosas ocasiones Regino y José Borobio 

Ojeda. Las menciones a este último son similares en revistas y periódicos, siendo 

ligeramente mayor su presencia en los últimos. Sin embargo los proyectos publica-

dos difieren en los distintos medios analizados destacando el notable seguimiento 

que se hace en los periódicos de sus labores en solitario como arquitecto en cola-

boración con el Instituto Nacional de Colonización, mostrando proyectos fuera de 

3 Francisco Albiñana Corralé, 1887-1936.

4 Teodoro Ríos Balaguer, 1887-1968.

5 Regino Borobio Ojeda, 1895-1976.

6 Fernando García Mercadal, 1896-1985.

7 Antonio Uceda García, 1898-1990.

8 José Borobio Ojeda, 1907-1984.

9 José Yarza García, 1907-1995.

10 Santiago Lagunas Mayandía, 1912-1995.

11 José Romero Aguirre, 1922-1979.
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la ciudad. Es distinto el caso de su hermano mayor, Regino, cuyos datos muestran su 

gran trascendencia no solo en la arquitectura aragonesa sino también a nivel nacio-

nal. Es el arquitecto con mayor número de apariciones en los medios generalistas, 

con casi un 10% más de menciones que el segundo, además de ser el segundo que 

más aparece en medios especializaos, solo por detrás de García Mercadal. Es, en 

conjunto, el autor que más aparece en los medios, tanto revistas como periódicos, 

de todos los analizados en este trabajo. Los numerosos puestos como arquitecto 

que regentó Regino en diferentes administraciones a lo largo de su carrera se tra-

ducen en una alta productividad de edificios públicos, aunque su papel fuera de la 

capital aragonesa apenas tiene presencia en medios especializados.

Por último encontramos al autor que mayores diferencias presenta entre re-

ferencias en revistas y periódicos a García Mercadal, elevándose esta casi al 30% 

y destacando frente al resto de autores analizados. Esta considerable diferencia 

viene dada por los datos de artículos teóricos y de obras de fuera de Aragón que se 

dan en las revistas, haciendo que aumente en gran medida la presencia de García 

Mercadal en las mismas. Resulta significativo el dato de apariciones del arquitecto 

en los periódicos, que puede considerarse escaso respecto a la abundante obra 

que tiene en la ciudad de Zaragoza y a la importancia que tuvo como crítico y teó-

rico de arquitectura. Puede establecerse que el trabajo de García Mercadal apenas 

tiene valoración por parte de los medios generalistas en comparación con el papel 

protagonista que tuvo entre los profesionales de la arquitectura. 

12

13

14

12 Casa Polo (Huesca). León Díaz-Capilla, 1932.

13 Reforma del cine Dorado (Zaragoza). Lagunas Mayan-

día, 1949.

14 Mercado público (Teruel). Muñoz Gómez, 1931.
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2.2 DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

En ambos soportes aparece Zaragoza como foco principal de las publicacio-

nes, con más de la mitad de los proyectos referenciados situados en la ciudad. Sin 

embargo las diferencias entre la distribución geográfica de las obras es notable. 

Encontramos como un segundo foco destacado en los medios especializados la 

ciudad de Madrid y sus alrededores, con cerca de un 10% de los artículos no teóri-

cos referidos a esta provincia. En tercer lugar se encuentran Jaca y Sevilla con dos 

referencias cada una, muy alejadas de los datos de Madrid. Para terminar se hace 

referencia a proyectos situados en otras nueve localidades, siendo únicamente cua-

tro de ellas aragonesas.

Por otro lado, tras el foco que supone Zaragoza, los proyectos publicados 

en los medios generalistas están equitativamente repartidos por territorio arago-

nés. Las otras capitales de provincia, Huesca y Teruel, aparecen en segundo y ter-

cer lugar respectivamente. La distribución de los proyectos corresponde en gran 

medida con la cantidad de población de las diferentes localidades, apareciendo 

tras las tres capitales importantes núcleos aragoneses como son las ciudades de 

Calatayud y Jaca. En último lugar se mencionan localidades más pequeñas, con 

escasas referencias a cada una de ellas, destacando la presencia de varios pueblos 

de colonización. 

En líneas generales los soportes especializados no muestran interés por los 

proyectos distribuidos por el territorio aragonés y centran su atención únicamente 

en Zaragoza. No hay mención alguna en la ciudad de Teruel y solo hay un proyecto 

situado en Huesca, lo que contrasta con la buena valoración que tiene la arquitec-

tura de esta ciudad, considerada de mayor calidad que la zaragozana en ciertos 

periodos del siglo XX.1 Además, en este análisis, así como en el anterior, destaca 

de nuevo la figura de Fernando García Mercadal, que resulta ser el autor de casi la 

totalidad de las obras publicadas de fuera de Aragón, muestra de su gran trascen-

dencia a nivel nacional. 

Por el contrario, los periódicos reflejan un importante esfuerzo por abarcar 

todo el territorio aragonés recogiendo localizaciones en las tres provincias. No obs-

tante la de Teruel es la menos estudiada y solamente aparecen proyectos situados 

en la ciudad. Este hecho es explicable por la baja población de esta provincia en 

comparación con Huesca y, por supuesto, con Zaragoza. Por otra parte este tipo de 

medios no hace referencia a los trabajos a lo largo del territorio nacional, pudiendo 

explicarse por ser aragoneses y no nacionales pero sorprendiendo la falta de inte-

rés por reflejar el trabajo de los arquitectos locales fuera de Aragón. 1. Carmen Rábanos Faci, 1984.
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Torremolinos 1 Valsalada 3

Villafranco del Delta 1 Daroca 1

Teruel 13
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Roden 1 Sos del Rey Católico 1

Zaragoza 44 Villanueva de Gállego 2
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La Moraleja 1 El Temple 3
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Sevilla 2 Valfonda de Santa Ana 1

Torremolinos 1 Valsalada 3

Villafranco del Delta 1 Daroca 1
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15, 16 Distribución geográfica de los proyectos publicados en revistas.

17, 18 Distribución geográfica de los proyectos publicados en periódicos.
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2.3 DISTRIBUCIÓN TEMPORAL

Respecto al análisis de la distribución cronológica de las publicaciones no 

se puede afirmar que haya un paralelismo claro entre las tendencias seguidas por 

los soportes especializados y los generalistas. 

Encontramos un primer periodo de 10 años (de 1925 a 1935) con grandes 

diferencias en el número de publicaciones entre un año y otro, tanto en revistas 

como en periódicos, encontrando picos de hasta el 7.5% contrastando con años sin 

ninguna referencia. En segundo lugar si aparece claramente el vacío causado por 

la Guerra Civil española, que provoca un brusco descenso de las publicaciones de 

arquitectura en todos los soportes estudiados. Este descenso es más acusado en las 

revistas que en los periódicos, llegando a no haber ningún tipo de mención desde 

1936 hasta 1940, ambos incluidos. 

Tras este periodo se presenta la década de 1940 con importantes contrastes 

entre un medio y otro. Esta situación es debida a dos grandes picos en la tendencia 

de las revistas, uno en 1944 y otro en 1949. Mientras que el de 1944 se debe a la 

acumulación de publicaciones de proyectos de diferentes arquitectos y localizacio-

nes distribuidos en diversos números y revistas, el 1949 viene dado por un único 

reportaje en el número 95 de Revista Nacional de Arquitectura. En este número se 

realiza un extenso reportaje sobre la arquitectura de la ciudad de Zaragoza, dentro 

de una serie que recogía las obras más importantes de varias capitales españolas. 

Hasta 18 publicaciones pertenecen a dicho reportaje haciendo destacar este año 

por encima del resto. Es a su vez el periodo donde menos publicaciones aparecen 

en los periódicos.

Por último encontramos el periodo de 1950 a 1965 donde si puede estable-

cerse una similitud entre las dos tendencias estudiadas. Se trata de un periodo con 

bastante contraste entre diferentes años y el que tiene menor número de publica-

ciones en revistas y en la suma de estas con periódicos. 
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19 Distribución en porcentaje de los artículos de revistas y periódicos según el año de publicación.

20 Número de artículos publicados en revistas por año y autor.

21 Número de artículos publicados en periódicos por año y autor.
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ud. %

1925 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,93

1926 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4,63

1927 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7 6,48

1928 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2,78

1929 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

1930 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1,85

1931 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3,70

1932 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

1933 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 5,56

1934 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1,85

1935 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3,70

1936 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

1937 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

1938 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

1939 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

1940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

1941 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,93

1942 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4,63

1943 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 4,63

1944 0 1 2 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 12 11,11

1945 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

1946 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,93

1947 0 0 0 0 0 5 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 8,33

1948 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 3,70

1949 0 3 5 5 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 3 3 0 0 0 3 25 23,15

1950 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,93

1951 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

1952 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,93

1953 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

1954 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,93

1955 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 3 2,78

1956 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

1957 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

1958 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1,85

1959 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

1960 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1,85

1961 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,93

1962 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

1963 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,93

1964 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

1965 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

ud. 0 6 19 10 1 36 0 0 9 0 4 2 0 2 5 5 1 0 1 7

% 0 5,6 17,6 9,3 0,9 33,3 0,0 0,0 8,3 0,0 3,7 1,9 0,0 1,9 4,6 4,6 0,9 0,0 0,9 6,5
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ud. %

1925 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0 0 0 0 10 2,63

1926 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 6 0 0 0 0 0 12 3,16

1927 0 0 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 9 2,37

1928 0 0 5 1 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 10 2 0 0 0 0 23 6,05

1929 0 0 6 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 0 0 0 0 20 5,26

1930 0 0 10 5 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 0 0 2 0 27 7,11

1931 0 2 2 0 5 0 0 1 0 2 0 0 4 0 2 2 0 0 0 0 20 5,26

1932 0 2 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 3 0 0 1 0 12 3,16

1933 0 3 3 2 6 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 20 5,26

1934 0 4 7 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 0 0 0 0 19 5,00

1935 0 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 12 3,16

1936 2 2 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 12 3,16

1937 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1,32

1938 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,26

1939 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0,53

1940 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1,32

1941 0 2 3 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 2 0 15 3,95

1942 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,79

1943 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 7 1,84

1944 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,26

1945 0 3 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 2,89

1946 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0,26

1947 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,26

1948 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

1949 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 1,32

1950 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 6 1,58

1951 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4 1,05

1952 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 2 9 2,37

1953 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0,53

1954 1 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 0 5 20 5,26

1955 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 10 2,63

1956 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 0,79

1957 2 1 2 5 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 14 3,68

1958 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3 2 0 0 0 10 2,63

1959 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 1 3 2 0 1 16 4,21

1960 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 6 1,58

1961 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 0,79

1962 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 6 1,58

1963 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 6 1,58

1964 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 7 1,84

1965 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 1,32

ud. 11 36 81 40 24 13 0 3 7 4 10 4 13 8 52 34 14 3 6 17

% 2,9 9,5 21,3 10,5 6,3 3,4 0,0 0,8 1,8 1,1 2,6 1,1 3,4 2,1 13,7 8,9 3,7 0,8 1,6 4,5
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22 Distribución de los artículos de revistas según el año de publicación y el autor. 23 Distribución de los artículos de periódicos según el año de publicación y el autor.
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24, 25 Distribución tipológica de los artículos.

2.4 DISTRIBUCIÓN TIPOLÓGICA

Se han realizado tres clasificaciones tipológicas para este análisis. En la 

primera de ellas se clasifican los artículos por el tipo contenido, pudiendo ser un 

artículo teórico referido al arquitecto estudiado o en el que el propio autor es el ar-

quitecto, o bien ser un artículo sobre un proyecto arquitectónico que es clasificado 

a su vez entre tipo urbanístico o de edificio. De esta primera comparación puede 

determinarse que el interés de las revistas especializadas hacia el urbanismo es 

poco representativo y casi nulo hacia el urbanismo en Aragón, no llegando a alcan-

zar el 5% de las publicaciones. La mayor relevancia otorgada al espacio público 

aragonés en la prensa generalizada se entiende desde el punto de vista del lector 

de la misma. Para el público no especialista las intervenciones en la vía pública 

tienen una trascendencia notable por ser este un lugar que verdaderamente usa en 

su día a día. En general, la presencia de contenidos teóricos o críticos en la pren-

sa generalista puede considerarse nula. Mientras, los textos teóricos adquieren un 

papel relevante en las revistas especializadas con las figuras de Fernando García 

Mercadal y José Yarza García. Así, el lector no especializado, el de los periódicos, se 

mantiene al margen de lo que no son realidades construidas y es totalmente ajeno 

a cuestiones teóricas.

La siguiente clasificación viene dada por el uso de la obra publicada, pu-

diendo ser privada o pública. Coinciden ambos soportes estudiados en otorgar el 

mayor protagonismo a las obras de uso público ya sea religioso, escolar o de tipo 

administrativo. Sin embargo si se puede ver una diferencia relevante entre revistas 

y periódicos ya que en estos últimos las menciones a proyectos de uso privado se 

reducen hasta situarse por debajo del 5%. La vivienda, a pesar de ser tradicional-

mente un medio de experimentación tipológica,2 no es apenas valorada en los me-

dios estudiados, poniéndose de manifiesto una falta de rigor crítico en las revistas. 

