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Cuando el 31 de enero de 1977 Renzo Piano y Richard Rogers inauguraban en el parisino barrio de Les Halles el que, durante muchos años,
sería su buque insignia, el Centro Georges Pompidou, comenzaba una
nueva era para los museos, tanto conceptual como arquitectónicamente,
al tiempo que aumentaba su consideración social.
Conceptualmente su definición respondía a la demanda social que
reclamaba transformar los antiguos templos del arte en lugares abiertos
al público, a la sociedad y a los creadores, en los que tuvieran cabida
las nuevas manifestaciones artísticas que en aquellos momentos estaban
emergiendo como corrientes novedosas; una propuesta encabezada por
lo más granado de la historia del arte y de la museología de por aquellas
fechas como el siempre brillante y polémico Jean Clair, luego director
del Museo Picasso de París, especialistas en arte contemporáneo como
Pontus Hulten, Harald Szeemann, y museólogos de renombre como
Henri Rivière.1
Para ello se eligió el término centro. La institución nacía con el
propósito de convertirse en el lugar de encuentro cultural de la moderna
sociedad cosmopolita europea y occidental, trascendiendo el concepto
tradicional de museo del que, sin embargo, no prescindía sino que lo
incorporaba en su seno. Fue así como el Beaubourg asumió las colecciones del Museo Nacional de Arte moderno sito en el Palacio de Tokyo
con el taller del escultor Brancusi,2 añadiéndole el “Centre de Création
Industrille”, la “Bibliothèque Publique d’Information” y el “Institut de
Recherche et de Coordination Acoustique/Musique”. Es decir, reordenaba las colecciones francesas contemporáneas, un empeño que por sí
solo no pasaría de ser una reforma completamente necesaria, añadiéndole un cúmulo de nuevos servicios —a los ya citados con anterioridad
hay que sumar la sala de conciertos, las de conferencias, librería, tienda,

1
Gaudibert, P., Hulten, P., Kustom, M., Leymarie, J., Mathey, F., Rivière, H. Szeeman, H.
y Wilde, E. de, “Problèmes du musée d’art contemporain en Occident”, Museum, XXIV, 1, 1972,
pp. 5-32.
2
El Museo Nacional de Arte Moderno, situado en el Palacio de Tokyo, fue creado en 1937 para
albergar el arte contemporáneo; comenzaba su discurso con la Escuela de Pont Aven, los sucesores
de Gauguin y los neoimpresionistas. Su vida acabó, precisamente, con el traslado de sus fondos al
nuevo museo nacional, denominado Musée National d’Art Moderne.
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restaurantes...— y actividades relacionadas con las manifestaciones artísticas contemporáneas convirtiéndolo en el primer museo europeo que
avanzaba la idea de centro cultural.
En consecuencia, tanto su estructura como su osatura arquitectónica
debían responder a esta idea, de manera que los entonces jóvenes Piano
y Rogers construyeron un edificio de carácter industrial, similar a un
mecano, de muros transparentes, en el que destacan el entramado de
barras, tubos de fuertes colores y elementos tecnológicos que caracterizan
sus fachadas y los sistemas circulatorios. Una definición que rompió la
larga tradición que arrancaba del siglo XVI, al desacralizar aquella mítica
concepción de la arquitectura museística como templo de las artes, al
tiempo que cumplía su papel, pues no sólo servía funcionalmente a los
cometidos impuestos, sino que implicaba su definición.
Su imagen contrasta vivamente con la arquitectura de su entorno
—esos edificios decimonónicos, algunos de carácter modernista, otros
provistos de las características mansardas…— y consiguió hacer realidad
aquella aspiración planteada por el propio presidente de la República que
lo encargó: la de revitalizar social y urbanamente la zona deprimida en
la que fue construido, completamente alejado, por cierto, de los centros
museísticos parisinos por excelencia.
Todas aquellas ásperas críticas que recibió en su inauguración
—incluso las que se produjeron tiempo después— se estrellaron contra
los resultados obtenidos, mucho mejores de los que cabía esperar. El
Beaubourg o, si se prefiere, el Centro Nacional de Arte y Cultura Georges
Pompidou se convirtió en un hito conceptual y formal del que bebieron,
con las modificaciones pertinentes, buena parte de los modernos museos
nacidos desde los años ochenta; creó el concepto de centro cultural. Y,
al tiempo, inauguró una nueva era en la que la arquitectura museística
se convirtió en el elemento de referencia para el desarrollo urbano y
social de las ciudades, y a sus artífices en las estrellas más reclamadas de
la constelación artística.
Con el Centro Georges Pompidou comenzaba una nueva etapa, que
culminaría veinte años más tarde al construirse el Museo Guggenheim
de Bilbao junto a la ría del Nervión y que todavía se implementaría al
erigirse o rehabilitarse nuevos edificios concebidos como plataformas
de creación artística, de tal manera, que el museo, tras décadas de crecimiento y transformación tipológica y arquitectónica se ha convertido
en un complejo instrumento de transformación urbana y de creación
cultural. La mezcla de los conceptos ciudad y creación, por tanto, ha
propiciado la proliferación de museos y centros culturales, que se convierten en el emblema del desarrollo de cualquier ciudad que aspire a
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posicionarse en el panorama internacional, como en su día lo hizo París
con el Centro Pompidou o Bilbao con el Guggenheim, y Zaragoza no
podía ser menos.
Ciudad milenaria, la capital aragonesa acumula un patrimonio histórico, sedimento de diversas culturas, que hacen de ella una urbe prototipo o palimpsesto de la propia historia española. Entrado ya el siglo
XXI, la ciudad busca resituarse en el contexto de la industria cultural, del
turismo y del ocio europeo, a través de diversas infraestructuras en las que
confluyen iniciativas públicas y privadas. Si la Exposición Internacional
de 2008 fue un hito urbanístico y arquitectónico que ha servido para
recuperar zonas que no estaban bien integradas en la ciudad (las mismas
riberas del río entre otras), el impulso cobrado en aquel momento ha
ayudado al relanzamiento y a la puesta en marcha de diversos proyectos culturales, con todas las luces y sombras que iniciativas de este tipo
pueden plantear.
Este es el contexto en el que la revista Artigrama decide dedicar la
parte monográfica del presente número al tema “Zaragoza, ciudad creativa: edificios singulares, nuevos espacios para la cultura y el arte en el siglo
XXI”, en el que se incluyen estudios puntuales de los museos y centros
culturales más relevantes de la ciudad. Se trata de una radiografía de las
infraestructuras culturales en un momento concreto de la ciudad, que
sin duda tendrá gran valor para los investigadores presentes y futuros,
puesto que aporta (ese era nuestro objetivo) la presentación y análisis de
la situación de todos estos espacios culturales al concluir 2013. Para ello
hemos contado con la experta opinión de quienes mejor los conocen:
sus gestores y responsables técnicos. En este sentido, quizás algunos de
los artículos se apartan de la tradicional orientación de esta revista, estrictamente ligada al marco de la investigación histórica, pero, a cambio,
aportan la experiencia de la gestión en unos textos que quedarán como
fuentes de uso obligado para aquellos profesionales que en el futuro deseen conocer la filosofía que inspiró a los principales museos y centros
de arte de la ciudad en el segundo decenio del siglo XXI, quiénes eran
los promotores culturales y en qué medida todo ello ha incidido en el
tejido urbano de la Zaragoza moderna, singularizándola.
Entre los centros incluidos en este monográfico se encuentran instituciones ya históricas en Zaragoza como el Museo Ibercaja Camón Aznar,
el Museo Pablo Gargallo o el Palacio de Sástago, espacios dedicados a
la cultura artística contemporánea como el Paraninfo universitario, el
conocido como Museo Pablo Serrano y el Centro de Historias, y nuevos
centros como Etopía, orientados a la producción y difusión de las artes
visuales relacionadas con la tecnología. De cada uno de ellos se presenta
Artigrama, núm. 28, 2013, pp. 17-27. ISSN: 0213-1498

20

ASCENSIÓN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ Y CONCHA LOMBA SERRANO

aquí un artículo redactado por sus directores o los técnicos competentes
que conocen de primera mano su historia y funcionamiento.
Los análisis de los responsables de estos centros se completan en este
monográfico con estudios de especialistas en arquitectura y urbanismo del
Dpto. de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza que reflexionan
sobre diversas cuestiones relacionadas con el tema, aportando una mirada
adicional.
Los dos primeros han sido concebidos como interesantes ensayos
sobre la naturaleza y situación de los espacios expositivos en Europa y
España que, sin duda, nos permitirán entender mejor lo acontecido en
la ciudad de Zaragoza. En las últimas décadas, y siguiendo una tendencia
iniciada con la inauguración del Pompidou a la que aludíamos al comienzo
de este texto, se ha constatado el refuerzo del papel del museo como elemento clave en la industria cultural occidental. Lo singular es que, frente
al modelo tradicional de museo y al de centro cultural, están apareciendo
nuevas propuestas que intentan resolver satisfactoriamente las demandas
de artistas, público y comisarios. Y de nuevo la historia se repite.
Los profundos cambios acontecidos en los procesos de creación,
difusión y recepción de las obras de arte exigen soluciones diversas a
las ofrecidas décadas atrás. Ascensión Hernández explora, de manera
harto sugerente, este panorama a través del análisis de tres museos y
centros culturales europeos creados en los últimos años: el Museo de
Arte Moderno de Bolonia, MAMbo, creado en 2007; la Colección Boros
inaugurada en Berlín en 2008; y el funcionamiento del actual Palais de
Tokyo de París (2000 y 2012); a la vez que establece relaciones entre la
estética y el pensamiento contemporáneo, la arquitectura y la intervención en el patrimonio arquitectónico histórico. Por su parte, la profesora
María Pilar Biel Ibáñez, experta en patrimonio industrial, propone una
innovadora visión de los nuevos modelos de gestión cultural desarrollados
en este ámbito. En el momento actual, de crisis económica y del sistema
del arte propiciado por la posmodernidad, la administración se plantea
una nueva forma de gestionar la cultura que se expresa en la fórmula de
las fábricas de creación. En su texto se analizan tres interesantes casos:
Fabra i Coats (Barcelona), La Fábrica de Chocolate (Zaragoza) y Centro
Social Autogestionado La Tabacalera (Madrid), como ejemplos de puesta
en práctica del modelo y de cómo este se inserta en los espacios industriales, apuntando nuevas soluciones en la gestión cultural que resultan
llamativas tanto por su implicación social como por los resultados prácticos y estéticos desde el punto de vista de la difusión y la conservación
del patrimonio industrial, que podría servir de modelo de actuación en
otros lugares. Y, finalmente, la profesora Isabel Yeste Serrano, por su
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parte, ofrece una aproximación a los nuevos espacios expositivos creados
en Zaragoza, como introducción a los estudios monográficos de los mismos aportados por sus gestores y responsables. Proporciona numerosos
y valiosos datos históricos sobre estas instituciones, a la vez que analiza
sus peculiaridades arquitectónicas, para finalmente analizar su ubicación
en el entramado urbano de la ciudad señalándola aparición de nuevas
zonas culturales en la ciudad, frente a la tradicional centralidad de las
infraestructuras relacionadas con el arte y la cultura.
I.

Zaragoza, los primeros pasos en su transformación cultural

La Cesaraugusta romana, la célebre zaraqosta islámica, la bellísima
ciudad renacentista definida ya a fines del siglo XVI, la que amplió sus
calles con palacetes modernistas y que modificó su perímetro urbano al
calor de la Exposición Hispano Francesa, se sumó muy tempranamente
a la modernización cultural que, desde fines de los años setenta, pero
esencialmente en los ochenta, llevaron a cabo las principales ciudades
europeas. Las primeras actuaciones —las que ocuparon los centros urbanos, creando museos— fueron las más canónicas entre la política cultural
más avanzada.
El proceso comenzó con la instalación, ya en aquel lejano 1976, del
Museo Ibercaja Camón Aznar en uno de los palacetes más bellos de los
construidos durante ese primer renacimiento, aunque posteriormente
fuera modificado, en una de las arterias principales de la Zaragoza romana y partiendo de una colección particular: la del estudioso y crítico
José Camón Aznar, a través de la actuación de una entidad bancaria. El
museo inauguraba una forma de proceder poco habitual en el territorio
español, más propia del ámbito anglosajón por aquellas fechas, y que ha
logrado asentarse en el imaginario colectivo de la ciudad y situarse entre
la mejor oferta turística merced a su privilegiada ubicación, pues a nadie
se le oculta que son precisamente los alrededores de la Basílica del Pilar
los lugares preferidos por el turismo mayoritario, y las colecciones goyescas que atesora y el reclamo publicitario que de ellas hace las obras de
arte más solicitadas.
Como subraya su directora, Rosario Añaños, contamos con este
centro gracias a la generosidad del historiador y crítico de arte José
Camón Aznar, y al apoyo de una entidad bancaria, la actual Ibercaja,
que posibilitó la exhibición de la colección de Camón en un espacio
sobresaliente: en uno de los más singulares edificios renacentistas de
nuestra ciudad, la antigua casa palacio de Jerónimo Cósida, situada en
el centro histórico de Zaragoza, en la proximidad a la plaza del Pilar.
Artigrama, núm. 28, 2013, pp. 17-27. ISSN: 0213-1498
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Inaugurado en 1979, su aspecto actual se debe a una profunda renovación arquitectónica y museográfica realizada entre 2007 y 2008, que ha
servido para modernizar y presentar de la manera más adecuada a las
necesidades expositivas contemporáneas, una colección que viene a completar muy bien el panorama del arte español histórico y contemporáneo
de otros museos de la ciudad. Como en el caso del Palacio de Sástago y
en este caso desde el ámbito privado, el Museo Camón Aznar no se ha
conformado con la exhibición de las obras de arte, sino que desde hace
décadas desarrolla un activo programa de exposiciones y actividades
culturales que han hecho de él un referente para la ciudad, y una institución que ha colaborado de manera muy especial con la Universidad
de Zaragoza. Orientado al estudio y difusión del arte español histórico y
contemporáneo, la labor del museo se ha definido en diversos ámbitos
específicos: la exhibición de obras propias de la colección y muestras
temporales, la formación continua a través de seminarios específicos
sobre arte español, con especial incidencia en ambos casos en la figura
de Goya y en las artes del grabado, el fomento a la creación artística,
vinculado con los premios a artistas jóvenes, y el apoyo a la investigación
a través del Boletín del Museo Camón Aznar, que periódicamente publica
estudios sobre la materia.
A mediados de los años ochenta, en plena eclosión de democratización cultural, el nuevo gobierno municipal se sumó a la política europea
inaugurando un Museo monográfico dedicado a uno de los mejores
escultores de la vanguardia internacional, Pablo Gargallo, en un edificio
histórico y en el centro histórico de la ciudad, tal y como mandaban los
cánones de la ortodoxia cultural más avanzada. Un edifico y una institución que ha desempeñado un papel sustancial en el entramado cultural
de la Zaragoza moderna merced a las actividades llevadas a cabo y a la
forma de presentación del ya ampliado museo y que, lejos de las grandilocuencias con las que los ochenta nos gratificaron, se concibió desde sus
inicios a la medida clásica de aquella fastuosa vanguardia. Y ello, como
apunta Rafael Ordóñez Fernández, gracias a la estrecha colaboración que
la hija del escultor mantiene con la ciudad y con el Museo.
Otro tanto ocurría al poco tiempo con otro de los edificios históricos
más hermosos de aquel renacimiento tan singular, ubicado igualmente en
pleno centro urbano. Sólo que, en este caso, el conocido como Palacio
de Sástago se convirtió en un centro cultural, en el que entre hermosas
columnas renacentistas, se fueron ubicando las piezas de los creadores
internacionales más avanzados de la época. Otro modelo de desarrollo
cultural que ha tenido una merecida y reconocida respuesta ciudadana.
El espacio elegido y el modelo implantado han contribuido a ello.
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En efecto, el Palacio de Sástago fue adquirido por la Diputación
Provincial de Zaragoza en 1981 e inaugurado como centro cultural en
1984, dentro del contexto de recuperación de los centros históricos españoles y de potenciación de las infraestructuras culturales que caracterizó
a la entonces joven democracia española. Desde aquel momento, el palacio ha sido el marco en el que se han realizado sin interrupción durante
ya tres décadas, numerosas e importantes exposiciones temporales sobre
artistas aragoneses, nacionales y extranjeros (casi 300 muestras en este
momento), como analiza José Ignacio Calvo Ruata, Doctor en Historia del
Arte y técnico del Servicio de Restauración de la Diputación Provincial de
Zaragoza. Las actividades desarrolladas por esta institución se completan
con conciertos, conferencias y seminarios, presentaciones y la existencia de
un riquísimo archivo-biblioteca bautizado con el nombre Biblioteca Ildefonso
Manuel Gil en homenaje a este literato y erudito aragonés, con unos fondos
especialmente importantes para la historia y la cultura aragonesa.
II.

En el nuevo milenio el perímetro y la oferta cultural se amplían

A aquellos museos y centros de arte creados durante los años ochenta
se fueron sumando nuevos modelos en toda Europa, que han tenido su
equivalencia en la capital aragonesa. Se trata de actuaciones que, con
más o menos titubeos, han ido completando las tradicionales manifestaciones artísticas propias de la contemporaneidad, al tiempo que se
iban desperdigando por otras zonas urbanas y alejadas de los circuitos
turísticos y culturales al uso que, en algunos casos han modificado los
propios barrios en los que se insertan, mientras que en otros han abierto
nuevas posibilidades de disfrute y uso entre las los perfiles sociales que
los caracterizaban.
En el centro neurálgico de la ciudad, pero fuera del recinto histórico,
se alza el que, sin duda, constituye uno de los lugares consolidados en la
escena cultural zaragozana: el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza.
Este edificio histórico, el más antiguo de nuestra Universidad en el
momento, representa no solo uno de los episodios más brillantes de la
arquitectura contemporánea aragonesa, puesto que es la mejor obra del
arquitecto Ricardo Magdalena Tabuenca, sino que es, además, el símbolo
de la cultura universitaria y de su proyección a la sociedad aragonesa.
Inaugurado en 1893, este edificio centenario que ha estado en permanente uso desde su apertura, ha experimentado un exitoso proceso de
rehabilitación entre 2006 y 2008, que ha servido para acondicionarlo
a nuevos usos, algunos estrictamente universitarios, otros culturales. El
Paraninfo es el buque insignia de nuestra universidad y de su política
Artigrama, núm. 28, 2013, pp. 17-27. ISSN: 0213-1498
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cultural. En él se celebran numerosos actos académicos, desde las ceremoniosas inauguraciones de curso hasta seminarios y congresos nacionales e
internacionales, y se desarrolla una intensa actividad cultural que incluye
ciclos de cine, exposiciones de arte producidas por la propia universidad
o en colaboración con otras instituciones. El Paraninfo acoge, además,
parte del importante patrimonio artístico de la Universidad, desde obras
como la hermosa escultura sedente de Santiago Ramón y Cajal, alumno
y profesor de la Universidad y premio Nobel de Medicina en 1906, tallada en mármol en 1925 por el reputado escultor valenciano Mariano
Benlliure, la magnífica colección de tapices de los siglos XVI al XVIII,
además de obras de artistas contemporáneos que integran la colección
de arte universitaria. Su posición central en la trama urbana de la ciudad
lo convierte, asimismo, en un punto estratégico en las infraestructuras
culturales zaragozanas. Su vocación de espacio abierto al público local y
visitante, hace de él un punto de referencia en la ciudad.
Su funcionamiento ha logrado que un lugar en el que los usos culturales apenas eran una vaga referencia en torno al Patio de la Infanta,
se convierta en un centro de obligada referencia. Desde allí, la excéntrica
situación del Museo Pablo Serrano y el próximo CaixaForum bien podrían
convertirse en una nueva ruta cultural de la creación contemporánea más
novedosa y diversa, configurando otro interesante polo de atención para
el desarrollo y la fisonomía de la ciudad.
Tras el Paraninfo, el museo dedicado, inicialmente, al escultor Pablo
Serrano, sería su segundo hito. Se trata de un edificio de nueva construcción denominado Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporáneos
Pablo Serrano, situado fuera del centro histórico, en el borde del mismo
en el paseo de María Agustín. El museo es fruto de un complejo proceso
de renovación y refundación no exento de cierta polémica (incluida la
del proyecto arquitectónico, al tratarse de una costosa ampliación de un
edificio industrial preexistente ya reutilizado como museo en una primera fase). Su directora, la conservadora María Luisa Cancela Serrano,
explica la génesis y evolución del mismo en un minucioso estudio, en el
que hay que subrayar la creciente importancia de los fondos, ya que a la
colección inicial del artista turolense, se han ido añadiendo importantes
compras y donaciones como las obras procedentes de la Colección Circa
XX de Pilar Citoler y las obras donadas por la familia del artista Salvador
Victoria, que nutren de esta manera el fondo de arte contemporáneo no
solo de esta institución, sino también de la ciudad. Este conjunto se ha ido
enriqueciendo, asimismo, con ingresos fruto de las políticas de fomento
de la creación artística, programas de adquisiciones directas, premios y
concursos de jóvenes valores y artistas emergentes. Además se incorporaArtigrama, núm. 28, 2013, pp. 17-27. ISSN: 0213-1498
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ron obras que permanecían en espacios de representación, despachos y
otros centros dependientes de la DGA y que por sus especiales características y consideración artística deben integrarse en la colección permanente del museo, favoreciendo una reunificación de fondos. Todo esto
ha contribuido a formar una notable colección que se articula en torno
al arte español del siglo XX y que complementa adecuadamente en este
ámbito las infraestructuras culturales aragonesas. Es reseñable, además,
la relevancia del programa pedagógico desarrollado por este centro en
relación con el público infantil. Son continúas las actividades diseñadas
para niños y familias, tanto a partir de la propia colección como de la
mano de artistas invitados. Esta tarea, a menudo silenciosa e inadvertida,
sin embargo está consolidando el museo como uno de los activos en el
ocio cultural de nuestra ciudad.
Y prosiguiendo por esa misma avenida, el nuevo CaixaForum, un
nuevo centro cultural que se añade a los ya existentes en nuestra capital, de próxima inauguración (junio 2014), que se integra en la red
extendida por todo el país por esta entidad. Presentes ya en Mallorca
(1993), Barcelona (2002), Madrid (2008), Girona (2011), el CaixaForum
Zaragoza, cuyo proyecto arquitectónico se debe a la arquitecto Carme
Pinós, cuyo estudio ganó el concurso restringido para la construcción
del edificio el año 2008, forma parte de un ambicioso proyecto cultural
municipal denominado “Milla Digital”, concebido por el Ayuntamiento de
Zaragoza con la intención de integrar una zona que ha quedado sin uso
(la correspondiente a la antigua estación del Portillo, al trasladarse ésta a
la nueva estación del AVE, Zaragoza Delicias). Un proyecto en el que se
integraban diversos usos (empresas, equipamientos y viviendas), unidos
por un elemento común: la utilización de las tecnologías más avanzadas.
Esta milla concluiría en la zona próxima a la estación del AVE, donde
se encuentra situado Etopia, un centro abierto por iniciativa municipal
dedicado al arte y la tecnología en el que la cultura digital ocupa un papel
protagonista y que, poco a poco, desempeñará un papel más importante
en el seno de las nuevas tecnologías artísticas.
En el mismo campo de la cultura artística contemporánea se encuentra el Centro de Historias, ubicado en el otro extremo del recinto urbano
de la ciudad histórica, en otro lugar que, hasta su inauguración, constituía
un barrio residencial carente de usos culturales. El moderno centro es una
institución municipal situada en los restos del antiguo convento de San
Agustín, edificio histórico destrozado en la guerra de la Independencia y
objeto de un profundo proceso de intervención acometido entre 2000 y
2003, que sirvió para consolidar parte de los restos, añadiendo un edificio de nueva planta que serviría para responder a las necesidades de un
Artigrama, núm. 28, 2013, pp. 17-27. ISSN: 0213-1498
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moderno centro cultural del siglo XXI. César Falo Forniés, coordinador
técnico de Zaragoza Cultural, explica la compleja historia del recinto,
los avatares de su gestión, sus transformaciones, para después abordar el
análisis de aspectos tan cruciales como la proyección social de la institución (algo muy relevante puesto que se encuentra situado en una zona
muy compleja socialmente), sus objetivos y su programa de acciones,
encaminadas básicamente a contar historias contemporáneas, tanto en el
ámbito específico del arte como de la vida cotidiana. Como afirma César
Falo, no fue concebido como un espacio dedicado en exclusiva al arte
contemporáneo, aunque han sido muchas las actividades desarrolladas en
este ámbito, generalmente exposiciones y seminarios, además de talleres
y encuentros de artistas y gestores culturales; pero hay que reseñar la
proyección internacional que ha tenido, puesto que gracias a las relaciones y contactos mantenidos con otras instituciones y equipos culturales,
entre ellos algunos de los más relevantes en el panorama nacional como
el FAD, el CCCB, la Casa Encendida, la Fundación Caixa Catalunya, etc.,
han permitido ver en nuestra ciudad muestras de arte latinoamericano,
asiático, africano, convirtiéndose en una plataforma de la cultura artística
contemporánea también por el significativo apoyo que han concedido a
numerosos colectivos artísticos y sociales de la ciudad. De hecho, se han
consolidado como institución cultural en el ámbito de la interpretación,
análisis y apoyo a la creación del arte urbano en sus más diversas manifestaciones. En la fase más reciente y con gran éxito de público, ha incluido
un espacio dedicado al Origami, convirtiéndose en el primer centro de
este tipo inaugurado en España.
III. A modo de balance
La Zaragoza que, tras las primeras actuaciones desarrolladas en los
años de la democratización cultural, parecía haberse estancado en lo
referente a su creación y difusión cultural, parece que, en este último decenio, comienza nuevamente a despertar logrando aciertos singulares que
podrían sintetizarse en tres ámbitos de actuación diferentes pero que, enhebrados unos con otros, han propiciado una cierta regeneración cultural.
Nos referimos a la creación de nuevos focos culturales en zonas
urbanas y alejadas de los circuitos turísticos y culturales al uso —extramuros de la ciudad histórica— que han abierto nuevas posibilidades de
uso y disfrute en el territorio urbano, como sucede con el Paraninfo de
la Universidad y con el Centro de Historias, y que han modificado, en
mayor o menor medida, el perfil urbano de esos lugares, tal y como se
percibe con absoluta nitidez en los alrededores del éste último.
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Se trata de actuaciones que, como decíamos, han ido completando,
con mayor o menor énfasis, las tradicionales manifestaciones artísticas que
podían y solían disfrutarse en la oferta cultural que ofrecía la Zaragoza de
finales del siglo XX. Y no sólo se ha consolidado la oferta cultural tanto en
el ámbito del arte histórico como en el del arte contemporáneo y las últimas tendencias, relacionadas además con la influencia de la tecnología en
los nuevos medios de expresión artística y comunicación social, sino que
con estas nuevas infraestructuras se completa muy bien la oferta turística
tradicional de nuestra ciudad, más ligada al pasado que al presente. Una
oferta que podrá ampliarse mucho más, en un ámbito poco cubierto en
la capital aragonesa como es el de las ciencias, cuando el próximo otoño
de 2014 la Universidad de Zaragoza inaugure en el Paraninfo su nuevo
Museo de Ciencias Naturales.
Y junto a la diversificación de los lenguajes exhibidos, es preciso
sumar la de los nuevos agentes y modelos culturales que durante estos
últimos años se han añadido a la oferta mencionada y que, en síntesis,
tienen que ver con la definitiva incorporación de la Universidad a la producción cultural y a la difusión de la alta cultura; con el nuevo modelo
de gestión que se propone desde Etopia y desde la no menos interesante
Fábrica de Chocolate, así como la irrupción de importantes instituciones
privadas de alcance nacional como CaixaFórum en el panorama cultural
local. Esta nueva situación seguro creará una positiva competitividad y
estímulo y también posiblemente sinergias, de las que se beneficiará la
sociedad aragonesa.
El balance general es, sin duda, satisfactorio. Sólo quedaría por
considerar otras cuestiones que, quizás, escapaban al objetivo de este
monográfico, pero que sin duda como profesionales del arte nos interesa
plantear: ¿qué va a suceder con la gestión cultural a partir de esta situación
de crisis?, ¿qué nuevos modelos deberemos ofrecer para superar por un
lado las limitaciones derivadas de la grave situación económica que lastra
el futuro de los centros públicos y el apoyo a la creación artística contemporánea?, y, además: ¿qué se puede hacer para atraer a más visitantes a
estos centros y para conseguir que el acceso al arte, de cualquier época,
se considere algo habitual en nuestra vida cotidiana, y no una práctica
elitista y aislada de la realidad, como a veces es presentado sobre todo
cuando se relaciona con la cultura contemporánea?
Se trata de una serie de retos que debemos afrontar con la seguridad de que no sólo el disfrute artístico nos hace mejores ciudadanos y
personas más felices, sino que las ciudades logran un perfil más humano
y una mayor consideración cuantos más y mejores espacios fomenten la
cultura artística.
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De museos, antimuseos y otros espacios expositivos
en la Europa del siglo XXI
Ascensión Hernández Martínez*
Resumen
En las últimas décadas, y siguiendo una tendencia iniciada en los años ochenta del siglo
pasado, se ha constatado el refuerzo del papel del museo como elemento clave en la industria
cultural occidental. Lo singular es que, frente al modelo tradicional de museo y de centro cultural, aparecen nuevas propuestas que intentan resolver satisfactoriamente las demandas de
artistas, público y comisarios. Los profundos cambios producidos en los procesos de creación,
difusión y recepción de las obras de arte exigen soluciones diversas a las ofrecidas décadas atrás.
El artículo explora estas respuestas a través del análisis de tres casos de estudio de museos y
centros culturales creados en los últimos años en Europa: Museo de Arte Moderno de Bolonia,
MAMbo, Colección Boros, Berlín, y Palais de Tokyo, París; a la vez que establece relaciones entre
la estética y el pensamiento contemporáneo, la arquitectura y la intervención en el patrimonio
arquitectónico histórico.
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Arte contemporáneo, estética, arquitectura, restauración, museo.
Abstract
Following a tendency begun in the 1980s, it has been verified in the last decades the reinforcement of the role of the museum as a keystone in West cultural industry. It is remarkable,
in front of the museum and cultural center traditional models, the appearance of new proposals
which try to satisfactorily solve the artists’, public’s and curators’ demands. The deep changes
produced in the creative, diffusion and reception processes of the works of art demand different
solutions to those offered decades ago. This paper explores these answers through the analysis
of three examples of museums and cultural centers built in the last years in Europe: Museum
of Modern Art in Bologna, MAMbo; Boros Collection, Berlin; and Palais de Tokyo, Paris;
and, at the same time, establishes relationships between contemporary aesthetics and thinking,
architecture and performance in architectural historical heritage.
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Contemporary art, aesthetics, architecture, restoration, museum.

