
En 1887 comenzó la construcción de la Facultad de 
Medicina y Ciencias de la Universidad de Zaragoza, 
proyectada por el arquitecto Ricardo Magdalena Ta-
buenca. Acabada en 1892, se inauguró coincidiendo 
con el inicio del curso al año siguiente. Se trata de un 
edificio de planta rectangular con un patio central 
a modo de claustro, con exedras laterales tanto al 
interior como al exterior del edificio, y otra de mayor 
diámetro situada en la parte posterior externa. La 
fachada principal se complementa con una portada 
de piedra precedida de una escalinata. Construido en 
ladrillo y rematado con un potente alero de madera 
de canes y entablamento labrados, en la fachada 

existen decoraciones con azulejos policromados 
y medallones de piedra con personajes y motivos 
alusivos a la medicina y a la ciencia. La portada se 
corresponde con un frontón clásico sostenido por 
cuatro pilastras delante de las cuales emergen cuatro 
esculturas sedentes de piedra blanca.
Con objeto de llevar a cabo una rehabilitación total 
para adaptar el edificio como rectorado, además del 
uso habitual que ya tenía como paraninfo, sala de 
exposiciones y biblioteca, la Universidad de Zaragoza 
encargó un proyecto a Pemán y Franco Arquitectos. 
Se trataba de poner en valor un inmueble, declarado 
Bien de Interés Cultural que, con el paso del tiempo 
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EL PALACIo dEL SABER 
CoMIEnZA UnA nUEvA vIdA
Gracias a una profunda rehabilitación, a las aulas de la Facultad de Medicina de la Universidad 
ha regresado la vida académica. En un nuevo uso de este edificio, libros, exposiciones y  
gestiones organizativas ocupan ahora el espacio donde se formaron miles de estudiantes.
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y el traslado de las aulas a unas nuevas instalaciones, 
había perdido todo su carácter. 
Algunas de las actuaciones más significativas de la 
rehabilitación integral se han llevado a cabo sobre 
los refuerzos estructurales, carpinterías, fachadas, 
nuevas escaleras de evacuación –reformando uno 
de los núcleos de comunicación vertical–, instalacio-
nes, pavimentos, falsos techos, aislamientos, pintura, 
nuevas compartimentaciones para despachos, ade-
más de la rehabilitación de las salas históricas.
Para adaptar el edificio a las nuevas necesidades ha 
sido preciso realizar dos sótanos –exterior e interior– 
para instalaciones y ganar espacio de depósito. El 

sótano exterior alberga los equipos de producción 
de frío que, en combinación con las calderas de gas 
situadas en el sótano interior, procuran de frío y calor 
a todo el inmueble. Para la mejora térmica, en el ex-
terior también se han excavado pozos de captación 
de agua y de vertido.
La finalidad del sótano interior, situado en el patio 
donde antes estaban los jardines que originaban 
problemas de humedades, es servir de almacén de 
publicaciones para la Universidad de Zaragoza. El 
vaciado de este sótano se ha efectuado con exca-
vadoras de pequeño tamaño y dumpers que han 
accedido al patio interior, situado a cota inferior de 

Por su complejidad, uno de los retos de esta intervención fue conseguir 
otro sótano bajo el edificio mediante la recuperación de un espacio total-
mente relleno de tierras, delimitado por los muros de carga. Este nuevo 
espacio se ha destinado para galería de instalaciones y cocina industrial

Vista del edificio Paraninfo  
desde la Gran Vía de Zaragoza.



la planta baja mediante una rampa de tierra y tran-
sitando sobre los forjados, forrados de planchas de 
acero. La maquinaria se comunicaba con el exterior 
a través de las puertas, por lo que fue prioritario no 
alterar ninguno de los huecos existentes.
Más complicado fue conseguir otro sótano bajo el 
edificio mediante la recuperación de un espacio to-
talmente relleno de tierras, delimitado por los muros 
de carga. Para adaptarse al reducido espacio exis-
tente, en este vaciado se han utilizado las mini re-
troexcavadoras más pequeñas del mercado, pues 
había que sortear los grandes fustes de ladrillo que 
transmiten, hasta la cota de terreno firme, las cargas 
de las columnas de fundición, de 6,50 m de altura, 
de la planta baja. Sobre el fuste de ladrillo, la zapata 
de la columna es un paralelepípedo de piedra ca-
liza. Las excavaciones junto a los pilares y rincones 
se concluyeron a mano. Las tierras se desalojaron 
con carretillos chinos motorizados para salvar el des-
nivel de las rampas de tierra con las que había que ir 
simultaneando la excavación. Un proceso laborioso 
para mover 4.150 m3 de excavación de tierras hasta 
4,75 m de profundidad. Para mantener el equilibrio 
de los fustes de ladrillo, las tierras se iban descar-