Por último lugar se realiza una clasificación entre los artículos referidos a 

proyectos construidos, ya sea antes o después de la publicación de dicho artículo, y 

los referidos a proyectos para concursos. La presencia de proyectos no construidos 

en periódicos es prácticamente nula, habiendo sólo un artículo de este tipo. En las 

revistas el papel de este tipo de proyectos es también reducido en comparación 

con los proyectos finalmente construidos pero tiene un papel trascendental. Esto 

refleja una intención disciplinar de abordar arquitectura sin hacer una discrimina-

ción por no ser un proyecto real, otorgándole interés a la obra de arquitectura como 

un objeto en sí mismo. Esa concepción de la obra no está presente en los periódi-

cos, donde el interés de la arquitectura reside en la relación con los usuarios o el lu-

gar en el que se encuentra, algo que solo se produce cuando la obra está finalizada.

2. En Arquitectura Española Contemporánea de Car-

los Flores hasta 2/3 de los proyectos considerados 

son residenciales.

25

24

15 16

ud. % ud. %

Edificio 13 10,5 75 19,4

Urbanismo 95 76,6 309 79,8

Teórico 16 12,9 3 0,8

Uso público 89 82,4 365 95,1

Uso privado 19 17,6 19 4,9

Construido 9 8,3 1 0,3

No construido 99 91,7 383 99,7

TIPOLOGÍA PERIÓDICOSREVISTAS



26, 27 Proyectos publicados en revistas y periódicos de los autores más publicados según figuras 1 y 2.
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Beltrán Navarro José Revistas Periódicos TOTAL

Plaza de las catedrales.  1939 1 5 6

Ordenación Urbana de Zaragoza. 1938 1 1 2

Ciudad universitaria de Aragón. Colegio Mayor. 1944 1 1 2

Borobio Ojeda Regino

Plaza de las catedrales. 1939 1 5 6

Ordenación Urbana de Zaragoza. 1938 1 1 2

Ciudad universitaria de Aragón. Colegio Mayor. 1944 1 1 2

Instituto de Segunda Enseñanza en Calatayud. 1928 1 3 4

Residencia de estudiantes en Jaca. 1928 1 4 5

Instituto Nacional de Previsión. 1928 1 2 3

Hermandad del Refugio. 1929 1 5 6

Convento de religiosas de Jerusalén. 1939 1 1 2

Iglesia del Sagrado Corazón. 1929 1 1 2

Palacio de la Producción Aragonesa. 1939 1 3 4

Confederación Hidrográfica del Ebro. 1936 1 11 12

Borobio Ojeda José

Convento de religiosas de Jerusalén. 1939 1 1 2

Iglesia del Sagrado Corazón. 1929 1 1 2

Instituto Nacional de Previsión. 1928 1 2 3

Palacio de la Producción Aragonesa. 1939 1 3 4

Confederación Hidrográfica del Ebro. 1936 1 11 12

Carqué Aniesa Marcelo

Mercado de pescados en Zaragoza 1958 1 5 6

García Mercadal Fernando

Rincón de Goya. 1926 1 8 9

Lagunas Mayandía Santiago

Cine Dorado, reforma. 1949 1 2 3

Seminario Metropolitano. 1943 2 5 7

Navarro Pérez Miguel Ángel

Fábricas GIESA. 1939 1 2 3

Basílica del Pilar. 1949 1 5 6

Ríos Balaguer Teodoro

Basílica del Pilar. 1949 1 7 8

Edificio "Zaragoza Urbana, S.A." 1950 1 5 6

Yarza García José

Edificio "Zaragoza Urbana, S.A." 1950 1 5 6

Nº ARTÍCULOSAUTOR PROYECTO 3. ANÁLISIS CUALITATIVO DEL CONTENIDO DE LOS 
ARTÍCULOS

Se ha realizado una selección de artículos a analizar a partir de los autores 

más publicados. Al clasificar las obras de dichos autores por número de aparicio-

nes en los artículos se obtienen las más significativas del periodo estudiado. De 

esta manera se escogen cinco proyectos representativos que abarcan las cuatro dé-

cadas contempladas, todos ellos situados en la ciudad de Zaragoza. Estos proyectos 

son los siguientes:

•	 Rincón de Goya. García Mercadal, Fernando. 1925.

•	 Confederación Hidrográfica del Ebro. Borobio Ojeda, Regino y José. 

1936.

•	 Seminario conciliar. Lagunas Mayandía, Santiago; Lanaja Bel, Casimiro, y 

Martínez de Ubago Chango, Manuel. 1943.

•	 Edificio Zaragoza Urbana S.A. Ríos Balaguer, Teodoro; Ríos Usón, Teodo-

ro, y Yarza García, José. 1954.

•	 Mercado de pescados. Carqué Aniesa, Marcelo. 1958. 

3.1 DOS MANERAS DE DIVULGAR ARQUITECTURA

La siguiente comparación tiene como objetivo establecer las diferencias o 

semejanzas habidas en la manera en la que un mismo proyecto de arquitectura es 

publicado en un soporte o en otro. Para la realización de esta comparativa se han 

elegido tres factores principales: la información contenida, el uso de la imagen y el 

lenguaje utilizado.

3.1.1 INFORMACIÓN

En términos generales las publicaciones de las revistas contienen informa-

ción de corte funcionalista sobre proyecto al que se refieren, esto es una suerte de 

memoria del proyecto en la que prima el programa y la distribución del mismo. 

Esta información se da a través de la enumeración de los servicios contenidos en 

la obra. En ella se indica la localización de cada servicio, estancia o núcleo de co-

municación dentro del edificio, además de realizarse una descripción de los reco-

rridos establecidos y la relación entre las distintas partes del edificio: “...se incluye 

aquí la Biblioteca, y junto a ésta los locales de Revista y Publicaciones...”. 3 Es habi-

tual también la indicación de las distintas superficies del proyecto, ya sea por usos 

o por plantas (“La superficie dedicada a cada planta es de 1410 metros cuadrados, 

y el ático, 907 metros.”), 4 (31) y la descripción del acceso al mismo.

Los artículos de las revistas tratan de reflejar el origen de los proyectos. Esto 

es el porqué se ha diseñado un edificio de la forma en que, efectivamente, se ha 

hecho. Así, en estas publicaciones es habitual encontrar argumentos que apoyan 

las decisiones de proyecto, tales como la distribución establecida o los materiales 

utilizados. La justificación a estas decisiones está mayoritariamente apoyada en la 

adecuación de las mismas al uso al que está destinado el edificio: “Existen ejes 

principales. Del estudio del programa de necesidades se desprende que, dentro 

de su unidad total, el edificio acusa una simetría general...”.5 (32)

Otro tipo de información que se encuentra en las revistas es la de índole 

técnica. Es habitual la publicación de los materiales utilizados o proyectados en

3. Borobio Ojeda. R., y Borobio Ojeda. J. (1933). An-

teproyecto de edificio para la instalación de los ser-

vicios del Ministerio de Obras Públicas en Zaragoza. 

Revista Nacional de Arquitectura. (171), pp. 185-189.

4. Ídem a 3.

5. Lagunas Mayandía, S., Lanaja Bel, C., y Martínez 

de Ubago, M. (1944). Anteproyecto de Seminario Me-

tropolitano en Zaragoza. Revista Nacional de Arqui-

tectura. (29), p. 189.
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el edificio. Esta información puede aparecer en forma de listado o explicada por-

menorizadamente. En algunos casos el nivel de detalle es muy elevado, llegando a 

describirse los diferentes tipos de carpinterías utilizados (“La carpintería exterior 

será metálica, con perfiles especiales de cierra hermético”).6 Acompañando a los 

materiales es usual encontrar también una estimación del presupuesto de la obra, 

que puede estar a su vez desglosado en las diferentes partes del proyecto. Por otra 

parte, suele señalarse también el tipo de estructura del proyecto, añadiéndose en 

ocasiones las ventajas que esta presenta frente a la no escogida. A veces se inclu-

yen explicaciones más detalladas si la complejidad de la estructura proyectada lo 

requiere: “Las cubiertas (...) se han resuelto con armaduras de hormigón armado, 

con luces de 20 metros en la nave central circular (...), dispuestas en forma de vari-

llaje de una sombrilla...”.7

Es común a revistas y periódicos la publicación de los autores del proyec-

to. En las revistas este suele aparecer en el propio título del artículo, como dato 

fundamental del mismo, o bien la autoría del artículo corresponde al propio autor 

del proyecto, por lo que su nombre aparece en el final a modo de firma. En los pe-

riódicos esta información aparece integrada en el cuerpo del artículo, situándose 

al mismo nivel que el resto de la información contenida. La visión del propio autor 

sobre su obra no suele ser reseñada, haciéndose referencia explícita a la misma 

únicamente en un artículo: “Y el propio señor Carqué (refiriéndose a Marcelo Car-

qué Aniesa) informa:...”.8 En este caso la información que el arquitecto aporta es 

puramente descriptiva.

Los periódicos, por su naturaleza diaria y de medio de información, presen-

tan por lo general varios artículos sobre un sólo proyecto conforme avanza el tiem-

po. La primera información a la que se hace referencia y en la que más hincapié se 

hace es la función de la obra. En general, antes incluso de haber un anteproyecto de 

la obra se publica la intención de construirse un edificio dedicado a un fin concreto, 

ya sea este conmemorativo, administrativo o de promoción privada. 

Algo común a todos los artículos de periódico estudiados es la relevancia 

dada a la imagen que el proyecto en cuestión da sobre la ciudad. El prestigio o des-

prestigio que la obra supone para Zaragoza es fundamental, ocupando gran parte 

de las líneas publicadas. En este ámbito, es habitual la comparación de la capital 

aragonesa con otras ciudades, españolas o internacionales: “...el pasaje comercial 

(...) incorporará a nuestra Ciudad al grupo de las principales capitales del mun-

do...”.9 (33) El proyecto publicado es medido en apariencia o tamaño respecto a 

otros edificios de la misma índole, ya sea para realizar una crítica positiva o nega-

tiva. Además se describe la posición de la obra dentro la ciudad y la visión que se 

tiene de la misma, es decir, se hace una descripción de la relación visual y física del 

edificio con su entorno urbano: “La pesadumbre y sequedad del edificio desento-

nará siempre dentro de aquel lindo jardín florido y cerca del mausoleo que Goya 

tiene la gracia de un bibelot dieciochesco.”10 (34) 

Otro tipo de información encontrada en los periódicos es la referida al pro-

ceso de construcción. Es usual encontrar datos sobre el presupuesto, ya sea el total 

antes del inicio de la obra (“El anteproyecto elegido tiene un avance de presupues-

to que se aproxima a los dos millones de pesetas...”)11 o un listado de las diferentes 

partes del edificio una vez terminado. Además, las referencias a los plazos pro-

gramados para la edificación también suelen ser publicados, dándosele bastante 

relevancia. Dentro de esto, se señala la fase en la que se encuentra la tramitación 

del proyecto o las obras si estas ya se han iniciado. 

6. Borobio Ojeda. R., y Borobio Ojeda. J. (1933). An-

teproyecto de edificio para la instalación de los ser-

vicios del Ministerio de Obras Públicas en Zaragoza. 

Revista Nacional de Arquitectura. (171), pp. 185-189. 

(28, 29)

7. Carqué Aniesa, M. (1961). Mercado en Zaragoza. 

Arquitectura: Revista del Colegio Oficial de Arqui-

tectos de Madrid (COAM). (31), pp. 41-42. 

8. 16-07-1960. Mercado de Pescados, de Carqué 

Aniesa, M. 

9. 12-05-1954. Hotel Goya, de Ríos Balaguer, T., Ríos 

Usón, T., y Yarza García, J. 

10. 17-04-1928. Rincón de Goya, de García Merca-

dal, F.

11. 16-04-1933. Confederación Hidrográfica del 

Ebro, de Borobio Ojeda, R. y J. (30)
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3.1.2 IMAGEN

El uso de la imagen en las revistas es imprescindible, ocupando la mayor 

parte de las publicaciones y apareciendo en la totalidad de estas. Encontramos 

tanto imágenes correspondientes a los planos del edificio, como ilustraciones del 

mismo o fotografías. Sin embargo hay una predominancia de los planos, donde las 

plantas son lo más representado. La presencia de las mismas es mayor en los artícu-

los donde mayor espacio se dedica a la descripción funcionalista del edificio, por 

lo que se puede asociar el uso de las plantas a una intención de ofrecer una mayor 

comprensión de la obra. El uso de planos de situación puede calificarse de residual. 

La fotografía, aunque con menor presencia que los planos como ya se ha mencio-

nado, es sin embargo susceptible de ser estudiada como un fenómeno en sí mismo 

siendo posible apreciar ciertos cambios en los criterios de selección de imágenes. 

