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Arquitectura
para este tiempo

Si le pregunta a un arquitecto por tres buenos ejemplos de arqui-
tectura en Aragón, uno por provincia, es probable que ninguno
coincida. Ya se sabe, para gustos los colores.

El edificio Europa (Jaime y FranciscoMagén), el nuevo ayuntamiento
de Binéfar (Alberto Casado), la torre del antiguomercado de pescados (Se-
bastiánCerrejón) o el nuevoMuseo Pablo Serrano (JoséManuel Pérez La-
torre) son algunos ejemplos de lo que se está haciendo últimamente en
Aragón. Y lo que está claro, pese a la crisis, es que la arquitectura arago-
nesa atraviesa uno de sus mejores momentos.
“Soplan nuevos y buenos vientos”, dice Joaquín Sicilia, el arquitecto de

la nueva Escuela de Arte y Diseño de Zaragoza o del Jardín Vertical Plaza
Delicias, finalista en el premio Europa Espacio Público 2010. Un nuevo
concepto de espacio urbano que nació como “una metáfora poética”
pensando en el típico árbol en el que todos jugábamos de niños. Según
explica, la arquitectura aragonesa siempre ha tenido exponentes notables,
aunque muchas veces tienda a confundirse la calidad con la falta de co-
nocimiento o reconocimiento de las obras. Algo que achaca a la ausen-
cia de “una crítica especializada”.
“En ciertomodo estamos en un periodo de sedimentación del impulso

que representó la Expo”, dice Basilio Tobías, uno de los arquitectos ara-
gonesesmás prestigiosos y el que ha enseñado oficio a gran parte de los
que ahora representan la new age. Tobías dice que Zaragoza ha adquirido
una condición más cosmopolita. “La ciudad está más articulada, pero la
situación actual obligará a que las decisiones que se vayan tomando ten-
gan que ser muy meditadas”. Aun así, considera que buena parte de los
equipamientos realizados o pendientes de realizar están contribuyendo
a vertebrar el territorio. Eso es, a su juicio, el verdadero reto a futuro. Uno
de sus proyectosmás recientes y al que se siente especialmente ligado es
la sede del Laboratorio Subterráneo de Canfranc (Huesca). “Un edificio
compacto, enclavado en el terreno ymuy abierto hacia el paisaje”. Y otro
ejemplo de buena arquitectura.
Pero es imposible hablar del escenario actual sin referirse a la Expo.

Los edificios nos permiten pensar,soñar
e incluso viajar en el tiempo. Tienen
alta carga simbólica y forman parte de nuestra
cultura e imaginario colectivo.En época de
vacas flacas se demanda eficacia e integridad.

Por Marta Gimeno

CENTRO CÍVICO. El

arquitecto Sebastián

Cerrejón contempla las

vistas de Zaragoza desde

la torre del nuevo Centro

Cívico Delicias, antiguo

mercado de pescados.
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Proyectó la ciudad y sirvió para
poner en marcha obras que se
antojaban necesarias, como el
Parque Metropolitano, las actua-
ciones en las riberas, el cierre del
Tercer Cinturón y la puesta en
marcha del Cuarto. Sólo hay que
darse un paseo por Zaragoza
para percatarse del cambio que
supuso. “Constituyó una gran
operación de marketing interna-
cional y supuso un acortamiento
de la agenda de las infraestructu-
ras que, en nuestra sociedad, ya
no son una respuesta más ome-
nos retardada a una necesidad
más o menos urgente, sino un
arma estratégica frente a otras
ciudades”, explica el arquitecto
José Javier Gallardo. Obras suyas
son el Museo del Fuego, el Cen-
tro Cívico La Jota o la escuela in-
fantil El tren, todas ellas ubicadas
en Zaragoza. Gallardo, que dice
sentirse especialmente atraído
por la que él denomina “arqui-
tectura sexi” (la que hace pensar,
provoca sensaciones y arriesga),
confiesa que ahora, “sin la pre-
sión del ladrillo”, están disfru-
tando de la capacidad intelectual
y de la salud mental de la profe-
sión. “Ha aumentado la calidad
en las propuestas, aunque otro
asunto es la disminución de los
encargos”.
José Antonio Alfaro, Pablo de

la Cal, Gabriel Oliván y Carlos
Labarta son los integrantes deCe-
rounoArquitectos. Acaban de ter-
minar las obras del nuevo tana-
torio de Utebo y tienen en
marcha varios proyectos de cen-
tros educativos en Zaragoza. Se-
gún dicen, la Expo supuso un
salto cualitativo en la ciudad, en
su forma de pensar y trabajar.
“Algunas actuaciones –explican–,
como las transformaciones de las
riberas del Ebro, han resultado
todo un éxito, aunque también
debe realizarse una autocrítica
con otras intervenciones”. A tres