gando por igual en los cuatro lados. desde un prin-
cipio, se optó por arriostrar la zapata de piedra y la 
base de la columna, a la que se le hizo un dado de 
hormigón para una mejor contención. El arriostra-
miento se hizo a cuatro lados mediante la colocación 
de tablones de madera a modo de acodalamiento 
contra los paramentos. Para sacar las últimas tierras, 
ya sin rampas, hubo que abrir mechinales de paso en 
los muros intermedios que, posteriormente, volvie-
ron a ser macizados.
Este espacio recuperado para sótano, que en el resto 
del edificio ya existía, se ha destinado para galería de 
instalaciones y cocina industrial con sus dependen-
cias anexas. El forjado de cierre de sótano se ha rea-
lizado con estructura metálica y chapa colaborante, 
malla electrosoldada y hormigón.

ATARJEAS DE VENTILACIÓN
La humedad persistente, localizada en los muros de 
sótano, se ha resuelto con unas atarjeas de venti-
lación perimetrales a todos los muros del edificio, 
tanto de la parte del exterior como del patio interior. 
El sistema ha consistido en excavar el terreno hasta 
una cota por debajo del suelo del sótano y realizar 

Arriba, de izquierda a derecha, 
excavación para el sótano en el 
patio claustro; vaciado del sótano 
bajo el edificio (sala columnas de 
fundición); losa de cimentación 
del sótano claustro y atarjeas, y 
vaciado del sótano bajo exedra. A 
la izquierda, vaciado del sótano co-
rredor en el claustro. En el centro, 
entramado de vigas de acero para 
el nuevo forjado en sala de colum-
nas y vigas para el nuevo forjado de 
planta baja en la girola de exedra. 
A la derecha, encofrado del muro 
del sótano del patio claustro.
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una cámara vertical vacía, de un metro de anchura, 
contenida por muros de hormigón armado y una 
losa de cierre a nivel de la cota superior del terreno. 
Sobre esta losa se practican unos respiraderos que 
facilitan el movimiento de aire y la ventilación de 
los muros, que se encontraban saturados de agua. 
Además, se ha suprimido el césped junto al edificio, 
cuyo riego continuado perjudicaba las fábricas y 
zócalos de piedra.
La realización de estas atarjeas han tenido especial 
interés por la durabilidad de las fábricas –que, en 
algún caso, estaban degradándose– y por el sanea-
miento del espacio interior, máxime teniendo en 
cuenta que buena parte del sótano se dedica al de-
pósito de libros.

REfuERzo y SuSTITuCIÓN DE foRJADoS
Existen dos sistemas de estructura de forjados en el 
edificio. Los techos de sótano están formados por 
viguetas metálicas normalmente apoyadas entre mu-
ros, a excepción de las exedras donde también exis-
ten unas jácenas metálicas para apoyo intermedio de 
las viguetas. El entrevigado se resuelve con revoltón 
cerámico. En el torreón central posterior la estructura 
también es de viguetas metálicas. Para el techo del 
resto de plantas del edificio se han utilizado escua-

drías de madera y entrevigado de revoltón cerámico 
y yeso. Existen puentes de madera en las esquinas 
del corredor del claustro.
Las cubiertas disponen de cerchas de madera a la es-
pañola, con cabios escuadrados que soportan el ta-
blero de nervometal y mortero, en unos casos, o por 
tablero aglomerado hidrófugo y mortero en otros, 
ya que el original fue sustituido en una anterior in-
tervención en las cubiertas. También existe alguna 
cubierta con elementos metálicos.
Respecto al sistema de forjados de viguetas metáli-
cas, la intervención en varios de ellos ha venido mo-
tivada porque había desaparecido el alma de las vi-
guetas por efecto de la corrosión, a consecuencia de 
la entrada de agua de lluvia. Ha sido el caso de parte 
del forjado de la planta baja (en la entrada principal, 
desde el acceso de la escalinata), ya que no se había 
impermeabilizado el umbral de la puerta. El resto del 
forjado se ha reforzado, pues sobrepasaba los límites 
de flecha permisibles. También se ha sustituido la to-
talidad de los forjados del torreón central, cuyas te-
rrazas no eran impermeables y la corrosión se había 
extendido por todas las viguetas haciéndolas total-
mente inutilizables. Por tanto, se han realizado nue-
vos forjados también con estructura metálica, chapa 
colaborante, malla electrosoldada y hormigón.