En primer lugar el artículo dedicado al Rincón de Goya (1928)12 (35) se presenta 

mostrando siete fotografías en total. Las dos primeras corresponden al exterior del 

edificio y ofrecen vistas generales de la obra y su entorno más próximo: una vista 

frontal de la fachada principal y un escorzo de la parte trasera. Las siguientes cinco 

fotografías se centran únicamente en mostrar el acceso desde diferentes puntos de 

vista: desde el exterior, desde el interior, desde el porche exterior y dos vistas del 

vestíbulo. Dos de estas fotografías contienen personas, una a través de la puerta 

principal y otra sentada en los porches. 

Tras este artículo ninguna de las publicaciones seleccionadas de la Confe-

deración Hidrográfica del Ebro13 (37) (1933, cuando aún no se había construido) o 

el Seminario14 (39) (1944) presentan fotografías, volviendo a aparecer en el artículo 

del Edificio Zaragoza Urbana S. A.15 (41) (1955) con un total de ocho. Una de ellas 

muestra el vestíbulo, otra el acceso, dos las fachadas principales vistas desde la 

acera correspondiente y hasta cuatro mostrando las dos salas de cine, habiendo 

ausencia total de personas en las fotografías. En este punto es posible la compara-

ción de las fotografías exteriores publicadas correspondientes al Rincón del Goya 

y al Edificio Zaragoza Urbana S. A. Las del primero son vistas generales, realizadas 

a una cierta distancia y que muestran el edificio en su totalidad, contrastando con 

las del segundo edificio cuyo encuadre permite ver solamente de forma parcial y 

sesgada las fachadas. Por último encontramos el artículo dedicado al Mercado de 

Pescados16 (43) (1961), el más breve de los analizados y que contiene dos fotogra-

fías. Ninguna muestra el exterior del edificio sino que corresponden al espacio de 

venta y a la estructura de cubierta, está última aún en obras. De nuevo no aparecen 

personas en las fotografías. Finalmente encontramos que las fotografías interiores 

tienen una presencia claramente dominante frente a las exteriores. De las vistas 

generales que ofrecen el edificio en su totalidad y permiten ver su localización se 

pasa a fotografías que sólo muestran parcialmente el aspecto exterior. Por último, 

las fotografías exteriores desaparecen en el tercer artículo.

Por otra parte, la imagen en los periódicos es un recurso raramente utiliza-

do, algo comprensible si se tienen en cuenta los recursos de la época. Se entiende 

entonces el uso de la imagen como algo que otorga exclusividad a la información 

que le acompaña, siendo usual encontrar ejemplares sin ningún tipo de imagen en 

ellos. No obstante varios artículos de los estudiados si contienen imágenes, lo que 

indica la importancia dada por los periódicos a las obras de arquitectura. Así, el 

carácter de estas imágenes difiere mucho del de las revistas siendo los planos lo 

menos representativo. Para la representación de las obras se escoge en la mayoría 

de las ocasiones ilustraciones o fotografías, tanto interiores como exteriores. En 

el primer proyecto publicado, el del Rincón de Goya, encontramos una fotografía 

general del edificio en escorzo mostrando la fachada principal y la vegetación  que 

12. García Mercadal, F. (1928). Rincón de Goya de Za-

ragoza. Arquitectura: órgano de la Sociedad Central 

de Arquitectos. (111), pp. 226-231.

13.Borobio Ojeda. R., y Borobio Ojeda. J. (1933). An-

teproyecto de edificio para la instalación de los ser-

vicios del Ministerio de Obras Públicas en Zaragoza. 

Revista Nacional de Arquitectura. (171), pp. 185-189.

14. Lagunas Mayandía, S., Lanaja Bel, C., y Martínez 

de Ubago, M. (1944). Anteproyecto de Seminario Me-

tropolitano en Zaragoza. Revista Nacional de Arqui-

tectura. (29), p. 189. y Lagunas Mayandía, S., Lanaja 

Bel, C., y Martínez de Ubago, M. (1944). Seminario 

Metropolitano de Zaragoza. Reconstrucción. (39), pp. 

23-32.

15. Ríos Balaguer, T., Ríos Usón, T., y Yarza García, J. 

(1955). Edificio "Zaragoza Urbana, S.A." en Zaragoza. 

Revista Nacional de Arquitectura. (165), p. 1.

16. Carqué Aniesa, M. (1961). Mercado en Zaragoza. 

Arquitectura: Revista del Colegio Oficial de Arqui-

tectos de Madrid (COAM). (31), pp. 41-42.
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lo rodea.17 (36) De la Confederación Hidrográfica del Ebro únicamente se publica 

una fotografía del solar del proyecto18 realizada presumiblemente desde una ven-

tana del lado contrario de la avenida, por lo que las construcciones anejas al solar 

pueden apreciarse en la imagen. El resto de vistas19 (38) corresponden a perspec-

tivas a línea, una general y otra del acceso, ambas desde el exterior. Del siguiente 

proyecto publicado, el Seminario, se publican hasta cinco fotografías en dos artícu-

los distintos, correspondientes el primero20 a las fachadas laterales, y el segundo21 

a la fachada principal (40), a un claustro y una estancia de la última planta. Tres de 

las fotografías corresponden al periodo de construcción del proyecto y lo muestran 

inacabado. Uno de los artículos dedicados al Edificio Zaragoza Urbana S. A.22 (42)

incluye una ilustración del acceso principal al pasaje con gran presencia de silue-

tas de personas y una fotografía de la sala de cine, en este caso vacía. Del último 

proyecto considerado, el Mercado de Pescados, se publica en primer lugar una fo-

tografía general del edificio23 (44) y después, en otro artículo distinto, una fotografía 

de la fachada principal.24

3.1.3 LENGUAJE

El soporte especializado presenta por lo general un lenguaje objetivo, que 

se limita a describir de manera neutral los diferentes aspectos del proyecto: “Se si-

túan (los generadores), para su fácil atención, uno en el cuerpo central, con una car-

bonera inmediata al paso de descarga de camiones...”.25 (45) En ocasiones, como ya 

se ha señalado, es el propio arquitecto el autor del texto publicado en la revista, por 

lo que se justifican ciertas decisiones de proyecto. Estas justificaciones son siempre 

desde el punto de vista del funcionamiento del mismo y se presentan como la deci-

sión más racional posible, sin tener cabida las valoraciones personales. Únicamen-

te en un artículo se hace referencia a cierta controversia generada por una fachada 

pero el texto se limita a señalar la existencia de la polémica, sin llegar a explicarla 

o a posicionarse por lo que el contenido crítico sigue siendo nulo. 

Al contrario que las revistas, los soportes generalistas si presentan artículos 

con la clara intención de emitir un juicio, no habiendo una diferenciación entre no-

ticias, reportajes o artículos de opinión. Las valoraciones personales y el lenguaje 

subjetivo son comunes en estos artículos (“...ha de ser por su grandiosidad, por 

la belleza de su decoración y por la magnificiencia de sus instalaciones...”),26 (46) 

sin embargo raramente tienen un autor conocido. Esto indica que las opiniones se 

presentan como compartidas por los lectores del periódico y no a título personal. 

El artículo parece ser un reflejo de la opinión pública en lugar de mantenerse en 

la imparcialidad. 

Un aspecto fundamental en el estudio del lenguaje de los medios es el uso 

que se hace del vocabulario asociado a la modernidad.27  Este vocabulario se con-

sidera así por no usarse en la tradición clásica y la manera en la que se emplea en 

los medios es un medio para estudiar la relación de estos con la modernidad. Así, 

en primer lugar se hace una relación de extractos de los artículos de revista selec-

cionados que contienen términos de interés:

Borobio Ojeda. R., y Borobio Ojeda. J. (1933). Anteproyecto de edificio para la instalación de los 

servicios del Ministerio de Obras Públicas en Zaragoza. Revista Nacional de Arquitectura. (171), 

pp. 185-189. (47, 48, 49, 50)

...con el fin de que la estructura permita posibles modificaciones (...) se ha procurado normalizar 

sus elementos...; ...despacho tipo...; ...decoración de escayola impropia de un edificio de uso mo-

derno, concebido según normas de sencillez y utilidad; ...repetición de ventanas iguales...; ...jue-

go de masas y de huecos y macizos que (...) imprimen carácter al edificio; ...entrada mediante una 

composición (...) de cierta monumentalidad...

17. 15-03-1936. Rincón de Goya, de Mercadal Gar-

cía, F.

18. 15-12-1934. Confederación Hidrográfica del 

Ebro, de Borobio Ojeda, R. y J.

19. 28-04-1935. Confederación Hidrográfica del 

Ebro, de Borobio Ojeda, R. y J.

20. 19-03-1950. Seminario Conciliar, de Lagunas 

Mayandía, S., Lanaja Bel, C., y Martínez de Ubago 

Chango, M.

21. 15-03-1957. Seminario Conciliar, de Lagunas 

Mayandía, S., Lanaja Bel, C., y Martínez de Ubago 

Chango, M.

22. 12-05-1954. Zaragoza Urbana S.A., de Ríos Bala-

guer, T., Ríos Usón, T., y Yarza García, J. 

23. 09-03-1960. Mercado de Pescados, de Carqué 

Aniesa, M. 

24. 16-07-1960. Mercado de Pescados, de Carqué 

Aniesa, M.

25. Martínez de Ubago, M. (1944). Seminario Me-

tropolitano de Zaragoza. Reconstrucción. (39), pp. 

23-32.

26. 12-05-1954. Zaragoza Urbana S., de Ríos Bala-

guer, T., Ríos Usón, T., y Yarza García, J. 

27. Adrian Forty, 2000.
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Lagunas Mayandía, S., Lanaja Bel, C., y Martínez de Ubago, M. (1944). Anteproyecto de Seminario 

Metropolitano en Zaragoza. Revista Nacional de Arquitectura. (29), p. 189. 

...la mayor sencillez en su funcionamiento material...

Lagunas Mayandía, S., Lanaja Bel, C., y Martínez de Ubago, M. (1944). Seminario Metropolitano de 

Zaragoza. Reconstrucción. (39), pp. 23-32.

... la sencillez de funcionamiento que se pretende conseguir...

Destaca en esta selección el artículo dedicado a la Confederación Hidrográ-

fica del Ebro de 1933 en el que se utiliza el término ‘moderno’ como sinónimo de 

‘sencillez’ y ‘utilidad’. La palabra ‘sencillez’ se encuentra también en los artículos 

de 1944 del Seminario Metropolitano, referida en este caso al funcionamiento. Pue-

de afirmarse que lo ‘moderno’ se asocia a la cualidad de la funcionalidad, es decir 

al pragmatismo de la obra que hace que ésta aloje los usos a los que está dedicada 

de la forma más eficaz posible. Esta idea está reforzada por las referencias a la 

seriación en las palabras ‘normalizar’, ‘tipo’ y ‘repetición’, lo que permite la adecua-

ción de la distribución a un hipotético distinto uso futuro, de nuevo con el objetivo 

de alcanzar la máxima eficacia posible. Es este concepto el que justifica el rechazo 

que se hace de la ‘decoración’, aunque esta palabra no incluye los acabados en 

materiales lujosos, los cuales sí se consideran acertados. Esta concesión que pare-

ce hacérsele a la funcionalidad del proyecto entra en relación con otros términos 

a señalar, como son ‘carácter’ y ‘monumentalidad’. Si se interpretan estas palabras 

como la capacidad de transmitir28 y de tener un valor se entiende que el proyecto 

además de desempeñar su función eficazmente debe ser capaz de expresarla.

Por otra parte en los periódicos encontramos varias referencias directas a 

‘lo moderno’. La primera referencia es evidentemente peyorativa y aparece en el 

artículo del 17-04-1928 del Rincón de Goya (51, 52) en el que se dice: “su autor quiso 

hacer algo moderno y fuerte que recordara la grandeza del genio”, así como las 

expresiones “concepciones sin precedentes” y “un arte novísimo” y acompañado 

después de lo siguiente: 

Es verdad que los arquitectos actuales se ven y se desean para buscar un nuevo estilo, convencidos 

de que las limitaciones de los antiguos ni se acomodan con la índole de los materiales modernos, 

ni sirven para cubrir las necesidades presentes, ni responden al ideal de las nuevas generaciones.

Estas frases definen la ‘modernidad’ como un ‘estilo’ opuesto a lo tradicional 

ya que encaja con las novedades del siglo (‘materiales’, ‘necesidades’, ‘ideal’, ‘ge-

neraciones’), es decir, se reconoce un conjunto de características propias definito-

rias de lo ‘moderno’. Sin embargo, estas características no se definen y solamente 

se señala que “en este caso no había ocasión ni lugar para ensayar tales intentos”. 

Dicha afirmación rechaza el uso del ‘estilo’ mencionado para el Rincón de Goya, 

dando a entender que puede considerarse adecuado para otras obras. La no ade-

cuación de la ‘modernidad’ para la conmemoración del fallecimiento de Francisco 

de Goya se justifica en que “el público no comprende el simbolismo” y se compara 

con la ‘gracia’ del bibelot dieciochesco del mausoleo del pintor. Se considera en-

tonces que las obras con función representativa como el Rincón de Goya deben 

realizarse en estilos ‘tradicionales’, es decir, opuesto a lo ‘moderno’.

