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Biografía:  
 

Teodoro Ríos Balaguer (Zaragoza, 1887 – Zaragoza, 1969) fue el arquitecto elegido en 
1946 por la Estación de Biología Experimental de Cogullada como director del proyecto 
de construcción del edificio principal, sede del nuevo centro de investigación 

En aquél momento T. Ríos ya era el arquitecto aragonés de más prestigio, con su huella 
de gran  saber hacer en muchos de los edificios más destacados de la 1ª mitad del s. XX 
en la ciudad. Estudió en el Colegio Politécnico de Zaragoza, y realizó en Madrid la 
carrera de Arquitectura, titulándose en 1913. Ese mismo año realiza su primer trabajo 
arquitectónico significativo: la ampliación del Colegio de El Salvador (Paseo Sagasta 
1, Zaragoza). Ya en la fecha temprana de 1919 ostenta el cargo de arquitecto provincial. 
También en 1921 es nombrado arquitecto del templo del Pilar, adquiriendo fama por 
sus obras de consolidación (1933) y embellecimiento (1950).  

Sus actividades, además, como arquitecto conservador de monumentos, le 
proporcionaron una sólida formación académica, dándole profundo conocimiento de 
los más variados estilos y tendencias y de sus lenguajes arquitectónicos, que vertería en 
su dilatada obra. Su obra es de naturaleza muy ecléctica, aunque en algún período 
concreto (durante la República) impera su gusto por un estilo racionalista puro.  

En 1958 se hizo acreedor (junto a su hijo, el arquitecto Teodoro Ríos Usón) del primer 
Trofeo Ricardo Magdalena por la recuperación de la Casa del Deán. 

 

 

 

Obra de Teodoro Ríos Balaguer. Una selección *: 
(*) Selección basada en la relación atribuida de Jesús Martínez Verón, en  Zaragoza. Arquitectura. Siglo XX (2016).  

 
 

1913. Ampliación y reforma del Colegio de El 
Salvador, Pº Sagasta 1, Zaragoza. 

 

 

1914. Salón Doré, Pº Independencia, 14, Zaragoza. 
 

 
 

1915. Edificio c/ Coso, 97 (Mateo Cortés), Zaragoza. 
 

 

 

1917. Edificio c/ D. Jaime I, 14, Zaragoza. 
 

 
 

1920. Casa de Tomás Castellano, c/ Joaquín Costa, 13, 
Zaragoza. 

 

 

1924. Taller de Francisco Sorribas, c/ Monreal s/n, 
Zaragoza. 

 
 

1925. Edificio Pº Sagasta, 30 (Tomás Hournet), 
Zaragoza. 

 

 

1929. Garaje de Santiago Baselga, Pº de la Mina, s/n, 
Zaragoza. 

 
 
 

1929. Vivienda Pº Sagasta, 26 triplicado (D.  
Maximino Pérez Forniés) , Zaragoza. 
 

 

 

1930. Proyecto de consolidación de la Basílica del 
Pilar, Zaragoza 
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1930. Nuevo edificio-sede “Heraldo de Aragón”, Pº 
Independencia, 29, Zaragoza. 
 

 

1939. Estudio de los hermanos Albareda, c/ Allúe 
Salvador, 9, Zaragoza. 
 

 

 

1933. Maternidad e inclusa provincial, Pº María 
Agustín, 38, Zaragoza. 
 

 

 

1939. Nuevo edificio  de Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad de Zaragoza, c/ Conde de Aranda, 101, 
Zaragoza. 

 
 

1933. Edificio c/ Joaquín Costa, 7, Zaragoza. 
 
 

 

 

1940. Edificio-sede del Banco Aragonés de Crédito, c/ 
Coso, 59, Zaragoza. 
 

 
 

1935. Laboratorios Verkos, c/ Gil de Jasa, 16, 
Zaragoza. 

 

 

1945. Nuevo edificio-sede de Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Zaragoza, Pº Sagasta, 2-4 / c/ Gran Vía, 
1-3, Zaragoza. 
 

 
 

1936. Reforma edificio-sede Mutua de Accidentes de 
Zaragoza, c/ Sancho y Gil, 4, Zaragoza. 
 

 

 

1945. Cinema Elíseos, Pº Sagasta, 4, Zaragoza. 
 

 

1946. Edificio c/ San Andrés, 1. 
 

 

1952. Edificio c/ Coso, 25, Zaragoza. 
 
 

 
 

 
1957. Recuperación de la Casa del Deán, Zaragoza. 
 

 
 
 

1957. Reconstrucción y rehabilitación del Palacio de 
los Sada (Sos del Rey Católico, Zaragoza). 
 

 
 
 

1958. Edificio-Sede Compañía Eléctricas Reunidas de 
Zaragoza (“Palacio de la Luz”), c/ S. Miguel, 10. 
 

 

 

1946-1952. Renovación de la fachada de la Diputación 
Provincial, en estilo neoclásico, Plaza España, 
Zaragoza. 
 