*

*

*

*

*

*
Profesora Titular del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza.
Especialista en arte y arquitectura contemporáneos y en restauración del patrimonio arquitectónico.
Dirección de correo electrónico: ashernan@unizar.es

30

ASCENSIÓN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

Primera parte. Algunas reflexiones generales
El museo y el centro cultural se han convertido, en las últimas tres o cuatro décadas, en uno de los principales arquetipos de la actividad global de nuestras sociedades
en los países industrializados. Este tipo de edificio ha alcanzado una relevancia excepcional, como resultante privilegiado de una potente sinergia de fuerzas, tanto políticas
como culturales, sociales y tecnológicas, estratégicas y mediáticas.1

La ciudad ha sido, por excelencia, un lugar para la creación artística,
y de hecho algunos de los nombres míticos e históricos de ciudades nos
remiten a esa particularidad: Atenas, Roma, Constantinopla, Florencia,
París, Londres, Berlín, Nueva York… Pero, ¿qué diferencia hoy a una
ciudad creativa de otra que no lo es? Sin duda la respuesta es la presencia
de instituciones relacionadas con la creación artística y cultural, con la comunicación, con el incentivo a la participación social en estos procesos. Y,
¿qué papel juega el arte en la ciudad contemporánea? Desde luego clave,
aunque a menudo (y sobre todo desde el punto de vista institucional), se
ha reducido a la apertura de espectaculares museos y centros culturales,
cuando la cuestión tiene un calado y unas implicaciones mucho mayores.
En esta situación ha sido clave el triunfo sin precedentes históricos conocidos de dos singulares casos, producidos en contextos históricos y geográficos diferentes: el Centro Pompidou en París y el Museo Guggenheim de
Bilbao. Dos “monstruos sagrados”2 según la crítica, que se han convertido
en referentes míticos para la posteridad, y que más allá de los aspectos
meramente técnicos, de gestión cultural y modelo expositivo, han sido
elementos claves para la dinamización cultural y para el fomento del
turismo, además de contribuir a la creación de una imagen urbana más
moderna ligada a la vanguardia cultural y artística en ambas ciudades.
Un aspecto éste decisivo en la globalización actual, cuando tantas urbes
buscan una posición destacada en el panorama internacional que se vincula, de manera predominante, con la identificación entre una ciudad y
un museo singular por su continente o por su contenido.
Precisamente, entre la inauguración de uno (1977, Centro Pompidou)
y otro (1997, Guggenheim Bilbao), han pasado dos décadas en las que se
ha producido una explosión y auge del museo, coincidiendo con el fuerte
desarrollo experimentado por la industria cultural y del turismo, dentro
de un nuevo contexto social (el de la postindustrialización) en el que la
1
Dethier, J., “Notas críticas respecto a la evolución de la arquitectura de los museos en Europa
desde la irrupción en 1977 del Centro Pompidou. Diseño de estrategias alternativas para el futuro”,
en Gómez de la Iglesia, R. (ed.), Los nuevos centros culturales en Europa, Bilbao, Grupo Xabide, 2007,
pp. 29-52, espec. p. 31.
2
Ibidem, p. 32.
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afluencia masiva de visitantes implicó la necesidad de multiplicar los servicios del
museo, como exposiciones temporales y lugares de consumo, y comportó el crecimiento
de las áreas dedicadas a dirección, educación y conservación.3
Entrado el siglo XXI, este fenómeno no ha perdido fuerza ni mucho
menos, pero sí se advierte la aparición de nuevas versiones del museo y
del centro cultural, tanto desde el punto de vista arquitectónico como
expositivo. Opciones que no son estrictamente originales, puesto que
se remontan a iniciativas planteadas en el siglo XX, precisamente en la
década de los 70, como el anti-museo estudiado por el profesor Josep
María Montaner,4 pero que cobran energía tanto por las exigencias expositivas de los artistas y de las obras de arte contemporáneas, como por las
reflexiones más recientes sobre la producción, difusión y recepción del
arte actual. En este sentido son claves (y haremos alusión a las mismas a
lo largo de este texto) las aportaciones de historiadores y críticos como
Nicolás Bourriaud,5 Robert Cantarella y Frédéric Fisbach,6 o Catherine
Grenier,7 entre otros.
Sin duda, estamos ante una etapa fascinantepor su variedad y complejidad, que exige un análisis minucioso para desentrañar las características,
singularidades, contrastes y coincidencias entre las diversas opciones que
se plantean en la actualidad. Por esta razón, nos hemos planteado este
trabajo como el análisis de una selección de casos de estudio que forman
parte de una investigación en curso dentro del proyecto de investigaciónMuseos y barrios artísticos: arte público, artistas e instituciones,8 desarrollado en
la Universidad de Zaragoza, que nos permita una primera aproximación a
una realidad bastante dispar y heterogénea, en la que sin embargo pueden
singularizarse algunos tipos. Desde los criterios dominantes en el museo
tradicional del siglo XX, como es el caso de la continuidad de la estética
white box para la exhibición de obras de arte, insertadas en un nuevo contenedor, por ejemplo una fábrica (MAMbo, Bolonia, 2007), pasando por
el desplazamiento del arte a nuevos contextos en los que se produce un
fenómeno de descontextualización y extrañamiento, buscados de manera
consciente (Colección Boros, Berlín, 2008), hasta la opción de diseñar

Montaner, J. M., Museos para el siglo XXI, Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 2003, p. 8.
Ibidem, pp. 110-128.
5
Bourriaud, N., Postproducción. La cultura como escenario: modos en que el arte reprograma el mundo
contemporáneo, Buenos Aires, Adriana Hidalgo Editora, 2007.
6
Cantarella, R. y Fisbach, F., L’Anti-musée, Paris, Éditions Nouveaux Débats Publics, 2009.
7
Grenier, C., La fin des Musées?, Paris, Éditions du Regard, 2013.
8
Este artículo forma parte de las investigaciones realizadas en el marco del proyecto Museos y
barrios artísticos: arte público, artistas e instituciones (referencia HAR2012-38899-C02-0), financiado por
el Ministerio de Economía y Competividad (España) y desarrollado en la Universidad de Zaragoza,
del cual es investigador principal el profesor Jesús Pedro Lorente Lorente.
3
4
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un espacio de creación, destinado al intercambio de experiencias entre
espectadores y artistas, en el que no hay colección permanente (Palais de
Tokyo, Paris, 2000-2012). Estos tres singulares casos sirven, además, para
ejemplificar la tensión entre diferentes formas de entender la exhibición
de las obras de arte contemporáneas, la confrontación frente a modelos
tradicionales en los que el espacio arquitectónico es un mero contenedor,
cuya forma puede cambiar, pero que continúa siendo un elemento pasivo
en la percepción del espectador, y ejemplos en los que el espacio, el contenedor, es considerado un elemento clave en la percepción de la obra,
en tanto que provoca fuertes contrastes y establece nuevas relaciones con
ella, o bien es concebido como un lugar de creación, de intercambio de
productos, obras, actividades y experiencias culturales y artísticas.
No menos interesante es la reflexión acerca de los criterios de intervención en estos edificios, ya que, en los casos seleccionados, se trata de
construcciones históricas que son restauradas para adaptarlas a un nuevo
uso expositivo, introduciendo una función que a veces crea conflictos
entre la historia (el valor documental del edificio) y la contemporaneidad
(el hecho de reutilizarlo, haciendo prevalecer la nueva función).
Segunda parte. Casos de estudio
1.

Museo clásico en contenedor nuevo: Museo de Arte Contemporáneo de
Bolonia, MAMbo, (Italia), 2007

El Museo de Arte Contemporáneo de Bolonia (MAMbo) es un
proyecto institucional público, con una fuerte repercusión urbanística
que se sitúa en la estratégica y reconocida ciudad de Bolonia, una urbe
identificada desde hace siglos con la cultura y el arte, no solo por su singular arquitectura, sino también por el destacado papel que ha jugado
su universidad en la historia cultural europea.
El MAMbo forma parte de una red integrada por varios museos comunales (entre ellos el Museo Morandi/Casa Morandi, la Villa delle Rose
y el Museo per la Memoria di Ustica), gestionados por el Ayuntamiento
de Bolonia. Inaugurado el 5 de mayo de 2007, su origen está vinculado
a la creación de la Galleria Nazionale de Arte Moderna en 1975, una
institución muy activa que recogió el efervescente clima cultural de la
ciudad en aquellos momentos.
Tras casi tres décadas de funcionamiento, la Galleria experimentó
un importante proceso de transformación a partir de 1999, cuando se
decidió su traslado a una nueva sede situada en la zona noroeste de la
ciudad, cercana al centro histórico y la estación de ferrocarril. Este desArtigrama, núm. 28, 2013, pp. 29-54. ISSN: 0213-1498
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plazamiento se produjo dentro de un proceso de reorganización interna
de la institución, para adaptarla a los nuevos tiempos, y en relación
con una relevante operación urbanística para transformar una antigua
zona industrial en declive en un sector al alza dedicado a la cultura, la
educación y las artes. El objetivo final era situar a Bolonia en el mapa
internacional como una ciudad que a su singular y valiosa trayectoria
histórica, en la que destaca su centenaria famosa universidad y su riquísimo patrimonio artístico, se añadía su proyección actual en el ámbito
del arte contemporáneo.
Bologna ha una nuova zona d’attrazione culturale, dove le istituzioni civiche e
quelle universitarie s’incontrano e propongono un nuevo percorso urbano, non del tutto
conosciuto e valorizzato anche da molti cittadini Bolognesi (…). Occorre immaginare
una nuova mappa della nostra città, dove sono presenti una pluralità di centri, ognuno
con la propia bellezza e vocazione (…). La Manifattura delle Arti rappresenta un fattore
strategico per proietare Bologna in Europa e a livello internazionale. È un’occasione
fondamentale per dare ulteriore slancio alla sua capacità attrattiva e turística, con una
proposta culturale e artística di grande qualità.9

Como en situaciones precedentes (es obvio que el Museo
Guggenheim de Bilbao es aquí un claro referente), las manifestaciones artísticas se utilizan en Bolonia como instrumento para revitalizar
la ciudad y crear una nueva identidad urbana que forma parte de un
proceso de reactivación del panorama artístico nacional en materia de
arte contemporáneo. En este sentido la creación del MAMbo coincide
con la puesta en marcha de otros proyectos como el MAXXI10 (Museo
de las Artes del Siglo XXI, inaugurado en 2010, arquitecto Zaha Hadid)
y el MACRO11 (Museo de Arte Contemporáneo de Roma, abierto tras
una profunda reestructuración en 2010, arquitectos Odile Decq y Benoit
Cornette) en Roma, el Hangar Biccoca12 y la Fundación Prada en Milán,13
el MADRE14 (Museo de Arte Contemporáneo DonnaRegina) de Nápoles,
el Museo Castello Rivoli de Turín15 y la Fundación Punta della Dogana16
en Venecia, iniciativas que persiguen cambiar la imagen de Italia como
un país exclusivamente vinculado al pasado, al patrimonio arqueológico
e histórico [figs. 1, 2, 3 y 4].

9
Mari, A. (ed.), Bologna che cambia. Manifattura delle Arti, ex Manifattura Tabacchi, Bologna,
Minerva Edizione, 2009, pp. IV-V.
10
http://www.fondazionemaxxi.it/
11
http://www.museomacro.org/
12
http://www.hangarbicocca.org/
13
http://www.fondazioneprada.org/
14
http://www.madrenapoli.it/
15
http://www.castellodirivoli.org/
16
http://www.palazzograssi.it/en/museum/punta-della-dogana/
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Fig. 1. MAMbo. Fachada exterior. Estado actual. Foto de la autora.

Fig. 2. MAMbo. Sala de exposiciones del primer piso.
Foto de la autora con permiso de la institución.
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Fig. 3. MAMbo. Sala de exposiciones del segundo piso. Foto de la autora con permiso de la
institución.

El MAMbo se encuentra instalado en un antiguo Horno de Pan comunal, una construcción industrial que data de 1915, social y funcionalmente
muy importante en la ciudad pero formalmente muy transformada a lo
largo del tiempo, que se ha recuperado a partir de 1999, en una primera
fase que se debe al arquitecto Aldo Rossi, continuando las obras sus colaboradores (arquitectos Marco Brandolisio, Giovanni Da Pozzo, Massimo
Scheurer y Michele Tadini), quienes concluyeron la intervención.17 La decisión de situar en una fábrica este museo responde a una clara intención
por parte de las instituciones, de valorar las huellas del pasado industrial
17
Los responsables de la intervención en su fase última y definitiva explican la misma de la
siguiente manera: nel progetto abbiamo dato ordine ai vari spazi, abbiamo ripulito un impianto già chiaro,
cercando di far leggere la stratificazione costruttiva e storica mettendo in luce, dove possibile, le diversitpa ambientali. Abbiamo inserito in un contesto quasi consolidato alcuni elementi nuovi come i muri lapidei cui fanno
riferimento le scale pubbliche, quelle che ordinano il percorso museale e che collegano il foyer con le parti alti così
come le diverse quote urbane del porticato su via Don Minzoni e della ricostituita via del Porto. Nell’edificio sono
state confermate funzioni eterogenee, non solo espositivi, quindi, ma anche didattiche e di ricerca come la biblioteca,
la sala convegni, spazi per il pubblico e la ristorazione. Il tutto completato dalle zone curatoriali, istituzionali e
dai depositi delle opere. Anche durante i lavori di realizzazione del progetto questa identità dell’edificio come luogo
di rappresentazione e trasformazione ha continuato a persistere [Brandolisio, M., Da Pozzo, G., Scheurer,
M. y Tadini, M., “L’identita di un edificio. MAMbo: il nuovo museo d’arte moderna a Bologna”, en
Scatasta, R. (ed.), MAMbo al forno del pane. Immagini di Raffaello Scatasta dal cantiere del Museo d’Arte
Moderna di Bologna, Milano, Skira Editore, 2007, pp. 127-128].
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de la ciudad y de establecer a la vez un paralelismo entre su función original (la producción) con el presente, cuando se presenta como un lugar
donde se produce cultura, aunque su aspecto responde al ya canónico
modelo del museo posmoderno.
El edificio forma parte de una zona industrial de gran relevancia histórica, pero abandonada durante años, ahora recualificada bajo la denominación Manifattura delle Arti, con la inserción de nuevos usos culturales (la
Cineteca y la Filmoteca municipales, el Centro de Música y del Espectáculo
de la Universidad de Bolonia) y sociales (una escuela infantil, un hogar de
ancianos y un gran parque público forman parte del proyecto), activados
dentro del programa “Bolonia, capital cultural europea 2000”.
En situación de abandono y degradación, la intervención en este
edificio de tres plantas y 9.500 m2 tuvo como objetivo recuperar algunas
estructuras originales allí donde fue posible, aunque la mayor parte de la
construcción fue adaptada a las necesidades expositivas de la institución,
lo que supuso una profunda reforma estructural, adecuándolo al lenguaje arquitectónico contemporáneo con la sobriedad y el minimalismo
como nota dominante del proyecto. En la planta baja se encuentran el
ingreso y la espectacular sala de las chimeneas, que conserva el espacio
original de la Panificadora, dedicada hoy a las exposiciones temporales,
también otros servicios habituales en un museo contemporáneo como
el bar-restaurante y la tienda-librería. En un nivel inferior se sitúa el
Departamento de Educación y la Sala de Conferencias. El primer piso se
dedica a mostrar la colección permanente, mientras en un piso intermedio
se dispone la biblioteca-hemeroteca. Los pisos restantes son destinados
a servicios (oficinas, depósito y áreas de servicio del museo). Un jardín
denominado del Cavaticcio, en la parte posterior del edificio, conecta el
museo con el resto de instalaciones del distrito cultural.
El resultado de la intervención ha sido la transformación de un espacio industrial abandonado y muy degradado, en un diseñado museo
del siglo XXI que sigue la estética white box en las salas de exposición. Un
museo que ofrece un contenedor neutro, blanco y minimal, al servicio
de la exhibición de la colección de arte creada a partir de los fondos de
la Galleria de Arte Moderna, aumentada con adquisiciones y donaciones
que propone un recorrido a través de la historia del arte italiano de posguerra hasta la actualidad, con especial atención a las prácticas artísticas
más experimentales y a la cultura visual del presente, incluyendo obras de
artistas tan destacados como Giorgio Morandi, Renato Guttuso, Giuseppe
Penone, Michelangelo Pistoletto y Alberto Burri, entre muchos otros.
Las obras se muestran organizadas de manera bastante convencional,
de acuerdo a la evolución cronológica del arte italiano, presentándose
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agrupadas en nueve áreas temáticas: Arte e Ideología, 1968 Nuevas Perspectivas
y Arte Povera, 1977 Arte y Acción, Forma 1, Informalismo, Arcangeli: el último
naturalismo, Focus en Arte Contemporáneo Italiano y Nuevas Adquisiciones.
Desde el punto de vista del contenido, esta colección ofrece sin duda una
de las visiones más completas del arte italiano contemporáneo que puede
encontrarse en aquel país. La colección se enriquece y complementa, además, con periódicas muestras temporales como Vertigo, la exposición con
la que se inauguró el MAMbo en 2007, comisariada por Germano Celant,
curador del Museo Guggenheim de Nueva York, o Autoritratti. Iscrizioni del
femminile nell’arte contemporanea italiana, exhibida en mayo-junio de 2013.
En la actualidad el MAMBO es uno de los museos de arte contemporáneo italiano más activos y de mayor relevancia internacional.18 Es, además,
un estimulante espacio de apoyo a la creación artística, financiando la
producción de obras de jóvenes artistas italianos, y de intercambio entre
creadores y público, que desarrolla programas de difusión a todos los niveles a través de su departamento educativo. Este organiza visitas guiadas,
laboratorios para niños, familias y adultos, y lidera el proyecto DIDART,
financiado por la Unión Europea, en el que participan museos de todo el
continente, que nace en 2002 con el objetivo de construir una red internacional sobre la didáctica del arte contemporáneo. Es, también, un centro
de investigación en el que se desarrollan estudios sobre diversos aspectos
del arte actual. En este sentido la biblioteca, con una colección de más de
20.000 obras, entre ellas 3.000 relativas a publicaciones periódicas, constituye un punto de referencia para investigadores nacionales y extranjeros.
2.

Colecciones contemporánea en contenedores insospechados: Colección
Boros, Berlín, 2008

La búsqueda de espacios alternativos e inusuales como escenarios
más apropiados a las obras de arte actual, ha conducido a la localización
y restauración de lugares tan extraños como cárceles,19 bases submarinas20

18
Wilson Lloyd, A., “Finding new life in the Arts”, The New York Times, (Nueva York, 24-II-2008),
[http:/events.nytimes.com/2008/02/24/travel/24dayout.html/, (fecha de consulta: 1-VI-2013)].
19
Manifesta 8_2010 Murcia, también conocida como la Bienal Europea de Arte Contemporáneo, es una actividad artística itinerante por diversos lugares del continente y que en esta ocasión
recalaba en España, utilizando como una de sus sedes la prisión de San Antón, en Cartagena [Revuelta, L., “Manifesta <okupa>”, ABC cultural, (Madrid, 31-VII-2010), p. 31].
20
LIFE, Lieu International des Formes Emergentes en Nantes (Francia) [Martí, O., “Una base
de submarinos para las formas emergentes. El LIFE de Saint-Nazaire insufla vida cultural a un lugar
que simbolizó la destrucción de la ciudad”, Babelia, suplemento cultural del periódico El País, (Madrid, 29-XII-2007), pp. 30-31; “Transformación del búnker Alvéole 14”, Arquitectura COAM, Madrid,
356, 2009, pp. 35-39]. Hemos estudiado este proyecto en Hernández Martínez, A., “Patrimonio
industrial y arte contemporáneo: una nueva geografía cultural”, en Actas de las Primeras Jornadas anda-
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o bunkers de la 2ª guerra mundial. Tipologías poco habituales
hasta hace dos décadas en el arte
contemporáneo, que sin embargo
comparten un mismo espíritu:
el de la ocupación del lugar y el
apropiacionismo que nace en Estados Unidos a comienzos de los 80,
rasgos por otro lado muy característicos de la posmodernidad. De
hecho, muchos artistas contemporáneos son invitados a ocupar
y manipular estos lugares y espacios, en una nueva “expansión del
objeto artístico”, que de alguna
manera dignifica y “artistiza” (o
estetiza, como diría Remo Guidieri) estos ‘espacios de desecho’.
Una invitación recibida con entusiasmo por algunos artistas como
Fig. 4. MAMbo. Sala de exposiciones temporales
Christian Boltanski, fascinados
(2013, exposición Autoritratti. Iscrizioni del
por las posibilidades de nuevas
femminile nell’arte contemporanea italiana).
relaciones plásticas, intelectuales
Foto de la autora con permiso de la institución.
y emocionales suscitadas por el
encuentro entre la arquitectura histórica o industrial y las instalaciones
contemporáneas. Al respecto, Boltanski ha expresado, con motivo de la
inauguración de una serie de instalaciones suyas en el Hangar Bicoca en
Milán (2010), un espacio dedicado al arte contemporáneo inaugurado en
2006, que: la obra de arte es para mí como una partitura musical, tocada por el
compositor cada vez de una manera diversa (…), una obra que dialoga de manera
estrecha con el espacio arquitectónico en el que se instala, recibiendo y provocando
nuevas sensaciones, porque éste se convierte en parte de la instalación.21
En estos casos se mezcla la fascinación que producen herméticos y a
la vez desafiantes edificios como los bunkers, una difícil y controvertida
herencia de la historia, con la búsqueda de nuevas sensaciones (a veces
desconcertantes) provocadas por la confrontación entre continente y
contenido, mediante la exhibición en espacios insospechados, cuando
luzas de Patrimonio Industrial y de la Obra Pública, (Sevilla, 25, 26 y 27 de noviembre de 2010), Sevilla,
Fundación Patrimonio Industrial de Andalucía, 2012, pp. 1-10, (edición digital).
21
Fiordimela, C., “Arte contemporanea e spazi museali. Christian Boltanski: così allestisco
l’Hangar Bicoca”, Il Giornale dell’architettura, Torino, 86, 2010, p. 22.
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no lúgubres por su historia, las obras de arte actual. Intervenciones que,
con frecuencia, persiguen enfrentar de una manera distinta la historia,
desactivando ideológicamente construcciones realizadas por los nazis, un
pesado legado de difícil gestión, a través de la introducción de nuevos
usos culturales.
En concreto la fascinación por los bunkers arranca, entre otras contribuciones, de las investigaciones y reflexiones realizadas por el teórico
y artista francés Paul Virilio, que culminaron en el famoso texto Bunker
archéologie,22 publicado en 1975 a raíz de la exposición Bunker d’Archeologie
celebrada en el Museo de Artes Decorativas de París, organizada con sus
fotos de los restos de las estructuras militares de la Muralla del Atlántico.
Virilio ya señalaba el interés histórico y arquitectónico de estas imponentes
y extraordinarias construcciones, preguntándose por qué no era reconocido su indiscutible valor cuando eran evidentes, por un lado, tantas
reminiscencias culturales en ellas: las mastabas, las tumbas etruscas, las
estructuras aztecas,23 y por otro, su papel como precedente de la arquitectura brutalista. Estudios posteriores han profundizado en este sentido,
destacando el indudable mérito del búnker como pieza representativa de
la arquitectura moderna.24 Al reconocimiento del interés de esta tipología,
de tan oscuro y controvertido pasado, le siguió la protección y puesta en
valor, a través del inventariado, catalogación25 y declaración legal como
bienes de interés cultural. Un ejemplo curioso en nuestro país, donde
en comparación con Europa existen menos construcciones de este tipo,
es la declaración como BIC desde 2011 del búnker del barrio barcelonés
de El Carmel, en el Turó de la Rovira.26 Y de la protección a la difusión,
puesto que se han organizado verdaderos tours turísticos, incluyendo la
publicación de guías para el viajero,27 para acceder a estos lugares.
En paralelo al estudio, los bunkers han despertado la fascinación de
los artistas, especialmente los fotógrafos, que han registrado su estado de
abandono, su degradación, como una metáfora de la condición humana,

