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En 1933 Regino Borobio obtenía el primer premio en el concurso celebrado al 
efecto con su "Anteproyecto de la Ciudad Universitaria de Aragón". La 
redacción del proyecto para la Facultad de Filosofía y Letras fue encomendado 
a Regino Borobio y al joven arquitecto José Beltrán, siendo no obstante el 
primero autor de la idea y cabeza rectora del mismo. Se hizo un primer proyecto 
en julio de 1934, redactándose el definitivo en 1935. Las obras se concluían en 
diciembre de 1941, siendo esta Facultad de Letras la primera de las 
proyectadas. Posteriormente el edificio fue ampliado elevándole dos plantas 
más, y adosándole en la parte posterior otros dos cuerpos de edificio 
simétricos., también proyectados por Borobio. 

La planta del edificio está concebida para conformar una plaza junto con las 
otras facultades de Derecho y Ciencias, además de cumplir una serie de 
necesidades funcionales preestablecidas. Por ello Borobio resuelve una planta 
de desarrollo longitudinal muy prolongada en una disposición simétrica. Tres 
volúmenes cúbicos se sitúan en la parte anterior, el central correspondiente al 
ingreso del edificio, que tiene su correspondencia posterior con el Aula Magna. 
En función de las proporciones, se disponen dos escaleras, una a cada lado, 
que producen los otros dos volúmenes laterales. 
Las fachadas se resuelven como lógico resultado de la planta con vanos de 
ritmo constante, adquiriendo protagonismo especial los bloques de escaleras e 
ingreso que rompen la monotonía. 
Con habilidad se manejan los materiales de fachada, usando el ladrillo visto 
fundamentalmente; el aplacado de piedra se usa de manera puntual, que 
como remate de esquina se dispone en bandas o fajas horizontales que a su 
vez forman pilastras que flanquean los vanos. 

Algo desvirtuado por las reformas posteriores el edificio de la Facultad de 
Filosofía y letras es una obra fundamental dentro de la trayectoria de Regino 
Borobio en la que se pone de manifiesto los principios cuya síntesis caracteriza 
la obra racionalista de este arquitecto: una planta funcional de distribución 
clara y limpia con una sencillez volumétrica dentro de un moderno y discreto 
clasicismo en el que gravita el espíritu aragonés. 
FUENTES: Archivo Municipal 
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