años de su celebración, el parque
empresarial no termina de des-
pegar y los edificios más emble-
máticos (Pabellón Puente, Torre
del Agua, Pabellón de España y el
de Aragón) siguen vacíos.
Lamuestra internacional con-

tribuyó también a elevar la ar-
quitectura a debate público.
“Creo que ahora los zaragozanos
sonmás conscientes de la arqui-
tectura y, por lo tanto, más exi-
gentes”, comenta Guzmán de
Yarza, un jóven arquitecto arago-
nés afincando enMadrid, que ob-
tuvo en 2008 el trofeo Ricardo
Magdalena por el concesionario
de Opel de la Avenida Cataluña
en Zaragoza. Lo que dice es to-
talmente cierto. Si no, que se lo
pregunten a José Manuel Pérez
Latorre, que sin quererlo ni be-
berlo acaparó durante meses las
conversaciones más acaloradas
que pudieron escucharse en la
ciudad. Pues a muchos no pare-
cía convercerles el azul turquesa
o ‘verde Samur’ que ha escogido
para la fachada de su última cre-
ación: el nuevo museo Pablo Se-
rrano. Un edificio que se ha con-
vertido ya en el último icono
arquitectónico de la capital, que
ha triplicado el espacio exposi-
tivo de su antecesor y ha llenado
el interior de espacios diáfanos y
pensadas líneas rectas. Y al que
se sumará dentro de un tiempo
otro importante espacio exposi-
tivo, el edificio de Caixa Forum,
de Carmen Pinós.

Cambio de tercio
Muchos opinan que la buena ar-
quitectura no debería de estar
condicionada por la coyuntura
económica y que son los edifi-
ciosmás responsables los que se
mantienen en el tiempo. Pero lo
cierto es que la crisis ha supuesto
el fin de una época en la que los
excesos, la grandilocuencia y la
abundanciamarcaban el día a día

FUTURO
“Los momentos
de crisis son los
que propiciaron
los grandes
cambios
arquitectónicos,
así que la época
en la que
entramos, si la
sabemos
aprovechar,
debiera ser
esperanzadora”
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de nuestras ciudades.
Una crisis que ha puesto de ma-
nifiesto, también a nivel arqui-
tectónico, la necesidad de girar
hacia nuevos modelos más aus-
teros. De reflexionar y cambiar
de paradigmas. “Los momentos
de crisis son los que propiciaron
las grandes transformaciones ar-
quitectónicas, así que la época en
la que entramos, si la sabemos
aprovechar, debiera ser esperan-
zadora”, explican Francisco La-
cruz y Alejandro San Felipe. Jun-
tos han desarrollado
interesantísimos proyectos,
como la sede del Instituto Tec-
nológico de Aragón en el Parque
Tecnológico deWalqa o el edificio
de 104 viviendas en Huesca, con
el que obtuvieron el premio Na-
cional de Vivienda y el García
Mercadal.
Dice Félix Arranz, director de

la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de la Universidad
San Jorge, y uno de los arquitec-
tos de la Estación Intermodal de
Zaragoza, que en unos pocos
años se ha pasado de la cultura de
la cantidad y de la excepcional ca-
lidad (de un país en el que se ha-
cían grandes estaciones, grandes
museos, grandes auditorios y
grandes espacios públicos) a un
país en el que los arquitectos es-
tán haciendo pequeñas obras y
arreglos de menor o mayor en-
vergadura. “Arquitectos volcados
en terminar lo que no se había
hecho del todo bien y en arreglar
y completar la obra existente”.
A él le tocó dirigir este año la

XI Bienal Española de Arquitec-
tura y Urbanismo, escaparate
donde lucen las propuestas más
variopintas y, por qué no, sor-
prendentes, de la arquitectura es-
pañola de los últimos dos años y
en donde varios proyectos arago-
neses resultaron finalistas. Uno
de ellos es la sede del Servicio
Municipal de Medio Ambiente
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[1] Escuela infantil Oliver,

Zaragoza. Obra del

arquitecto Santiago

Carroquino. Realizada en

planta baja, con cubierta

vegetal y placas solares.

[2] Nuevo ayuntamiento

de Cadrete, de Cerouno

Arquitectos. Eficicio

contemporáneo

perfectamente integrado

en su entorno.

[3] Intervención de

estonoesunsolar en el

Barrio San José de

Zaragoza. Un proyecto

de Ignacio Grávalos y

Patricia Di Monte

[4] Museo del Fuego,

antiguo convento de

Mínimos de la Victoria de

Zaragoza. Obra del

arquitecto José Javier

Gallardo.

[5] Ayuntamiento de

Binéfar, Huesca. De

Alberto Casado. Premio

García Mercadal 2010

por una “expresión

contemporánea bien

integrada”.