Virilio, P., Bunker archéologie, Paris, Galilée, 2008.
Ibidem, p. 16.
24
Entre ellos, Rolf, R., Bunker Typology, Osnabruck, Beetstrzwaag, 1980; Diller, E. y Scofidio,
R., Back to the front: Tourism of War, Nueva York, Princeton Architectural Press, 1995; obras citadas en
Postiglione, G., “El Muro Atlántico: el búnker y/como la arquitectura moderna”, en ¿Renovarse o
morir? Experiencias, apuestasy paradojas de la intervención en la arquitectura del Movimiento Moderno, Actas
del VI Congreso Fundación DOCOMOMO Ibérico, (Cádiz, 2007), Cádiz, Fundación DOCOMOMO Ibérico
y Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz, 2008, pp. 63-68.
25
Donath, M., Bunker, Banken, Reichskanzlei, Architekturführer Berlin 1933-1945, Berlin, Lukas
Verlag, 2008.
26
Palomo, A. G., “La retaguardia de Gaudí”, Ling, 47, 2014, pp. 22-24.
27
Ronchetti, G., La linea gotica. I luoghi dell’ultimo fronte di guerra in Italia, Parma, Mattioli
1885, 2009.
22
23

Artigrama, núm. 28, 2013, pp. 29-54. ISSN: 0213-1498

40

ASCENSIÓN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

creadores empeñados en retar al tiempo y a su letal efecto sobre algunas
instalaciones, retratando lugares abandonados que generalmente están
ligados a la historia o que tienen especiales connotaciones sociales o
simbólicas. Una manera de reivindicar el respeto a algo tan frágil como
la memoria histórica, en un momento de frenético culto a la novedad.
Son muchos los casos que pueden citarse, desde el fotógrafo holandés
Elmar Dam, editor con otros profesionales de la revista Explanation,28 a
la tarea de documentación de los bunkers nazis abandonados en la costa
de Normandía realizada por Jean y Louise Wilson,29 artistas inglesas que
formaron parte del famoso movimiento Young British Artist y que participan
con unas impactantes y hermosas fotografías en la exposición Ruin Lust.
Artist’s Fascination with Ruins from Turner to the Present Day,30 organizada por
la Tate Britain en Londres (marzo-mayo 2014), o el fotógrafo holandés
Martín Roemers quien ha convertido sus imágenes en un libro y una
hermosa exposición: Relics of the cold war.31
Con todos estos precedentes, era lógico que en algún momento surgiera la iniciativa de reutilizar estos espacios, abandonados y cerrados en
gran parte. El caso con más éxito mediático en la última década ha sido el
de la Colección Boros, que se exhibe en Berlín desde 2008. Este ejemplo
sigue iniciativas precedentes como la Contemporary Art Tower, CAT,32 de
Viena (2001). En ambos nos encontramos frente a obras monumentales
realizadas por orden de Hitler entre 1942 y 1945, que se imponen visualmente en el espacio público y que están asociadas a episodios dramáticos
para austriacos y alemanes.
Centrándonos en la Colección Boros,33 esta se exhibe en el bunker
construido en 1942 en Reinhardstrasse, en el centro de Berlín, en Mitte,
uno de los barrios de moda de la capital alemana. El proyecto ha sido

28
www.explonation.com. Sobre este profesional y las prácticas de “exploración” de lugares
abandonados puede consultarse Ramírez, C., “Safaris entre escombros”, EPS, suplemento del diario
El País, (Madrid, 19-IX-2010), pp. 62-67.
29
Exposición Tempo Suspenso de Janet y Louise Wilson, celebrada en el Centro Galego de Arte
Contemporáneo, Santiago de Compostela, 2010. Información sobre esta exposición en: Peña Lombao,
M., “Entre cortinas”, ABC Cultural, (Madrid, 18-XII-2010).
30
Dillon, B., Ruin Lust. Artist’s Fascination with Ruins from Turner to the Present Day,catálogo de
la exposición, London, Tate Publishing, 2014.
31
Roemers, M., Relics of the cold war, Hatje Cantz Publishers, 2009. Sobre este fotógrafo puede
consultarse: Huete Machado, L., “Restos de una guerra muy fría”, EPS, suplemento del diario El
País, (Madrid, 18-IV-2010), pp. 65-73.
32
Foradini, F., “bunker di Vienna”, Abitare, 2, 2006, pp. 96-99. Acerca del proyecto de transformación, puede consultarse la página web del MAK, y también Lefaivre, L., “De-bunkered. Peter
Noever of the MAK Center recycles a Nazi anti-aircraft tower into a contemporary art gallery”, Architecture, 90, 2, 2001, pp. 60-62, (http://www.mak.at:80/en/the_mak/sites/expositur/mak-tower_2).
33
Sachs, N., “Boros collection and residence (Realarchitektur)”, Industria delle costruzioni, 45,
417, 2011, pp. 16-21.
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realizado por el estudio berlinés Realarchitektur34 (Jean Casper, Petra
Petersson y Andrew Strickland)y tenía como objetivo la transformación
del bunker nazi en un museo privado y una vivienda de lujo de 450 m2
(un moderno loft de aires miesianos y cuidado mobiliario de diseño),
instalada en el ático añadido a la construcción original. Aquí ya no se
trata de una iniciativa pública como en el caso del CAT austríaco, sino de
un particular, el publicista de origen polaco Christian Boros, propietario
de una importante colección de arte contemporáneo que incluye trabajos
de los últimos 90 años de todas las disciplinas artísticas, entre los que se
encuentran algunos de los más famosos artistas actuales: Damian Hirst,
Olafur Eliasson, Santiago Sierra, Thomas Ruff, Ai Wei Wei, Dirk Bell, etc.
Esta colección es accesible sólo a través de visitas guiadas mediante cita
previa en grupos reducidos de 12 personas.Una primera presentación de
la colección se realizó entre 200835 y 2012, recibiendo 120.000 visitantes,
que la conocieron a través de 7.500 visitas guiadas.36 En 2012 se cerró temporalmente para volver a abrir con una nueva reordenación de los fondos,
más amplia en esta ocasión, la cual que puede visitarse en la actualidad.
Boros compró el bunker en 2003, añadiendo una nueva etapa como
museo privado a la radical e insólita vida del mismo, todo un singular testimonio de la propia historia alemana. Ésta se inicia con su construcción
bajo el nazismo, tras el fin de la segunda guerra mundial fue utilizado
como cárcel por el ejército soviético, sirvió como exótico almacén de
frutas tropicales bajo el gobierno de la República Democrática Alemana
y su último destino fue discoteca de música techno y club sadomasoquista
tras la reunificación [figs. 5, 6 y 7].
El edificio original es un macizo refugio antiaéreo de planta cuadrangular, construido en 1943 por el arquitecto Karl Bonatz,37 sensiblemente
menor que el CAT de Viena, de 18 m de altura (5 pisos), si bien con
gruesos muros de 3 m de espesor de hormigón. En este caso el criterio
de intervención ha sido la eliminación de partes sustanciales del edificio,
porque las 120 habitaciones originales de techos muy bajos destinadas a
refugiar a 3.088 berlineses, no se adecuaban bien a las necesidades expositivas de la colección. Por esta razón, los arquitectos han derribado muros
y techos para crear una laberíntica estructura de 80 espacios de diversas
dimensiones (algunos de doble y triple altura, desde 2 a 20 metros) y 3.000
m2 de superficie expositiva. Hay que subrayar que en este edificio ha sido
34
Más información sobre este proyecto y sobre el estudio que ha realizado la intervención se
encuentra en su página web: http://www.realarchitektur.de/
35
Casper, J. y Schryen, A., Boros Collection/Bunker Berlin, Berlín, Boros Foundation, 2009.
36
Datos proporcionados por la Fundación Boros en su página web.
37
Donath, M., Bunker…, op. cit., pp. 38-39.

Artigrama, núm. 28, 2013, pp. 29-54. ISSN: 0213-1498

42

ASCENSIÓN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

Fig. 5. Colección Boros, Berlín. Exterior.
Fuente: Casper, J. y sChryen, a., Boros
Collection/Bunker Berlin, Berlín, Boros
Foundation, 2009.

Fig. 6. Colección Boros, Berlín. Interior.
Fuente: Casper, J. y sChryen, a., Boros
Collection/Bunker Berlin, Berlín, Boros
Foundation, 2009.

Fig. 6. Colección Boros, Berlín. Interior.
Fuente: Casper, J. y sChryen, a., Boros
Collection/Bunker Berlin, Berlín, Boros
Foundation, 2009.

la naturaleza de la colección, las
características de las obras de arte
y la opinión de los mismos artistas
respecto a su exhibición, las que
han condicionado las decisiones tomadas en la restauración. Algunas
salas han sido creadas específicamente para mostrar obras concretas como la instalación Berlín Colour
Sphere (2006), de Olafur Eliasson, o
una monumental instalación de Ai
Wei Wei de seis metros de altura;
en otros casos, se ha buscado ofrecer intencionalmente perspectivas
inusitadas de las obras de arte. En
este sentido podría hablarse casi
de apropiacionismo (término utilizado para designar una corriente
artística posmoderna que surge en
los años 80) por parte del arte con-
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temporáneo respecto al patrimonio monumental, subrayando el hecho
de que han sido las necesidades expositivas las que han predominado por
encima de los valores históricos y documentales del búnker.
Es preciso añadir que el edificio estaba inventariado y protegidas sus
fachadas y las cajas de escaleras, no así el resto del interior. Antes de la
intervención, el búnker estaba cubierto de pinturas y grafitis, algunos de
estos han sido parcialmente cepillados y la superficie rugosa resultante
de esta operación sirve ahora como fondo abstracto a las obras de arte
provocando una sorprendente (y contradictoria) contaminación visual.
Otras salas han sido pintadas de blanco, de acuerdo con la tradicional
museología white box tan extendida en el arte contemporáneo.
Tras la remodelación, el búnker se ha convertido en un atractivo
turístico más de la capital berlinesa38 y los críticos del prestigioso diario
norteamericano The New York Times lo recibieron con una cascada de
elogios: un espacio que no tiene rivales en su idiosincrasia, uno de los activos
más extremos de la capital alemana,39 un hito en la ciudad;40 siendo similar la
acogida entre la prensa alemana: un lugar con una turbulenta historia, ahora
espléndidamente remozado como espacio para el arte,41 mientras el coleccionista
es descrito como un cliente inusual con un sofisticado gusto artístico.42
Sin embargo, estas iniciativas pueden suscitar cierto recelo. Sin duda
son proyectos que presentan considerables ventajas desde el punto de vista
del turismo cultural internacional, pero la pregunta clave (más allá de la
reflexión acerca de si se trata de intervenciones respetuosas con los valores
de los edificios, que también es pertinente) es si el arte contemporáneo
puede servir para domesticar el indeseable legado de la segunda guerra
mundial, como se pregunta la historiadora del arte y periodista polaca
Katarzyna Jadozinska en relación al CAT de Viena,43 o si el museo Boros
no representa más que la afirmación del ego de un cliente ignorante o
indiferente respecto al valor histórico del edificio como expresa el arqui-

38
Gómez, J., “El búnker de un millonario. Una antigua fortaleza nazi sirve de viviendamuseo al rico Christian Boros”, El País, (Madrid, 20-VIII-2013), [http://cultura.elpais.com/cultura/2013/08/19/actualidad/1376938783_572726.html, (fecha de consulta: 20-VIII-2013)].
39
Tzortzis, A., “In a Berlin war bunker, Christian Boros creates a showcasefor art”, The
New York Times, (Nueva York, 12-VII-2007), [http://www.nytimes.com/2007/06/12/arts/12iht-bunker.1.6105187.html?_r=0, (fecha de consulta: 8-III-2013)].
40
Eddy, M., “Contemporary Art Finds a Shelter in Berlin”, The New York Times, (Nueva York,
27-IX-2012), [http://www.nytimes.com/2012/09/28/arts/28iht-bunker28.html?_r=0, (fecha de consulta: 8-III-2013)].
41
Nusser, S., “The New Past: The Boros Collection in Berlin”, [http://www.goethe.de/kue/
bku/msi/en4151025.htm, (fecha de consulta: 8-III-2013)].
42
Kappingler, C., “Boros Art Collection, Berlin-Mitte-Art in a bunker with a certain frisson”,
Architektuer Aktuell, 342, 2008, pp. 120-129.
43
Jadozinska, K., “Bunkers with art”, Herito, Heritage, culture & the present, (5-I-2011), [http:/
www.herito.pl/en/articles/bunkers-with-art—2. Html, (fecha de consulta: 26-I-2013)].
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tecto alemán Norbert Sachs: quizás se trata solamente de un trabajo notable que
muestra la capacidad proyectual de los arquitectos. La decisión compete al visitante.
En cualquier caso, el proyecto plantea preguntas sobre la actitud de la sociedad.44
Lo cierto es que frente al éxito obtenido por el edificio en el medio profesional, como muestran los numerosos premios que ha recibido,45 la visita
puede provocar un cierto malestar por la transformación de un edificio
cargado de memoria en un lugar de moda, en el que las huellas de la
historia se han tratado como algo material, como un mero escenario de
fondo para la presentación de las obras de arte, prescindiendo de su valor
documental,46 puesto que este búnker, finalmente, puede ser considerado
como un palimsesto de la historia alemana, un lugar en el que la historia
ha ido dejando huellas, estratos que nos hablan de los avatares del país
desde los años 40 del siglo pasado hasta hoy.
3.

El anti-museo: el centro cultural como laboratorio para la creación
artística, el Palais de Tokyo de París, 2001
Il Palais de Tokyo è uno spazio interdisciplinare, dove l’arte contemporanea dialoga con la musica, la moda, la letteratura, il design, l’architettura. Un laboratorio
di esperienze.47

Si existe un caso fascinante en los últimos quince años en la cultura
artística europea, probablemente sea el Palais de Tokyo de París. Presentado como un espacio abierto, como un laboratorio para la creación
artística, el Palais responde a una iniciativa estatal, en la línea de una
política institucional francesa que desde hace décadas busca consolidar
el liderazgo de París en el ámbito del arte contemporáneo y cultural, y
que completa una red de espacios expositivos inaugurados recientemente
como son el Quai Branly de Jean Nouvel y la Cité de l’architecture et du
patrimoine, concebida por Jean Louis Cohen. Más aún, puede decirse
que el Palais de Tokyo viene a ser, en la mente de sus impulsores, el heredero de lo que supuso el Centro Pompidou tres décadas atrás. Si bien
formal y conceptualmente los dos casos son muy diferentes, puesto que

Sachs, N., “Boros…”, op. cit., p. 16.
Seleccionado para el pabellón alemán de la Bienal de Venecia de 2006, la prestigiosa revista
Wallpaper lo incluyó entre los 101 edificios más excitantes del mundo en 2007 y en 2008 recibió el
Architecture Award for concrete, y fue nominado al Premio Mies van der Rohe en 2009.
46
Aparentemente hay una gran demanda de lugares inusuales en la actualidad, por su autenticidad,
por su aura, y los arquitectos han sido capaces de satisfacer esta demanda. Sin embargo, el visitante sale con un
cierto malestar sobre este lugar histórico cuyo oscuro pasado sirve ahora exclusivamente para la presentación del
arte y del ego del coleccionista, y en el que, sin establecer distancia alguna, se han tratado todas las huellas como
materiales y como símbolos, no documentos (Kappingler, C., “Boros…”, op. cit., p. 128).
47
Nicolin, P., Palais de Tokyo. Sito di creazione contemporanea, Milano, Postmediabooks, 2006, p. 81.
44
45
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el Pompidou es un museo con colección y el Palais se concibe en todo
caso como un anti-museo y como un espacio de producción, sin embargo
su intención, responder de la manera más adecuada a las necesidades de
producción y recepción del arte contemporáneo, es la misma, aunque el
contexto y la naturaleza de los eventos artísticos haya cambiado de manera
tan sustancial [fig. 8].
En origen, el Palais ocupaba el ala izquierda de un monumental y
clasicista edificio situado en un lugar céntrico de la ciudad, la colina de
Chaillot, como parte de la Exposición Internacional de París de 1937,48
dedicada al tema Art et tecnhiques dans la vie moderne. Concebido como un
edificio con dos alas gemelas, el complejo se concebía como un palacio
con función museística, la denominación de Tokyo procede de la avenida cercana con el mismo nombre. En un segundo momento se decidió
llamár al ala este Museo de Arte Moderno de París (allí instalado desde
1947), mientras el ala oeste conservó la denominación de Palais de Tokyo,
utilizándose para diversos usos: depósito de obras procedentes de diversas
instituciones francesas como el Museo d’Orsay o el mismo Museo de Arte
Moderno; de 1977 a 1986 recibe el nombre de Museo de Arte y Ensayo;
entre 1982 y 1985 aloja temporalmente al Centro Nacional de Fotografía
y en 1986 comienzan las obras de reforma para adaptarlo a sede de la
Maison de l’image, Fondation européenne des metiére de l’image. En un nuevo
giro de la historia, en 1995 se pone en marcha el proyecto del Palais de
Cinéma, que conlleva la construcción de salas de proyecciones, biblioteca y archivos, pero en 1998 esta institución se traslada a una nueva sede
diseñada por Frank Gehry en el centro cultural de Bercy y es en este
momento cuando se plantea el concurso promovido por el Ministerio de
Cultura francés, para diseñar un novedoso espacio dedicado a la cultura
y el arte contemporáneo, un lugar para la creación contemporánea que
aproximara al público a las distintas formas de expresión artística actual.
La filosofía que inspiraba el proyecto se basaba en las ideas de los
comisarios Nicolas Bourriad y Jérôme Sans49 quienes, frente al concepto
tradicional de museo, concebían este espacio como un lugar de encuentro, de producción, un concepto que se basa en el cambio de naturaleza
de la obra de arte concebida no como un objeto acabado y dispuesto para
48
Una aportación reciente sobre la historia de este edificio y de todos los usos que ha recibido desde su inauguración hasta el presente se encuentra en L’histoire du Palais de Tokyo depuis 1937,
monográfico de la revista Palais de Tokyo Magazine, 15, número especial primavera 2012, publicado
con motivo de la reapertura del edificio tras la segunda fase de remodelación realizada entre 2010
y 2012. Asimismo, debe consultarse la página web del estudio Lacaton y Vassal, responsables de la
intervención: http://www.lacatonvassal.com/.
49
Villeneuve, M., “Un site à habiter. Inverview Nicolas Bourriaud & Jérôme Sans”, en L’histoire
du Palais de Tokyo depuis 1937, monográfico de la revista Palais de Tokyo Magazine, 15, 2012, pp. 120-132.
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Fig. 8. Palais de Tokyo. Vista del hall utilizado como espacio expositivo (2011). Foto de la autora.

la contemplación, sino como un agente activo, un relato que continuaría
y reinterpretaría los relatos anteriores (…) generador de comportamientos y de potenciales reutilizaciones.50 De acuerdo con la teoría de la estética relacional
formulada por Bourriaud, la obra de arte puede entonces consistir en un dispositivo formal que genere relaciones entre personas o surgir de un proceso social,
un fenómeno que he descrito con el nombre de estética relacional cuya principal
característica es considerar el intercambio interhumano en tanto que objeto estético de
pleno derecho.51 Siguiendo esta teoría, los artistas de la postproducción (término usado por Bourriaud), entre los que incluye a Pierre Huyghe, Liam
Gillick, Dominique Gonzalez-Foerster, Jorge Pardo o Philippe Parreno,52
producen obras que deben ser usadas activamente por la gente, por el
público; obras que parten de la realidad, para ofrecer relatos alternativos
que a menudo requieren escenarios diferentes a los utilizados en los circuitos artísticos habituales. En este sentido, Bourriaud cita y hace suya la
definición de arte del creador Mike Kelley: el arte debe ocuparse de lo real,

Bourriaud, N., Postproducción…, op. cit., p. 17.
Ibidem, p. 35. Sobre la teoría de la estética relacional debe consultarse Bourriaud, N., Estética
relacional, Buenos Aires, Adriana Hidalgo Editora, 2007.
52
Bourriaud, N., Postproducción…, op. cit., p. 55.
50
51
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aunque poniendo en cuestión todas las concepciones de lo real. Transforma siempre
la realidad en fachada, en representación, y en una construcción. Pero también
plantea la pregunta sobre el porqué de esa construcción.53
El museo tradicional resulta claramente insuficiente ante estos requerimientos, porque los artistas de la postproducción inventan nuevos usos para
las obras (…) pero asimismo trabajan en un nuevo recorte de los relatos históricos e
ideológicos, insertando los elementos que los componen dentro de escenarios alternativos.54 En este sentido, el encargo para definir un nuevo espacio cultural
en la capital francesa como el Palais de Tokyo ofreció a Bourriaud y Sans
la posibilidad de reflexionar en profundidad acerca de cómo dar una
respuesta adecuada a esta nueva condición del arte actual. La propuesta
realizada por los dos comisarios independientes franceses es por tanto
producto de un meditado análisis colectivo sobre la función de un centro
cultural, concebido como un espacio público permeable, inestable, abierto
a la vida, a las experiencias y a los encuentros entre productores (artistas,
los propios comisarios) y público, un lugar de investigación y producción,
no solo de exhibición. La tentativa misma de los comisarios es llegar a
conferir el estatuto de obra de arte a estos encuentros. El continuo desplazamiento de la naturaleza de la obra de arte, iniciado —si queremos
retroaernos en el tiempo—, con las vanguardias de comienzos del siglo XX,
da un paso más aquí, puesto que ya no estamos tratando (sólo) con los
objetos producidos por el artista, sino con el encuentro crítico, activo entre
creadores, comisarios y público, que se convierte en una obra de arte en
si misma. Es la relación entre todos los agentes citados la que se convierte
en arte, de acuerdo con la estética relacional propuestas por Bourriad.
Una labor de análisis en la que Sans y Bourriad parten de la necesidad
de reinventar las instituciones artísticas, planteándose muchas preguntas
acerca de qué función deben cumplir las obras de arte en la actualidad,
en qué contexto y cómo deben ser mostradas, de tal manera que el contenedor (antes pasivo y diseñado solo como un fondo estéticamente bello
o provocador —por ejemplo en el caso de los búnkers—) cobra un papel
activo como elemento dinamizador que no sólo dialoga con las obras, sino
que facilita que sucedan cosas dentro de él. En palabras de Jerôrme Sans:
Gli ultimi dieci anni sono stati la dimostrazione della necessità di reinventare le
istituzione d’arte contemporanea, tenendo presente le diverse modalità attraverso le quali
gli artisti lavorano. È necessario restituire questi spazi agli artisti che devono abitare
questi luoghi. Si sente il bisogno di ridurre il white cube ad una scala più umana, di
infondere in queste stesse istituzione anima e spirito, esperienza e rischio. La nostra

53
54

Ibidem, p. 48.
Ibidem, p. 53.
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idea sul Palais de Tokyo era quella di costruire un laboratorio, una piattaforma aperta
all’esperienza, uno spazio per la cultura emergente. Un luogo che avesse un altro spirito
rispetto ad altre istituzioni (…). Il Palais de Tokyo è riuscito quanto meno a mostrare
che era possibile reinventare il modello classico istituzionale, dove ogni cosa è in ordine
al suo posto, in uno strumento flessibile e reattivo. Direi che a più di tre dal’inizio,
siamo felici che un progetto effimero si sia imposto come struttura permanente.55

De acuerdo con estas intenciones, el Palais ha recogido desde su
inauguración una serie muy diversa de actividades , a menudo exhibidas
de manera simultánea, con la voluntad de mostrar la heterogeneidad de
la producción cultural contemporánea: cine, video, fotografía, instalaciones. Carente de colección permanente, el Palais ha invitado a artistas a
ocupar de diversas maneras el edificio, a veces en muestras más largas,
otras acciones de un solo día como 24h Foucalt, festival del pensamiento,
celebrado del 2 al 3 de octubre de 2004, concebido y materializado por
el artista suizo Thomas Hirschhorn como una maratón de actividades en
torno al filósofo francés con ocasión de los veinte años de su muerte56.
Actividades que se han convertido en algunos casos ya en referentes de
la plástica contemporánea, como la exposición monográfica Anywhere,
anywhere, out of the world, del artista Philip Parreno, quien por primera vez
en la historia reciente del Palais ocupó completamente los 22.000 metros
cuadrados del edificio con una serie aparentemente inabarcable de instalaciones,
películas, sonidos invenciones, robots y esculturas.57 Intervenciones, ocupaciones artísticas como las de Liam Gillick, Thomas Hirschhorn o Henrique
Oliveria58 que pueden ser interpretadas como reveladoras operaciones
de interpretación del contexto expositivo por parte de los creadores.59
En cuanto al aspecto formal del edificio, la situación en la que se
encontraba en 1999 era difícil y contradictoria. Vaciado interiormente en
el proceso de rehabilitación para destinarlo a un nuevo uso como Palacio
del Cine (función que no llegaría a recibir), del edificio clasicista original
se conservaba en perfecta situación el exterior, pero el interior se enconNicolin, P., Palais…, op. cit., pp. 79-80.
Ibidem, pp. 65-72.
Mora, M., “El laberinto poético y tecnológico de Philippe Parreno asombra en París”, El
País, (9-XI-2013), p. 43. En este artículo la exposición se califica como íntima, plural e interactiva,
recogiendo la intención del artista a través de sus propias palabras: se trata de que el público circule
libremente, sin autoritarismos, que elija su recorrido y forme parte de la exposición y comparta con otros la
experiencia de ver cómo el arte aparece y desaparece, y continúa, el protagonista es el espacio, el tiempo pasado
en ese espacio, pero el arte debe producir subjetividad, ayudar a llevar la mirada lejos del pensamiento único;
favorecer lo plural contra lo individual, abrir vías de encuentro, quebrar las normas y promover la alteridad
contra la identidad formateada. Sobre todo cuando vivimos una crisis como esta, que ha acabado con la ilusión
de que la política puede cambiar las cosas.
58
Baitogogo, exposición de Henrique Oliveira, dentro del ciclo “Nouvelles Vagues” (21.06.201309.09.2013). Sobre esta interesante exposición puede consultarse: http://palaisdetokyo.com/fr/
exposition/exposition-monographique/Henrique-Oliveira.
59
Nicolin, P., Palais…, op. cit., p. 19.
55
56
57
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traba desmantelado en gran parte, habiendo perdido la decoración y los
revestimientos originales. Todo un reto sobre qué hacer, cómo actuar en
la intervención, que planteaba las opciones de repristinar lo desaparecido,
devolviendo el edificio a su imagen original o acabar el proceso de demolición interior, transformándolo luego con una intervención de cuño más
contemporáneo. Ninguna de estas dos fue, finalmente, la opción elegida
puesto que la propuesta ganadora en el concurso fue la de los arquitectos
franceses Anne Lacaton y Jean Philippe Vassal, que decidieron respetar la
situación del monumento tal y como había llegado a 1999, inspirándose
en la filosofía del proyecto que requería un espacio abierto a la interpretación por parte de los artistas y a múltiples usos [figs. 9, 10, 11 y 12].
Siendo fieles a esta intención y también a su propia poética arquitectónica en la que es muy importante la realización de proyectos sencillos
a costes reducidos, Lacaton y Vassal diseñaron una intervención mínima
que respondiera a la necesidad de generar un lugar abierto, flexible y
adaptable a actividades de naturaleza muy diferente. Esta intervención (los
arquitectos utilizan incluso la palabra “instalación”60) se ha llevado a cabo
en dos fases: la primera concluida en 200161 afectó a una parte mínima
de la construcción (8.700 metros cuadrados, de ellos 5.000 dedicados a
la exposición), la segunda, diez años después,62 ha integrado el resto de
espacios, un total de 22.000 metros cuadrados que hacen del Palais el
centro cultural de mayores dimensiones en Europa (parte de la planta
baja que no era todavía accesible, todo el ala lateral que se enfrenta al
ala donde se sitúa el Museo de Arte Moderno, así como la planta sótano
donde estaban las salas de cine). En esta segunda fase, los arquitectos han
seguido la intención inicial de hacer más transparente y fluido el espacio,
desvelando su amplitud, más que evidente en la grandiosa galería que se
enfrenta al espacio entre ambas alas. El resultado es una intervención que
desmaterializa la monumentalidad del complejo histórico63 y potencia la
expresividad del espacio en su aspecto de obra desnuda de estética casi
industrial, con la moderna estructura del hormigón y las instalaciones a

60
Le terme d’installation était inscrit lui-même dans le titre du concours, sans doute pour qualifier le
caractère provisoire et ponctuel du project. Ce qui importait ètait de rouvrir le lieu au public et aux artistes, donc
créer des conditions de confort et d’usage dans ce lieu plein de potentiel, mais devenu impropre à toute utilisation
(Cascaro, D., “Comme un paysage sans limite. Interview avec Lacaton et Vassal”, en L’histoire du Palais
de Tokyo depuis 1937, monográfico de la revista Palais de Tokyo Magazine, 15, número especial primavera
2012, pp. 97-109, espec. p. 101).
61
Sobre esta fase puede consultarse: Loriers, M. C., “Dé-frichage pour l’art. Site de création
contemporaine, Paris”, Techniques&Architecture, 458, 2002, pp. 70-75; S. A., “Palais de Tokyo (Anne
Lacaton and Jean-Philppe Vassal)”, Lotus International, 113, 2002, pp. 58-61.
62
Boutouille, M., “Sur le chantier du Palais de Tokyo”, Connaissance des Arts, 702, 2012, pp.
94-97.
63
Nicolin, P., Palais…, op. cit., p. 39.
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Fig. 9. Palais de Tokyo. Vista del hall utilizado como espacio expositivo (2011). Foto de la autora.