Pero el rechazo expresado hacia la ‘modernidad’ va más allá de considerarlo 

inapropiado para un uso conmemorativo y se llega a definir el proyecto de García 

Mercadal con las siguientes expresiones: 

...proyecto de someras líneas, el edificio no imprime carácter, la pesadumbre y sequedad del edi-

ficio desentonará siempre dentro de aquel lindo jardín, esa falta de virtud evocadora es el mayor 

y más fundamental defecto. 28. Adrian Forty, 2000.
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Destaca además por su mordacidad el siguiente pasaje: 

Sólo le cabe la posibilidad de que el jardín crezca y se ensanche: de que los árboles extiendan con 

los años la pompa magnífica de sus hojas y que entonces oculten en parte el edificio, lo sombreen, 

rompan sus líneas y dulcifiquen su perspectiva. Entonces, cuando se vea menos lo construido tal 

vez cambie el aspecto del conjunto. 

 Encontramos en estos extractos términos que parecen definir de forma sub-

jetiva el proyecto y, por lo tanto, el ‘estilo moderno’, apareciendo como cualidad 

destacada su nula significación expresada como falta de ‘carácter’ y ‘evocación’. 

La siguiente referencia directa a la ‘modernidad’ se encuentra en el artículo 

del 13-02-1930 (53, 54) en el que se hace una entrevista a Pascual Bravo, arquitecto 

zaragozano, y en el que se nombra entre otros edificios el de la Confederación Hi-

drográfica del Ebro. Se reproduce a continuación dicha entrevista: 

- ¿Qué opinión tiene usted formada del arte moderno en arquitectura?

- Que es como los platos fuertes de cocina. Hace falta saberlo digerir.

- ¿Cree usted que perdurará?

- Indudablemente. Es el arte de la época. En la actualidad no pueden acometerse construcciones 

como las del siglo XVI por su gran coste. Hoy vivimos de otra manera, con más comodidades y la 

arquitectura tiene que adaptarse, forzosamente, a la forma de vivir.

- ¿Cuál es la causa fundamental de la aceptación del arte moderno?

- El coste de las edificaciones. Lo moderno tiene a suprimir lo superfluo, la ornamentación, y con 

menos pesetas es forzoso buscar mayores efectos.

No soy partidario de los ultramodernos, que suprimen hasta la decoración. Esto pasará y la como-

didad de las gentes exigirá los decorados. Es demasiada sencillez.

También creo que el talento de los arquitectos que se dediquen al arte moderno, consiste en 

adaptar sus proyectos a la finalidad de los mismos. Así, por ejemplo, la estructura de un edificio 

moderno que vaya a ser destinado a Hospital, no podrá ser igual a la de un edificio del mismo 

estilo que se dedique a fábrica o almacén. 

Todo consiste en adaptar los inmuebles a su finalidad.

En este pasaje es posible encontrar varias acepciones dadas a la ‘moder-

nidad’, aunque ahora no produce el rechazo visto en el artículo anterior, dos años 

antes. De nuevo aparece como contraposición a lo tradicional y como lo propio del 

siglo XX, además de definirse como la ausencia de lo no imprescindible y des-

tacar como rasgo positivo su menor coste. Sin embargo esto aparece matizado y 

‘demasiada sencillez’ es considerado como algo extremo, como ‘ultramoderno’, lo 

que indica que para el usuario la decoración es algo necesario y que garantiza la 

comodidad. Para finalizar se asocia la ‘modernidad’ al principio funcionalista de 

“la forma sigue a la función”29, entendiéndose que el uso al que está destinado un 

edificio condiciona su estructura. Es reseñable también el significado asociado al 

término estructura el cual se interpreta como el conjunto de elementos que hacen 

legible el proyecto.30 

En otros artículos publicados sobre el proyecto de los hermanos Borobio 

este se define como “con depurado estilo” (16-04-1933), utilizando esto como rasgo 

positivo. En la misma línea se describe el proyecto del Rincón de Goya, ya en el año 

1936. Al contrario que en el artículo de 1928 se alaba el proyecto de García Mer-

cadal señalando lo siguiente: “el agradable conjunto con el contraste de la recta 

arquitectura moderna de masas uniformes y la gracia incomparable de los árboles 

que se recortan sobre los muros lisos” (15-03-1936) (55, 56). En ocho años se pasa de 

desear que la vegetación esconda el edificio a denunciar el abandono del mismo y 

la ‘dureza’ y ‘pesadez’ es ahora considerada ‘agradable’ y ‘uniforme’. En general se 

puede afirmar que la ‘depuración’ y la ‘sencillez’ comienzan a interpretarse como 

rasgos representativos de la arquitectura pública con los que la población se iden-

tifica. 
29. Sullivan, Louis, 1896.

30. Adrian Forty, 2000.
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Tras los artículos de los años treinta señalados en este apartado se produce 

un cierto vacío de términos de interés, haciéndose patente la situación política y 

social del país. El siguiente proyecto cronológicamente es el del Seminario ya en 

los años cuarenta, del que únicamente podría señalarse la siguiente línea: “aspecto 

de elegante severidad a la fachada” (19-03-1950) (57, 58). A pesar del retroceso 

cultural la sencillez en un proyecto sigue considerándose una cualidad positiva, sin 

regresar al absoluto rechazo del año 1928 al Rincón de Goya justificado en su exce-

siva pureza de formas. Ya en 1954 la ‘modernidad’ vuelve a ser mencionada en los 

artículos dedicados al Edificio Zaragoza Urbana S. A. Este se describe como “una 

obra audaz en líneas” y de “concepciones modernas” (12-05-1954) (59, 60) y más 

tarde se señala la ‘audacia’ y ‘buen gusto’ del proyecto (05-10-1954). Lo ‘moderno’ 

ya no es asociado a la simplicidad de las líneas y a la economía de medios sino que 

es ‘audaz’. 

Esta evolución de la interpretación que se hace en los periódicos de la ‘mo-

dernidad’ se certifica en el último proyecto analizado, el del Mercado de Pescados. 

En estos artículos se manifiesta lo ‘moderno’ como un ‘estilo’ completamente esta-

blecido, también asociable a la pintura, y su acepción tiene ahora connotaciones 

de belleza y originalidad: “la modernísima y bonita construcción” (09-03-1960), “el 

edificio del nuevo Mercado, airoso, de tipo moderno, pinturas (...) al estilo moderno, 

modernas orientaciones, (las pinturas) bajo el signo de la más moderna y original 

concepción artística” (16-07-1960) (61, 63). La ‘modernidad’ de una obra ya no es 

únicamente una cualidad sino que es algo deseable. Se asocia a la obra el concepto 

de ‘funcionalidad’, en este caso como sinónimo de la capacidad de alojar el uso al 

que está destinado el edificio31: “construido en un sentido funcional” (09-03-1960), 

“todo bien distribuido” (16-07-1960) (61, 62). Además se define un proyecto por 

primera como capaz de transmitir, propiedad cuya falta había sido muy criticada 

en el Rincón de Goya, como se ha indicado. En este caso se señala que “(la fachada) 

ofrece una perfecta idea de la amplitud del mercado” (09-03-1960) y “su expresi-

bilidad (la de las pinturas) está de acuerdo con el carácter del establecimiento” 

(16-07-1960). Estos dos extractos ponen de manifiesto la importancia dada a la ca-

pacidad de la obra para ‘expresar’ su ‘carácter’, teniendo este último término un 

significado distinto al dado en el artículo de la Revista Nacional de Arquitectura so-

bre la Confederación Hidrográfica del Ebro. En este caso la palabra ‘carácter’ tiene 

una acepción menos abstracta y se refiere al uso del edificio.

31. Adrian Forty, 2000.
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3.2 DOS MANERAS DE ENTENDER ARQUITECTURA

Las dos maneras de divulgar arquitectura vistas responden a dos maneras 

de entender arquitectura distintas, aunque no necesariamente contrarias u opues-

tas. Esta diferente compresión de la materia viene dada por puntos de vista dis-

pares, comprensibles dadas las naturalezas de los soportes. El primero de ellos, 

la revista, está orientada a la comunidad profesional y su objetivo es el de realizar 

una recopilación de la arquitectura que se considera de interés, por unos motivos 

u otros, y exponerla para darla a conocer. El periódico, por otra parte, no pretende 

hacer una selección de lo que publica, sino que es la relevancia que tiene para la 

sociedad la que establece si un proyecto merece ocupar mayor o menos espacio 

en sus páginas. Partiendo de estas condiciones y del análisis sobre el modo divul-

gación se establecen dos líneas argumentales que muestran esas dos maneras de 

entender arquitectura. 

3.2.1 OBJETO FRENTE A PARTE: ABSTRACCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN

Las revistas proyectan una imagen de la arquitectura explicada sobre los 

planos. Un proyecto no necesita estar construido para poder ser analizado en este 

soporte y, de hecho, en muchas ocasiones no lo está. Las plantas, secciones y alza-

dos de un proyecto de arquitectura son material suficiente para presentar la obra 

al lector. Así, el proyecto en sí mismo es lo único que tiene cabida en la revista, 

presentándose la arquitectura como un hecho meramente disciplinar reducido al 

objeto construido y nunca como un proceso. De esta forma el proyecto podría pres-

cindir de la mayor parte del texto en su publicación, pues este no hace más que 

transcribir la información transmitida por la imagen (mayormente planos, como ya 

se ha indicado) que lo acompaña, siendo este el caso del artículo sobre el Rincón 

de Goya. 

Se puede establecer entonces que la publicación de una revista pretende 

mostrar el proyecto estrictamente como el resultado del oficio de la arquitectura. 

Incluso en las ocasiones en las que se hace referencia a valoraciones menos objeti-

vas, estas tienen una justificación basada en la funcionalidad. Además, la selección 

que se hace de las imágenes indica que el interés hacia la percepción visual que 

se tiene del proyecto es escaso. El análisis de la obra no contempla el estudio de 

aquello que no está comprendido en los planos o los límites físicos del edificio, por 

lo que la relación entre el edificio y su entorno más o menos cercano se ignora, al 

igual que el contexto social o económico, que no es nombrado en ninguna ocasión. 

Así, la obra es tratada como un objeto meramente funcional con el que las personas 

van a relacionarse mediante su uso. Se estudia la eficacia del proyecto para alojar 

las acciones físicas que se atribuyen incluso aunque estas sean de tipo conmemora-

tivo o religioso ("Se destina el cuerpo que contiene la fachada principal del edificio 

a la vida representativa del mismo, evitando que puedan producirse en él interfe-

rencias de función con la vida interior del Seminario").32 El argumento que da lugar 

al proyecto es siempre expresado desde el punto de vista funcional ("Se trataba 

de llenar un servicio de la ciudad deficientemente atendido")33 (64, 65) pudiendo 

afirmarse que el concepto de idea generadora de proyecto no es contemplado en 

este tipo de publicaciones. 

En los periódicos la presencia de opiniones subjetivas para presentar una 

obra y las imágenes que acompañan a los artículos muestran la importancia de la 

percepción de la misma y por tanto de la experiencia del usuario. La presentación 

de la obra se hace en base a las sensaciones que esta produce en el espectador

32. Lagunas Mayandía, S., Lanaja Bel, C., y Martínez 

de Ubago, M. (1944). Anteproyecto de Seminario Me-

tropolitano en Zaragoza. Revista Nacional de Arqui-

tectura. (29), p. 189. 

33. Carqué Aniesa, M. (1961). Mercado en Zaragoza. 

Arquitectura: Revista del Colegio Oficial de Arqui-

tectos de Madrid (COAM). (31), pp. 41-42.
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eludiendo descripciones funcionalistas o técnicas. Esto se une al interés mostrado 

por el carácter urbanístico de la obra. La situación del solar dentro de la ciudad y 

su relación con las vías o espacios públicos adyacentes resulta fundamental para 

los periódicos y es también objeto de crítica ya que influye en el modo en el que 

el edificio va a ser percibido (“Habría un medio de dotar al nuevo edificio de la 

visualidad de que son él carecerá sin duda...”).34 (68, 69) Además este hecho de 

percepción del edificio es recíproco, ya que se tiene en cuenta no sólo el aspecto 

del edificio respecto a su entorno más próximo sino que también se otorga im-

portancia a la percepción que se va a tener del espacio que este ocupa (“Se ha 

construido en lo que se está transformando en una magnífica avenida de entra-

da a la ciudad...”).35 (66, 67) También aparecen como cuestiones a señalar las re-

percusiones económicas y sociales que tiene la construcción de una nueva obra.

Por otra parte, al contrario que las revistas, los periódicos dan especial re-

levancia a la significación de la obra de arquitectura. El papel de la misma como 

objeto representativo es tratado en mayor medida que el de objeto funcional. De 

esta manera un edificio sólo es considerado válido si es capaz de transmitir un 

significado, incluso aunque cumpla eficazmente con los usos físicos que le corres-

ponden. Puede establecerse que no existe la concepción de la obra de arquitectura 

como objeto de uso, pues la ausencia de un simbolismo atribuido al edificio provo-

ca rechazo entre el público generalista. (“...el público no comprende el simbolismo 

(...) (el edificio) no les hace recordar a Goya...”).36 Este simbolismo no es intrínseco 

del proyecto de arquitectura sino que es la propia masa social la que se lo adjudica. 