[6] Sede del Laboratorio

Subterráneo de

Canfranc, Huesca. De

Basilio Tobías. Edificio

compacto que se abre

hacia el paisaje.
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de Zaragoza, de los arquitectos
Jaime Magén y Francisco Javier
Magén. El edificio también logró
este año un accésit García Mer-
cadal, por su sensibilidad am-
biental. “El proyecto respondía a
cuestiones que se plantean muy
ligadas con la sensibilidad actual:
recuperación del paisaje e inte-
gración en el medio y construc-
ción como compromiso social,
urbano y medioambiental”, ex-
plican los hermanos Magén.
Ellos, que ahora están trabajando
en la sede de la Comarca del Bajo
Martín, en Híjar, y en el nuevo
ayuntamiento de Escatrón, coin-
ciden al señalar que la arquitec-
tura aragonesa no atiende a unos
principios o rasgos comunes,
aunque “sí se podría hablar –di-
cen– de una práctica profesional
basada en el oficio y en la arqui-
tectura como respuesta concreta
a problemas específicos”. A los
que ellos denominan de lo pró-
ximo y necesario. “La sociedad
actual –añaden– parece reclamar
una arquitectura más justa y efi-
ciente, capaz de enfrentarse a los
periodos de crisis y de optimizar
recursos para lograr más calidad
con menos coste”, explican.
Sebastián Cerrejón, andaluz

afincado en Zaragoza, es otro ar-
quitecto del que se está hablando
mucho últimamente. Dice sen-
tirse atraído por la arquitectura
eficaz y significante, la que per-
mite experimentar desde los sen-
tidos y responde a cuestiones
existenciales. Obra suya es la am-
pliación y rehabilitación del anti-
guoMercado de Pescados de Za-
ragoza (Centro Cívico Delicias).
Un espacio abierto a las alturas,
que ha revitalizado la imagen de
la Avenida Navarra y que tam-
bién resultó finalista en la última
edición de la Bienal Española de
Arquitectura. “Es un edificio y un
lugar a descubrir que la ciudad te-
nía olvidado. Un proyecto com-

[7] Termas de Tiberio, Panticosa,

Huesca. Obra de los arquitectos

Belén Moneo y Jeff Brock. Edifico

futurista empotrado en la montaña

que semimetiza con el paisaje.

[8] Concesionario de Opel de la

Avenida Cataluña, Zaragoza. Del

arquitecto aragonés Guzmán de

Yarza, por el que recibió en 2008 el

Trofeo Ricardo Magdalena.

[9] Biblioteca Actur Norte, Zaragoza.

Obra de Santiago Carroquino y Maria

José Iturralde. Arquitectura

bioclimática con fachadas

ventiladas y placas solares.
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PRESENTE
“La sociedad
actual parece
reclamar una
arquitectura
más justa y
eficiente,capaz
de enfrentarse
a los periodos
de crisis y de
optimizar
recursos para
lograr más
calidad con
menos coste”
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plejo que aglutina un programa
muy extenso y que da cabida a es-
pacios que van a ser usados por
niños y personas mayores”. Ce-
rrejón, que reconoce que ha te-
nido que lidiar con plazos y pre-
supuestos muy ajustados, dice
que su objetivo era recuperar el
edificio original que se proyectó
en los años 50, “un edificio fun-
cionalista donde los espacios y la
estructura tienen un gran valor
arquitectónico”.

Lo próximo y necesario
Se habla de concentración de ta-
lento. De “arquitectos de oficio”,
cuyos proyectos parecen hechos
con las manos. Jóvenes artesa-
nos volcados en trabajos más so-
ciales, en arreglos y obra pe-
queña, como el programa
estonoesunsolar. Una de las ini-
ciativasmás potentes y construc-
tivas que se han podido ver en la
capital aragonesa y que ya em-
piezan a copiar otras ciudades.

10
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REGENERACIÓN
Se habla de concentración de talento.De
“arquitectos de oficio”,cuyos proyectos
parecen hechos con las manos. Jóvenes
artesanos volcados en trabajos más
sociales,en arreglos y obra pequeña,
como es el caso de estonoesunsolar
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Sus artífices, los arquitectos Ig-
nacio Grávalos y Patricia Di
Monte, convierten, con un pre-
supuesto irrisorio (24 euros/m2),
espacios vacíos y degradados en
huertas y zonas deportivas y lú-
dicas. Según cuentan, lo que les
pidió el ayuntamiento en un
principio era poner en marcha
un plan de empleo que consistía
en la limpieza y vallado de solares
abandonados. “A partir de ahí,
propusimos dar un valor añadido

