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Edificio principal Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza (Zaragoza), años 40 (actual Pza. 
Paraíso, esq. c/ Gran Vía, Pº Sagasta. Primera sede EBEC-CSIC administrativa, provisional 1944-1948. 



 

 

Escuela Industrial y de Artes y Oficios (Zaragoza), años 40, en Pza. José Antonio de Zaragoza (actual Pza. 
Los Sitios).  Primera instalación EBEC-CSIC provisional 1944-1948 (Laboratorios). 



Localización de la Escuela Industrial y de Artes y Oficios (Zaragoza) en el plano de Zaragoza. Primera 
instalación EBEC-CSIC provisional 1944-1948 (Laboratorios). 



 

 
 

Regino Borobio Ojeda, arquitecto (1896-1976) 
 

Autor del proyecto de adaptación de instalaciones de la Escuela de 
Peritos Industriales (Pza. José Antonio, Zaragoza) para         

Laboratorio de la EBEC-CSIC (1945) 



 

 
 

Carta manuscrita de Alejandro Acerete (en EBEC/EEAD 1948-1952) 
dirigida a Antonio Silván, Director EEAD-CSIC (1955-1975) donde 
rememora y da testimonio de la localización de los primeros laboratorios 
de la EBEC en la Escuela de Peritos Industriales, antigua Escuela de 
Comercio (Pza. José Antonio, Zaragoza).  Procedencia: Correspondencia de A. 
Silván, Caja con documentación de organización del XXV Aniversario EEAD-CSIC (1968-1969). 



 

 

Teodoro Ríos Balaguer, arquitecto. 
(Zaragoza, 1887 – Zaragoza, 1969) 

 

(Ver más en Punto informativo dedicado en la Exposición) 



 

 

 

Mapa de la zona ubicación de la finca de Castellano, cerca de la Cartuja de Aula Dei 
(Antes de la puesta en marcha del proyecto de nueva edificación para la EBEC-CSIC). 



 

 

Casa principal finca familia “Castellano“(finca “La Cartuja”, zona Cartuja Alta), ca. 1950. 





















 

 

   

 

 

Nuevos laboratorios acondicionados en finca “La Cartuja” (ene. 1948), sede provisional de 
actividad científica EBEC-CSIC y EEAD-CSIC hasta finalización de construcción de nuevo 

edificio principal (1948-1952) 

 



 

Plano de los primeros laboratorios de la EBEC y servicios en la finca La Cartuja, antiguo edificio de los 
“Castellano” (actual subsede IPE-CSIC_Zaragoza), tras obras de adaptación (1947) 



 

Vista aérea del edificio principal de la EEAD-CSIC e instalaciones y finca experimental anexas (Años 50). 



 

 



 

 

 

Vistas frontal y trasera del proyecto de edificio principal de la EBEC-CSIC;  Panorámica de los edificios, 
instalaciones y finca experimental.  Reproducciones de dibujos/acuarelas usadas por A. Silván, Director EEAD-
CSIC (1955-1975) con motivo de preparación de publicación especial para el XXV Aniversario de la EEAD-CSIC (1969).  


	Joe Hin Tjio (1919-2001, en EBEC/EEAD 1948-1955)