Izquierda: fondo de atarjea y arma-
do de muros. Centro: encofrado y 
armado de la losa superior de cie-
rre de la atarjea. Derecha, arriba: 
interior de la atarjea liberando el 
muro del contacto con el terreno. 
Abajo: registro de reja perimetral y 
tapa para ventilación de la atarjea.



Además de las sustituciones comentadas, se ha ac-
tuado en las vigas de las exedras para limitar las fle-
chas establecidas al uso. Las vigas tienen algo más 
de 11 metros de longitud y están formadas por dos 
IPn-360 pareadas. Al no disponer de mayor altura 
en el local no se ha podido aumentar el canto de la 
viga, que sería lo más inmediato, por lo que, para 
incrementar la inercia y disminuir el pandeo lateral, se 
han colocado en la cabeza de la viga dos angulares de 
150 x 15 mm fijados con barras pasantes de diámetro 
20 mm cada 50 cm que atraviesan el alma de la viga 
y cuyos extremos disponen de roscas con arandela y 
tuerca de apriete, e inferiormente, bajo las alas, se ha 
soldado una platabanda de 300 x 10 mm. 
Sin embargo, en los forjados de madera la interven-
ción ha sido menor pues el estado de conservación, 
en general, era bueno. La actuación se ha limitado, 
casi exclusivamente, a la prevención del ataque de 
xilófagos. Se ha aplicado un tratamiento superficial 
con gel insecticida y se han efectuado sustituciones 
puntuales por pudrición de la madera como conse-
cuencia de antiguas filtraciones de agua. En una viga 
puente del corredor del claustro se ha realizado una 

prótesis de madera adherida con resina sintética y 
anclajes metálicos, debido a la pudrición existente en 
uno de los extremos de empotramiento en el muro. 
Aunque la viga queda oculta, la reparación resultaba 
ventajosa frente a la sustitución, pues hubiera conlle-
vado desmontar un tramo de la cubierta.

ESTRuCTuRAS DE CuBIERTA
En general, las estructuras de cubiertas están resuel-
tas mediante cerchas de madera a la española. El 
comportamiento de las maderas de estas cerchas 
ha sido bueno, pero existe un punto específico de 
la cercha que, con frecuencia, aparece dañado: el 
llamado rayo de Júpiter del tirante, por donde la 
madera aparece desgajada por el efecto de tracción 
al sobrecargar los pares de la cercha. En algunas 
cerchas casi se ha producido el colapso como con-
secuencia de la rotura del tirante, teniendo en su 
momento que apear la estructura de dos cerchas 
contiguas hasta su reparación. El sistema diseñado 
para la reparación del tirante ha consistido en embri-
dar con un collarín el tirante a cada lado del rayo de 
Júpiter, en la parte sana de la madera, y atirantar con 
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De izquierda a derecha, 
arriba: chapa colaborante y 
malla electrosoldada antes 

del hormigonado de planta 
baja; vigas principales de 

acero para la construcción del 
forjado intermedio en torreón 

de esquina, y vigas y chapa 
colaborante con protección 
frente al fuego en el forjado 
de la exedra. Abajo: cerchas 

metálicas de nueva construc-
ción para sustentar la cubierta 

de la exedra lateral y detalle 
de conexión de las medias 

cerchas radiales al semicilin-
dro de chapa de acero.