Fig. 10. Palais de Tokyo. Exposición La
Triennale, intense proximite (2012), Fotos André
Morin. Fuente: http://lemagazine.jeudepaume.org/blogs/shelleyrice/2012/06/15/Intense-proximity-an-archaeology-of-space-and-Time/

64

la vista, llena de lugares íntimos y
laberínticos, que sin lugar a dudas
sorprende al espectador.
La sensación final de los arquitectos es satisfactoria, puesto
que consideran que han alcanzado el equilibrio entre un lugar
vivo y un espacio de presentación
del arte, donde los espectadores
se pueden sentir libres. Frente al
museo tradicional que impone una
distancia entre ellos y las obras,
Lacaton y Vassal consideran que la
imperfección evidente del edificio
puede hacer sentir más cómodos a
los visitantes.64 Por su parte, la crítica arquitectónica ha recibido con
gran satisfacción y con numerosos
elogios esta intervención. La reputada Architectural Review la califica
como una asombrosa y sublime

Cascaro, D., “Comme…”, op. cit., p. 105.
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Figs. 11 y 12. Palais de Tokyo. Exposición La Triennale, intense proximite (2012),
Fotos André Morin. Fuente: http://lemagazine.jeudepaume.org/blogs/shelleyrice/2012/06/15/
intense-proximity-an-archaeology-of-space-and-time/.
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experiencia, como una romántica ruina que evoca Detroit o Chernobyl, 65
mientras la prestigiosa Domus la considera como uno de los mejores
espacios dedicados al arte en la actualidad.66
Tras un largo proceso, no exento de dificultades y vaivenes funcionales, el Palais de Tokio se ha convertido en una exitosa máquina de
producir experiencias y actos culturales entre los que se encuentran
exposiciones temporales, talleres, publicaciones, encuentros entre artista
y público, estancias creativas, para lo que cuenta con diversas instalaciones en las que cobran especial importancia, además de los espacios
de exhibición y producción, lugares como la librería, la cafetería y el
restaurante. Para facilitar esta diversidad de usos, el horario es diferente
al de un museo, puesto que está abierto todos los días desde mediodía
hasta medianoche. Sin duda la intervención arquitectónica, que da carta
de naturaleza a una tendencia en la restauración monumental en la línea del reciclaje, de una restauración mínimal o povera67 que ha tenido
numerosos seguidores,68 es un elemento decisivo que ha influido en la
difusión y éxito de este nuevo modelo, pero es preciso puntualizar que
el prototipo del Palais no es estrictamente innovador, puesto que sin
duda un referente fundamental fue PS169 (Contemporary Art Center),
un espacio artístico alternativo situado en una antigua escuela pública
abandonada que da nombre a este espacio (Public School 1), inaugurado
en 1976 y gestionado por el Institute for Contemporary Art, una organización sin ánimo de lucro fundada en 1971 por Alana Heiss, en el que

65
The gutted Palais is astonishing, a visually sublime experience… a Romantic ruin reminiscent of
Detroit or Chernobyl (Ayers, A., “Fun Palais”, Architectural Review, 231, 1.384, 2012, pp. 44-51, espec.
p. 51).
66
Il Palais de Tokyo è diventato una mecca per gli amanti dell’arte contemporanea a livello mondiale.
Secondo Charles Saatchi, il Palais de Tokyo, attualmente, è uno dei migliori spazi dedicati all’arte, a livello
sia architettonico sia culturale, insieme ad altri casi, quale quello dell’Arsenale di Venezia: spazi nudi e senza
orpelli, semplicemente pronti a qualsiasi formalizzazione per il sempre mutevole mondo dell’arte contemporanea
(Herrero, G. y Marcos, M. J., “Demolizioni espositive”, Domus, 959, 2012, pp. 38-57, espec. pp.
42-43).
67
Hemos tratado este tema en Hernández, A., “Lo cutre es cool. Estética, arte contemporáneo y restauración monumental en el siglo XXI”, en Arce, E., Castán, A., Lomba, C., y Lozano,
J. C. (coords.), Simposio Reflexiones sobre el gusto, Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”, 2012,
pp. 477-491, y Hernández, A., “L’estetica del deterioramento e dell’imperfezione: una tendenza in
crescita nel restauro architettonico”, Palladio. Rivista di Storia dell’Architettura e Restauro, Roma, Istituto
Poligrafico e Zacca dello Stato, 50, 2012, pp. 1-18.
68
Más información sobre este proyecto en McGuirk, J., “Destruction was preservation; architects Ricardo Carvalho + Joana Vilhena Arquitectos”, Icon, 77, 2009, pp. 38-40; Cohn, D., “Museum
of Design & Fashion, Lisbon (Ricardo Carvalho + Joana Vilhena Arquitectos)”, Architectural Record,
197, 9, 2009, pp. 66-71.
69
Sobre esta institución puede consultarse: Montaner, J. M., Museos…, op. cit., pp. 116-117,
(http://momaps1.org/), y Smith, R., “More spacious and gracious, yet still funky at heart”, The New
York Times, (Nueva York, 31-X-1997), [http://www.nytimes.com/1997/10/31/arts/art-review-morespacious-and-gracious-yet-still-funky-at-heart.html, (fecha de consulta: 28-VIII-2013)].
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durante más de dos décadas se han celebrado exposiciones y actividades,
entre otras talleres para artistas, con un profundo carácter experimental
y crítico frente al establishment artístico.
A su vez, el impacto del Palais ha sido más que evidente en el mismo
París, donde han surgido otros proyectos que siguen ese mismo espíritu
como Le 104,70 una antigua funeraria reconvertida en centro cultural autogestionado, situado en el distrito 19 de la capital francesa; también en
el resto de Francia, resultan muy significativos ejemplos como La Friche,71
en Marsella, o LU. Le Lieu Unique,72 en Nantes. En Europa son numerosos los ejemplos que podrían citarse. En el ámbito italiano, por ejemplo,
destaca el Hangar Bicocca,73 en Milán, una antigua instalación industrial
para la que se han creado obras ex profeso como la imponente Siete palacios
celestes74 del artista alemán Anselm Kiefer. En España son referentes de
estas nuevas prácticas artísticas y culturales, por ejemplo, la Tabacalera en
Madrid o Fabra i Coats y Hangar, en Barcelona, singulares casos de prácticas artísticas contemporáneas estudiadas en el artículo de la profesora
María Pilar Biel Ibáñez que forma parte también de este monográfico.
A destacar en concreto en el ámbito del panorama artístico español el
singular caso del Matadero de Madrid, entre otras cuestiones (además de
ser un interesantísimo caso de recuperación de un imponente conjunto
de arquitectura industrial75), por su papel de apoyo a la creación artística
a través del proyecto Abierto por obras, desarrollado en una primera fase

70
Una historia completa del edificio y de su transformación se encuentra en Desmoulins, C.,
Reconversion des anciennes pompes funèbres de Paris en centre de création artistique, Le 104. Atelier Novembre,
París, Anteprima et Archives d’Architecture Moderne, 2009.
71
Della Casa, F., La Friche la Belle de Mai. Project Culturel-Projet Urbain/Marseille, Arlès, Actes
Sud, 2013.
72
Catsaros, C., Le Lieu Unique. Le chantier, un acte culturel, Nantes, Actes Sud, 2006. Hemos
estudiado este proyecto en: Hernández, A., “Patrimonio industrial y arte contemporáneo…”, op. cit.
73
Sommariva, E., “Riapre l’Hangar Bicocca con un progetto di April Architects”, Domus, 939,
2010, p. 6; Coignard, J., “A Milan: sacree bicoque [Sacred Bicocca: in Milan]; Architects: April”,
Connaissance des Arts, 720, 2013, p. 48.
74
Tramontano, F., “‘I Sette Palazzi Celesti’: Anselm Kiefer alla Bicocca [‘The Seven Heavenly
Palaces’: Anselm Kiefer at Bicocca]”, Casabella, 69, 1, 2004-2005, pp. 154-158; Belpoliti, M., “The
memory of oblivion”, Log, 11, 2008, p. 83.
75
La recuperación del grandioso y funcional conjunto diseñado Luis Bellido entre 1908 y
1925, a orillas del río Manzanares, en el sur de la ciudad, para convertirlo en una nueva ciudad de
la creación es uno de los proyectos urbanísticos y de rehabilitación más interesantes de la capital
madrileña de los últimos años, en el que se han producido restauraciones tan singulares como la
intervención de Arturo Franco y Fabrice Van Teesler en la nave 16 como sede para Intermediae,
o la adaptación de dos naves para Cineteca, según proyecto del estudio estudio ch+qs (arquitectos
José maría Churtichaga y Cayetana de la Quadra Salcedo). Sobre el conjunto de las intervenciones
puede consultarse: “Centro de Creación Matadero, Madrid”, AV Monografías, 159-160, España 2013,
pp. 28-53. Además hemos estudiado este caso en Hernández, A., “El museo como reclamo turístico
de la ciudad. Caixa Fórum Madrid y el Matadero de Madrid”, en Integración y resistencia en la era global.
Evento teórico X Bienal de La Habana, 2009, La Habana, Bienal de La Habana, SEACEX y Ministerio
de Asuntos Exteriores y de Cooperación, pp. 133-146.
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por Teresa Velázquez y luego por Manuela Villa76. Este programa desde
2007 ha promovido la realización de proyectos site-specific, instalaciones
diseñadas por artistas actuales de naturaleza efímera y de manera específica, para la antigua cámara frigorífica del matadero de Madrid, un
imponente espacio de más ochocientos metros cuadrados, donde se han
expuesto obras de once artistas nacionales e internacionales a lo largo
de los últimos siete años.

76
Ruiz, E. (coord.), 11 artistas en una cámara frigorífica. Conversaciones sobre la práctica sitio específico, Madrid, Matadero Madrid, 2011.
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El patrimonio industrial y los nuevos modelos
de gestión cultural
Mª Pilar Biel Ibáñez*
Resumen
El artículo que se presenta a continuación se centra en el patrimonio industrial y la
relación que se establece entre éste y los nuevos modelos de cultura. En el momento actual, de
crisis económica y del sistema del arte propiciado por la posmodernidad, la administración se
plantea una nueva forma de gestionar la cultura que se expresa en la fórmula de las fábricas
de creación. Se analizan tres casos, Fabra i Coats (Barcelona), La Fábrica de Chocolate (Zaragoza) y Centro Social Autogestionado La Tabacalera (Madrid) como ejemplos de puesta en
práctica del modelo y como este se inserta en los espacios industriales. Esta relación provocará
una aproximación a la intervención en el patrimonio industrial diferente a la habitual hasta
este momento.
Palabras clave
Patrimonio industrial, Fábrica de creación, rehabilitación patrimonio industrial, gestión
cultural, Tabacalera de Madrid, Fábrica de chocolate Zorraquino, Fabra i Coats.
Abstract
The following paper focuses on industrial heritage and its relation to the new cultural
models. At the present moment, of economic and art’s system crisis caused by posmodernism,
administrations are considering a new way to manage culture which is expressed in the creationfactories formula. Three instances have been analyzed, Fabra i Coats (Barcelona), La Fábrica de
Chocolate (Zaragoza), and Centro Social Autogestionado La Tabacalera (Madrid) as examples
of the model’s setting up and its insertion into industrial spaces. This relationship will cause a
way to approach performance in industrial heritage different to the usual one.
Keywords
Industrial heritage, Creation Factory, rehabilitation industrial heritage, cultural management, Tabacalera de Madrid, Zorraquino Chocolate Factory, Fabra i Coats Factory.
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Punto de partida: El patrimonio industrial al servicio de la cultura del
consumo
Tras la 2ª Guerra Mundial se desarrolla un modelo de sociedad basado en el sistema productivo industrial (especialmente en los sectores
minero-siderúrgico, textil y automovilístico) y en un sistema de consumo
caracterizado por la adquisición de productos estandarizados (los electrodomésticos, la vivienda o el automóvil). Sin embargo, esta situación
cambia radicalmente en los años ochenta del siglo XX con el desarrollo
de las nuevas tecnologías y el triunfo de las políticas neoliberales capitaneadas por Ronald Reagan (Estados Unidos) y Margaret Thatcher (Gran
Bretaña). Las primeras suponen el abandono de las grandes factorías
industriales ubicadas en las áreas urbanas para sustituirlas por una organización empresarial en red que abarca un nivel metropolitano.1 Las
segundas fomentan el individualismo que modela un consumidor compulsivo fuertemente influenciado por la publicidad.
En este nuevo contexto, la cultura y el patrimonio entran a formar
parte del sistema productivo basado en los altos rendimientos económicos.
De esta manera la ciudad y su patrimonio se concibe como un objeto de
consumo en sí mismo y se convierte en una marca, tal y como sucede con
Barcelona.2 Ya no solo es el lugar donde se intercambian los productos
sino que además ella misma muda en un producto para ser comprado/
consumido.3
Este proceso de transformación de la ciudad industrial en la posindustrial genera vacíos urbanos y la administración se plantea qué hacer
con ellos. Conforme se avanza hacia el final del siglo XX, el legado de la
industria y la necesidad de su conservación arraigan con fuerza en la ciudadanía.4 Las viejas fábricas pasan a formar parte del legado patrimonial
de los siglos XIX y XX. Este paisaje industrial urbano generalmente se
conserva parcialmente dando lugar a un hito (una chimenea, un inmueble o una estructura técnica como la grúa La Carola, en Bilbao) que lo
dota de un elevado valor simbólico: como vestigio material de la historia
industrial del barrio y como huella de una política conservacionista, gra-

Muñoz, F., Urbanalización. Paisajes comunes, lugares globales, Barcelona, Gustavo Gili, 2010.
Balibrea, Mª P., “La marca y el pasado: estrategias de lucha por el espacio social en la
Barcelona Posindustrial”, en Producto50, Barcelona, YPRODUCTIONS, Generalitat de Catalunya,
2007, pp. 20-36.
3
Muñiz Martínez, N. y Cervantes Blanco, M., “Marketing de ciudades y ‘place branding’”,
Pecvnica, 12.010, León, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, p. 142.
4
Biel Ibáñez, Mª P., “La Catalogación, la protección y la conservación del patrimonio industrial”, en Biel Ibáñez, Mª P. y Cueto Alonso, G. (coords.), 100 Elementos del Patrimonio Industrial
en España, Madrid, Institución de Patrimonio Cultural de España-TICCIH España, 2011, pp. 66-73.
1
2
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cias a la cual la administración pública o la entidad privada, que deciden
mantenerlo, obtienen un prestigio social.
Este proceso se completa con una refuncionalización de estos edificios para reinsertarlos en los usos de la nueva ciudad. En una primera
etapa (los años ochenta del siglo XX), caracterizada por la presencia
de corporaciones de tendencia socialdemócrata en la gobernanza de las
ciudades españolas, las fábricas se transforman en equipamientos culturales y sociales de los barrios, fundamentalmente obreros, que hasta esos
momentos habían sido olvidados de las políticas sociales de los ayuntamientos franquistas. Por regla general, estos barrios presentan grandes
infraestructuras industriales que son demandadas por los vecinos para
instalar en ellas los nuevos equipamientos. Esta es la situación de la ciudad de Barcelona5 antes de poner en marcha el proyecto olímpico. Así, el
ayuntamiento decide la conservación de algunos hitos industriales que se
destinan a servicios administrativos y a cubrir las necesidades culturales y
sociales de los vecinos. En general en estas actuaciones no se conserva el
conjunto industrial sino una parte significativa del mismo (p.e. Barcelona,
Can Fabra o Can Felipa) [fig. 1] destinando el resto del solar a espacio
urbano o a viales nuevos que dotan a estos barrios de espacios libres y
vías de comunicación.
En un segundo momento, el nuevo destino de las estructuras industriales son las actividades de consumo de tiempo libre, de ocio, de
entretenimiento o de cultura en general. Se convierte en algo habitual
ubicar proyectos museológicos en fábricas situadas estratégicamente en
la ciudad. Estas operaciones se completan con la presencia de arquitectos estrella que convierten el proyecto arquitectónico en un espectáculo
capaz de generar nuevas identidades urbanas.6 Tal y como han analizado
varios autores, en la década de los noventa y siguientes se dota al museo,7
como institución cultural, de una serie de funciones no artísticas. Es lu-

5
Checa Artasu, M., “Geografías para el patrimonio industrial en España: el caso de Barcelona”, Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, 245 (32), Barcelona, Universidad
de Barcelona, (1-VIII-2007), [http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-24532.htm (ISSN: 1138-9788)], (fecha
de consulta: 21-IV-2014).
6
Sudjic, D., La arquitectura del poder. Como los ricos y poderosos dan forma a nuestro mundo, Barcelona, Ariel, 2005; Layuno Rosas, Mª Á., Museos de arte contemporáneo en España. Del ‘Palacio de las
Artes’ a la arquitectura como arte, Gijón, Ediciones Trea, 2004.
7
Layuno Rosas, Mª Á., “Museos de arte contemporáneo y ciudad. Los límites del objeto
arquitectónico”, en Almazán Tomás, D. y Lorente Lorente, J. P. (coords.), Museología crítica y arte
contemporáneo, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2003, pp. 109-123; Hernández Martínez, A., “Patrimonio industrial y arte contemporáneo: una nueva geografía cultural”, en Actas de las
Primeras Jornadas andaluzas de Patrimonio Industrial y de la Obra Pública, Sevilla, Fundación Patrimonio
Industrial de Andalucía, 2012, pp. 1-10, (edición digital); Hernández Martínez, A., “El patrimonio
industrial, un legado del siglo XIX: su recuperación para usos culturales”, en Sauret, T. (ed.), El siglo
XIX a reflexión y debate, Málaga, Universidad de Málaga, 2013, pp. 238-289.
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Fig. 1. Centre Cívic Can Felipa, Barri de Poblenou, Barcelona. Antigua fábrica de seda.
Foto: Carlos Colás.

gar de entretenimiento, de reunión, centro de producción; pero sobre
todo es fermento de procesos de revitalización urbana tal y como sucede
con ejemplos como el Museo Guggenheim de Bilbao o Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona.8 En un número nada desdeñable de
ejemplos, los nuevos museos y centros de arte contemporáneo se instalan
en edificios industriales que son sometidos a fuertes actuaciones estéticas
desde la arquitectura contemporánea, caso del CaixaForum en Barcelona
o Madrid, o el del Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporáneos
Pablo Serrano en los antiguos talleres del Hospicio Provincial, en Zaragoza [fig. 2].
Además de museo, el patrimonio industrial también es un buen contenedor de diversos modelos de ocio que tienen como objetivo incentivar
el consumo de la sociedad como son las llamadas “estaciones comerciales”
que, lejos de su función primigenia, en la actualidad se han transformado
en centros comerciales tal y como sucede con las antiguas estaciones de
Plaza de Armas, en Sevilla, o la de Principe Pío de Madrid [fig. 3].

8

Sudjic, D., La arquitectura del poder…, op. cit.
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Fig. 2. Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporáneos Pablo Serrano.
Antiguos talleres del Hospicio Provincial, en Zaragoza. Foto: Carlos Colás.

Fig. 3. Centro Comercial Principie Pio de Madrid. Antigua Estación del Norte. Foto: Carlos Colás.
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Todos estos casos citados, y muchos más, presentan una serie de
elementos comunes. Además de responder a un modelo de cultura que
expresa los valores del estado neoliberal y el papel que ésta juega en
su configuración, se observa que la conservación de estos monumentos
industriales no responde a criterios unitarios. Por regla general, se cercenan partes de los mismos y se conserva la nave central por sus valores
simbólicos (espacio de producción) y por sus valores arquitectónicos
(suele ser el edificio con un mayor trabajo formal). De tal manera que
su conservación no implica una narración histórica completa. Y aunque
muchos de estos ejemplos presentan algún nivel de protección legal, esto
no es obstáculo para utilizar unos criterios de intervención que se alejan
de los aplicados a los edificios históricos artísticos. Así, se asiste al vaciamiento, a la eliminación de su estructura o a la amputación de parte de
sus elementos, pues como indica Andrés Cánovas:
Encapsuladas las edificaciones que, por edad e independientemente de sus cualidades, están protegidas hasta el paroxismo con la vaselina de ‘lo nuestro’, son los edificios
industriales los que pueden ser objeto de un buen número de reflexiones y también de
alguna que otra intervención alejada de lo previsible. (…) Esa forma de actuación
[la intervención] sobre los edificios industriales se desarrolla con la ventaja evidente
de la desaparición del uso original bajo cuya estricta regla se edificaron. Una ventaja
traicionera puesto que algunos arquitectos suelen olvidar la belleza áspera de lo que
ha crecido solo con la semilla de la utilidad. Aún así, las edificaciones en este contexto
acogen el cultivo propicio para la intervención propositiva, para su transformación. Y
es, cuando menos curioso que, en la mayoría de los casos, esos lugares acaban siendo
depósitos de una cultura que no parece dar para tanto.9

En definitiva, se asiste a la refuncionalización y monumentalización
del patrimonio industrial en las ciudades posindustriales porque su presencia se asume como una parte más de la modernidad y no porque
mediante su conservación se busque la persistencia de la memoria obrera.
Cambio en el modelo cultural: las fábricas de creación
La crisis económica, producida por el crack del 2008, la crisis del
sistema del arte, consecuencia de la especulación y el alejamiento de la
realidad vividas bajo el amparo de la posmodernidad, y el desarrollo de
movimientos sociales y artísticos, que buscan una alternativa al sistema
oficial, han propiciado la aparición de una forma nueva de gestionar la
cultural y un modelo de centro cultural diferente.

9

Cánovas, A., “Después de la industria”, Arquitectura Viva, 148, 2013, p. 21.
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En el momento actual, la figura del artista aislado en el taller ha sido
sustituida por el creador que desarrolla nuevas metodologías de trabajo
basadas en procesos colaborativos o en red. Asimismo, la saturación de
infraestructuras de exhibición (museos y centros de arte), muy rígidas
tanto en su gestión como en su capacidad para la transformación, ha
propiciado la aparición de espacios flexibles desde el punto de vista de su
gestión y de su concepción arquitectónica. Finalmente, la crisis económica
de la administración pública no permite destinar grandes cantidades de
dinero a acontecimientos artísticos por lo que los escasos presupuestos se
dirigen hacia el desarrollo de políticas de apoyo a las nuevas formas de
entender la creación, la producción y la socialización de las obras. Como
consecuencia de esta situación, un conjunto de proyectos culturales surge
por la geografía española (Madrid, Barcelona o País Vasco) bajo el lema
de fábricas de creación.10
Estos centros de creación aúnan política patrimonial con cultural.
Desde el punto de vista de la primera, favorecen la conservación de edificios industriales históricos ya que este tipo de edificaciones se escoge
para su ubicación gracias a sus características espaciales (amplias y diáfanas con pocas hipotecas estructurales que impidan adaptarse a unas necesidades
cambiantes)11 y a la libertad de actuación proyectual que permite, tal y
como ya hemos indicado unos párrafos antes. Desde el punto de vista
de la política cultural, este modelo se centra en la producción de contenidos artísticos en todos sus géneros (artes plásticas, artes escénicas,
multimedia…). Y su puesta en marcha debe posibilitar la emergencia, el
impulso y el desarrollo de trayectorias artísticas singulares. Pero también
dar cobertura a los creadores nobeles necesitados de plataformas que
favorezcan el desarrollo de sus andaduras. Asimismo, debe promover la
difusión de la cultura en el entorno más cercano (el barrio) al mismo
tiempo que contribuye a dar respuesta a las necesidades de ese mismo
entorno.12 Investigación, innovación, transversalidad, local-global, multidisciplinar, integración en redes, excelencia, hibridación son los nuevos
términos con los que se definen los procesos creativos que se impulsan
desde estas fábricas de creación.
No hay una única forma de funcionar. Así, desde el punto de vista
de los contenidos, las fábricas de creación oscilan entre aquellas que
10
Carrillo, J., Las nuevas fábricas de la cultura: los lugares de la creación y la producción cultural
en la España contemporánea. Artículo conectado a la sesión de trabajo de 21 de febrero de 2008 del
Laboratorio del Procomún, editado en versión digital. Consultar en http://medialabprado.es, (fecha
de consulta: 21-IV-2014).
11
Estudio Fábricas de la Creación, Vitoria-Gasteiz, Observatorio Vasco de la Cultura, Servicio de
Publicaciones del Gobierno Vasco, 2010.
12
Ibidem, pp. 13-14.
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ofertan estancias de artistas con otras que se centran en el desarrollo de
proyectos; en lo referente a la financiación, se encuentran ejemplos tanto
de financiación privada, pública o mixta y en cuanto a la gestión, lo común es una gestión externalizada apoyada en las asociaciones de artistas
presentes en el territorio aunque la administración no pierde el control
sobre el desarrollo del proyecto.
El programa más completo es el puesto en marcha en Barcelona,
impulsado desde el Instituto de Cultura de Barcelona que incluye los
siguientes equipamientos13: Fabra i Coats (Sant Andreu), Illa Philips
(Sants-Montjuïc), La Seca (Ciutat Vella), La Escocesa (Sant Martí), La
Central del Circ (Sant Martí), el Ateneu Popular 9 Barris (Nou Barris) y
Hangar (Sant Martí). En Madrid, destacan los ejemplos de La Tabacalera,
Matadero14 o Kubik Fabrik;15 mientras que en el País Vasco se localiza, el
de Tabacalera16 en San Sebastián y se consolida el proyecto Zawp (Zorrotzaurre Art Work in Progress)17 donde se interviene en diferentes espacios
del barrio de Zorrozaurre, en Bilbao.
Análisis de algunos casos
Fábrica de creación centro de arte contemporáneo Fabra i Coats (Barcelona, 2009)
Descripción general y marco jurídico
La Fábrica de creación Fabra i Coats se localiza en la calle de San
Adrià, nº 20 en el antiguo municipio de San Andreu del Palomar (Distrito
9) en Barcelona. La Compañía Anónima Hilaturas de Fabra i Coats se
constituyó en 1903 y surgió de la unión de la Sociedad Anónima Sucesora de Fabra y Portabella, creada en 1884, con el grupo británico J&P
Coats Ltd.
Se trata de un complejo industrial dedicado a la fabricación de
hilados y tejidos, levantado en el siglo XIX.18 Ocupaba dos manzanas
separadas por la calle Sant Adrià. La primera de ellas estaba delimitada
por las calles de Sant Andreu, Sant Adrià, Segre y Parellada (aquí se localiza Fabra i Coats también conocida como la fábrica de hilados de San
Andreu); mientras que la segunda lo estaba por las de Sant Adrià, Otger,
http://fabriquesdecreacio.bcn.cat/es, (fecha de consulta: 6-V-2014).
http://www.mataderomadrid.org/, (fecha de consulta: 6-V-2014).
http://www.kubikfabrik.com/, (fecha de consulta: 6-V-2014).
16
http://www.tabakalera.eu/, (fecha de consulta: 6-V-2014).
17
http://www.zawpbilbao.com/, (fecha de consulta: 6-V-2014).
18
http://w10.bcn.es/APPS/cat_patri/editElement.do?reqCode=exportPdf&id.districte=09&id.
identificador=2939, (fecha de consulta: 6-V-2014).
13
14
15

Artigrama, núm. 28, 2013, pp. 55-82. ISSN: 0213-1498

EL PATRIMONIO INDUSTRIAL Y LOS NUEVOS MODELOS DE GESTIÓN CULTURAL

63

Fig. 4. Fábrica de creación Fabra i Coats. Barcelona. Antigua fábrica de hilaturas. Alzado
principal. Foto Carlos Colás.