Así, edificios con usos tan dispares como oficinas o cines adquieren la categoría de 

símbolo del crecimiento económico de la ciudad y del progreso de la misma (“Las 

nuevas construcciones, además de hermosear la ciudad, contribuyen a su engran-

decimiento económico.”)37 Cuando el público no es capaz de atribuir una significa-

ción más allá de su uso al proyecto, éste se vuelve incompresible al no encontrarse 

razones que expliquen porqué el edificio en cuestión es como es.

Estas dos situaciones dispares a la hora de tratar una obra de arquitectura 

ponen de manifiesto dos maneras de entender un proyecto. Por una parte las revis-

tas muestran un interés disciplinar por la arquitectura, claramente dirigido a una 

audiencia especializada en el oficio. Esta visión se traduce en la percepción del 

proyecto como un objeto final. Sin embargo, por otro lado aparece la interpretación 

de los medios generalistas que conciben la obra de arquitectura desde la contex-

tualización, considerándola una pieza del total que es la ciudad y que participa 

tanto en su funcionamiento como en su imagen.

3.2.2 INTENCIÓN FRENTE A ACEPTACIÓN: ACERCAMIENTO CONSCIENTE 
 E INCOSCIENTE A LA MODERNIDAD

El medio especializado, por el mero hecho de publicar los proyectos que 

publica, demuestra no encontrarse desconectado del panorama internacional. Las 

obras publicadas se alejan de la tradición clásica y proyectos como el del Rincón de 

Goya aparecen incluso en publicaciones europeas en años posteriores a los de la 

publicación española, por lo que puede afirmarse que existe una conciencia colec-

tiva de las tendencias arquitectónicas internacionales. La progresión temporal de 

las publicaciones refleja esta situación. Así, el primer artículo analizado, el del edi-

ficio de García Mercadal, data de 1928 y responde directamente a una de las consi-

deradas caracterizaciones de la fotografía moderna como es la repetición y multi-

plicidad de imágenes para la definición del espacio arquitectónico38 (70, 71), en este 

caso el vestíbulo y la entrada del edificio mencionado. Más tarde, en las publica-

34. 15-12-1934. Confederación Hidrográfica del 

Ebro, de Borobio Ojeda, R. y J.

35. 16-07-1960. Mercado de Pescados, de Carqué 

Aniesa, M. 

36. 17-04-1928. Rincón de Goya, de García Merca-

dal, F.

37. 19-01-1930. Confederación Hidrográfica del 

Ebro, de Borobio Ojeda, R. y J.

38. Alcolea, Rubén A., 2015.70 71
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ciones siguientes en soporte especializado, este discurso fotográfico se pierde por 

tratarse de un anteproyecto el artículo de 1933 y por el paréntesis que supone la 

década de los años cuarenta en España. Sin embargo su recuperación en los años 

cincuenta y sesenta corroboran de nuevo el nexo con la escena internacional. Pue-

de verse un claro cambio de tendencia entre las fotografías exteriores del Rincón 

de Goya publicadas en 1928 (72) y las del Edificio Zaragoza Urbana S. A. de 1955 

(73). Estas últimas muestran la fachadas en un plano contrapicado y girado respecto 

de las mismas, lejos de las vistas generales y encuadres centrados del proyecto 

anterior. Aparece así la arquitectura publicada a través de sus cualidades y no por 

el propio espacio generado. Esta idea se refuerza con la última publicación, la del 

Mercado de Pescados de 1961 (74), donde por primera vez no se publican los pla-

nos completos del proyecto y el artículo aparece dominado por la fotografía. 

Sin embargo es también evidente la nula intención crítica del soporte es-

pecializado. La ausencia de documentación relacionada con el proceso creativo y 

la falta de contenido teórico en los artículos indica una visión de la arquitectura 

puramente recopilatoria donde el afán investigador no tiene cabida. Esta situación 

puede explicarse desde el desconocimiento de las cuestiones teóricas reflejada 

por la terminología utilizada en los artículos, que evita el uso del considerado vo-

cabulario específico de la modernidad. Estas dos situaciones contrapuestas en las 

revistas, las de la fotografía y el texto, demuestran la influencia inevitable de las pu-

blicaciones internacionales a la vez que un interés divulgatorio, lastrados en cierta 

manera por la falta de recursos críticos que habrían permitido mayor crecimiento 

de una cultura teórica que no aparecería en España hasta finales de la década de 

los años sesenta. 

Esa falta de contenido teórico en los soportes especializados forma proba-

blemente parte de las causas del rechazo que sufre la modernidad en la prensa 

generalista. La incomprensión de esta arquitectura está claramente reflejada en los 

periódicos, que lo expresan sin tapujos. Con el paso del tiempo se va produciendo 

una aceptación de las obras alejadas de la tradición, pero esta creciente tolerancia 

está en todo momento supeditada a la atribución de un cierto simbolismo a la obra. 

La opinión pública parece adelantarse en este sentido al régimen político al con-

sentiry adoptar la arquitectura moderna como imagen de sus edificios representa-

tivos. Pero, como se ha indicado, esta aceptación se hace desde el desconocimiento 

y parece provenir únicamente de la comparación con las obras realizadas en otras 

ciudades. Este afán comparativo explica el uso de terminología especializada de 

forma confusa y falta de rigor. No obstante, el uso de este vocabulario, aunque erró-

neo en muchos sentidos, colabora positivamente con la propagación de la arquitec-

tura al atribuirle por su naturaleza abstracta una importancia que llama la atención 

del lector. 
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4. CONCLUSIONES

Los datos extraídos de los análisis ponen de manifiesto las diferencias en-

tre los dos soportes comparados, algo lógico por sus diferentes condiciones. Sin 

embargo las funciones que se les presuponen a dichos soportes no se cumplen de 

la manera esperada. Por un lado las revistas pretenden divulgar arquitectura a un 

público especializado, por lo que se entiende que los contenidos están orientados 

a este tipo de audiencia. Así, la revista realiza un esfuerzo en la recolección de pro-

yectos y cumple el papel de universo visual de arquitectura, haciendo llegar a sus 

lectores numerosas obras que de otra forma sería más complicado llegar a conocer 

por los medios disponibles. Este soporte contiene también en ocasiones artículos 

de índole teórica pero los temas tratados se encuentran desligados de la selección 

de proyectos que los acompañan en los diferentes números. De esta forma, la labor 

de la revista se limita a poner al alcance de su audiencia una determinada selección 

de obras mostrándolas visualmente.

Hay una clara falta de cultura arquitectónica reflejada en la manera en la que 

las características que han definido la modernidad son tratadas. El alejamiento del 

tradicionalismo y el uso que se hace de la fotografía sí responde a las tendencias 

internacionales pero va acompañado de la ausencia de contenido crítico e intelec-

tual y cuestiones como el compromiso social de la modernidad o el espacio urba-

no moderno no son abarcadas. Está situación da a entender que existe un interés 

desde la arquitectura española por las tendencias extranjeras pero que se carece 

de los fundamentos teóricos necesarios para participar en los debates coetáneos 

con rigor y por tanto se renuncia a ello, ofreciendo únicamente un discurso visual.

Por el contrario, en los periódicos se aprecia un afán por generar discursos 

críticos alrededor de los proyectos de arquitectura llegando a dejar la labor infor-

mativa en segundo plano en algunas ocasiones. Estos discursos carecen de apoyos 

teóricos contrastados como demuestra el confuso uso de la terminología específica 

y la subjetividad de las argumentaciones, pero manifiestan un deseo de participar 

en los debates arquitectónicos surgidos en torno a los proyectos. A pesar de la 

desconexión lógica que hay con la escena cultural internacional, se tratan temas 

claves para esta, como son el papel de la arquitectura en los movimientos sociales 

y la obra como parte del escenario que es la ciudad. 
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6. ANEJOS

6.1 TABLAS Y GRÁFICAS

Apellidos Albiñana Corralé Beltrán Navarro Borobio Ojeda Borobio Ojeda Carqué Aniesa  García Mercadal Gómez Cordobés González Gutiérrez Lagunas Mayandía León Díaz-Capilla Magdalena Gayán Monclús Ramírez Muñoz Gómez Navarro Anguela Navarro Pérez Ríos Balaguer Ríos Usón Romero Aguirre Uceda García Yarza García

Nombre Francisco José Regino José Marcelo Fernando Juan José Luis Santiago José Luis Ricardo Lorenzo Juan Antonio José Luis Miguel Ángel Teodoro Teodoro José Antonio José 

Nacimiento 1887 1902 1895 1907 1902 1896 1888 1900 1912 - 1912 1912 1895 1913 1883 1887 1921 1922 1898 1907

Titulado 1911 1930 1920 1931 1927 1921 - 1929 1940 1925 1941 1935 1920 1941 1911 1913 1947 1950 1924 1933

Muerte 1936 1974 1976 1984 1967 1985 1965 - 1995 - 1989 2013 1936 1992 1956 1968 2010 1979 1990 1995

Texto 1 13 1

Obra presente 1 1 11 1

Obra presente inmediato 4 1

Obra histórica

Texto 1 1 1

Obra presente 1 4 2 1 3 2 2 1 2 2 1

Obra presente inmediato 5 6 3 3 2 1 2 3 1 5

Obra histórica 3 3

Texto 

Obra presente 2

Obra presente inmediato 1

Obra histórica

Texto 

Obra presente 1

Obra presente inmediato 3 4

Obra histórica

Texto 

Obra presente 1

Obra presente inmediato

Obra histórica

Texto 

Obra presente

Obra presente inmediato 1

Obra histórica

 ud. 0 6 19 10 1 36 0 0 9 0 4 2 0 2 5 5 1 0 1 7

 % 0,0 5,6 17,6 9,3 0,9 33,3 0,0 0,0 8,3 0,0 3,7 1,9 0,0 1,9 4,6 4,6 0,9 0,0 0,9 6,5

Texto 1 1 2 1 1

Obra presente 1 20 43 29 20 8 1 2 2 10 1 8 5 30 15 8 1 2 10

Obra presente inmediato 3 10 31 11 3 5 2 2 2 2 4 2 17 18 6 2 3 6

Obra histórica 7 6 10 1 3 1 1 3 1

 ud. 11 36 85 42 23 13 0 3 7 4 10 3 13 8 52 35 14 3 5 17

 % 2,9 9,4 22,1 10,9 6,0 3,4 0,0 0,8 1,8 1,0 2,6 0,8 3,4 2,1 13,5 9,1 3,6 0,8 1,3 4,4

P
ER

IÓ
D

IC
O

S

HERALDO DE ARAGÓN

TOTAL

AUTOR

R
EV

IS
TA

S

ARQUITECTURA: órgano de la sociedad central de arquitectos

REVISTA NACIONAL DE ARQUITECTURA

ARQUITECTURA: revista oficial del COAM

CORTIJOS Y RASCACIELOS

RECONSTRUCCIÓN

INFORMES DE LA CONSTRUCCIÓN

TOTAL

Borja 1 Belchite 1

Calatayud 1 Calatayud 9

Huesca 1 Ejea de los Caballeros 2

Jaca 2 San Mateo de Gállego 2

Roden 1 Sos del Rey Católico 1

Zaragoza 44 Villanueva de Gállego 2

Bilbao 1 Zaragoza 311

Canillejas 1 Almudévar 2

Gijón 1 Candanchú 1

La Moraleja 1 El Temple 3

Madrid 12 Huesca 17

Navacerrada 1 Jaca 6

Pamplona 1 San Jorge 4

Sevilla 2 Valfonda de Santa Ana 1

Torremolinos 1 Valsalada 3

Villafranco del Delta 1 Daroca 1
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Pamplona 1 San Jorge 4

Sevilla 2 Valfonda de Santa Ana 1

Torremolinos 1 Valsalada 3

Villafranco del Delta 1 Daroca 1
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Beltrán Navarro José Revistas Periódicos TOTAL

Plaza de las catedrales.  1939 1 5 6

Ordenación Urbana de Zaragoza. 1938 1 1 2

Ciudad universitaria de Aragón. Colegio Mayor. 1944 1 1 2

Borobio Ojeda Regino

Plaza de las catedrales. 1939 1 5 6

Ordenación Urbana de Zaragoza. 1938 1 1 2

Ciudad universitaria de Aragón. Colegio Mayor. 1944 1 1 2

Instituto de Segunda Enseñanza en Calatayud. 1928 1 3 4

Residencia de estudiantes en Jaca. 1928 1 4 5

Instituto Nacional de Previsión. 1928 1 2 3

Hermandad del Refugio. 1929 1 5 6

Convento de religiosas de Jerusalén. 1939 1 1 2

Iglesia del Sagrado Corazón. 1929 1 1 2

Palacio de la Producción Aragonesa. 1939 1 3 4

Confederación Hidrográfica del Ebro. 1936 1 11 12

Borobio Ojeda José

Convento de religiosas de Jerusalén. 1939 1 1 2

Iglesia del Sagrado Corazón. 1929 1 1 2

Instituto Nacional de Previsión. 1928 1 2 3

Palacio de la Producción Aragonesa. 1939 1 3 4

Confederación Hidrográfica del Ebro. 1936 1 11 12

Carqué Aniesa Marcelo

Mercado de pescados en Zaragoza 1958 1 5 6

García Mercadal Fernando

Rincón de Goya. 1926 1 8 9

Lagunas Mayandía Santiago

Cine Dorado, reforma. 1949 1 2 3

Seminario Metropolitano. 1943 2 5 7

Navarro Pérez Miguel Ángel

Fábricas GIESA. 1939 1 2 3

Basílica del Pilar. 1949 1 5 6

Ríos Balaguer Teodoro

Basílica del Pilar. 1949 1 7 8

Edificio "Zaragoza Urbana, S.A." 1950 1 5 6

Yarza García José

Edificio "Zaragoza Urbana, S.A." 1950 1 5 6

Nº ARTÍCULOSAUTOR PROYECTO

45 46

ud. % ud. %

Edificio 13 10,5 75 19,4

Urbanismo 95 76,6 309 79,8

Teórico 16 12,9 3 0,8

Uso público 89 82,4 365 95,1

Uso privado 19 17,6 19 4,9

Construido 9 8,3 1 0,3

No construido 99 91,7 383 99,7

TIPOLOGÍA PERIÓDICOSREVISTAS
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de Navarro Pérez, M. A. 
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03-10-1926 / 29-03-1927. Grupo Escolar en Villanueva de Gállego, de Borobio Ojeda, R.