barras de acero con los extremos con rosca, para dar 
tensión con tuercas. Previamente, se han pegado 
las piezas desgajadas con resina sintética y se ha 
reforzado la madera con bandas de fibra de carbono 
adheridas con resina. El resultado es la recuperación 
mecánica del tirante de la cercha con la tensión con-
trolada por el apriete de las tuercas.
Existen otras dos zonas con la estructura de cubierta 
con cerchas metálicas: una original, en la exedra ma-
yor, sobre el aula magna y que se conserva en buen 

estado, y la otra en una de las exedras laterales, cuya 
estructura de madera fue sustituida hace años por un 
sistema ingenioso de medias cerchas metálicas radia-
les que han fallado. Las medias cerchas presentaban 
los perfiles totalmente deformados en los empotra-
mientos con los muros como consecuencia de haber 
descendido todo el núcleo de unión, en el centro del 
semicírculo encontrándose a un paso del colapso del 
conjunto. La deformación de la perfilería y el mal 
comportamiento estructural no permitían una repa-
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Arriba, de izquierda a 
derecha, fachada interior 
del claustro una vez restau-
rada; patio claustro con el 
andamiaje en la fachada 
para el proceso de limpie-
za y detalle del proceso 
de limpieza de la portada 
de piedra. En el centro: el 
claustro terminado. Abajo, 
de izquierda a derecha, 
vistas de la cafetería en la 
planta baja de la exedra 
principal, la sala Paraninfo 
y la entrada al edificio.
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ración, por lo cual ha sido preciso diseñar una nueva 
estructura. Todo ello ha llevado a desmontar la cu-
bierta de teja y demoler el tablero para retirar la vieja 
estructura y montar la nueva. La nueva estructura, 
también de cerchas metálicas, se proyectó con perfi-
les tubulares estructurales de sección rectangular. El 
núcleo central debía tener la rigidez suficiente para 
que no sufriese deformaciones como su estructura 
anterior, por lo que se diseñó medio cilindro cerrado 
de chapa de acero, de 10 mm de espesor, del cual ya 
salían soldados de taller los arranques de las cerchas 
y se unían a los siguientes tramos mediante placas 
de conexión atornilladas. Este sistema de núcleo se 

ideó porque, con un simple encofrado para apoyo 
del núcleo central, ayudaba enormemente a los tra-
bajos de montaje.

PARAMENToS DE fACHADA
Se ha procedido a la limpieza superficial del ladrillo 
para retirar el polvo depositado y, puntualmente, la 
costra negra, distinguiendo entre las dos fachadas. En 
las fachadas exteriores, un simple lavado de la super-
ficie con agua ha permitido recuperar todo el esplen-
dor del ladrillo. Tan solo en los ángulos del edificio y 
repisas, donde se concentraba mayor suciedad, así 
como en los zócalos de piedra, ha sido preciso realizar 
la limpieza mediante proyección controlada a baja 
presión de polvo de vidrio micronizado. Las baldosas 
cerámicas se han lavado simplemente con agua, y se 
han realizado baldosas nuevas para reponer las faltas. 
Los medallones de piedra se han aspirado, cepillado 
suavemente y limpiado mediante la aplicación de pa-
petas de celulosa y agua desionizada. En estas facha-
das se han sustituido las viejas carpinterías metálicas 
de las ventanas por otras nuevas de perfiles de acero 
laminado en frío, sin perder la ligereza visual de las 
originales, pero mucho más resistentes y eficientes. Se 
les ha provisto de acristalamiento con cámara de aire.
En las fachadas interiores –las del claustro–, la lim-
pieza ha sido más intensa, debido al ennegrecimiento 
generalizado del ladrillo pues, al parecer, no se había 
limpiado nunca. de las distintas pruebas llevadas a 
cabo, el mejor resultado se obtuvo con la proyección 
de micropartículas de aluminio, realizándose de esta 
manera la limpieza del ladrillo, mientras que el zócalo 
de piedra se saneó con polvo de vidrio micronizado.
Los capiteles de piedra se limpiaron manualmente 
mediante el uso de papetas y con los mismos pro-
ductos utilizados en la portada. Así, aparecieron unos 
capiteles repuestos, confeccionados en hormigón, 
que se limpiaron y perfilaron de morteros toscos, 
dándoles un acabado final de lechada de cal.
La carga de polvo y la capa de grasa de polución de 
las albanegas cerámicas de los arcos, de barro cocido 
con engobe de óxido de hierro, se eliminó también 
de forma manual. En algunas partes perdidas se re-
pusieron las faltas realizando las reintegraciones for-

Escalinata exterior y por-
tada de piedra de acceso 
principal al edificio.
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DIRECCIÓN DE EJECuCIÓN DE LA oBRA:  
Alberto Gutiérrez Martín y  
José A. Galindo Lafuente (Arquitectos Técnicos)
 