 

 
 

1946-1952. Edificio-Sede de la Estación de Biología 
Experimental de Cogullada (luego Estación 
Experimental de Aula Dei), en carret. De Montañana 
a Peñaflor, Zaragoza. 
 
 

 
 

1947. Colegio S. Vicente Paúl, c/ San Vicente Paúl, 31, 
Zaragoza. 
 

 
 

1948. Colegio de las Madres Escolapias, c/ Teniente 
Coronel Valenzuela, 2, Zaragoza. 
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Edificio 

Estación Experimental de Aula Dei / Teodoro Ríos Balaguer, 1946-1952. 
 

Zaragoza. Arquitectura. Siglo XX. Jesús Martínez Verón / 10 noviembre, 2017 
 
 
En el mes de enero de 1944 se crea la Estación de Biología Experimental de Cogullada, dependiente del C.S.I.C., con 
la misión de convertirse en un centro de referencia de la investigación en el terreno de la biología para su posterior 
aplicación a la agricultura. 
 

Unos años más tarde, en 1946,  se selecciona su ubicación definitiva, en una finca de casi cinco hectáreas situada en 
la carretera de Montañana a Peñaflor, justo enfrente de la Cartuja de Aula Dei, de la que acabará tomando el 
nombre definitivo. En el mes de diciembre de aquel mismo 1946, el arquitecto Teodoro Ríos Balaguer lleva a cabo 
el proyecto de la estación. Las obras se prolongaron hasta 1952, año en el que comenzó a funcionar la Estación. 

 
El diseño de Teodoro Ríos constaba de dos fases, una inicial, totalmente construida, y otra de futura ampliación, 
sin definir en cuanto a sus funciones, que nunca llegaría a levantarse. 
 

La zona construida se articula en torno a tres espacios de distribución. Dos de ellos son abiertos: el claustro y el 
patio, mientras que el tercero, el herbario, es cubierto. 
 

Toda la construcción consta de dos alturas sobre semisótano, y está construido enteramente en ladrillo a cara vista. 
 

 
 

Tras el acceso, marcado por una galería de cinco arcos de medio punto, se accede al vestíbulo principal y al claustro, 
uno de los espacios más interesantes en cuanto a su tratamiento formal de todo el conjunto. En esta zona se localizan, 
en planta baja, los despachos y oficinas, y en la superior, la biblioteca, sala de lectura y reuniones y el almacén de 
libros. Prolongándose por detrás de la zona del claustro se ubica el herbario, al que dan diversos gabinetes y 
departamentos de investigación, así como los laboratorios. Finalmente, a la derecha del herbario, se sitúa el patio, 
con lo que el conjunto adquiere en planta un diseño en L. En torno al patio se ubican nuevos gabinetes, laboratorios 
y almacenes. 
 

 

 

 
En el alzado del proyecto, toda la zona construida se 
sitúa a la derecha de la torre, que constituye el 
principal hito de la construcción y uno de sus 
elementos más llamativos. La parte del proyecto que 
queda a su izquierda era la ampliación prevista que 
no llegó a materializarse. 
 

En su diseño, Teodoro Ríos lleva a cabo su 
reinterpretación de lo que se entiende en su momento 
por arquitectura regional: uso del ladrillo, 
abundancia de arcos de medio punto…, como 
corresponde a las preferencias constructivas de 
carácter oficial durante los años 40, en los que la 
vuelta a los lenguajes historicistas adquiere una 
nueva vigencia. 
 

Por otro lado resulta muy evidente la influencia que 
la aledaña Cartuja de Aula Dei ejerce sobre el 
proyecto de Teodoro Ríos: la articulación del espacio 
en torno a los patios a modo (e incluso con el uso del 
propio nombre) de los claustros monásticos y, sobre 
todo, la torre que pretende actuar a la vez de 
contrapunto y homenaje a la torre de la cartuja. 
 

 
 

 
 

https://zaragozaarquitecturasigloxx.com/author/jessmartnezvern/
https://zaragozaarquitecturasigloxx.com/2017/11/10/estacion-experimental-de-aula-dei/
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