12-10-1926 / 14-11-1928 / 17-11-1928 / 23-11-1928. Prolongación del Paseo Sagasta, de Navarro Pérez, M. A.

07-07-1927 / 20-07-1927. Grupo Escolar “Galo Ponte” en San Mateo de Gállego, de Borobio Ojeda, R.
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30-11-1928 / 10-11-1931. Matadero Municipal de Teruel, de Muñoz Gómez, J. A. 

13-02-1929 / 19-01-1930. Instituto Nacional de Previsión, de Borobio Ojeda, R. y Borobio Ojeda, J.

22-03-1929. Edificio de viviendas en calle Zurita nº 18, de García Mercadal, F. 

29-03-1929. Proyecto de casa consistorial en Belchite, de Borobio Ojeda, R. 

20-06-1929 / 25-12-1929 / 27-12-1929 / 19-01-1930 / 30-10-1931. Santa Hermandad del Refugio, de Borobio 

Ojeda, R.

19-11-1929. Colegio de Santa Ana, de Ríos Balaguer, T. 

28-11-1929 / 05-12-1929 / 21-05-1930 / 05-06-1930 / 01-08-1930 / 05-10-1930 / 08-04-1931 / 11-10-1931. 

Reforma del Paseo del Ebro, de Carqué Aniesa, M. 

12-12-1929 / 20-12-1929. Casa de Socorro, de Navarro Pérez, M. A.

08-01-1930 / 19-06-1931 / 06-06-1934 / 30-09-1934 / 29-05-1955. Plaza de toros de Teruel y su entorno, de 

Muñoz Gómez, J. A.

19-01-1930. Iglesia del Sagrado Corazón, de Borobio Ojeda, R., y Borobio Ojeda, J. 
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19-01-1930 / 24-09-1930. Cámara de la Propiedad Urbana, de Borobio Ojeda, R.

19-01-1930 / 11-10-1931 / 01-01-1932. Edificio Heraldo de Aragón, de Ríos Balaguer, T.

13-08-1930. Instituto Provincial de Higiene de Teruel, de Muñoz Gómez, J. A.

13-08-1930 / 16-08-1930 / 09-08-1932. Parque Municipal de Huesca, de Coarasa, S., Farina, B., y Uceda Gar-

cía, A. 

26-11-1930 / 08-04-1931 / 19-08-1939. Colegio de los Agustinos, de Navarro Pérez, M. A.

18-01-1931. Cámara de Comercio e Industria, de Ríos Balaguer, T.

15-05-1931. Seis edificios de viviendas para funcionarios municipales, de Carqué Aniesa, M. 

30-09-1931 / 25-03-1933 / 30-03-1933. Grupo Escolar Cervantes, de Carqué Aniesa, M. 

08-11-1931 / 29-12-1933 / 17-01-1934. Prolongación de la calle de la Yedra, de Navarro Pérez, M. A. 

17-11-1931. Mercado público de Teruel, de Muñoz Gómez, J .A.

18-12-1931 / 15-04-1933 / 16-04-1933. Grupo Escolar Basilio Paraíso, de Carqué Aniesa, M. 

20-12-1931 / 17-03-1933. Pabellón de enfermos tuberculosos de Huesca, de León Díaz-Capilla, J. L., y Bel-

trán Navarro, J. 

23-12-1931 / 12-10-1932. Hospital Provincial de Huesca, de León Díaz-Capilla, J. L., y Beltrán Navarro, J. 

22-03-1932. Refugio de Santa Cristina de Candanchú, de Borobio Ojeda, R., y Ríos Balaguer, T. 

14-04-1932 / 02-07-1933 / 06-08-1933. Cine Monumental, de Carqué Aniesa, M. 

02-08-1932 / 09-09-1933. Cinematógrafo de Calatayud, de Beltrán Navarro, J.

24-12-1932 / 28-2-1935 / 17-04-1935. Edificio de la Maternidad, de Ríos Balaguer, T. 

09-07-1933. Edificio de viviendas en calle Zurita nº 16, de Beltrán Navarro, J.

08-10-1933. Reforma del café Goya, de Navarro Anguela, J. L., y Navarro Pérez, M. A.

17-01-1934 / 22-10-1936 / 19-11-1936 / 02-01-1937 / 30-05-1954. Plaza de las Catedrales, de Acha, A., Bel-

trán Navarro, J., y Borobio Ojeda, R. 

23-03-1934 / 03-07-1934. Escuelas de Maleján, de Borobio Ojeda, R. 

17-08-1934. Ciudad Universitaria, de Borobio Ojeda, R., y Beltrán Navarro, J. 

17-08-1934 / 23-01-1935 / 15-10-1952. Palacio de Justicia de Huesca, de Beltrán Navarro, J. 

09-11-1934. Edificio en calle Costa nº 16, de Beltrán Navarro, J.

09-03-1935 / 26-05-1935 / 11-03-1941. Facultad de Filosofía y Letras, de Beltrán Navarro, J., y Borobio Ojeda, 

R. 

25-02-1936 / 14-05-1936. Reforma del Teatro Principal, de Albiñana Corralé, F. 

22-01-1937. Monumento a los Estudiantes Caídos en la Guerra Civil, de Beltrán Navarro, J., Borobio Ojeda, 

R., y Burriel, F. 

19-06-1937. Reforma del barrio del Sepulcro, de Borobio Ojeda, R.

20-09-1938 / 20-08-1939. Hospedería del Pilar, de Borobio Ojeda, R.

24-09-1940. Convento de Nuestra Señora de Jerusalén, de Borobio Ojeda, R., y Borobio Ojeda, J. 

05-12-1940 / 23-05-1941 / 13-09-1942. Feria de Muestras, de Beltrán Navarro, J., Borobio Ojeda, R., y Borobio 

Ojeda, J. 

18-02-1941. Edificio en Paseo Sagasta nº 2 y 4 con Cine Eliseos, de Ríos Balaguer, T.

11-03-1941 / 22-03-1941. Manicomio Provincial de Huesca, de Figuera Benito, J. L., y Uceda García, A. 

16-04-1941 / 18-12-1941 / 19-12-1941 / 20-12-1941 / 01-03-1949 / 04-01-1959 / 02-04-1962 / 18-02-1965 / 

07-09-1965 / 12-10-1965. Ayuntamiento de Zaragoza, de Acha Urioste, A., Magdalena Gayán, R., y Nasarre 

Audiera, M. 

22-06-1941. Reconstrucción del Palacio de Sada de Sos del Rey Católico, de Ríos Balaguer, T.

26-08-1941. Tienda económica en Plaza del Pilar, de Borobio Ojeda, R.

25-07-1943. Instituto de Enseñanza Media Ramón y Cajal de Huesca, de Uceda García, A. 

27-07-1943. Colegio Mayor Pedro Cerbuna, de Beltrán Navarro, J., Borobio Ojeda, R., y Borobio Ojeda, J. 

12-09-1943. Prolongación de la Gran Vía, de Beltrán Navarro, J., y Borobio Ojeda, R. 

25-05-1944 / 19-03-1950 / 15-03-1957 / 19-05-1957 / 24-05-1958. Seminario Conciliar, de Lagunas Mayandía, 

S., Lanaja Bel, C., y Martínez de Ubago Chango, M.

15-03-1945. Colegio de Huérfanos de Magisterio, de Beltrán Navarro, J., Borobio Ojeda, R., y Borobio Ojeda, 

J. 

15-03-1945 / 04-09-1954. Grupo de viviendas baratas Francisco Franco, de Beltrán Navarro, J., y Yarza Gar-

cía, J. 

08-05-1945 / 10-08-1945 / 17-08-1945. Iglesia Parroquial de San Juan de Mozarrifar, de Borobio Ojeda, R.

14-10-1945. Facultad de Derecho, de Beltrán Navarro, J., y Borobio Ojeda, R. 

26-01-1947. Iglesia de San Valero, de Borobio Ojeda, R. 

29-05-1949. Mercado de San Vicente de Paúl, de Beltrán Navarro, J., y Yarza García, J. 

09-09-1949 / 15-09-1949. Reforma del Cine Dorado, de Lagunas Mayandía, S. 

12-04-1950 / 08-05-1958 / 09-03-1960 / 16-07-1960 / 21-05-1961. Mercado de Pescados, de Carqué Aniesa, 

M. 

24-09-1950 / 24-11-1951 / 07-04-1959. Cine Coliseo, de Martínez de Ubago, M., y Yarza García, J. 

04-10-1950 / 11-10-1959 / 06-12-1959 / 12-10-1960 / 12-10-1963. Torres norte de la Basílica del Pilar, de 

Navarro Anguela, J. L., y Navarro Pérez, M. A. 

22-04-1951. Colegio Mayor Universitario Miraflores, de Borobio Ojeda, R.

14-06-1951 / 23-06-1953 / 21-09-1957. El Temple, de Borobio Ojeda, J. 

06-06-1952 / 12-05-1954. Hotel Goya, de Ríos Balaguer, T., Ríos Usón, T., y Yarza García, J. 

12-10-1952. Opinión sobre el urbanismo de Zaragoza, de Navarro Pérez, M. A., Ríos Balaguer, T., y Yarza 

García, J. 

24-04-1953 / 20-04-1954 / 09-06-1957. Reforma del Teatro Principal, de Beltrán Navarro, J., y Borobio Ojeda, 

R.

04-10-1953. Jubilación de Navarro Pérez, M. A. 

17-04-1954. Editorial Luis Vives, de Borobio Ojeda, R., y Borobio Ojeda, J. 

12-05-1954. Cine Rex, de Ríos Balaguer, T., Ríos Usón, T., y Yarza García, J. 

12-05-1954 / 05-10-1954. Cine Palafox, de Ríos Balaguer, T., Ríos Usón, T., y Yarza García, J. 

01-08-1954 / 13-02-1959. Restauración de la Iglesia de San Pablo, de Romero Aguirre, J. 

11-11-1954 / 01-04-1955 / 22-03-1957. Valsalada, de Borobio Ojeda, J.

11-11-1954 / 01-04-1955 / 22-03-1957 / 21-09-1957. San Jorge, de Borobio Ojeda, J. 

25-02-1955. Teatro Iris, Yarza García, J. 

21-04-1955 / 07-05-1964. Fábrica GIESA-Schindler, de Navarro Anguela, J. L., y Navarro Pérez, M. A. 

29-05-1955 / 14-10-1962. Facultad de Ciencias, de Beltrán Navarro, J., Borobio Ojeda, R., y Borobio Ojeda, J. 

12-10-1955 / 13-03-1958 / 30-07-1959. Restauración de la Casa del Deán, de Ríos Balaguer, T., y Ríos Usón, T. 

31-05-1956. Diputación Provincial, de Ríos Balaguer, T.

19-06-1956 / 10-04-1959. Instituto Goya, de Borobio Ojeda, R.

08-12-1956 / 18-10-1959. Colegio San Viator de Huesca, de Ríos Usón, T. 

05-02-1957 / 13-06-1957 / 06-04-1963. Fachada de la Iglesia de Nuestra Señora del Portillo, de Borobio 

Ojeda, R. y Lorente, M.

22-03-1957. Valfonda de Santa Ana, de Borobio Ojeda, J.

23-07-1957 / 25-06-1958. Gran Hotel de Jaca, de Monclús Ramírez, L. 

27-11-1957. Instituto Nacional de Previsión y Ambulatorio de Calatayud, de García Mercadal, F. 

10-05-1958. Gobierno Civil, de Borobio Ojeda, R., y Borobio Ojeda, J. 