Balai i Jubany y Segre (espacio conocido en la actualidad como Vapor
del Rec o Can Fabra).
Fabra i Coats es, por lo tanto, un conjunto industrial complejo resultado de la yuxtaposición de edificios a lo largo de la historia de la empresa. Las naves más antiguas datan de 1890, otras se levantan en 1905 y
finalmente, la nave de pisos, en la que se ubica el espacio creativo, entre
1919 y 1929 [fig. 4].
Aunque los edificios son de diferentes épocas, en todos ellos se utiliza
el ladrillo macizo como material de cierre de los muros y una estructura
de vigas y pilares metálicos que soportan bóvedas atirantadas, en unos
casos, y de revolcón, en otros. En general disponen de grandes vanos que
permiten la entrada de abundante luz natural y sus fachadas se articulan
visualmente gracias al ritmo que proporciona la sucesión de las hileras de
vanos. De este conjunto, destaca la nave central (1910-1920). Se trata de
un edificio de cuatro plantas con dos torres como elementos de distribución. Además tiene anexa una central eléctrica y la nave de calderas y de
bombeo. Está levantada con una estructura de ladrillo visto (siguiendo
al resto de edificaciones) con pilares y jácenas de perfilaría laminada.
Por su parte, el Vapor del Rec o Can Fabra fue también un conjunto
industrial del que en la actualidad solo pervive su nave de fabricación.
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Se trata de una construcción levantada en 1880, de planta rectangular
provista de baja más cuatro alturas. La estructura está formada por los
muros de cierre de ladrillo macizo y pilares de fundición que soportan
jácenas de madera y vueltas tensadas con tirantes de hierro dulce. Este
sistema constructivo permite interiores diáfanos, con buena iluminación y
ventilación. Sus fachadas están articuladas en grandes hileras de vanos de
medio punto con molduras clasicistas y sus paramentos estaban tratados
con estucos de cal de colores, aunque en la actualidad han perdido la
coloración y solo perduran trazas de la misma.
Tanto el conjunto de San Andreu como Vapor del Rec se encuentran
inscritos en el Catálogo del Patrimonio Arquitectónico de Barcelona con
el nivel C, es decir, son considerados edificios que reúnen valores históricos, artísticos, estéticos o tradicionales apreciados como relevantes en
el sector urbano donde se emplazan.
La conservación de estos dos conjuntos fabriles se inició por este
último espacio (Vapor del Rec) y es el resultado de una larga lucha vecinal que comienza en el año 1982 cuando las asociaciones de vecinos de
los barrios de San Andreu y La Sagrera inician una reivindicación por la
conservación de estas instalaciones dado el importante papel que jugaron
en la configuración urbana de esta zona de Barcelona y su influencia
en la vida del barrio (Can Fabra ofrecía a sus trabajadores cobertura
:sanitaria y asistencial, guardería, economato, comedores y todo tipo
de actividades sociales y recreativas). En la actualidad, parte del Vapor
Rec se ha transformado en biblioteca, aunque inicialmente se diseña
una gran operación inmobiliaria en este sector del barrio ignorando
que estos edificios están calificados como dotación de equipamientos
públicos. La reivindicación ciudadana y las dudas sobre el proyecto
inmobiliario llevan al Ayuntamiento a comprar en 1989 el terreno para
asegurar su uso público19 como espacio de equipamiento y zonas verdes.
La transformación de este sector se inicia con el derribo de todas las instalaciones a excepción de la nave ya descrita. El espacio urbano liberado
se convierte en una plaza de cemento con una fuente cibernética y un
parquin subterráneo que se inaugura en 1995. En 1998, el Ayuntamiento decide que el edificio que persiste se dedicará a biblioteca y centro
multimedia según el proyecto de los arquitectos Moisés Gallego, Tomás
Morató y Jaume Arderiu.20 Finalmente, la biblioteca se inaugura el 29
de septiembre de 2002.21
Checa Artasu, M., “Geografías para el patrimonio industrial…”, op. cit.
Blasco, C., “¿Què fem amb Can Fabra?”, en Checa-Artasu, M. (coord.), Barcelona, ciutat de
fabriques, Barcelona, Ed. X. Basiana, 2000, pp. 240-253.
21
“Can Fabra: de industria textil a centro cultural”, El País, (Madrid, 30-IX-2002).
19
20
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La fábrica de hilados de San Andreu es adquirida por el Ayuntamiento en 2005 a Renta Corporación para destinar estos edificios a usos
educativos, asociativos, asistenciales, viviendas, zonas verdes y desarrollar
en la nave central el proyecto cultural más potente de la ciudad, encabezado por la Fábrica de Creación y el Centro de Interpretación del Trabajo
del Patrimonio Industrial. Esta gran pieza cultural central, que estructura
la transformación de todo el espacio, tiene como finalidad dinamizar
el resto de equipamientos cívicos que conforman el recinto de Fabra i
Coats: dos centros educativos (una escuela de primaria y un instituto de
educación secundaria), una guardería (escola Bressol La Filadora), un
centro de barrio, un centro de entidades y vivienda dotacional (en este
caso desaparece del proyecto definitivo). Se inicia su transformación en
junio de 2010.22
Uso y gestión
La definición de los usos del complejo de Fabra i Coats tiene dos dimensiones: por un lado, la del barrio y por otro la metropolitana. Dentro
de la primera, se inserta los usos de la práctica totalidad de las naves a
excepción del edificio central dedicado a fábrica de creación, que en este
caso es el que representa la dimensión metropolitana. De tal manera que
se ha generado un contenedor plurifuncional con intención de arraigar
en la vida del barrio gracias a que los nuevos usos dan respuesta a las
demandas de los colectivos sociales. De todos ellos, el proyecto estrella es
el Museo de la antigua fábrica Fabra i Coats. Este centro nace en el seno
del Museo de Historia de Barcelona (MUHBA) en colaboración con la
asociación de Antiguos Trabajadores de Fabra y Coats —Asociación de
Amigos de Fabra y Coats—. Su puesta en marcha se inicia con la recogida e inventario de las piezas más emblemáticas de la fábrica y se localiza
en la sala de calderas y en una de las naves adosadas a la principal. Este
espacio está concebido como un subcentro del MUHBA.23
No obstante, el proyecto destacado es la fábrica de creación localizada
en la nave principal. A éste se le dota de una dimensión metropolitana y
22
Barcelona començarà al juny la transformació de Fabra i Coats en equipaments [http://
www.europapress.cat/societat/noticia-barcelona-comencara-juny-transformacio-fabra-coats-equipaments-20100426162233.html, (fecha de consulta: 6-V-2014)].
23
Se firmó el día 30 de marzo de 2009 un convenio entre el Instituto de Cultura de Barcelona-Museo de
Historia de Barcelona, la entidad Amigos de la Fabra i Coats y el Distrito de Sant Andreu de cesión a favor del
Ayuntamiento de un conjunto de maquinaria, utensilios fabriles y documentación propiedad de la entidad, para
que el Ayuntamiento a través del ICUB-MUHBA pueda hacer la exhibición del legado industrial a través de la
uso museístico (2010, inici de la transformació de Fabra i Coats, Barcelona, 26 d’abril de 2010, Ajuntament
de Barcelona, p. 5), [http://www.bimsa.es/uploads/images/noticias/Dossier%20Fabra%20i%20
Coats.pdf, (fecha de consulta: 6-V-2014)].
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es la apuesta más destacada de todo el conjunto de fábricas de creación,
impulsado por el Instituto de Cultura de Barcelona. Se incide en su importancia al ser concebido como un centro cultural de nueva generación
en el que su motor es la innovación y la experimentación artística de
carácter multidisciplinar. Las fábricas de creación nacen en Barcelona
al detectar la carencia que la ciudad tiene de equipamientos culturales
que favorezcan tanto la experimentación como el ensayo. Por ello, en el
Plan Estratégico de cultura de la ciudad de Barcelona se apuesta por este
modelo y Fabra i Coats está llamada a convertirse en espacio de referencia para la proyección internacional de la ciudad como capital cultural.
El proyecto inicia su andadura en el año 2009, antes incluso de
proceder a la intervención arquitectónica, lo que permite que el plan de
usos esté concretado y se integre en la rehabilitación del espacio. Un plan
de usos que se define como: Internacional, multidisciplinar, transversal,
integración en redes, excelente, hibridación público y privado.
Desde Fabra i Coats se publica una convocatoria a la que se pueden
acoger diferentes propuestas y actividades que deben responder a las
características citadas. Estas son valoradas y seleccionadas por una comisión integrada por el director de Promoción de los Sectores Culturales
del ICUB, el coordinador de Fabra i Coats, el coordinador del Programa
de Fábricas de Creación, dos miembros independientes propuestos por
el ICUB y dos miembros independientes propuestos por el Consejo de
la Cultura de Barcelona. La duración de la cesión de espacios tiene un
mínimo de un mes y un máximo de un año, con la posibilidad de prorrogarlo otro año más e implica el pago mensual de los precios aprobados
por el Consejo de Administración24 del ICUB vigentes en cada momento.
Intervención en el inmueble
Los criterios25 que define el Ayuntamiento de Barcelona para intervenir en el recinto tienen tanto una escala urbana como arquitectónica.
Dada la importancia y la magnitud de esta pieza para el barrio y para la
ciudad, el Ayuntamiento plantea un proyecto urbano unitario y complejo basado en el desarrollo de un programa mixto de equipamientos y
espacios libres, donde se combinan escalas de influencia y usos diversos.
Además trata de superar su condición de espacio cerrado. Para ello,
fomenta su comunicación con el trazado urbano preexistente abriendo
puntos de conexión en las calles de Sant Andreu, Sant Adriá y Perellada.
24
http://fabraicoats.bcn.cat/sites/default/files/files/Convocatoria%20Creacio%CC%81n_
CAST.pdf, (fecha de consulta: 6-V-2014).
25
2010, inici de la transformació…, op. cit., 5.
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Desde el punto de vista de la intervención arquitectónica, el criterio
general es ser respetuoso con el carácter unitario del conjunto y conservar
el aire fabril y sus elementos patrimoniales en todas las intervenciones
previstas pero sin descartar las aportaciones de carácter contemporáneo:
Els projectes han d’incorporar elements que reforcin la idea de conjunt, per la
seva repetició, declinada per a cada edifici, (fusteries, filtres solars, cobertes), però també
solucions centralitzades de serveis, generació i distribució d’energia, sistemes de fred i
calor, aprofitament d’aigües, etc... que qualifiquin l’espai en clau de sostenibilitat i
respecte mediambiental.26

De esta manera se mantiene la unidad que posee el complejo industrial aunque la rehabilitación de cada pieza se adjudique a un estudio de
arquitectura diferente y su tratamiento sea específico en función de su
finalidad.
El programa de uso de todas las naves de Fabra i Coats es el
siguiente:27 Edifico A: espacio dedicado a diferentes entidades (arquitecta:
Glòria Duran Torrellas. Ya ejecutado); naves B y K: futuro instituto de
educación secundario (arquitecto: Esteve Terradas. Sin ejecutar); nave C
casa del barrio (arquitecto: Rafael Vila. En construcción); nave D: (sala
de calderas) Espacio y Museo de la Antigua Fábrica Fabra i Coats (sin
ejecutar); nave E: Centro de interpretación de tres Tombs (desde hace
unos años se utiliza como almacén y espacio de apoyo para la Fiesta de
los tres Tombs y el proyecto está adjudicado al equipo de arquitectos
Joan Millelire y Miquel Alonso28 aunque no se han iniciado las obras);
nave F: sede la fundación de familias de enfermos de Alzheimer; nave G:
espacios dotacionales (arquitectos: Roldán+Berenguer); nave H: Escuela
Bressol La Filadora (arquitectos: Noemí Bañeres, Javier Cristóbal, Cristina
Navas, Zaida Pérez.29 Inaugurada en enero de 2012); nave I: Espacio Josep
Bota (arquitecto: David Domenech. Inaugurado en diciembre de 2012)30
y nave L: Fábrica de Creación Centro de Arte Contemporáneo, que se
analiza a continuación.
La transformación de la Nave L en fábrica de creación es sin duda
el proyecto más importante de todo este conjunto de intervenciones ya
que esta fábrica de creación se ha convertido en el símbolo de la nueva
manera de abordar la política cultural por parte del Ayuntamiento de

Ibidem.
Se describe entrando por la calle San Adrià y girando hacia la derecha.
http://www.mmaa-bcn.com/can_fontanet.html, (fecha de consulta: 6-V-2014).
29
http://www.plataformaarquitectura.cl/2013/03/22/guarderia-municipal-la-filadora-bcnparquitectes-ute/, (fecha de consulta: 6-V-2014).
30
http://w110.bcn.cat/fitxers/premsa/121201espaijosepbota.233.pdf, (fecha de consulta:
6-V-2014).
26
27
28
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Barcelona. La transformación de esta nave de pisos en un equipamiento
cultural la ha realizado el equipo PLANURBS formado por los arquitectos Manuel Ruisanchez y Francesc Bacardit y ha sido galardonada con el
Premio Ciutat de Barcelona en el año 201331 [fig. 5].
El programa de equipamientos que acoge esta nave de 14.000 m²,
es una fábrica de creaciones artísticas, una escuela de artes (dedicada a
la danza, el circo y teatro), un centro de interpretación del patrimonio
industrial-museo de trabajo y una sala de exposiciones de arte contemporáneo. Y su acomodo en el espacio industrial debe estar guiado por el
principio de respetar los valores patrimoniales de la nave. Para ello, y tal
y como explican los arquitectos, el criterio global con el que abordan su
intervención se centra en:
(…) Sistematizar los procesos de intervención a partir de soluciones generalistas
que han de permitir dar cabida a las complejas actividades que se puedan requerir,
siempre buscando que la flexibilidad de las soluciones permita adaptarse a las circunstancias variables del programa de usos.32

La planta baja está destinada a usos colectivos como conciertos, exposiciones además de zona de estar y restauración y en ella inserta un
foyer lounge a modo de gran espacio de recepción. La primera y segunda,
a actividades multidisciplinares además de las centradas en la música y
la tercera a las vinculadas con la danza, el teatro y el circo. Cada una de
ellas tiene una necesidad concreta y específica a la que los arquitectos han
dado respuesta con diferentes soluciones. Así, para las actividades multidisciplinares el problema que buscan resolver es la necesidad de disponer
de un espacio versátil, fácilmente convertible. Para ello, utilizan un sistema flexible de compartimentación del espacio basado en el uso de lonas
acústicas con anclajes alrededor de los pilares, en el techo y en el suelo.
A partir de estos anclajes, un sistema de partner náutico, a base de cables y
botavaras, permite la colocación de paneles prefabricados con doble lona
y material aislante.33 Por su parte, para las actividades musicales, requieren de salas con una buena acústica y aisladas, para ello disponen cajas
acústicas forradas de madera. Las colocan adosadas a la fachada norte, sin
tocarla, dejando un espacio de paso y acceso en doble altura. Además, en
estas plantas primera y segunda, han introducido un forjado intermedio
para adecuar las alturas a las medidas de estas cajas y doblar el número
31
Montañés, J. Á., “Fabra i Coats, Jordi Casanovas y Clara Usón, premios Ciudad de Barcelona”, El País, (Madrid, 2-II-2013).
32
Bacardi, F. y Ruisánchez, M., “Fabra i coats, Fábrica de creación, Barcelona”, Dur. Laboratorio de Urbanismo de Barcelona, 04, 2013, p. 104, [http://issuu.com/dur.upc/docs/dur_04_2013/104,
(fecha de consulta: 6-V-2014)].
33
Ibidem, p. 105.
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de unidades. Finalmente, para la
danza, el teatro y el circo, buscan
espacios más diáfanos que los que
la retícula preexistente de pilares
de la fábrica (6 x 4 m) permitía.
Por ello, han procedido al cambio
del sistema de cubrición (ahora en
sheets) y a la eliminación de dos hileras de pilares para generar un espacio más amplio (salas de 12 x 32
m) que se puede compartimentar
y ampliar en altura para introducir
las actividades de circo.34
Estas soluciones a problemas
concretos se completan con soluciones globales de acondicionamiento
del edificio en su conjunto. Así
desde el punto de vista del sistema
estructural:
La intervención procura que
Fig. 5. Fábrica de creación Fabra i Coats.
las modificaciones ejecutadas no
Barcelona. Antigua fábrica de hilaturas.
varíen ni el comportamiento ni la
Espacio de recepción. Foto: Carlos Colás.
cargas de la estructura existente
de tal manera que los pilares no
cambien su formato mediante refuerzos o sustituciones. Un sistema de equilibrios en el
que la introducción de forjados en unas plantas se ha de compensar descargando otras
reequilibrando el sistema. Esta ha sido la estrategia para el desmontaje de la cubierta
existente, en muy mal estado, que se ha sustituido por una cubierta ligera (un sistema
de sheets) compensado por los altillos construidos en las plantas segunda y tercera.35

El interior del edificio se adapta a los nuevos usos mediante un
sistema de prefabricado de elementos que son colocados en obra. Las
piezas metálicas se atornillan y los elementos de compartimentación y
acondicionamiento son sistemas de montaje en seco. Las condiciones
sonoras del conjunto del edificio se mejoran colocando un techo acústico colgado, hecho de fibras naturales que además recoge los sistemas de
iluminación, antiincendios y seguridad. Por su parte, las instalaciones y
los espacios que dan soporte a los usos del programa se instalan en una
pieza denominada jack:

34
35

Ibidem.
Ibidem.
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Se encuentra situada en la articulación de la fábrica. En el punto más interior
de la planta, adosada al gran muro interior que separa los tres cuerpos que componen
el edificio. Contiene el sistema vertical de escaleras y ascensores por lo que sirven de
elemento de distribución de los usuarios. Además de los almacenes y servicios. En su
interior circulan los sistemas de instalaciones y desde donde se reparten al resto del
edificio. Además contiene la maquinaria de energía y aire acondicionado.36

La intervención en las fachadas y en la volumetría del edifico se
rige por el criterio de la restitución de su forma original. Para ello, los
añadidos perimetrales se desmontan y el sistema de llenos y vacios de
las fachadas se mantienen. Las ventanas y los conductos e instalaciones
exteriores se renuevan idénticas a las existentes. La sistemática ha sido
restaurar sin enmascarar.37
La intervención descrita se ha dividido en cuatro fases de las cuales
se han llevado a cabo dos, entre 2010 y 2011, que han consistido en:
reforzar los cimientos, crear el módulo de comunicación (jack), adecuar
las dos terceras partes del edificio y limpiar la sala de calderas. En el
momento actual, la planta baja está operativa en su totalidad, incluida
la sección noreste que acoge una sala de exposiciones que depende del
Centre d´Art Contemporani.
La Fábrica de Chocolate (Zaragoza, 2011)
Descripción general y marco jurídico
La antigua fábrica de chocolates de Victorino Zorraquino se localiza
en la calle Lourdes, nº 6, en el Barrio de Jesús en Zaragoza, en la ribera
norte del Ebro, en una zona de la ciudad que desde finales del siglo XIX
se considera uno de los polígonos industriales de la misma.
El origen de esta marca es una pastelería abierta por los hermanos
Zorraquino, Juan y Victorino, en el Paseo de la Independencia.38 Aunque
esta unión se disuelve pronto y mientras Juan permanece en el negocio
de la pastelería, Victorino se inclina por abrir una fábrica de chocolates,39
(1890), complementada con su propia tienda40 (1897). Esta primitiva
fábrica se localiza en la calle Cinco de Marzo, nº 16 mientras que la pastelería se encuentra en el Coso, nº 56. En este emplazamiento se manIbidem.
Ibidem.
38
Bentué Sauras, F., La confitería-pastelería en general y las desaparecidas zaragozanas Cuadernos
de Aragón, 42, Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”, 1966, vol. I, 2007, p. 47.
39
http://www.chocolateszorraquino.com/vistas/quien.aspx?menu=2, (fecha de consulta: 6-V2014).
40
Biel Ibáñez, Mª P., “El chocolate. Sus principales fabricantes y su publicidad”, Pasarela, 9,
Zaragoza, 1998, p. 47.
36
37
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tiene la fábrica, hasta el año 1947, fecha en la que Victorino Zorraquino
solicita licencia41 de construcción de una nueva fábrica, en esta ocasión
en la calle Lourdes, nº 5. En la actualidad, la fábrica se encuentra en la
calle Alejandro Bell [fig. 6].
Se trata de una construcción que aúna la función residencial con la
industrial. Así, la fachada principal a la calle Lourdes contiene la zona de
entrada de vehículos pesados así como las entradas a las dos viviendas que
se sitúan en una planta superior. Por su parte, las naves de fabricación se
localizan en el fondo del solar. Son dos y se sitúan en paralelo al bloque
de vivienda. Los muros tienen una función de soporte complementados
con pilares cuadrados de ladrillo y las cubiertas son a doble vertiente.
El ladrillo es el material predominante en el conjunto y mientras en los
interiores se cubre con una capa de cal, en el exterior se deja a cara vista,
constituyendo el único elemento con cierto valor ornamental presente en
el alzado. El edificio es de propiedad privada y carece de cualquier tipo
de protección patrimonial.
Uso y gestión
Desde que la fabricación se lleva a las nuevas instalaciones, la vieja
fábrica Zorraquino queda cerrada y sin uso, hasta febrero de 2011, cuando
los artistas Carla Giampaolo y Karlos Herrero deciden poner en marcha
un proyecto cultural relacionado con las artes escénicas en una de sus
naves, bajo el lema: lafabricadechocolateteatrospazio.
Para ello, entran en contacto con los propietarios del inmueble y
firman un contrato de arrendamiento por el que aquellos ceden una
de las naves a Teatrospazio como escenario privado para la creación de
espectáculos privados, quedando prohibida la realización de espectáculos
públicos. El periodo de arriendo es de tres años con la posibilidad de
ampliación a dos más.
Este proyecto surge porque:
No es fácil encontrar un sitio que brinde la posibilidad de trabajar libres de
presión externa, que favorezca el encuentro físico entre artistas (…), sin horarios fijos,
donde investigar y poder atrapar formulas nuevas que escapen de un circuito obsoleto
desde hace tiempo.42

Zaragoza es una ciudad con una adecuada infraestructura para el
desarrollo de las artes escénicas (especialmente teatro) ya que el conjunto
41
Archivo Central de Zaragoza [A.C.Z.], Licencia de construcción, Caja 200.302, Exp.
558/1947.
42
http://karlosycarla.blogspot.com.es/p/el-espacio.html, (fecha de consulta: 6-V-2014).
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Fig. 6. Fábrica de chocolate. Zaragoza. Antigua fábrica de chocolates Zorraquino.
Alzado principal. Foto: Carlos Colás.

de centros cívicos diseminados por los barrios cuenta con un escenario
y un patio de butacas óptimo para este tipo de eventos. No obstante,
esta red tan apenas es utilizada ni por los profesionales ni por los grupos amateurs para la producción de espectáculos. Por otro lado, desde
hace unos años, compañías de teatro aragonesas estables han abierto su
propio espacio. Así, Teatro Arbolé, Teatro de la Estación o el Teatro de
las Esquinas gestionan lugares que, además de ser la sede de cada una
de ellas, alquilan para eventos. A lo que se suma la oferta de La Ventana
Cultural con espacios dirigidos fundamentalmente a la danza y la música.
En este panorama, Teatrospacio alquila sus instalaciones para la creación y
el ensayo, fundamentalmente. En unas ocasiones por horas para aquellas
actividades más puntuales; mientras que en otras llega a acuerdos más
globales con las compañías o los artistas que necesitan el espacio durante
un periodo de tiempo más prolongado y estable.
Los proyectos43 que allí se desarrollan están relacionados con la danza, el teatro y los títeres. Así, por ejemplo, se han impartido clases de tango
(compañía Cetra Danza), de danza contemporánea y danza-teatro (Ana

43
Los datos que se ofrecen se han obtenido en una entrevista mantenida con Karlos Herrero
el 9 de mayo de 2014 en la nave de Teatrospazio.
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Fig. 8. Fábrica de chocolate. Zaragoza. Antigua
fábrica de chocolates Zorraquino. Nave. Espacio
en construcción. Foto: Carlos Colás.