a las intervenciones y establecer
el uso temporal de los solares do-
tándolos de diferentes usos basa-
dos en la participación ciuda-
dana. Se planteó el jardín
botánico de la calle San Blas
como un experimento inespe-
rado. Y dado el entusiasmo con
que fue recibido por los vecinos,
continuamos con el resto de so-
lares”. En 2009, los dos arqui-
tectos y 60 trabajadores del plan
de empleo intervinieron en 14 so-

lares del casco histórico. Al año
siguiente, y dado el éxito del pro-
grama, el ayuntamiento decidió
extenderlo al resto de distritos.
Se intervinieron otros 14 solares.
Una vez identificado el solar, se
estudian las necesidades o prio-
ridades del vecindario. Donde fal-
tan zonas verdes se levanta un
huerto. Donde escasean los es-
pacios para practicar deporte o
para que jueguen los niños se in-
ventan. “Cada solar se plantea

[10] Jardín Vertical de

Delicias, Zaragoza. Obra

de Joaquín Sicilia. Nuevo

concepto de espacio

público en un escenario

reducido y en el que

prima lo verde.

[11] Unidad de Montes,

Zaragoza. Obra de Jaime

y Francisco Magén, que

conecta la trama urbana

con el río y que ha

recibido una docena de

galardones.

[12] Centro de Arte y

Naturaleza-Fundación

Beulas, Huesca. De

Rafael Moneo. Edificio

muy libre, de volúmenes

autónomos inspirado en

los Mallos de Riglos.

[13] Escuela infantil El

Tren, Zaragoza. De José

Javier Gallardo y Jseús

Marco. Construcción

vanguardista que

recuerda a la típica

locomotra de juguete.

[14] Casa Julve, Alcañiz,

Teruel. De los hermanos

Magén. Equilibra los

espacios históricos con

los de nueva creación.

[15] Inst. Tecnológico de

AragónWalqa, Huesca.

De Francisco Lacruz y

Alejandro San Felipe.
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como una oportunidad de rela-
ción entre ciudadanos, como un
intento de crear vínculos entre
vecinos y de impregnarlos de un
profundo sentido urbano”, expli-
can Ignacio y Patricia, que no han
parado de recibir premios ymen-
ciones especiales por este singu-
lar proyecto. Este año misma-
mente, han conseguido una
mención especial del jurado en la
Bienal de Arquitectura.
Es ese mismo concepto, el de

crear vínculos, el que articula los
trabajos de Santiago Carroquino.
Un arquitecto que por mera ca-
sualidad ha terminado convir-
tiéndose en todo un experto en
arquitectura educacional. Prueba
de ello es la Escuela infantilOliver,
diseñada por Carroquino y Hans
Finner. Un edificio desarrollado
en planta baja y dividido en mó-
dulos, que incorpora una inge-
niosa cubierta vegetal con placas
solares.
Carroquino considera que los

colegios deberían ser espacios pri-
vilegiados, puesto que la calidad
de la enseñanza -dice- no sólo de-
pende de unos buenos docentes
sino de que esta se desarrolle en
un entorno adecuado. “No acu-
des al colegio con la misma acti-
tud si este es un espacio luminoso
y alegre o si es un barracón con
ventanas y rejas”. El problema,
como siempre, son los costes.
Suya son también la Biblioteca

Actur Norte (construcción muy
vistosa de tres plantas y patio cen-
tral) y la Escuela del Parque, en el
Paseo Echegaray y Caballero de
Zaragoza. Un proyecto compar-
tido con Grávalos y Di Monte y
que ha supuesto la materializa-
ción de una reivindicación histó-
rica. “Trato que las escuelas que
proyecto sean lugares donde uno
quiera aprender. Es el primer con-
tacto de losniños con la educación
y esta primera cita debe ser agra-
dable y estimulante”, confiesa.

[16] Jardín botánico de la calle San Blás, Zaragoza. Una de las intervenciones del programa de

recuperación de solares abandonados de estonoesunsolar, de Ignacio Grávalos y Patricia Di Monte.

[17] Exterior del nuevomuseo Pablo Serrano, Zaragoza. La nueva sede del Instituto Aragonés del Arte

y la Cultura Contemporáneos es obra del arquitecto aragonés José Manuel Pérez Latorre.

[18] Ampliación y rehabilitación del Centro Cívico Delicias, Zaragoza. De Sebastián Cerrejón. Un edificio

que quedó finalista este año en la Bienal Española de Arquitectura.

[19] Pabellón Puente, Zaragoza. Diseñado por la prestigiosa arquitecta britanico-iraquí Zaha Hadid, es

uno de los buques insignia de la Expo de 2008. Se convertirá en unmuseo de las nuevas tecnologías.

[20] Remodelación del Paseo del Óvalo y conexión de la Plaza de la Estación con el centro histórico,

Teruel. Un proyecto realizado por David Chipperfield.
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