03-02-1959 / 01-03-1963. Sede de los Juzgados, de Borobio Ojeda, R., y Borobio Ojeda, J. 

24-10-1959. Guardería San José, de Ríos Usón, T. 

06-11-1959. Grupo de viviendas de Hogar Cristiano en barrio de Venecia, de Romero Aguirre, J. 

01-10-1960. Ambulatorio de Ramón y Cajal, de García Mercadal, F.

13-12-1960 / 21-04-1965. Estación de Servicio Los Enlaces, de Yarza García, J. 

30-04-1961. Palacio de la luz, de Ríos Balaguer, T., y Ríos Usón, T. 

12-01-1962. Hotel Pedro I de Huesca, de Ríos Usón, T.

09-09-1962 / 02-05-1964. Edificio de viviendas en calle Corona de Aragón nº 43-47, de Rivero Solano, J. L., 

y Yarza García, J.

14-05-1963 / 02-05-1964. Hotel Cinco Villas de Ejea de los Caballeros, de Monclús Ramírez, L.

14-05-1964. Restauración de la Colegiata de Santa María de Daroca, de Ríos Balaguer, T.

20-05-1964. Delegación del Instituto Nacional de Previsión y Trabajo, de García Mercadal, F.

06-11-1964. Residencia Sanitaria San Jorge de Huesca, de García Mercadal, F.

09-03-1965. Instituto Miguel Servet, de de Borobio Ojeda, R.
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6.3 ARTÍCULOS SELECCIONADOS

6.3.1 REVISTAS

Rincón de Goya. García Mercadal, Fernando. 1926.

García Mercadal, F. (1928). Rincón de Goya de Zaragoza. Arquitectura: órgano de la Sociedad Cen-

tral de Arquitectos. (111), pp. 226-231.

Este artículo presenta la particularidad de no tener texto y estar formado únicamente por 

imágenes. En primer lugar se presentan los planos del proyecto, publicándose plantas, alzados, 

secciones, emplazamiento y una vista tridimensional. Después aparecen dos fotografía exteriores 

y por último un conjunto de instantáneas del interior del proyecto, todas ellas del acceso. 

Confederación Hidrográfica del Ebro. Borobio Ojeda, Regino y José. 1936.

Borobio Ojeda. R., y Borobio Ojeda. J. (1933). Anteproyecto de edificio para la instalación de los 

servicios del Ministerio de Obras Públicas en Zaragoza. Revista Nacional de Arquitectura. (171), 

pp. 185-189.

El artículo hace una descripción pormenorizada del proyecto a través de seis apartados 

distintos: disposición general, estructura, construcción, estilo y presupuesto. Ocupa cinco páginas 

completas de la revista e incluye también documentación gráfica con la reproducción del alzado 

principal del edificio y el posterior, la planta baja, una planta tipo y una vista general del mismo. 

El primer apartado describe el funcionamiento general del edificio así como sus princi-

pales características. Además de señalar la distribución en tres alas se explica el funcionamiento 

de cada una de ellas mediante la situación y anchura de los pasillos, además de indicar la posi-

ción de los distintos núcleos de comunicación. Se destaca la posición y cantidad de los huecos 

proyectados, que permiten iluminación natural en todas las estancias además de evitar el viento 

predominante en las mismas. 

El apartado referido a la estructura señala el uso de pilares y vigas en lugar de un sistema 

de muros de carga que dificultaría las posibles modificaciones de distribución. De esta manera se 

pasa a explicar las medidas de las diferentes crujías y módulos utilizados, destacando nuevamen-

te la flexibilidad de uso que esto genera.

Después el artículo realiza una descripción detallada de los distintos usos que alberga 

el proyecto y las diferentes distribuciones de cada planta. Se hacen diferentes justificaciones a la 

colocación de algunos servicios explicando la necesidad de que estén situados en un lugar u otro 

del edificio. Estas explicaciones vienen acompañadas de carteles en cada una de las estancias y 

espacios representadas en las dos plantas reproducidas.

A continuación encontramos el apartado más largo del artículo, el referido a la construc-

ción. En primer lugar se hace referencia al ladrillo escogido para la fachada valorándolo positi-

vamente por su adecuación económica y por su aspecto "agradable y característico de la región". 

Después se alaba la elección de estructura metálica sobre la de hormigón armado y se enumeran 

las ventajas de la misma, además de indicar los diferentes materiales elegidos para suelos, acaba-

dos y carpinterías. Se destaca la ausencia de ornamentación de escayola en el edificio, calificán-

dola de "impropia" en un edificio moderno. 

El apartado de estilo es el más subjetivo del artículo, valorando la adecuación del aspecto 

exterior del proyecto de los hermanos Borobio. Se compara el edificio nuevo con el anterior y se 

alaba la decisión de romper con el estilo tradicional del último que se considera que habría per-

judicado a la funcionalidad. Se señala el juego de masa, vacío y huecos, así como la materialidad, 

como acertados por imprimir “carácter” al edificio. Además, también se valora positivamente la 

“monumentalidad” conseguida en la entrada mediante la disposición y los materiales proyecta-

dos. 

Por último se presenta una estimación del presupuesto del proyecto, creyéndose acerta-

da la elección de materiales de alta calidad por el uso del edificio. 

Seminario conciliar. Lagunas Mayandía, Santiago; Lanaja Bel, Casimiro, y Martínez 
de Ubago Chango, Manuel. 1943.

Lagunas Mayandía, S., Lanaja Bel, C., y Martínez de Ubago, M. (1944). Anteproyecto de Seminario 

Metropolitano en Zaragoza. Revista Nacional de Arquitectura. (29), p. 189.

El artículo comienza haciendo una justificación de la distribución simétrica elegida ex-

plicando que los ejes responden a los usos del proyecto y la situación central y protagonista de 

la iglesia. Se considera que la disposición final es la más adecuada para los servicios alojados, 

que combinan el seminario con las facultades de teología y filosofía. A continuación se realizada 

una descripción detallada del funcionamiento del proyecto, indicando cada una de las estancias 

consideradas y su relación con el edificio, así como todas las conexiones y comunicaciones. Esta

parte es la más extensa del artículo y ocupa casi la totalidad del mismo siendo apoyada gráfica-

mente por los planos correspondientes al alzado principal, la sección longitudinal y cada una de 

las plantas. Para finalizar se hace un breve listado de los materiales utilizados y una estimación 

del presupuesto total. El artículo incluye además una vista general del proyecto y un plano de 

emplazamiento.

Lagunas Mayandía, S., Lanaja Bel, C., y Martínez de Ubago, M. (1944). Seminario Metropolitano de 

Zaragoza. Reconstrucción. (39), pp. 23-32.

Este artículo es muy similar al anterior, de la Revista Nacional de Arquitectura. De hecho, 

el grueso del mismo corresponde a la detallada descripción que se hace del funcionamiento y 

distribución del seminario en la anterior publicación. Así mismo, se adjuntan también los planos 

correspondientes a la fachada principal, la sección longitudinal y las plantas, además de la vista 

general del proyecto. 

Sin embargo si hay diferencias notables en el inicio y el final del artículo respecto al 

de la Revista Nacional de Arquitectura. De nuevo se justifica el esquema de distribución elegido 

explicando su buen funcionamiento respecto a los usos requeridos y se señala la posición central 

de la iglesia. No obstante, en este artículo el protagonismo del volumen de la iglesia es señalado 

con mayor contundencia y se detalle además la posición elevada de la misma, consiguiendo así 

un mayor predominio y una entrada “que la naturaleza de éste (el templo) exige en posición y 

planta.  Por último, no se hace referencia alguna a la materialidad del proyecto ni al presupuesto 

del mismo.

Edificio Zaragoza Urbana S.A. Ríos Balaguer, Teodoro; Ríos Usón, Teodoro, y Yarza 

García, José. 1954.

Ríos Balaguer, T., Ríos Usón, T., y Yarza García, J. (1955). Edificio “Zaragoza Urbana, S.A.” en Zarago-

za. Revista Nacional de Arquitectura. (165), p. 1.

El artículo comienza haciendo referencia al extenso programa del proyecto y a las fases 

seguidas en su construcción en relación a los usos. En este caso la distribución del edificio no es 

definida con detalle sino que la mayor parte del artículo es ocupado por cuestiones técnicas. Se 

hace especial hincapié en este tipo de características de la construcción, destacando los mate-

riales utilizados y las tecnologías acústicas y visuales de las salas de cine. Además se realiza una 

descripción de las dos fachadas señalando cierta polémica creada por la opinión popular. Sin 

embargo, la revista no se posiciona defendiendo el proyecto presentado sino que simplemente 

expresa su alegría porque el conflicto surgido no haya sido grave. 

Mercado de pescados. Carqué Aniesa, Marcelo. 1958.

Carqué Aniesa, M. (1961). Mercado en Zaragoza. Arquitectura: Revista del Colegio Oficial de Ar-

quitectos de Madrid (COAM). (31), pp. 41-42.

Este artículo de dos páginas está protagonizado por la información gráfica, mostrando 

la planta general, una fotografía de la zona de venta y otra de la estructura de la cubierta. Las 

imágenes ocupan más de la mitad de la publicación. Respecto al texto escrito se señala en primer 

lugar la necesidad de la ciudad de aumentar su espacio de venta de pescado y se detallan los 

cálculos realizados para la obtención de las superficies de venta y almacenaje proyectados. En 

segundo lugar se hace referencia a la estructura de hormigón armado del edificio y se indica el 

funcionamiento de la misma. En este caso, no se realiza una explicación escrita de la distribución 

o funcionamiento del proyecto. 

6.3.2 PERIÓDICOS

Rincón de Goya. García Mercadal, Fernando. 1926.

15-04-1925, p. 2.

Se anuncia la futura construcción de un edificio para celebrar el centenario de la muerte 

de Francisco de Goya. 

03-04-1927, p. 1.

García Mercadal ha finalizado el proyecto del Rincón de Goya y se ha citado con el alcal-

de para presentarlo.

01-09-1927, p. 1.

Las obras del Rincón de Goya van a comenzar en un breve periodo de tiempo y se explica 

la financiación de las mismas. 

15-04-1928, p. 2.

Se anuncian los actos de la conmemoración del centenario de la muerte de Francisco de 
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Goya, entre los que se incluye la inauguración del Rincón de Goya. Se invita a la población 

a acudir y se añade un acto musical. 

17-04-1928, pp. 1-3.

Se describe el emplazamiento del Rincón de Goya como “delicioso”, muy adecuado para 

su función además de por su localización alejada por estar situado junto al río Huerva, que pasa 

cerca de Fuendetodos, localidad natal de Goya. Sin embargo el primer adjetivo que hace referen-

cia al proyecto de García Mercadal es “somero”, en contraste con el ensalzamiento que se hace de 

la gestión de las obras del mismo y de los jardines.

Se describen las intenciones de García Mercadal como “fuertes y modernas”, pero a su 

vez se califica al edificio de “simple y monótono”, y se apunta que no expresa nada “al corazón ni 

al entendimiento”. Es decir, se trata de una obra incomprensible para el público, que no encuentra 

relación alguna entre el edificio y Goya.

A continuación se hace referencia al nuevo estilo buscado por García Mercadal, siguien-

do la tendencia de la modernidad en la que se busca romper con “lo antiguo”, aunque no se llega 

a usar el término de modernidad en el artículo. Sin embargo se considera que el edificio del 

Rincón de Goya no es el adecuado para este estilo destacando su “pesadumbre y sequedad” y 

comparándolo con la “gracia” del bibelot dieciochesco del mausoleo de Goya. Es tal el rechazo 

que el edificio genera al autor del artículo que este llega a afirmar que la única posibilidad que 

cabe es la de que la vegetación crezca lo suficiente como para desfigurarlo generando sombras, 

rompiendo sus líneas y, en definitiva, dulcificando sus formas. 

Finaliza entonces el artículo, queriendo resumir lo escrito anteriormente en la falta de 

evocación que provoca el edificio de García Mercadal. 

15-03-1936, p. 1.

En este artículo se denuncia el estado de abandono del edificio del Rincón de Goya debi-

do a la nula inversión de la administración en el mantenimiento del mismo y a su uso inadecuado 

como comedor o incluso vestuario deportivo, y se apunta que un pequeño gasto sería suficiente 

para garantizar el uso del edificio como biblioteca. En este artículo la definición del edificio de 

García Mercadal cambia respecto al artículo anterior de 1928, ocho años antes. Se describe el 

conjunto que forman los jardines con el edificio como “agradable”, elogiando la combinación de 

las formas puras de la construcción moderna , en este casi sí se usa este término, con la vegetación 

que la rodea y recorta. Se adjunta un fotograbado del edificio.

Confederación Hidrográfica del Ebro. Borobio Ojeda, Regino y José. 1936.

27-11-1928, p. 1.

El primer artículo que se refiere a esta obra realiza una breve descripción del proyecto 

aún por construir. Se indican los edificios que quedarán colindantes y se describe cómo será el 

acceso al mismo mediante una calle particular. Además se adelantan las seis alturas que tendrá el 

edificio y se indican los usos que tendrá en cada planta.

19-01-1930, p. 4.