Continente) o cursos de interpretación (Santiago Meléndez). Además, ha
sido el escenario para ensayar espectáculos como el del coreógrafo Can
Arslan, el de la compañía de danza “Al otro lado” titulada Infaunia o la
obra Adagio de Karlos Herrero. Recientemente, la compañía “D´Click”
(Hugo Gautier y Ana Castrillo), dedicada al circo y al teatro de danza,
ha montado y puesto en escena el espectáculo L´avant premiere y Gustavo
Giménez prepara un concierto de canto experimental para estrenar en
Milán, entre otras acciones. Asimismo, se programan representaciones
para un público restringido. En este caso, no se cobra un precio de entrada, sino que una vez acabada la representación, el público paga lo que
considera adecuado al espectáculo que ha asistido [fig. 7].
En el año 2012, se amplían los residentes en la fábrica de chocolate
y a la sala de teatro se unen otros dos proyectos: el de Miguel Romance
y Javier Estella [fig. 8], que rehabilitaron la nave contigua al teatrospazio
para dedicarlo a proyectos vinculados con el arte audiovisual y las artes
plásticas, bajo el lema Espacio en construcción, y la ceramista Begoña Mateo
que ha instalado su taller en el almacén y en el cuarto de transformadores. En ambos casos, el sistema de alquiler previsto es similar al descrito.
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Espacio en construcción se compone de dos plantas, la principal y el
sótano, y todo aquel artista que así lo solicite puede presentar su obra
en él. Éste no paga ningún tipo de alquiler y asume la producción de la
obra, su exhibición y su posterior difusión. Los únicos ingresos con los
que cuentan sus gestores, para hacer frente a los gastos de mantenimiento del espacio y los gastos corrientes, provienen de la venta de bebidas y
de tapas los días de inauguración; además de la rifa de una de las obras
expuestas que el artista dona para tal fin. A esto se suma el alquiler de
una sala insonorizada localizada en el sótano como lugar de ensayo para
grupos de música.
Por su parte la ceramista Begoña Mateo además de dedicarse a la
creación de obra propia, imparte talleres y ofrece su infraestructura de
cerámica y escultura a otros artistas con los que colabora asesorándoles
en la parte más técnica. Así, en estos momentos se encuentra trabajando
con el artista Germán Diez en un mural que se expondrá en Fallavecchia
(Morimondo, Milán).
Intervención en el inmueble
Las obras de adecentamiento de las diferentes partes, utilizadas en
las actividades descritas, las realizan los residentes y carecen de ayuda
financiera y de apoyo técnico. El edificio presenta un cierto estado de
deterioro después de una larga temporada cerrado, especialmente la cubierta aunque no tiene problemas estructurales. Por ello, los componentes
de Teatrospacio dedican prácticamente todo el año 2011 a la reparación del
tejado. Además, acometen otras obras relacionadas con la electricidad y el
saneamiento. Por lo que respecta a la nave, la acondicionan para poder
llevar a cabo las diversas actividades mediante la pintura de las paredes,
el cubrimiento del suelo original con una tarima de madera y el reforzamiento de la techumbre para colgar el trapecio.
Centro Social Autogestionado La Tabacalera (Madrid, 2010)
Descripción general y marco jurídico
La fábrica de Tabacos se localiza en la Glorieta de Embajadores, entre las calles de Miguel Servet y Embajadores, en los límites del antiguo
distrito de la Inclusa, en el barrio de Lavapiés en Madrid. El inmueble
se proyecta44 en 1780 por el arquitecto Manuel de la Ballina, y sus obras

44
Candela Soto, P., “Fábrica de Tabacos”, en Enciclopedia de Madrid. Siglo XX, Madrid, Ayuntamiento de Madrid, 2002, [en línea: Wikipedia, La enciclopedia libre, 2007, (fe-
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finalizan en 1790. Inicialmente aloja en su interior a la Real Fábrica de
Aguardientes y Naipes para posteriormente albergar la fábrica de Tabacos. Responde a la tipología de instalación manufacturera característica
del siglo XVIII. Por ello, su recinto es de planta rectangular de 117m de
largo por 66m de ancho y tres alturas. Sus espacios interiores están organizados en torno a tres patios interiores, el central ajardinado y los otros
dos cubiertos. Su estructura es de muros de carga de ladrillo aligerados
por grandes arcos de medio punto. Su fachada principal se localiza en la
calle de Embajadores y dispone de tres entradas ubicadas en los ejes que
definen los patios. Se trata de vanos adintelados adornados con sencillas
pilastras realizadas en piedra sillar que enfatizan las zonas de entrada.
El resto de vanos siguen siendo adintelados y en los del primer piso se
colocan balcones reforzando, de esta manera, el carácter urbano de la
fachada. La última planta es un recrecimiento de 1903 y en ella no se
colocan las barandillas. Desde 1945, su gestión recae en la empresa Tabacalera S. A. y cierra definitivamente, tras un largo proceso de declive,
en el año 2000 [fig. 9].
El edificio desde ese mismo momento es de titularidad pública y
goza de cierto grado de protección al estar incoado desde el año 1977 un
expediente de declaración de conjunto histórico a favor del mismo como
Bien de Interés Cultural en la categoría de Monumento.45
Desde su clausura el Ministerio de Cultura lo mantiene cerrado y sin
mantenimiento hasta que, en 2007, el Consejo de Ministros aprueba la
creación de un Centro Nacional de Artes Visuales (CNAV) con sede en
la Tabacalera. El programa de esta infraestructura contempla la creación
del Museo del Cine, el Centro de la Fotografía y la Imagen y el Instituto
de Creación. Además de acoger el Centro de Exposiciones Temporales
del Ministerio de Cultura, una colección permanente de artes visuales,
salas de exposiciones temporales, un auditorio, una biblioteca, salas de
proyecciones y de conferencias y otros espacios para cafetería, tienda y
librería. El noviembre de 2009, Cesar Antonio Molina, ministro de Cultura, presenta el proyecto elegido de entre los siete equipos de arquitectos
que fueron invitados a participar en un concurso restringido. El seleccionado es el de Nieto y Sobejano. Y, aunque este concurso es impugnado,
finalmente en junio de 2009 el mismo equipo vuelve a ser agraciado con
cha de consulta: 6-V-2014)]. Disponible en: http://www.madripedia.es/wiki/F%C3%A1brica_de_
Tabacos_%28Art%C3%ADculo%29.
45
Orden de 4 de junio de 1977, de la Dirección General del Patrimonio Artístico y Cultural del
Ministerio de Educación y Ciencia, por la que se acuerda tener por incoado expediente de declaración
de conjunto histórico-artístico a favor de las zonas y de los monumentos, con sus correspondientes
entornos, en la villa de Madrid (BOE de 08-VII-1977), [http://www.boe.es/boe/dias/1977/07/08/
pdfs/A15372-15372.pdf, (fecha de consulta: 6-V-2014)].
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Fig. 9. Centro Social Autogestionado La Tabacalera. Madrid. Antigua Tabacalera.
Alzado principal. Foto: Carlos Colás.

la concesión de la convocatoria definitiva. El proyecto, con un coste de
30 millones de euros, no se ejecuta como consecuencia del inicio de la
crisis y la falta de fondos públicos. Así, el edificio queda sin un destino y
sin un mantenimiento que evite su deterioro.46
Uso y gestión
En 1998 hay un primer intento por parte del vecindario (Red de
Lavapiés) para destinar Tabacalera a fines sociales que no recibe ningún
tipo de respuesta por parte de la administración. En 2004, se articula la
Red Tabacalera a Debate, compuesta por colectivos de Madrid, con la
idea de abrir un proceso participativo y de reflexión sobre el destino del
edificio. El resultado de esta iniciativa es la presentación de un conjunto
de propuestas que se ofrecen como una alternativa al proyecto oficial del
ministerio. Aunque desde la administración se mantiene el silencio hasta
el frenazo que sufre el proyecto oficial como consecuencia de la falta de
fondos. En ese momento, la Dirección General de Bellas Artes, dentro
46
“La antigua Tabacalera será en un futuro el Centro Nacional de Artes Visuales”, (21-I-2010),
[http://www.espormadrid.es/, (fecha de consulta: 6-V-2014)]; Díaz de la Tuesta, M. J., “El proyecto
maldito de cultural”, El País, (Madrid, 26-I-2009).
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del programa Cultura abierta, propone a la Red Tabacalera a Debate la
realización de una exposición centrada en la memoria histórica del edificio. No obstante, desde la Red se ofrece una alternativa más ambiciosa
al ofrecimiento de la Dirección General: crear el Centro Social Autogestionado La Tabacalera en el espacio cedido por el ministerio para instalar la
muestra. Este centro inicia su andadura en febrero de 2010 tras la firma
de un contrato que prolonga la actividad hasta febrero de 2011.
Se decide dividir el conjunto del espacio de la Tabacalera en dos
partes: la de la izquierda gestionada por la Subdirección General de
Promoción de las Bellas Artes, en la que se activa Espacio Tabacalera.
Espacio Promoción Arte. Aquí se desarrolla un programa permanente de
exposiciones temporales y de actividades en torno a la fotografía, el
arte contemporáneo y las artes visuales. El resto de la fábrica es cedido
al Centro Social Autogestionado La Tabacalera (LTBC), articulando el
conjunto de actividades en torno a los espacios del patio de la derecha.
También LTBC ocupa parte del sótano y de los patios exteriores incluidas
las naves aledañas. En total utiliza 9.200 metros cuadros de los 30.000 con
que cuenta el edificio.
Una vez finalizado el plazo del contrato inicial, LTBC busca dar estabilidad al proyecto y para ello negocia un contrato de cesión de uso entre
LTBC y la subdirección general. Para ello, se crea la Asociación Cultural
CSA La Tabacalera de Lavapiés por la asamblea del centro social —y a
la que cualquier persona puede unirse— con el único objetivo de contar
con una figura legal válida que pudiese hacerse cargo de la cesión. En los
propios estatutos de la asociación se hace explícito que no se inmiscuye
en la toma de decisiones del CSA, dejando este asunto en manos de la
asamblea y de las comisiones que gestionan el centro. Este convenio tiene
una vigencia de dos años, prorrogables de dos en dos hasta un máximo
de ocho años. Se firma a principios de 2012.
El proyecto de LTBC entiende la cultura como una noción que abarca
las capacidades creativas y sociales de la ciudadanía. Dichas capacidades
comprenden la producción artística, la acción social, el pensamiento
crítico y la difusión de ideas. Y basa su modelo de gestión cultural en:
la autonomía para la organización y el desarrollo de las iniciativas; una
metodología de programación y gestión basada en la democracia participativa y alejada de las prácticas clásicas de la gestión cultural; y el fomento
de prácticas culturales de bajo coste y de la cultura libre.47 En definitiva,
Tabacalera se sustenta en un modelo de cultura libre y gratuita, la coo-

47
Dossier: La tabacalera. Centro Social autogestionado, p. 22, [http://latabacalera.net/c-s-a-latabacalera-de-lavapies/, (fecha de consulta: 6-V-2014)].
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peración, la horizontalidad, la transparencia, y en el uso no lucrativo ni
privativo, sino colectivo, solidario y responsable de los recursos:
La Tabacalera lleva más de un año postulándose y actuando como espacio de
convivencia y valorización de la pluralidad de las prácticas artísticas. Manifiesta
el deseo expreso de situar y mostrar los tránsitos actuales de dichas prácticas, y especialmente el tránsito del ‘arte de concepto’ al ‘arte de contexto’. Quiere contribuir a
pensar cómo podría aparecer un aparato conceptual y crítico capaz de dar cuenta a
la vez de la densidad de toda obra de arte, así como de la dimensión esencial y constitutivamente social, política y relacional que caracteriza buena parte de las prácticas
artísticas contemporáneas.48

El resultado de todo ello es una programación abierta a todo tipo
de manifestaciones culturales. Así, se han programado actividades relacionadas con: las artes escénicas (el Molino Rojo, Práctica Abierta de Circo,
talleres de teatro musical y radiofónico); las artes plásticas (diversos tipos
de exposiciones, arte urbano, diversos tipos de instalaciones como la del
colectivo interno HomelessVideo o la del Colectivo Amalgama, muestras de
videoarte como las de Javier R. Santamaría; arte sonoro como Mordiscos
Trónicos o hibridaciones entre el accionismo y las melodías en Happening Sonoro); cine y audiovisual (ciclos y festivales como VII Edición de
la Muestra de Cine de Lavapies o De la Tabacalera a la Luna; ciclo de
cine como Cinemad: proyección de documentales); música (colectivos
internos como La Nuclear y La Cigarra Eléctrica; coros como Boquillas
de La Tabacalera o conciertos de músicas diversas como punk electrónico,
reggae, música electrónica, txalaparta, entre otras); conferencias, debates
y lecturas (como Cuentacuentos para adultos, Cuentos para reírnos de
la crisis, encuentros lectores); cursos, jornadas y talleres (la celebración
de 10 años de La Compañía de Teatro Social Residui, el Día de Muertos,
las Danza del mundo, o el Festival Intercultural de Lavapíes); eventos;
encuentros y reuniones sociales; salud, alimentación y deportes.49
Intervención en el inmueble
Sobre la intervención se indica:
Precisamente una de las tareas abordadas en este tiempo, como apuesta arquitectónica, estética y política, ha sido no abolir la memoria del edificio, sino intervenir
sobre él lo mínimamente necesario para hacerlo practicable sin disolver su carácter
histórico, no solo desde el punto de vista formal, sino sobre todo desde el punto de
vista social: la Fábrica de Tabacos no solo produjo cigarrillos, sino un complejo entramado social y subjetivo que dio carácter al territorio. Valorizar ese carácter histórico

48
49

Ibidem, p. 16.
Ibidem, pp. 64-104.
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no es solo proteger el espacio edificado con mínimas modificaciones que mantengan
el paso del tiempo sobre él como un referente simbólico, sino rescatar la relación del
edificio con su entorno.50

Desde el inicio se asume por parte de los participantes en el proyecto
las tareas de mejora y acondicionamiento del edificio para su uso público.
Es una manera de establecer una relación corpórea con el mismo: la tarea
de pensar y adecuar el edificio a sus usos se presenta como una oportunidad de
aprendizaje ciudadano de la responsabilidad con el entorno más inmediato, un verdadero emponderamiento ciudadano hacia el patrimonio público, social e histórico y
la función social de la edificación.51 Además se basa en el aprovechamiento de
los recursos con un criterio de bajo coste y de intervención mínima [fig. 10].
Para acometer estas labores se organiza un grupo denominado autoconstrucción dentro del cual se debate y planifica el trabajo a realizar, su
gestión económica, la adecuación de los espacios a los usos y la gestación
de grupos de trabajo específicos además de establecer redes de colaboración y aprendizaje colectivo. Se apuesta por intervenciones respetuosas
con la construcción y sostenibles desde el punto de vista económico (con
un mínimo coste), ecológico (uso de materiales reutilizados o reciclados,
no contaminantes, uso de energías renovables, técnicas artesanales) y social (participación abierta, transmisión de conocimiento, horizontalidad
en la toma de decisiones).52
Es un cambio radical a la hora de poner en práctica el modelo de
intervención en todos los órdenes: desde los sujetos y agentes, al proceso proyectual y a la relación con la obra.53
Cuando se inicia el proyecto, el estado del edificio era de abandono
y deterioro pero no estaba afectada su estabilidad estructural. Para ejecutar las diversas obras de acondicionamiento se establece una colaboración ente LTBC (el grupo de autoconstrucción) y la administración (los
técnicos de la Dirección General de Bellas Artes). Así, se ha procedido a
redactar informes y ejecutar trabajos relacionados con: la subsanación de
pequeños desperfectos en el conjunto de todo el edificio; la detección de
patologías; la instalación de equipos de autoprotección para cumplir las
medidas de seguridad; la definición y señalización de los recorridos de

Ibidem, p. 18.
Ibidem, p. 40.
52
Ibidem; Sánchez, A. y Vidania, C., “La tabacalera. Experimentos del común”, Carta, 2, Madrid, Museo Reina Sofía, 2011, pp. 14-15, [http://issuu.com/museoreinasofia/docs/carta_n_2_completo/16, (fecha de consulta: 6-V-2014)].
53
Aguilera, D., Cabello, F., Carrió, A., García, J. M., Mora, R. y Serrano, E., “La casa
invisible está encanrantintingulada… ¿Quién la desencarantintingulará?”, Revista de Espai en Blanc,
7-8, 2010, pp. 238-240, [http://www.espaienblanc.net/-Revista-de-Espai-en-Blanc-no-7-8-.html, (fecha
de consulta: 6-V-2014)].
50
51
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evacuación; el saneamiento de las
fachadas interiores de los patios. A
las que se suman medidas para frenar el deterioro del edificio como
limpieza de canalones y sumideros,
reparación de huecos de fachada y
cubiertas, o adecentamiento de la
red de abastecimiento, de saneamiento y de capilaridad.
Conclusión: ¿Hacia un nuevo
modelo de cultura?
En el momento actual se asiste a una crisis del sistema del arte
institucionalizado con la posmodernidad. El artista genial que procura
elevados beneficios y entra a formar
parte de la cultura del espectáculo
ha cedido paso a unas prácticas arFig. 10. Tabacalera Espacio Promoción del
tísticas que, retomando el espíritu
Arte. Madrid. Antigua Tabacalera. Patio
de algunas vanguardias como Dada
interior. Foto: Carlos Colás.
o el Constructivismo o de grupos
más próximos como Fluxux o la Internacional Situacionista, trabajan con
un espíritu nuevo más vinculado a un arte experimental y/o de acción
política, incorporando los nuevos medios digitales. Es un arte participativo
y colaborativo tanto entre las diversas disciplinas artísticas como de éstas
con el público, al cual se busca involucrar en el proceso.
Conscientes los agentes culturales de las nuevas circunstancias y acuciados por la crisis económica, desde las diversas administraciones (central
y autonómicas) se han desarrollado nuevos modelos de gestión cultural
que tratan de aunar la conservación del patrimonio con la promoción de
la cultura. El modelo escogido es el de las llamadas fábricas de creación
importando a España experiencias previas ya consolidadas en países como
Alemania o Gran Bretaña. Se inserta en edificios industriales pues son
objetos de valor patrimonial a los que se dotan de una nueva función,
en este caso relacionada con la producción de cultura. Asimismo, este
modelo tiene como segundo gran objetivo la producción artística, en
todo su espectro, aunando en un mismo contenedor diferentes disciplinas
que favorecen la transversalidad, la cooperación y la multidisciplinaridad.
Finalmente, también busca la interacción con el público del entorno más
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cercano, de manera que se establezca una relación de iguales entre el
artista, la obra y su recepción. Desde el punto de vista de la financiación,
los recursos pueden ser tanto públicos como privados, y la gestión recae
sobre los propios colectivos de artistas.
Los casos analizados retratan tres situaciones diferentes de este modelo.
Fabra i Coats es el ejemplo paradigmático del modelo por el que la administración (en este caso de la ciudad de Barcelona) ha optado en España:
una fábrica de creación donde se combina la residencia con el proyecto y
donde la administración no pierde el control del espacio ni de su programación pues este tipo de experiencias se ha convertido en uno de los puntales de su política cultural. En el lado extremo se sitúa el proyecto Centro
Social Autogestionado La Tabacalera que excede la definición de fábrica
de creación para poner en marcha un nuevo modelo social de producción
cultural. Ésta abarca no solo las disciplinas artísticas tradicionales sino el
amplio espectro de la cultura popular acogiendo todo tipo de actividades.
Además, su manera de organizarse (cada uno es responsable de su espacio
pero todos son responsables del conjunto) y la toma de decisiones asamblearia (con diferentes niveles) implica la apuesta por una sociedad horizontal
que se ensaya en el microcosmos que es La Tabacalera. Finalmente, la fábrica de chocolate es la apuesta de unos pocos por generar cultura en una
ciudad y en un territorio carentes de un plan estratégico de cultura. Ante
la desaparición de la administración por su inacción, los creadores son los
que desarrollan una infraestructura básica para llevar a cabo sus propios
proyectos. Entran en una dinámica colaborativa por la propia necesidad del
proyecto para encontrar recursos con los que mantenerlos.
Desde el punto de vista de la financiación y de la gestión de los
espacios los tres ejemplos presentan apuestas diferentes. Pues, mientras
Fabra i Coats cuenta con el respaldo público mediante una convocatoria
de residencias y de proyectos, los otros dos casos se autofinancian con las
actividades que ellos mismos generan. En el caso de la fábrica de Chocolate Teatrospacio, el alquiler de los espacios y los talleres; mientras que La
Tabacalera opta por el sistema más radical al fomentar una cultura del
procomún y solo disponer como fuente de financiación los beneficios de
una barra de bar en la que se sirven bebidas y pinchos. La diferencia entre
el primero de ellos y los otros dos es la independencia que consiguen
los segundos. En ellos, la administración ha desaparecido totalmente y se
mantienen independientes de la instrumentalización de la cultura que el
modelo puede llegar a generar pues todavía no queda claro que quede
al margen de tal proceso.54
54

Carrillo, J., Las nuevas fábricas de la cultura…, op. cit., p 13.
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Desde el punto de vista de los criterios de intervención, en los tres
casos se conserva el conjunto industrial. En el caso de Fabra i Coats esta
decisión conservativa se escapa a la norma habitual de derribar todos
aquellos edificios que no fueran el cuerpo de fabricación principal. Esto
supone abordar la memoria de la fábrica de manera completa y no reducir su complejidad a un solo elemento. A esto se añade, tanto el Fabra i
Coats como en La Tabacalera, una profunda labor de investigación y de
relación con los antiguos trabajadores al entender que para recuperar la
memoria completa del lugar y para insertar la nueva función del edificio
en el entramado del barrio es necesario el reconocimiento de sus antiguos ocupantes.
Asimismo, los tres se sitúan en un tipo de restauración mínima que no
enmascara las huellas del tiempo ni el deterioro del edificio. Esta práctica
se ha convertido en una tendencia en los últimos años dentro del ámbito
de la restauración monumental55 y en buena medida evita la excesiva estetización a la que se someten los edificios industriales recuperados. En
el caso de Fabra i Coats es una decisión premeditada y reforzada por la
estética del reciclaje que le aportan los muebles y la arquitectura efímera
de sus interiores. En los otros dos casos, es el resultado espontáneo de la
desaparición del proyecto arquitectónico.
La fábrica de chocolate y La Tabacalera representan otra forma de hacer arquitectura, en la que se alteran los roles establecidos en el proyecto
arquitectónico. Desde el punto de vista de los sujetos y de los agentes, el
proyecto es un procomún en el que participan todos, de manera que los
usuarios se convierten en productores y en receptores. Desde el proceso
proyectual, no hay un solo proyecto sino muchos documentos pequeños
que pueden realizarse con licencias de obra menor; no hay una definición
previa de necesidades según unos estándares sino que las actuaciones se
materializan en la medida que se llevan a cabo. Desde el punto de vista de
la economía de la actuación, el gasto se reparte en pequeñas actuaciones
y se asume que no hay una necesidad de incrementar la capacidad de
edificación del edificio original. Desde el punto de vista de la obra, se
lleva a cabo de modo paulatino y segmentado por lo que es compatible
la obra con el uso.56 El resultado final, una arquitectura más sostenible y
respetuosa con la memoria histórica.

55
Hernández Martínez, A., “L’estetica del deterioramento e dell’imperfezione: una tendenza
in crescita nel restauro architettonico”, Palladio. Rivista di Storia dell’Architettura e Restauro, 50, Roma,
Istituto Poligrafico e Zacca dello Stato, julio-diciembre 2012, pp. 1-18.
56
Aguilera, D., Cabello, F., Carrió, A., García, J. M., Mora, R. y Serrano, E., “La casa
invisible…”, op. cit., pp. 238-240.
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Contenedores de arte y espacios expositivos
en la ciudad de Zaragoza
Isabel Yeste Navarro*
Una construcción grande, muy grande, pequeña o mediana,
dividida en diversas salas (…). La gente (…) va de un cuadro a otro,
busca y lee los nombres. Luego se va, tan pobre o tan rica como entró,
y se deja absorber inmediatamente por sus preocupaciones,
que no tienen nada que ver con el arte. ¿Para qué vinieron?
W. Kandinsky, De lo espiritual en el arte, 1911.

Resumen
Con este trabajo se pretende realizar una aproximación a los nuevos espacios expositivos
creados para la ciudad de Zaragoza. Estos espacios tienen orígenes y ubicaciones muy variadas.
En unos casos, son el resultado de la restauración y adecuación de edificios históricos —Museos
de Camón Aznar y de Pablo Gargallo, Palacio de Sástago, Centro de Historias, Paraninfo e
Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporáneos Pablo Serrano—, en otros, corresponden
a nuevas construcciones en los que se ha adoptado una modernidad sin paliativos —Centro
de Arte y Tecnologías y Caixaforum—, incorporando para la cultura nuevos espacios urbanos.
Palabras claves
Museos, arquitectura aragonesa contemporánea, urbanismo contemporáneo, restauración
arquitectónica.
Abstract
This work is intended to make an approach to the new exhibition spaces created for the
city of Zaragoza. These spaces have varied origins and locations. In some cases, are the result
of the restoration and adaptation of historic buildings —Museums Camon Aznar and Pablo
Gargallo, Sástago Palace, Stories Center, Paraninfo and Aragonese Contemporary Institute of
Art and Culture Pablo Serrano—, in others, correspond to new constructions that adopted a
currency without palliative —Center for Art and Technology and CaixaForum—, incorporating
new urban spaces for culture.
Key words
Museums, contemporary architecture, contemporary urban and architectural restoration.
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El primer lugar de exposición abierto al público de forma permanente fue el Museo Ashmolean de Arte y Arqueología en Oxford. Se abrió en
1683 y en él se exponía una recopilación de medallas, monedas, pinturas,
manuscritos, obras impresas y curiosidades raras de historia natural. No
obstante, habrá que esperar un siglo, para la inauguración de museos
como el British Museum (Londres, 15 de enero de 1759) o el Louvre
(París, 8 de noviembre de 1793).
Para rastrear los orígenes de los museos públicos en Zaragoza, debemos remontarnos a la Escuela de Dibujo de Zaragoza creada el 17 de
septiembre de 1784 por la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos
del País, escuela que fue elevada al rango de Academia Real de Bellas
Artes de San Luis —en honor a la reina Mª Luisa de Parma— el 17 de
abril de 1792. Esta Academia de San Luis creó una galería de pinturas,
dibujos y esculturas a partir de algunos donativos que habría de constituir
el germen del futuro Museo de Zaragoza.1 Su primera sede se situó en
el colegio de San Pedro Nolasco, sito en la plaza del mismo nombre. Un
conjunto de 382 obras provenientes de las desamortizaciones de 1835
de distintos conventos de la ciudad, que se hacinaban en el claustro del
colegio, toda vez que el mismo estaba ocupado también por un grupo
de militares retirados que carecían de vivienda y que su iglesia había sido
concedida al Ramo del Ejército. La Comisión Artística de la Academia de
San Luis había solicitado, no obstante, que se le cediera el excolegio de
Santo Tomás de Villanueva, el cual, en esos momentos, cumplía la función
de almacén de grano para el ejército. La idea era crear un Museo en el
que mostrar las obras de arte que “atesoraba” la ciudad tras la desamortización de sus conventos y conservar los frescos de Claudio Coello de la
iglesia de Santo Tomás de Villanueva.2
En 1843, la situación empeora cuando se anuncia en el Boletín Oficial
de la Provincia la venta del colegio de San Pedro Nolasco. Un año más
tarde, los bienes artísticos allí depositados se trasladan al ex convento de
dominicas de Santa Fe, sede de la Real Academia de San Luis y situado
junto a la plazuela de Salamero. Los salones cedidos a tal efecto no resultaban, en absoluto, satisfactorios, no obstante, y previa autorización,
los visitantes pudieron acceder al centro a comienzos de 1848.3 A partir
de junio de 1861, la situación de la fábrica es ruinosa y el personal to1
Lorente Lorente, J. P., “La Academia de Bellas Artes de San Luis y los pintores de Zaragoza
en el siglo XIX”, Artigrama, 8-9, Zaragoza, Departamento de Historia del Arte de la Universidad de
Zaragoza, 1991-1992, pp. 405-434.
2
Lop Otín, Mª P., Los conventos mercedarios de San Lázaro y San Pedro Nolasco de Zaragoza, Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”, Colección Estudios, 2011, p. 126.
3
Beltrán Lloris, M. (coord.), Museo de Zaragoza: 150 años de historia (1848-1998), Zaragoza,
Diputación General de Aragón, IberCaja, 2000, p. 48.
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talmente insuficiente, a pesar de ello, las obras —cuyo número se había
ido incrementando con las desamortizaciones eclesiásticas— continúan
en Santa Fe hasta febrero de 1894, fecha en que los fondos se trasladan
a la planta baja del Colegio Militar Preparatorio situado en el ex convento de Santo Domingo.4 Durante este periodo, la situación del museo
era de total abandono. Se cerró al público, y únicamente los alumnos de
Bellas Artes podían acceder a él. Finalmente, la celebración en Zaragoza
de la Exposición Hispano-Francesa de 1908, le daría un emplazamiento
definitivo.5
Ante la próxima celebración del centenario de los Sitios y el hecho
de que todavía no existiera una ubicación definitiva para la proyectada
Exposición Hispano-Francesa, el Ayuntamiento entendió que establecer
la exposición en los terrenos de la huerta de Santa Engracia, habría de
suponer la solución a los problemas de localización de la citada exposición
y los de urbanización de estos terrenos. Para lograr la consecución de
este objetivo, el municipio cedió a la Comisión Ejecutiva del Centenario
de los Sitios las parcelas de terreno necesarias para construir en ellas los
edificios destinados a Museos; Escuela de Artes e Industrias y Comercio; y
el asilo de “La Caridad”. Las parcelas cedidas se emplazaban en el extremo
oriental de zona urbanizada, en el sector más próximo al río Huerva. La
situación excéntrica en la que quedaban estos edificios, junto a la construcción paralela de la plaza central, “garantizaba” la sutura del territorio
e impulsaba su urbanización, ya que los espacios por construir eran los
más próximos a la trama urbana ya existente en la zona.6
El nuevo Museo de Bellas Artes, construido en el eje central de la
plaza, fue proyectado por los arquitectos Ricardo Magdalena y Julio Bravo.
Era, en principio, el más importante de entre los edificios construidos con
carácter permanente. Una fábrica de ladrillo, en la que las proporciones,
la perfecta alternancia del macizo y el vano, y la lúcida evocación de la
tradición arquitectónica aragonesa, convierten esta construcción en una
obra maestra.7