CooRDINADoR SEguRIDAD y SALuD 
En fase de proyecto y en fase de ejecución:  
Alberto Gutiérrez Martín (Arquitecto Técnico)
 
SuPERfICIE DE ACTuACIÓN 
Total: 16.368,78 m2.  
Sobre rasante: 11.087,18 m2. Bajo rasante: 5.281,60 m2 
    
PRESuPuESTo  
Presupuesto total: 15.422.294,74 € 
Ratio por metro cuadrado: 942,18 €/m2

 
DuRACIÓN DE LA EJECuCIÓN DE LA oBRA: 33 meses
 
EMPRESA CoNSTRuCToRA 
ESTRUCTURAS ARAGÓn y F.C.C. (U.T.E. PARAnInFo)
 
PRINCIPALES EMPRESAS CoLABoRADoRAS  
Ingeniería de instalaciones: InCo grupo JG 
Cálculos estructurales: ATECo

males con mortero de cal y arena y pequeños toques 
de pintura. En estas fachadas se han restaurado las 
carpinterías de madera originales y se ha colocado 
vidrio con cámara de aire.

RESTAuRACIÓN DE LA PoRTADA DE PIEDRA
En la fachada principal, ya restaurada en 1983, se 
procedió a la limpieza por aspirado y cepillado suave 
de los depósitos y materiales no adheridos. Se sanea-
ron los morteros de juntas en mal estado de conser-
vación y los morteros de restauración con deficiencias 
técnicas y cromatismos alterados. Seguidamente, se 
efectuaron pruebas de limpieza hasta dar con los 
productos más eficaces y con los resultados más 
homogéneos en cuanto a acabado superficial. Así, 
se procedió a la extracción de la protección acrílica, 
veladuras cromáticas y pátinas aplicadas en los años 
ochenta, a la disolución y arrastre de la capa grasa, al 
reblandecimiento, solubilización y arrastre de las con-
creciones insolubles, respetando las pátinas originales 
del material, y a la extracción de las sales solubles 
identificadas como nitratos y cloruros. La disolución 
y arrastre de las resinas y pátinas artificiales se realizó 
con disolventes orgánicos aplicados directamente 
o ayudados de papetas según los casos. Para hacer 
frente a la costra negra, pátina grasa y efecto de la 
alteración biológica se obtuvieron buenos resultados 
tanto con la aplicación de bifluoruros, carbonatos 
y bicarbonatos de amonio y sodio, como con sales 
bisódicas o trisódicas del EdTA. Previamente, se hu-
mectaron las superficies para controlar el efecto sobre 
la capa superficial y amortiguar el estado de poro-
sidad de la piedra. Esta metodología ha permitido 
además un efecto biocida eficaz. Posteriormente, se 
procedió a repetidos lavados con agua desionizada 
hasta la eliminación de todo posible residuo.
En el proceso también se ha intervenido en la reinte-
gración formal en fisuras, microfisuras y juntas, con 
retacado de mortero y lechadas de cal. Se han rein-
tegrado parcialmente las molduras deterioradas que 
presentaban mayor alteración o impacto visual, lo que 
reduce de forma importante el índice de ruinosidad, 
sin necesidad de llegar a la sustitución de la piedra. 
En el caso de reposiciones de volúmenes importantes 
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desaparecidos se han incorporado previamente pernos 
de varilla de fibra de vidrio y malla, restableciendo di-
chos volúmenes perdidos con morteros de cal y arena, 
teniendo dicha recuperación formal como principio la 
aproximación a un grado inferior al estado de conser-
vación general del material circundante original.
Como protección final del conjunto se ha aplicado 
una resina acrílica termoplástica diluida a bajo por-
centaje en disolvente de naturaleza orgánica, te-
niendo en cuenta la reversibilidad del material y que 
dicha protección no altera el comportamiento del 
material pétreo, principalmente la salida de humedad 
que pueda captar el material. 

La rehabilitación del edificio ha puesto en valor un inmueble, declarado Bien 
de Interés Cultural que, con el paso del tiempo y el traslado de las aulas a 
unas nuevas instalaciones, había perdido todo su carácter. Así, se ha actua-
do, entre otros elementos, sobre los refuerzos estructurales y las fachadas