Esta referencia está incluida en un artículo que pone en relación la nueva arquitectura 

zaragozana con el movimiento obrero. Además de destacar la función embellecedora de la nueva 

arquitectura se indica también la función económica, reduciendo el paro y aumentando el número 

de viviendas. De esta manera se pone en valor la componente social del edificio.

13-02-1930, p. 3.

Se trata de una entrevista a un arquitecto en el que se le pregunta sobre edificios notables 

que se estuvieran construyendo en la ciudad en ese momento. Dicho arquitecto hace referencia a 

la Confederación Hidrográfica del Ebro de los hermanos Borobio y hace algunos apuntes sobre 

el edificio, destacando como característica principal el hecho de carecer de patios interiores y 

constar de tres cuerpos diferenciados. 

En la entrevista también se le pregunta al arquitecto por “el arte moderno en la arqui-

tectura”. El entrevistado puntualiza que hay que “saber digerir” esta arquitectura, es decir, es 

necesario tener unos conocimientos previos sobre la misma para poder comprenderla. Considera 

que el estilo va a perdurar debido a su adecuación al modo de vida del siglo XX, muy diferente al 

del siglo predecesor. 

Se entiende que la aceptación del estilo viene dada por su menor coste, pero se señala 

que no va a ser posible la “ultramodernidad”, es decir, el absoluto abandono de la decoración. 

Según el entrevistado esto se debe a que los usuarios reclamarán mayor comodidad y menor 

sencillez.

Por último se señala como característica representativa de la arquitectura moderna la 

adaptación de los proyectos a la función de los mismos, debiendo ser distinta la estructura de un 

proyecto dependiendo de cuál sea el uso al que esté destinado.

05-11-1932, p. 1. 

Se anuncia la aprobación definitiva de las obras del edificio. En el artículo se describe 

el objetivo del proyecto, que es el de unificar todas las instalaciones de la Confederación para 

mejorar su eficacia además de tratar de paliar los datos de desempleo. 

15-04-1933, p. 1.

Se vuelve a indicar en este artículo la función del nuevo edificio de unificar todas las 

distintas dependencias de la Confederación. Además se anuncia la victoria definitiva del proyecto 

de los hermanos Borobio en el concurso organizado. 

16-04-1933, p. 3. 

Este artículo publica una vista y una planta del proyecto de los Borobio, el cual resulta ga-

nador del concurso como se publica en el artículo anterior. El encabezamiento del artículo indica 

el presupuesto de la obra y el plazo previsto de terminación.

El artículo trata en primer lugar, y de nuevo, las funciones del nuevo edificio (unificar 

dependencias y rebajar el paro) y se describe el solar a ocupar. A continuación se tratan las cues-

tiones administrativas que llevaron a la convocación del concurso ganado por los Borobio y se in-

dican las cinco plantas del edificio así como los diferentes usos de las mismas y la superficie total 

edificada en el solar. Se destaca en la descripción del edificio la  salubridad del mismo, indicando 

las gran cantidad de servicios y de ventanas que permiten que todas las estancias se iluminen 

naturalmente. Se explica además que el aumento de huecos se consigue reduciendo el tamaño de 

los mismos, mucho más grandes tradicionalmente en dicha tipología edificatoria. 

Para finalizar se tratan los plazos de las obras, el presupuesto y adjudicación de las mis-

mas. Se califica el estilo del edificio como “depurado” y se destaca como característica positiva 

el hecho de que los arquitectos ganadores del concurso, los hermanos Borobio, sean zaragozanos. 

22-03-1934, p. 1. 

El artículo denuncia la paralización de las obras del proyecto de la Confederación Hidro-

gráfica del Ebro y exige una solución a la situación. En el mismo se califica al edificio como “uno 

de los más interesantes desde todos los puntos de vista”. 

15-12-1934, p. 1.

Al igual que el artículo anterior, en este se denuncia la paralización de las obras. Se hace 

una descripción detallada de los límites del edificio proyectado con el paseo Sagasta y las demás 

calles que lo rodean, haciendo una valoración positiva del retranqueo propuesto y el jardín que 

ejerce de límite. 

Sin embargo se considera que el proyecto no tiene un papel protagonista en la ciudad, 

ocupando un solar que se “uno más” de una avenida de la ciudad, quedándose así la función 

embellecedora del mismo muy reducida. En el artículo se propone aumentar el protagonismo 

que el edificio tendrá en la ciudad mediante la abertura de una avenida en su fachada opuesta, 

convirtiéndolo así en un final de avenida y aumentado su visibilidad. 

El artículo incluye una fotografía del solar y un croquis explicativo de la abertura de la 

avenida propuesta por el periódico.

28-04-1935, pp. 27-28.

En este ejemplar el Heraldo de Aragón hace un extenso reportaje sobre la Confedera-

ción Hidrográfica del Ebro, haciendo un exhaustivo estudio de los trabajos realizados a lo largo 

de toda la cuenca hidrográfica del río Ebro, ocupando más de la mitad de la páginas del día. Uno 

de los apartados de dicho reportaje está dedicado enteramente al proyecto de la sede proyectada 

por lo Borobio, todavía sin empezar a construir tal y como se narra en los artículos anteriores. Se 

detallan pormenorizadamente todos los procesos por los que ha pasado el proyecto y las razones 

por las cuales aún no se habían comenzado las obras. Aspectos sociales, políticos y económicos 

son los causantes de la paralización de las obras, llegando a entrevistarse en el artículo al enton-

ces diputado en las cortes Ramón Serrano Suñer. 

Se trata la paralización del proyecto con gran pesadumbre y pesimismo por parte del 

periódico, que considera el edificio como un símbolo del progreso de Zaragoza tanto en materia 

de embellecimiento de la ciudad como de crecimiento económico, volviéndose a elogiar la ima-

gen del mismo.

Al inicio del reportaje se reproducen dos vistas del proyecto de los Borobio, una general 

del edificio y otra de la entrada del mismo.  

02-04-1936, p. 3. 

El artículo pone a disposición de los lectores las fechas de adjudicación de ciertos tra-

bajos en relación a las obras de edificación del edificio, informando a su vez de la evolución de 

las mismas. 
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Seminario conciliar. Lagunas Mayandía, Santiago; Lanaja Bel, Casimiro, y Martínez 

de Ubago Chango, Manuel. 1943.

25-05-1944, p. 3.

El artículo anuncia el acuerdo al que se llega para construir un nuevo Seminario. Se subra-

ya la necesaria colaboración entre las distintas administraciones para la realización del proyecto.

19-03-1950, pp. 1 y 8.

Este extenso artículo describe pormenorizadamente el avance de las obras de cons-

trucción del Seminario con motivo del día de San José. Se hace mención a los arcos ojivales del 

claustro y a los remates de ladrillo rojo del edificio. Sin embargo el artículo está más enfocado a 

los medios de construcción que a la obra en sí misma y sirve como plataforma propagandística 

de la labor del seminario así como para pedir fondos y caridad por parte de la ciudadanía para 

poder subvencionar la construcción. Las referencias religiosas son constantes y se incluyen dos 

fotografía de la construcción. 

15-03-1957, p. 5.

Dentro de un artículo sobre el “día del Seminario” el periódico incluye tres fotografía 

del edificio. La primera de ellas es de la fachada, indicándose que se trata de la escalinata de 

entrada a la iglesia y recordando lo urgente del avance de las obras para dar cabida a los usos del 

seminario. L segunda fotografía muestra un claustro, el cual se describe como “amplio, luminoso 

y alegre.” Se incide en el uso que hacen de él los estudiantes y de nuevo se utiliza el artículo para 

promocionar la labor espiritual de la iglesia, además de hacer un llamamiento a la población a que 

acuda a los actos públicos que allí se realizan. Por último se publica una foto de el último piso aún 

en construcción, pudiéndose apreciar la estructura del techo. Se utiliza también el pie de foto para 

denunciar la lentitud de las obras y la colaboración económica de la población. 

Edificio Zaragoza Urbana S.A. Ríos Balaguer, Teodoro; Ríos Usón, Teodoro, y Yarza 

García, José. 1954.
12-05-1954, pp. 3-4.

Este día y coincidiendo con la inauguración del cine Rex del edificio Zaragoza Urbana 

S.A. el Heraldo de Aragón dedica página y media al mismo. En primer lugar aparece un artículo 

en el que se ensalzan las características de la sala del nuevo cine, que mejorarían la experiencia 

del espectador, tales como el sistema de sonido y el tamaño de la pantalla. 

A continuación encontramos una página dedicada exclusivamente a la descripción del 

edificio, señalándose en el titular que se trata de la obra privada más importante realizada hasta la 

fecha en Zaragoza. En primer lugar se describe el solar en el que se ha construido destacando las 

fachadas al actual paseo de la Independencia y a la actual calle del cinco de marzo, destacándose 

la abertura del pasaje que une ambas vía y el doble acceso al edificio. Se especifican después las 

distintas partes del edificio: el hotel Goya, el ya nombrado cine Rex, el cine Palafox y las viviendas. 

El cine Palafox es calificado como de “gran belleza y magnificiencia” y se compara por su tamaño 

y vistosidad con los mejores cines del continente. Por último se describe el pasaje comercial, ca-

lificado como elemento vertebrador del proyecto. Se considera al pasaje como un gran paso para 

la ciudad hacia el progreso, considerando la creación de una vía comercial como un medio que 

ahorra tiempo a la población, destacando su amplitud y visibilidad y la plaza central.

Se hace además una serie de descripciones técnicas del proyecto. En primer lugar se 

elogia la iluminación del mismo, utilizando lámparas novedosas que evitan el tono amarillento de 

las tradicionales. Después se trata la estructura metálica del edificio, descrita como la columna 

vertebral que sostiene el edificio, calificado de “audaz en líneas y de concepciones modernas”. 

De nuevo vuelve a señalarse la calidad acústica de la obra, señalando la complejidad del diseño 

en este ámbito. A continuación se describen los mármoles, tapicerías, cortinajes y pinturas como 

de “armonía y buen gusto”. Por último se ensalzan los trabajos de metalistería y cerrajería, así 

como la tecnología cinematográfica y el servicio de limpieza. En todos los casos se nombra a la 

empresa encargada de dicho trabajo, destacando aquellas locales.

En el reportaje se incluyen una vista de la entrada al edificio por el actual paseo de la 

Independencia y otra de la sala del cine Rex. Además se publica una tabla con todas las empresas 

participantes en el proyecto, indicando la colaboración de cada una, realizando una clara labor 

publicitaria. 

05-10-1954, p. 3.

El artículo trata la inauguración del cine Palafox. Se explica la gran trascendencia de este 

hecho para la ciudad por ser considerado un centro de cultura. El artículo es aprovechado para 

describir la entrada al cine por el pasaje comercial del edificio. Se califica dicho acceso por el hall 

y las escalinatas como magnífico y se destacan la iluminación y la decoración del pintor Andrés 

Conejo. La sala es descrita como “suntuosa y confortable” gracias a las maderas y terciopelos 

utilizados. 

Al igual que el artículo anterior vuelve a compararse este cine con los de las grandes ciudades 

europeas y se señala el “orgullo” que supone la obra para la ciudad de Zaragoza. 

Mercado de pescados. Carqué Aniesa, Marcelo. 1958.

09-03-1960, p. 1.

Se anuncia la próxima inauguración del edificio de Carqué Aniesa, adjuntando una foto 

que ofrece una vista global del proyecto. Se describe como un edificio bello y moderno y se con-

sidera que se ha construido en un sentido funcional, elogiando la labor del arquitecto.

16-07-1960, p. 5.

De nuevo se anuncia la inauguración del Mercado de pescados, esta vez estableciendo 

una fecha concreta. Se califica el edificio de “airoso y moderno” llegando a considerarse como 

el mejor de su tipo en todo el país y felicitando a Carqué Aniesa por su labor como arquitecto. El 

artículo destaca el emplazamiento del edificio en una nueva entrada de la ciudad que es a su vez 

un eje de crecimiento de la misma felicitando a su vez al Ayuntamiento por su decisión. 

En primer lugar se describen los accesos de los vehículos de transporte, los cuales son 

considerados como amplios y “bien trazados”, adecuados por tanto para la labor para la que están 

diseñados. A continuación se describe el vestíbulo de entrada como luminoso y lujoso, destacan-

do las pinturas “modernas” y de temática alegórica de Javier Ciria. Se indica el acceso a la lonja en 

la parte baja del edificio y se describe la distribución circular de los puestos, de nuevo elogiando 

la “magnífica” funcionalidad del diseño. Por último se indican los distintos espacios destinados a 

almacenaje y administración del mercado, otra vez indicando la buena distribución de todos los 

espacios, y señalando la amplitud y  comodidad de la escalera principal.

El artículo incluye unas breves declaraciones del propio arquitecto. En ellas señala la 

absoluta falta de ornamentación en el edificio aunque señala la presencia de los murales de Javier 

Ciria ya citados y considerados de nuevo como “modernos” así como realistas.  La publicación 

termina destacando nuevamente la importancia de este edificio para la ciudad de Zaragoza e 

incluye una foto de la fachada.
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