4
Primero parcialmente desde 1837 —a consecuencia de los efectos de las leyes desamortizadoras— y completa y definitivamente desde la revolución de 1868, el Ayuntamiento se hace cargo
de los restos del convento de Predicadores en la plaza de Sto. Domingo. A partir de 1877, Ricardo
Magdalena lleva a cabo transformaciones importantes en el mismo, con los grandes proyectos para la
Casa de Amparo —ubicada en el área oriental del recinto desde 1878— y para la llamada Academia
Preparatoria Militar —instalada también en el antiguo convento desde 1888—.
5
Beltrán Lloris, M. (coord.), Museo de Zaragoza…, op. cit., pp. 92-98.
6
Yeste Navarro, I., “La Exposición de 1908 y la creación de un nuevo espacio ciudadano”,
en La modernidad y la Exposición Hispano Francesa de Zaragoza en 1908, Zaragoza, Universidad de Zaragoza, CAI, 2004, pp. 81-96.
7
Navarro Lomba, C., “Museo Provincial de Bellas Artes”, en Hernández, A. (coord.), Bienal
de Arquitectura y Urbanismo de Zaragoza. Ricardo Magdalena, Zaragoza, Electa España, 1994, pp. 45-49.
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Esta oferta inicial se diversificaría con el tiempo, junto a este Museo
de Zaragoza y a las tradicionales colecciones eclesiásticas, se crearán otros
museos y espacios expositivos que ampliarán extraordinariamente la oferta cultural en la ciudad. Las posibilidades arquitectónicas de los mismos
son también muy variadas, ya que van desde la restauración y adecuación
de edificios históricos8 —Museos de Camón Aznar y de Pablo Gargallo,
Palacio de Sástago, Centro de Historias, Paraninfo e Instituto Aragonés
de Arte y Cultura Contemporáneos Pablo Serrano—, a la construcción
de otros nuevos en los que adoptar la modernidad sin paliativos —CAT/
Etopía y Caixaforum—. Igualmente, veremos cómo esta diversificación en
la oferta ha multiplicado los puntos de interés en la ciudad, incorporando
nuevos espacios urbanos a los ya existentes.
Museo Ibercaja Camón Aznar
La Casa situada en la calle de Espoz y Mina nº 23 angular a la calle
Bayeu, fue adquirida por la Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja
en 1976, para albergar en su interior la colección de arte del profesor y
académico aragonés José Camón Aznar y su esposa María Luisa Álvarez
Pinillos.
Según la profesora Carmen Gómez, la antigua casa de Jerónimo
Cósida fue construida en 1535 por el “maestro de casas” Juan de Lanuza.
Tiene una composición general acorde al modelo de las casas-palacio del
Renacimiento zaragozano, aunque quizá se desvíe ligeramente de este
modelo en el hecho de que presenta una única crujía con salones perpendiculares a la fachada. Esta magnífica muestra de arquitectura civil se
articula en torno a un espléndido patio, cuyo piso inferior tiene una estructura arquitrabada y cuatro columnas anilladas coronadas por capiteles
corintios esculpidos con figuras y motivos vegetales; el piso superior conserva la decoración de grutescos y medallones de yeso de los antepechos.9
A lo largo del siglo XIX el palacio tuvo diversos y variados usos, llegando a ser la sede de la Capitanía General en 1827. En 1880, su entonces
propietario, Mauricio Bobadilla Escribá de Romaní, marqués de Bobadilla,
solicitó licencia al Ayuntamiento, primero para llevar a cabo distintas
8
En el caso de la adecuación de edificios históricos, en este texto vamos a tratar la parte correspondiente a la transformación del edificio en museo o centro de exposiciones y las consecuencias
que tal cambio de uso conlleva para su entorno ciudadano. No estudiaremos el edificio histórico en
sí, dado que hay bibliografía específica sobre el tema que supera ampliamente los límites físicos que
ha de tener este artículo y a la cual nos remitimos para su estudio.
9
Gómez Urdáñez, C., Zaragoza y los palacios del Renacimiento, Zaragoza, Obra Social y Cultural
de Ibercaja, 2009, pp. 44-46.
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obras en su propiedad, las cuales afectaban notablemente a su fachada
principal en la calle Espoz y Mina y también, aunque en menor medida, a
la fachada lateral de la calle Bayeu. En el primer caso, la reforma pasaba
por insertar una entreplanta entre el piso principal y la falsa, lo cual se
reflejaba en fachada con la apertura de cinco nuevos balcones. También
en estas fechas se sacó el ladrillo en su primitivo color.10
En 1932, el arquitecto Regino Borobio Ojeda llevó a cabo una primera rehabilitación del inmueble en la que se restauraron los amplios
salones del siglo XVII intentando mantener el “aire” de la época en que
fueron creados. Igualmente, se cerraron los arcos de la galería de la planta
principal con vidrieras artísticas realizadas por Rogelio Quintana.11
A pesar de las reformas realizadas en el inmueble en estos años,
éste estaba “amenazado” desde hacía ya algunos años. Cuando bajo la
dominación napoleónica se abre la rue Imperial —futuro paseo de la
Independencia—, el tramo comprendido entre las actuales plazas de
España y Aragón no era sino una primera fase de un proyecto que ya
desde su inicio se entiende debe concluir en el Ebro. Así concebido,
el trazado de esta, podemos decir, segunda fase, afectaba directamente
a la casa que fue de Jerónimo Cósida. Finalmente, el Plan General de
Ordenación Urbana de 1968, suprime definitivamente la prolongación
del paseo de la Independencia hacia el Norte [fig. 1].12
Un año más tarde, en 1969, el profesor y académico aragonés José
Camón Aznar funda el Museo e Instituto de Humanidades Camón Aznar
—posteriormente gestionado desde la Obra Social de Ibercaja—, un

10
Gómez Urdáñez, C., “El palacio sede del museo”, en AA. VV., Museo Camón Aznar. Homenaje
y Memoria, Zaragoza, Lumwerg, 2009, pp. 9-58.
En este capítulo del libro, también se estudian y analizan las obras realizadas durante la restauración de 1976-1979, atendiendo a los cambios formales y el uso de materiales empleados.
11
Blasco Ijazo, J., Aquí Zaragoza, Zaragoza, CAZAR, 1954, vol. 5, pp. 86-89.
12
Cuando en 1863, José de Yarza traza el Plano Geométrico de Zaragoza, plantea ya la prolongación del paseo de la Independencia hasta el Ebro. Es únicamente una línea, más cercana a ser
la ampliación y prolongación de la calle Mártires que una verdadera prolongación del paseo. No
obstante, años más tarde, el Plan de Reforma Interior de Zaragoza de 1939 proponía como uno de
sus proyectos claves para la reforma de la ciudad histórica, la prolongación del paseo de la Independencia. Este proyecto, inicialmente, proponía la prolongación del paseo manteniendo el eje que éste
presenta al Sur de la plaza de España; esta alineación conllevaba el derribo total del actual Museo
Camón Aznar. No obstante, en la incorporación del Plan de Reforma Interior al Plan General de
Ordenación Urbana de 1943, se alteró ligeramente el eje de la prolongación del paseo, de esta manera
se mantenían en pie edificios como éste, la iglesia de Santa Cruz o la Casa de los Tarín. No obstante, este proyecto de prolongación, unido al de ampliación y rectificación de la calle Espoz y Mina,
afectaba directamente al inmueble, ya que con la conjunción de ambos, tanto su fachada principal,
como la lateral, debían ser derribadas y retrasadas sus líneas con respecto a las entonces existentes.
La superficie construida disminuía considerablemente y más todavía, si tenemos en cuenta que para
adaptar la fachada de la calle Bayeu a la normativa de edificación dictada para las construcciones de
la prolongación del paseo de la Independencia, ésta debía presentar una planta baja porticada. El
Plan Larrodera de 1968 suprimió definitivamente la prolongación del paseo de la Independencia.
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Fig. 1. Estudios de prolongación del paseo con relación al Museo Camón Aznar.

Fig. 2. Plantas y sección del Museo Camón Aznar antes y después de la restauración
de Borobio Navarro.
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Museo que habría de recoger su importante colección de obras de arte.
Para albergar dicha colección, la entonces Caja de Ahorros de Zaragoza,
Aragón y Rioja adquirió la casa de Jerónimo Cósida. El 30 de noviembre
de 1979 abría sus puertas el Museo Ibercaja Camón Aznar, tras la profunda restauración llevada a cabo en el edificio por el arquitecto Regino
Borobio Navarro.13
La idea básica del proyecto de restauración pasaba por conservar todo
lo hallado del siglo XVI, habilitándolo para la nueva función a la que iba
a ser destinado el inmueble. En este sentido, Borobio Navarro destaca la
importancia, desde el punto de vista de la restauración del monumento,
de abrir la galería del patio y valorar la solana de la segunda planta, para
que, de esta manera, el patio luciera en todo su esplendor. Para permitir
la exposición de obras de arte en la galería del patio a pesar de que ésta
se abriera, el patio se cubriría con un lucernario concebido como un todo
continuo, es decir, disimulando en la medida de lo posible sus apoyos, y
logrando una luz difusa para el conjunto. Se recuperó también la escalera,
reconstruyendo parte de la arquería que se había tapiado con anterioridad.
Una de las intervenciones más dificultosas de esta restauración consistió en suprimir el forjado intermedio de la galería de arquillos de la
fachada principal, para intentar así devolver a este elemento característico
su valor original. Igualmente, eliminó los balcones abiertos en esta fachada
bajo el forjado anterior, se intentaba así devolverle el aspecto que tenía
antes de la intervención de 1932.
La parte del edificio que sufrió una modificación de mayor envergadura para adaptarla al nuevo uso fue la posterior [fig. 2]. Un nuevo uso
que impone un amplio programa de necesidades:
—

—
—

Museo: para facilitar la visita, se crea un recorrido en anillo, de
manera que las distintas salas que lo componen estén concatenadas entre sí. Se distingue, no obstante, la sala central de la
planta principal, que recibe luz cenital a través de un lucernario. Como parte de este museo se incluyó un pequeño taller de
restauración.
Zona de estudiosos: aislada del resto del edificio con el que se
comunica a través del patio. Está compuesta por una biblioteca
y salas de estudio.
Zonas para actividades culturales paralelas: exposiciones temporales, conferencias, audiciones, etc. Para estas actividades se ha-

13
Archivo Central de Zaragoza [A.C.Z.], Cajas 204.440 y 204.441 (completas), Expediente
51.401/1976.
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—
—

bilitaron zonas independientes del resto del edificio tales como
las antiguas caballerizas o bodega —salón de conferencias—.
Actividades administrativas: se accede a ellas desde el patio y se
abren hacia el jardín posterior.
Servicios generales: instalaciones, almacenes, vivienda del conserje y dirección.

Esta restauración obtuvo el Premio “Europa Nostra” 1980 y la Medalla
de Honor de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de 1981.
El museo fue aceptando nuevos retos lo cual requería de una adaptación a las nuevas necesidades expositivas y, en general, relacionadas con
un concepto amplio de la cultura. Para ello, en abril de 2007, el arquitecto
Valentín Junco Hernaiz redactó un proyecto de adecuación y restauración
del Museo Camón Aznar.14 Con esta remodelación se han adaptado las
condiciones del museo a la nueva legislación en cuanto a accesibilidad y
seguridad, realmente, un nuevo edificio adosado al palacio renacentista.
Tras un nuevo proyecto, redactado también por Junco Hernaiz en julio de
2008, el Ayuntamiento de Zaragoza concedió licencia de funcionamiento
a Ibercaja.15
Museo Pablo Gargallo
Los orígenes directos de este Museo están ligados a los actos conmemorativos del centenario del nacimiento de Pablo Gargallo —5 de enero
de 1881—. Existen actuaciones anteriores tendentes a dar una mayor presencia a las obras de Gargallo en Zaragoza, sin embargo, será ya en mayo
de 1982 cuando se firme entre Pierrette Gargallo de Anguera —hija del
artista— y Ramón Sainz de Varanda —alcalde de Zaragoza—, el Contrato
fundacional del Museo Pablo Gargallo. En este contrato se establecía, por
un lado, su condición de museo monográfico dedicado exclusivamente,
con carácter público y permanente, a la obra del escultor Pablo Gargallo;
y, por otro, determinaba las aportaciones a realizar por cada parte. La hija
del artista contribuía con la donación Anguera-Gargallo —tres esculturas,
veinte dibujos, seis conjuntos de cartones recortados y una selección de
documentos bio-bibliográficos—, y la concesión de los derechos de autor
que permitieran la fundición de otras treinta esculturas exclusivamente
para el Museo. Por su parte, el Ayuntamiento de Zaragoza se comprometía

14
15

A.C.Z., Caja ARC 321.584 (completa), Expediente 525.406/2007.
A.C.Z., Caja ARC 359.200 (completa), Expediente 1.410.342/2010.
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a instalar el Museo en el palacio de Argillo, haciéndose cargo de su restauración, acondicionamiento, gestión y mantenimiento.16 En diciembre
de 1984, el Ayuntamiento de Zaragoza acordó oficialmente la creación
del Museo Pablo Gargallo, que se constituía como servicio municipal de
gestión directa.17
En la plaza de San Felipe, la vida ciudadana transcurría al amparo de
una torre vigía: la Torre Nueva. Se hallaba en una posición central dentro
de los límites espaciales de la parroquia del mismo nombre y en ella se
situaban algunos de los edificios más significativos de la misma: la propia
iglesia de San Felipe, el Torreón Fortea, la Torre Nueva y el palacio de los
Argillo. Partiendo de la plaza por la llamada calle o carrera Nueva —calle
Torre Nueva— se atravesaba uno de los trenques abiertos en la antigua
muralla de piedra —Trenque de la Calle Nueva—, llegando así a uno de
los lugares más importantes de la ciudad: la plaza del Mercado.
Sobre parte del solar que había ocupado el fosal de San Felipe, se
construyó entre 1659 y 1661 la casa del infanzón Francisco Sanz Cortés y
Borao,18 aunque la casa es generalmente conocida por el nombre de sus
propietarios en el siglo XIX, los condes de Argillo. Esta construcción no
fue en sí misma una obra nueva, ya que fue más bien la ampliación de
la vivienda que Sanz Cortés poseía en la parte posterior hacia la plazuela
del Ecce Homo. Este engrandecimiento de la casa no fue sino un intento
de dotar a la misma de aquellos elementos que denotaran el ascenso social de su propietario, esto es, una fachada que roza la ostentación, patio
con gran escalera claustral y un gran salón en la planta noble, recayente
a la plaza.19 Cuando, a partir de 1686, se procedió a la reconstrucción de
la iglesia de San Felipe, según deseos del nuevo marqués, la donación
de parte de los terrenos de la casa, para poder así realizar un templo de
mayor amplitud, le otorgó licencia del Capítulo para abrir una tribuna
privada hacia el altar de la nueva iglesia desde el interior del palacio.
Con el traslado del tercer marqués de Villaverde a la corte madrileña,
el palacio va quedando relegado como residencia principal de la familia.
La condesa de Argillo, heredó el edificio en 1837 y desde entonces, la
16
Ordóñez Fernández, R., Museo Pablo Gargallo, Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, Área
de Cultura y Educación, Electa, 1994, pp. 21-23.
17
Libro de Actas Municipales, Ayuntamiento de Zaragoza, Sesión Plenaria de 18 de diciembre
de 1984, ff. 1.622-1.625.
18
Francisco Sanz de Cortés y Borao fue nombrado el 1 de abril de 1670 por el rey Carlos II,
marqués de Villaverde, posteriormente ostentaría también el título de conde de Atarés y de Morata,
título adquirido, junto al resto de sus posesiones, a Ana Apolonia Manrique de Lara —antes Martínez
de Luna—, condesa de Morata [Elenco de Grandezas y Títulos Nobiliarios españoles, Madrid, Instituto
Salazar y Castro (C.S.I.C.), 1968].
19
La traza general del palacio se debe a Juan de Mondragón, a quien sucedería en la dirección
de las obras Felipe Busiñac y Borbón.

Artigrama, núm. 28, 2013, pp. 83-128. ISSN: 0213-1498

92

ISABEL YESTE NAVARRO

Fig. 3. Plantas y secciones del Palacio de Argillo antes y después de su restauración.

denominación del palacio queda vinculada al título de Argillo. En 1860,
el palacio fue alquilado por el Colegio de San Felipe, lo cual llevó a la
remodelación de algunas de sus estancias para adaptarlas al nuevo uso: aulas, comedor, gimnasio, dormitorio, etc. Una de las transformaciones más
destacable fue el cerramiento de las arquerías de la primera planta, con
objeto de encarcelar las ventanas que se abrieron en dicho cerramiento.20
A finales siglo XIX y según proyecto de Ricardo Magdalena, se procedió
a la alineación y ampliación de varias de las calles del entorno: Torrenueva
—noviembre de 1879—, Fuenclara —abril de 1899— y Torresecas —agosto
de 1900—. No obstante, la imagen de la plaza se alteraría definitivamente
en 1892, con la demolición de la Torre Nueva. La calle que lleva su nombre
quedó expedita hacia el mercado y la plaza pasó a parecer así más grande.
También el Plan de Reforma Interior de 1939 proponía importantes modificaciones para el sector. Entre estas reformas se proponía la demolición
del edificio contiguo al Palacio de Argillo, prolongando su fachada hasta la
calle Torre Nueva, lo cual hubiera modificado sustancialmente la visión que
tendríamos del monumento en la actualidad. Finalmente, dicho proyecto
no se llevó a cabo, manteniendo la construcción un antepatio que enfatiza
la búsqueda de una visión frontal de su fachada.
El 27 de julio de 1943 fue declarado Monumento Nacional por
Decreto del Ministerio de Educación Nacional.21 Tres años más tarde fue
adquirido por la Organización Nacional de Ciegos Españoles, que compartió el uso del edificio con el Colegio de San Felipe hasta 1958, efectuando
nuevas redistribuciones interiores y compartimentando extraordinaria-

20
http://www.zaragoza.es/ciudad/museos/es/gargallo/museo/museo.htm, (fecha de consulta: 14-III-2014).
21
BOE, 215, Madrid, Ministerio de Educación Nacional, 3 de agosto de 1943, pp. 7.552-7.553.
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Fig. 4. Vista hacia la fachada del Museo Pablo Gargallo en la plaza de San Felipe.

mente la primera planta. Tras la construcción de una nueva sede para la
O.N.C.E. en 1967, sobre parte del solar que ocupaba la zona posterior del
palacio, la parte recayente a la plaza de San Felipe quedó prácticamente
abandonada. En 1977 ésta fue adquirida por el Ayuntamiento.
En 1978 se firmó un convenio entre Ministerio de Cultura y el
Ayuntamiento de Zaragoza, para la instalación en el Palacio de los Condes de
Argillo de unos talleres de creatividad. El convenio no se mantuvo, no obstante, el proyecto para la rehabilitación del edificio estaba ya avanzado, ya
que se contaba con las estancias que habían de albergar los talleres en la
última planta y buena parte del material que había de emplearse en los
citados talleres. A pesar de las obras realizadas, éstas estaban sufriendo
algunos retrasos por dificultades económicas de este Ayuntamiento.22
Con fecha de 6 de marzo de 1982, el arquitecto Ángel Peropadre
Muniesa redactó, por encargo del Ayuntamiento,23 un proyecto de consolidación del Monumento reconvirtiéndolo en Museo Pablo Gargallo.24 Según

22
Libro de Actas Municipales, Ayuntamiento de Zaragoza, Sesión Plenaria de 15 de julio de
1982, ff. 1.178-1.180.
23
Acuerdo de la Comisión Permanente del Ayuntamiento de Zaragoza en sesión celebrada
el 16 de junio de 1981.
24
Archivo Municipal de Zaragoza [A.M.Z.], Patrimonio, Cajas 20.246 y 20.247 (completas),
Expedientes 24.448/81 y 17.669/82.
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Ángel Peropadre, el objetivo principal de la intervención pretendía
recuperar los espacios originales del palacio, aquellos que no se habían
visto afectados por las demoliciones llevadas a cabo por la O.N.C.E. en la
década de los sesenta. Afortunadamente la parte conservada comprendía
la mayor parte de los elementos artísticos y tipológicos que le habían
otorgado su valor monumental: escalera, patio, zaguán, salón principal
y fachada [fig. 3].
Ya iniciadas las obras y en un estado avanzado de realización, hubo
que redactar un nuevo proyecto en diciembre de 1984, cuyo autor fue
también el arquitecto Ángel Peropadre Muniesa. Este proyecto tenía por
objeto recoger las modificaciones que habían sido introducido y debían
introducirse en la obra a tenor de las exigencias propias del Monumento, de los
problemas de construcción que se ha[bía]n ido planteando y de las modificaciones
provocadas por la progresiva definición de la obra a exponer en el Museo y de las
condiciones que tal exposición debía cumplir.25
Inicialmente, se planteaba la necesidad de cubrir el patio central,
toda vez que la superficie resultante de la rehabilitación del edificio, según
Peropadre, resultaba pequeña para el uso museístico que pensaba darse a
la construcción. No obstante, a la hora de su ejecución, se demostró que el
problema de la humedad por condensación exigía soluciones de tan elevado costo
que no justificaba la solución adoptada. La eliminación de la cúpula redujo
considerablemente el espacio expositivo proyectado, lo que conllevó a
modificar ligeramente las cuatro pendientes de las cubiertas del patio
para poder crear así un pasillo perimetral que comunicara las cuatro salas angulares situadas en las antiguas falsas, una planta verdaderamente
nueva extraída a partir de espacios residuales bajo el forjado superior
de la galería principal. En esta intervención, Peropadre optó por evitar
connotaciones historicistas que pudieran crear cierta confusión entre esta
zona y las soluciones auténticamente históricas del palacio.26 El espacio
expositivo se amplía también a partir de una segunda planta situada entre
la cubierta y el forjado superior del salón principal de igual superficie
que el piso de abajo. Además, hubo que construir un sistema de comunicación vertical —caja de escalera y ascensor— para todas las plantas del
inmueble, situado a la derecha del pasaje de entrada.
Las obras del Museo Pablo Gargallo quedaron concluidas a finales
de mayo de 1985. Su inauguración oficial tuvo lugar el 8 de julio del
mismo año.
Ibidem, (Memoria del proyecto), p. 1.
Peropadre Muniesa, Á., “Rehabilitación del Palacio de los Condes de Argillo para la instalación del Museo Pablo Gargallo”, Aldaba, 7, Zaragoza, Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón,
1987, pp. 28-31.
25
26
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En octubre de 1986, se instalaron ante la fachada del edificio las
esculturas monumentales denominadas Saludo olímpico: El atleta clásico y
Saludo olímpico: El atleta moderno —realizadas por Pablo Gargallo para la
inauguración en mayo de 1929 del Estadio de Montjuïc de Barcelona—.
Se instalaron en la prolongación de la línea de fachada del inmueble colindante con el Museo hacia la plaza de San Felipe, creando un elemento
de cierre óptico que enfatiza el espacio situado delante del edificio, convirtiéndose igualmente en emblema y reclamo del Museo.
Según proyecto firmado por la arquitecta municipal Úrsula Heredia
Lagunas de diciembre de 2000, se reformó de nuevo el edificio.27
Fundamentalmente, se actualizaron y ampliaron los sistemas e instalaciones de climatización y se cubrió finalmente el patio central mediante una
cúpula construida con perfilería metálica y policarbonato, lo cual permitió
reordenar la distribución de las colecciones en las distintas plantas y salas
del museo —lo que suponía mayores garantías de conservación para las
esculturas expuestas en el patio y en la galería de la primera planta—, y
renovar diversos aspectos museográficos en la instalación y presentación
de las obras, con el objetivo de lograr que su disposición sea lo más coherente posible y responda a criterios unitarios de carácter global.
Igualmente y dado el progresivo aumento de la colección, el
Ayuntamiento de Zaragoza adquirió, mediante permuta, el edificio situado en la calle Torrenueva nº 20, colindante con el palacio de Argillo, para
rehabilitarlo y acondicionarlo como ampliación del Museo. Al comenzar
las obras, pudo constatarse que el mismo formaba inicialmente parte de
la superficie del palacio, ya que a nivel subterráneo —bodegas—, ambas
construcciones estaban comunicadas.28
También con un valor urbano sustancial, en la línea de las esculturas
antes mencionadas del Saludo olímpico, en abril de 2003, se instaló en el
encuentro de las calles Alfonso I y Candalija, la escultura monumental
Pastor del águila (1928), que señala uno de los principales accesos hacia la
plaza de San Felipe y fachada del Museo. La calle Candalija se configura
así como vía “monumental” que arranca igualmente de la que es quizá
la calle peatonal más transitada del centro histórico de Zaragoza. Para
completar esta idea de camino que conduce al Museo, en el punto en el
que la mencionada calle Candalija desemboca en la plaza de San Felipe,
se instaló en mayo de 2010 la escultura: La vendimiadora, también de 1928
y también encargada, como la anterior, para ser colocada en la plaza de
Cataluña de Barcelona [fig. 4].

27
28

A.C.Z., Caja 215.828 (completa), Expediente 3.666.286/2000.
Estos datos nos han sido transmitidos por la arquitecta Úrsula Heredia.
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Palacio de Sástago
La recuperación del Palacio de Sástago como espacio expositivo para
la ciudad comienza en 1981, cuando es adquirido por la Diputación de
Zaragoza. Años antes, en julio de 1974, el pleno de la Diputación acordó
por unanimidad comparecer en el expediente de ruina del palacio. Sus
alegaciones se hicieron en orden a dos puntos principales: el que, dada
la proximidad de ambos palacios —algunas dependencias del Palacio de
Sástago resultan colindantes a otras del Palacio Provincial—, la posible
ruina del de Sástago pudiera generar perjuicios para el Provincial y, en
segundo lugar, el valor artístico del edificio histórico.29 Dos semanas más
tarde, las vallas que se habían colocado delante de la fachada principal del
palacio en el Coso para evitar posibles desplomes o desprendimientos fueron retiradas tras la presentación del informe de los técnicos municipales
en el que se aseguraba que el inmueble no presentaba situación de ruina.30
La Casa Palacio de los Condes de Sástago fue construida por mandato
de Artal de Alagón, tercer conde de Sástago. Es un edificio renacentista,
construido entre 1570 y 1574 en la calle del Coso, en esos momentos la
más espaciosa de la ciudad y aquella en la que se situaban algunos de
los palacios de la alta nobleza zaragozana. El director de las obras fue el
maestro de casas Lope Chacho, quien construyó para el conde de Sástago
un edificio de tres plantas, cuya fachada es de ladrillo visto zaboyado. En
planta se accede a un amplio patio de doble altura —la baja arquitrabada
y la segunda con una arquería de medio punto sobre columnillas abalaustradas—, piezas para los criados, una amplia sala y diversas estancias en
la planta noble y sobre ésta el mirador de vanos adintelados entre columnillas. La principal comunicación vertical de la edificación se resuelve a
partir de una amplia escalera claustral. Se corona la fachada por un alero
clasicista. En el subsuelo se excavaron bodegas.31
El palacio se convirtió en residencia real en las estancias más o menos
breves de los sucesivos monarcas en Zaragoza. Durante la Guerra de la
Independencia, resultó afectado por la destrucción del contiguo convento
de San Francisco. Tras la dominación francesa, en 1813, se instalaron en
sus dependencias las oficinas del Cuartel General del Ejército de Aragón,
a las cuales se sumaría en 1925, la Capitanía General. De 1827 a 1847
fue utilizado por la Contaduría del Ejército y como jefatura de Policía.32
ABC, (Madrid, 16-VI-1974), p. 45.
ABC, (Madrid, 1-VIII-1974), p. 29.
31
Gómez Urdáñez, C., Arquitectura civil en Zaragoza en el siglo XVI (2 vols.), Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, 1987, pp. 221-225.
32
http://www.patrimonioculturaldearagon.es/bienes-culturales/palacio-condes-de-sastagozaragoza, (fecha de consulta: 21-III-2014).
29
30
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En diciembre de 1848, el último conde de Sástago, Joaquín María
Fernández de Córdoba alquila las dos plantas superiores del edificio al
Casino de Zaragoza, lo cual conllevó la realización de distintas obras
de mejora —condiciones establecidas en el contrato de cesión—. Entre
estas obras destacan la formación de un gabinete de lectura y de salas
destinadas a juegos de recreo, la consolidación y modificación de la escalera —la cual se había visto afectada por las voladuras llevadas a cabo
en el 2º Sitio de 1809— y el despejar de tabiques la galería claustral y
otras partes de esta planta.33 El acceso al Casino se realizaba a través de
un largo corredor que se construyó en planta baja a partir de la puerta
izquierda de la fachada al Coso.
El 2 de octubre de 1876, abría sus puertas en la planta baja del antiguo palacio de Sástago el Café París, que permanecería abierto hasta
noviembre de 1909. Tras una notable remodelación que afectaría también
sustancialmente a la fachada dotándola de un aire modernista, el ahora
denominado Café Nuevo París abriría el 15 de enero de 1910, aunque
únicamente permanecería abierto diez años.34 Durante este tiempo y en
las sucesivas remodelaciones llevadas a cabo por ambos establecimientos
hosteleros, pudieron transformar considerablemente la distribución interior, no obstante, en abril de 1914, su entonces propietario, Pedro Ferrer,
solicitaba licencia para instalar un motor para una heladora en la cocina
del establecimiento.35 Junto a dicha solicitud, el expediente incluye un
plano firmado por el ingeniero industrial Rafael Barril y conformado por
el ingeniero municipal, en el que se muestra la planta baja del inmueble.
En él podemos comprobar cómo, salvo el corredor de acceso al Casino ya
mencionado, se conservaba en esencia la integridad del espacio palacial.
Mientras tanto, en las plantas superiores, Basilio Paraíso, presidente
del Casino de Zaragoza, encarga en 1889 al arquitecto Ricardo Magdalena,
la renovación de las instalaciones de dicho casino. Este proyecto consistía
fundamentalmente en la redecoración de sus salones más representativos,
aquellos que estaban situados en la planta noble, recayente al Coso: se
eliminaron los tabiques que habían subdividido los espacios originales,
se embaldosaron los suelos y se decoraron sus paredes. En esta reforma
participaron algunos de los artistas más destacados de la ciudad.36 Tras la
33

2014).

http://www1.dpz.es/cultura/sastago/arquitectura/casino.htm, (fecha de consulta: 24-III-

34
Los datos aportados acerca de los cafés París y Nuevo París nos han sido facilitados por la
profesora Mónica Vázquez Astorga, quien investiga su historia en su obra: “Los antiguos cafés de
Zaragoza en el siglo XIX”, Brocar, 38, Logroño, Universidad de La Rioja, 2014, (en prensa).
35
A.M.Z., Caja 1.984, Expediente 1.151/1914.
36
Hernández Martínez, A., Ricardo Magdalena. Arquitecto Municipal de Zaragoza (1876-1910),
Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”, Ayuntamiento de Zaragoza, 2012, pp. 170-172.
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restauración, esta zona del palacio está ocupada por distintas dependencias de la Diputación de Zaragoza, especialmente, del Área de Cultura y
de la Institución Fernando el Católico.
Por otra parte, el cambio más drástico llevado a cabo en la planta baja
del inmueble tuvo lugar a partir de 1920, cuando se subdividió la planta
baja para albergar la sucursal del Banco Español de Crédito y varios establecimientos comerciales. El local correspondiente a la empresa Chocolates
Zorraquino se situó en la zona comprendida entre la puerta situada a
la izquierda de su fachada al Coso y el edificio contiguo de Coso nº 58
—actualmente nº 46—. Este espacio constituye en la actualidad la zona de
venta de publicaciones de la Institución “Fernando el Católico”, en él se
conserva la decoración eclecticista que se le dio en 1922.37 A continuación
se encontraba el acceso al Casino a través de la puerta izquierda de la
fachada al Coso, allí daba inicio el largo corredor que conducía hasta la
escalera situada al fondo del patio y en cuyo hueco central se instalaría
posteriormente un ascensor. La zona más transformada fue aquella destinada a albergar la sucursal del Banco Español de Crédito —Banesto—,
que ocupó la mayor parte del patio —el espacio comprendido entre el
muro perimetral y la arcada opuesta al mismo, la cual quedó enmascarada
dentro de la pared de cierre, fue utilizada como patio de operaciones;
y la actual sala de arcos que daba directamente al jardín, en donde se
situaban las oficinas de la entidad bancaria—. A continuación, hacia el
Oeste, se situaba la zona de acceso a los antiguos billares La Unión, en la
que se ubicaba un punto de venta de tabaco, y seguidamente dos locales
comerciales destinados a relojería y joyería —Relojería Bello— y óptica y
juguetería —Óptica Lacaze—.38
Inicialmente, el Banco Español de Crédito no modificó sustancialmente el espacio interior del patio. Al exterior, solicitó licencia, según
proyecto de Teodoro Ríos de febrero de 1920, para modificar el hueco
que se abría entre las dos puertas principales de la fachada y cubrirlo con
una reja, sobre la que se colocó el nombre de la entidad bancaria en letras sueltas.39 De mayor trascendencia fueron las obras llevadas a cabo en
1935, cuando, con fecha de 29 de mayo, José Pascual solicitó licencia de

A.M.Z., Caja 2.192, Expediente 3.664/1922.
Resulta interesante comprobar cómo, en esta parte del palacio, se había intervenido escasamente desde su destino militar. Así, en septiembre de 1963, Carmen Repullés solicitó licencia
de obras para instalar en el Coso núm. 44, en local más próximo al núm. 42, un establecimiento
destinado a óptica —en la zona recayente al Coso— y juguetería —hacia el interior—. El proyecto,
firmado por el arquitecto Marcelo Carqué, detalla las obras a realizar: demolición del techo de escayola
y construcción de un nuevo forjado de hormigón y bovedilla, y excavación del sótano, el cual estaba cubierto de
escombros hasta el nivel del piso (A.C.Z., Caja 201.380, Expediente 28.522/1963).
39
A.M.Z., Caja 2.078, Expediente 721/1920.
37
38
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obras para construir una terraza-lucernario en sustitución del lucernario
de vidrio estriado sobre armadura de hierro que cubría la zona central
del patio. La nueva cubierta, proyectada por Alberto Huerta Marín, había
de realizarse con losas pisaderas de vidrio formando una terraza que [podía]
servir de ampliación a los locales del Casino de Zaragoza que se encontraban
en la planta superior.40 Esta terraza-lucernario servía como techumbre
parcial para los locales de la entidad bancaria, al igual que permitía su
iluminación. Se realizó a partir de losetas de vidrio embutidas en hormigón armado sobre viguetas en doble T, los muros laterales se cerraron
con tableros de hormigón armado embaldosados con baldosín catalán.
No menos importantes, por las modificaciones que introdujeron en la
planta baja del antiguo palacio, fueron las obras de reforma y ampliación
llevadas a cabo a partir de septiembre de 1958.41 El proyecto fue redactado en mayo del mismo año, en Madrid, por los arquitectos Rafael de la
Joya Castro y Manuel Barbero Rebolledo y proponía la ampliación de la
zona de atención al público trasladando el mostrador paralelamente a sí
mismo; el espacio que esta ampliación quitaba a la zona de empleados, se
suplía con la construcción de una entreplanta. Las columnas del patio de
operaciones se cubrían con una estructura prismática de ladrillo forrada
con madera de castaño machihembrada. Las obras se completaban con
la construcción de un falso techo en la zona de atención al público y de
los empleados, con pantallas de aluminio para fluorescentes en la zona
de trabajo y difusores también de aluminio en la zona para el público.
El antiguo patio del Palacio quedó así completamente enmascarado por
una decoración funcional y con aires de modernidad.
Más agresiva todavía para con el edificio histórico podía haber sido
la intervención para la que se solicitó licencia en 1970. En ella se planteaba una construcción de nueva planta en el interior del antiguo patio
del palacio y otra sobre esta inferior, creando una entreplanta que había
de traducirse al exterior subdividiendo la fachada existente. Finalmente,
ésta no se llevó a cabo y el local quedó cerrado y sumido en un progresivo
deterioro [fig. 5].42 En 1974 y como ya se ha descrito con anterioridad, el
A.M.Z., Caja 3.101, Expediente 2.167/1935.
A.C.Z., Caja 200.933, Expediente 37.116/1958.
El proyecto fue redactado en Madrid, enero de 1970, por el arquitecto Vicente Martínez
Blasco. Pretendía la adecuación del local a las nuevas necesidades de la entidad bancaria. A pesar
de la inicial concesión de licencia por parte del Ayuntamiento, Luis Escrivá de Romaní y Sentmenat,
conde de Sástago, solicitó a la corporación municipal que decretara la anulación de la licencia de
obras. Las obras se paralizaron y, tras el informe de abril de 1971 de la Dirección de Arquitectura
Municipal, se impusieron una serie de condiciones para poderlas llevar a cabo. Estas condiciones
fueron recurridas por el Banco Español de Crédito, no obstante, dichas condiciones se mantuvieron.
La imposibilidad de lograr las condiciones requeridas para la Oficina Principal del Banco conllevó
el traslado de dicha oficina (A.C.Z., Caja 202.496, Expediente 13.636/1970).
40
41
42
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aspecto del edificio llevó a pensar que se hallaba en un estado de ruina
irreversible y que era precisa su demolición. Afortunadamente, en julio
de ese mismo año, había sido declarado monumento histórico-artístico
de carácter nacional la fachada, el gran salón anterior que corre a lo largo de
la misma, la galería interior y la escalera del Palacio de los Condes de Sástago
de Zaragoza.43 En 1981 la Diputación Provincial de Zaragoza compró el
edificio y su mobiliario, procediendo a continuación a realizar las obras
necesarias para su restauración, obras que fueron dirigidas por el arquitecto provincial José Mª Valero Suarez y en las que se siguió fielmente el
contrato de obra de 1570. Se estudiaron las trazas del antiguo edificio, se
hicieron catas para buscar antiguos elementos y se planificó cuidadosamente la manera en cómo enfrentarse a la recuperación del monumento,
todo ello con la certeza de que allí había un ‘tesoro escondido’.44
La parte más destacada de la restauración consistió en la recuperación del patio renacentista, el cual se nos muestra en la actualidad con
todo su esplendor pasado. Se eliminaron los paneles, ladrillos y hormigones que enmascaraban las columnas y éstas han vuelto a lucir su estructura y belleza original, fue necesario, no obstante, reponer algunas de sus
basas y sustituirlas por otras nuevas en los casos en que las primigenias
estaban muy dañadas [fig. 6]. Se restituyó el cerramiento de bovedillas
de las galerías del patio y se reprodujo con fidelidad el suelo original del
patio, de alabastro y baldosa cerámica roja, así como la escalera. El patio
se cubrió con una claraboya realizada con técnicas y materiales modernos
—policarbonato y metal lacado al horno—, e inspirada en una cúpula
veneciana. Esta cubierta posibilita la iluminación y ventilación del patio
—la zona central está elevada—, al igual que oculta la visión de la tercera
planta añadida posteriormente.45
Las tareas de restauración concluyeron en 1985, concurriendo a
los premios internacionales Europa Nostra en 1986, en los que obtuvo la
Medalla de Honor por la magnífica restauración de un palacio renacentista
de finales del siglo XVI y por su adaptación como importante centro cultural.46

43
Decreto 2.826/1974, de 20 de julio de 1974, Ministerio de Educación y Ciencia (BOE, 240,
Madrid, 7 de octubre de 1974, p. 20.388).
En los términos de la declaración parcial del palacio como monumento, podemos comprobar cómo
el patio se hallaba tan enmascarado y hasta cierto punto mutilado que no se incluyó en dicha mención.
44
Valero Suárez, J. M., “La recuperación del patio del Palacio de los condes de Sástago”,
Aldaba, 7, Zaragoza, Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón, 1987, pp. 16-19.
45
A.C.Z., Caja 207.976, Expediente 64.977/1982.
46
La Diputación de Zaragoza concurrió a los premios Europa Nostra 1986 presentando inicialmente un informe de las 33 restauraciones realizadas en toda la provincia. La filial española de la
entidad convocante, Hispania Nostra, propuso concretar en un solo edificio el informe y se eligió el
palacio de Sástago [http://elpais.com/diario/1987/01/29/cultura/538873206_850215.html, (fecha
de consulta: 24-III-2014)].
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Fig. 5. Superposición de plantas de la planta baja del Palacio de Sástago. Fachada al Coso
antes de su restauración (Fotografía procedente de los fondos de la DPZ).

Fig. 6. Interior del patio del Palacio de Sástago durante su restauración
(Fotografía procedente de los fondos de la DPZ).
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Obtuvo también un Accésit en la 1ª Edición —Arquitectura 1985— de los
Premios Fernando García Mercadal.47
Tras su restauración, el palacio de Sástago ha sido el escenario de una
intensa actividad cultural y marco de un notable número de exposiciones
de la ciudad de Zaragoza.
Centro de Historias
El área en la que se inscribe el Centro de Historias resulta en muchos
aspectos particular y es esta singularidad la que, en muchos aspectos ha
marcado el pasado y presente de la misma. En ella podemos rastrear las
huellas de las distintas culturas que han tenido como escenario la ciudad
de Zaragoza y también y sobre todo, de su historia.
El Centro de Historias de Zaragoza se asienta sobre el antiguo convento de San Agustín, fundado en Zaragoza el año 1286, en el extremo
Este de la ciudad. Fue precisamente su ubicación en la ciudad, la que
condicionó que la construcción sufriera daños considerables durante
los dos Sitos de Zaragoza de 1808 y 1809, puesto que conformaba la
línea defensiva de la ciudad por el Este, y en ella se situaron baterías y
baluartes. A estas destrucciones se uniría en 1835 la desamortización de
Mendizábal, con la que los agustinos tuvieron que abandonar definitivamente el convento. El edificio fue cedido entonces al ejército para su
uso, cesión que sería ratificada por Real Orden de 18 de mayo de 1848.
En el inventario realizado a tal efecto se describe el mal estado en el que
se encontraba, haciendo hincapié en elementos como escaleras y tejados.
A pesar de su pertenencia al ejército, el Ayuntamiento de la ciudad solicitó la propiedad del inmueble, basándose para ello en el hecho de que
dicha propiedad permitiría al consistorio municipal crear un centro de
instrucción utilizando el edificio. En agosto de 1854, el Ayuntamiento de
Zaragoza recibió las llaves del convento de San Agustín, procediendo a
continuación a arrendarlo y venderlo previa división en porciones, venta
en la que se incluyeron los terrenos de su huerta, situada al otro lado del
camino de Tenerías y comunicada con el edificio conventual a través de
un paso subterráneo.48

47
10 años de Arquitectura. Premio Fernando García Mercadal, (Catálogo de la exposición del
mismo título celebrada en el Palacio de Sástago, Diputación de Zaragoza, entre el 16 de enero y el
9 de febrero de 1997), Zaragoza, Delegación de Zaragoza del C.O.A.A. y Diputación de Zaragoza,
1997, pp. 62-65.
48
Álvarez Gracia, A., Visión histórica del convento de San Agustín de Zaragoza y del barrio de su
nombre, Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”, 1996.
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En 1972, la iglesia del antiguo convento de San Agustín fue declarada
monumento local de interés histórico-artístico,49 seis años más tarde, la
llamada “Operación Cuarteles” incorporaría definitivamente el antiguo
convento de San Agustín al uso público.50 Esta reconversión comenzaría
en 1989 con la inauguración del nuevo Albergue Municipal construido en
el ala Oeste y culminaría ya en 2003 con la construcción de la Biblioteca
María Moliner y el Centro de Historia(s) de Zaragoza. Previamente, en
2002, se había completado la declaración originaria de Bien de Interés
Cultural de la iglesia [fig. 7].51
El proyecto de construcción del Centro de Historia de Zaragoza fue
redactado en junio de 199952 por un equipo formado por varios técnicos,
al frente de los cuales se hallaban Ricardo Usón y José María Ruiz de
Temiño.53 El objeto del mismo pasaba por la construcción de una arquitectura y la recuperación de un patrimonio arquitectónico que permitiera
implantar un equipamiento público —Centro de Historia— que favoreciera la revitalización de un entorno urbano que se había conformado
en torno al antiguo convento de San Agustín.
El área de actuación correspondía a lo antiguamente ocupado por: el
claustro antiguo —de la primera etapa agustina, estaba situado al Norte
del pabellón de ingreso (nuevos dormitorios) y tenía planta cuadrangular
con deambulatorio y planta octogonal inscrita con un pozo en el centro—,
el claustro mayor —de época renacentista, se sitúa al Este del anterior y
en su eje, marca con su estructura ortogonal el resto de las edificaciones
que conformaban el antiguo convento—, la iglesia —se conservaba la envolvente de la gran nave de la iglesia de época barroca, época de máximo
esplendor del convento, marcando un eje de simetría que conformaba la
paralela del eje claustral y su cripta; la fachada de la iglesia marcaba el
límite oriental de la plaza de San Agustín y se complementa con la torre
campanario, de principios del siglo XVIII, situada a la derecha en dicha

49
Orden de 21 de marzo de 1972 por la que se declara monumento histórico-artístico, con
carácter local, la iglesia de San Agustín, de Zaragoza (BOE, 162, Madrid, 7 de julio de 1972, p. 12.261).
50
Martínez Molina, J., “Aproximación histórica a la ‘Operación Cuarteles’ de Zaragoza”,
en García Guatas, M., Lorente, J. P. y Yeste, I. (coords.), La ciudad de Zaragoza, 1908-2008, Actas del
XIII Coloquio de Arte Aragonés, Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”, Universidad de Zaragoza,
2009, pp. 377-393.
51
Orden de 19 de febrero de 2002, del Departamento de Cultura y Turismo, por la que se
completa la declaración originaria de Bien de Interés Cultural de la denominada Iglesia de San
Agustín (antiguo Convento de San Agustín) en Zaragoza, conforme a la Disposición Transitoria
Primera de la Ley 3/1999, de 10 de marzo, de Patrimonio Cultural Aragonés [BOA, 30, Madrid, 11
de marzo de 2002, pp. 2.535-2.537].
52
El proyecto inicial se redactó en junio de 1999, no obstante, tras su desestimación por
parte de la Comisión Provincial de Patrimonio —Sesión de 17 de junio de 1999—, el proyecto fue
reelaborado de forma definitiva en septiembre de 2001.
53
A.M.Z., Cajas 30.723 a 30.738 (completas), Expediente 490.823/1999.
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fachada— y los edificios orientales del claustro mayor —era la zona más
transformada del conjunto y la más próxima a los restos de la muralla
medieval que se conservaban—. Estas piezas arquitectónicas conformaron
el desarrollo de la nueva construcción, marcando el desnivel existente
entre la plaza de San Agustín y la calle Conde de Asalto, la composición
de los huecos de fachada y los paramentos históricos de la medianería
Sur: el lienzo absidial de Santa Mónica.
A partir de estos presupuestos, el espacio principal del nuevo centro
se ubicó en el bloque de la antigua iglesia reconstruyendo su paisaje urbano de
límite en forma de ábside, los claustros quedaban como espacios libres y elementos articuladores del conjunto tanto desde el punto de vista arquitectónico como urbano.54 El acceso principal al edificio se establecía a partir
de la plaza de San Agustín, a través de la puerta central de la fachada de
la antigua iglesia y de una zona de acceso que recreaba el atrio del templo
barroco [fig. 8]. Se accedía así al vestíbulo principal, un gran espacio que
se convirtió en el espacio matriz o distribuidor integral que se extiende a
lo largo de toda la planta del templo. Dispuesta de forma longitudinal en
el flanco más próximo al claustro mayor y abierta visualmente al mismo se
situó la tienda. En el extremo Este de la nave, marcando el cierre absidal
del espacio hacía la calle Asalto, se situó la cafetería-restaurante. En un nivel inferior se situaba la cripta, el salón de actos y una sala despacho aneja.
Desde el vestíbulo de triple altura y como ya hemos dicho, se organizaba
el acceso a los espacios muestrales del centro, iniciándose desde aquí el
itinerario que recorría las salas expositivas destinadas a la interpretación
de la historia de la ciudad. La distribución de las plantas superiores se diseñó a partir de un vestíbulo de circulaciones que posibilitaba la entrada
a cada una de las salas, las cuales a su vez podían comunicarse entre sí y
reagruparse según el contenido expositivo. En la última planta se aumentó
el espacio en el lugar correspondiente al coro de la iglesia.
Estos espacios interiores se complementaron con lo que podemos
denominar espacios exteriores: la plaza de San Agustín, la calle Asalto,
y los dos claustros. La acción esencial del proyecto en este aspecto, se
centró en la configuración de los claustros mediante una interpretación
espacial realizada a partir del análisis de su devenir histórico. El claustro
mayor continuaba siendo el cuadrado centralizador del recinto, esta vez
no obstante como elemento vertebrador de los recorridos exteriores y
como espacio abierto que recuperaba la escala del lugar. Había de convertirse también en un punto de reposo desde el que podía admirarse las
arquitecturas antigua y nueva, encontrando las vistas oblicuas necesarias
54

A.M.Z., Caja 30.731, Expediente 842.938/2001, Memoria, ff. 12-14.
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Fig. 7. Iglesia del antiguo convento de San Agustín antes de su reconstrucción.

Fig. 8. Plaza de San Agustín.
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para lograr una contemplación proporcionada. El patio central es un
espacio abierto que se alfombró de césped inicialmente, pavimentándose
con posterioridad. El claustro antiguo se configuró como una extensión
del claustro mayor y totalmente abierto a éste. En él se construyó una
fuente octogonal en un estanque cuadrangular, dibujando así la planta
del primitivo claustro agustino con el pozo en el centro. Los deambulatorios de los claustros se pavimentaron con piedra artificial, aunque con
despieces distintos para uno y otro. El cerramiento de los dos claustros
se hizo con piezas prefabricadas de hormigón.
Para llevar a cabo este programa constructivo, fue necesario proceder a la restauración de las distintas arquitecturas monumentales que
permanecían en el lugar: fachada de la iglesia, torre y cripta de San
Agustín y la divisoria con Santa Mónica. Los primeros trabajos a realizar comprendían las operaciones de protección de estos elementos a
conservar, especialmente la cripta. Asimismo, se protegieron los restos
arqueológicos, especialmente en lo correspondiente al claustro antiguo,
pasando posteriormente a llevar a cabo las demoliciones previstas. En
cuanto a lo proyectado de nueva factura, la mayor parte de las fachadas
se resolvieron con aplacado de piedra natural caliza, lo que permitía la
modulación integral de las fachadas planteando juntas horizontales de
un centímetro y juntas verticales a hueso. Los límites de los grandes paramentos de piedra se resolvieron con chapas de cobre. Para la relación
del edificio con el espacio claustral se buscó la alternancia entre en el
muro y el vano, creando un enorme ventanal corrido que cierra la nave
del vestíbulo principal que se contrapone a la parte superior de la edificación que presenta una opacidad generalizada.
La diferencia de alturas entre la plaza de San Agustín y la calle Asalto
se salva por esta última a partir de una escalinata que corre paralela a
la cafetería y que conduce directamente al claustro mayor. Una rampa
complementa este acceso.
En el año 2005 y de forma progresiva, se procedió a un cambio de
orientación en las funciones del Centro. Paso de denominarse Centro de
Historia a Centro de Historias, una variación nominal, aparentemente
mínima, que se tradujo en convertir un centro de interpretación de la
historia de la ciudad de Zaragoza en un Centro de Cultura Contemporánea,
que pretende por igual, tanto reflejar el presente más actual, como revisar los procesos
de evolución histórico y social de cualquier época, incorporando los temas de interés
del ciudadano actual, atendiendo sus expectativas y motivaciones.55 Para ello

55
http://www.zaragoza.es/ciudad/museos/es/chistoria/presentacion.htm, (fecha de consulta:
14-IV-2014).
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cuenta con dos plantas para albergar las exposiciones temporales y otros
dos espacios expositivos: Espacio Cripta y Espacio Tránsito. Tiene además
un salón de actos con capacidad para 182 personas, un Laboratorio de
Audiovisuales equipado con instalaciones y medios profesionales destinado a la difusión de la música y audiovisuales en su faceta creativa, dos
Aulas Taller con una capacidad de 25 personas cada una, un Espacio de
Información Cultural donde se canaliza la información sobre las propuestas culturales de la ciudad, tanto de carácter público como privado,
varios puestos de ordenador con acceso a Internet gratuito y un espacio
de biblioteca donde consultar catálogos, revistas, etc.
Edificio Paraninfo
El edificio Paraninfo fue en su origen la Facultad de Medicina y
Ciencias de la Universidad de Zaragoza. Fue proyectado por el arquitecto
Ricardo Magdalena Tabuenca en 1886 e inaugurado por el Ministro de
Fomento, Segismundo Moret, el 18 de octubre de 1893. El edificio se
diseñó tomando en consideración las directrices sugeridas por decanos
y claustro de profesores, una construcción cuadrangular en torno a un
patio abierto rodeado de un claustro. En planta baja se ubicaban las aulas, los gabinetes y laboratorios. A través de una gran escalera imperial
se accedía al piso principal en donde se disponían el salón de actos, la
sala de conferencias, la biblioteca y museos, los servicios administrativos,
el observatorio astronómico y su cátedra.56
A lo largo del siglo XX se sucedieron una serie de obras menores
que tendían a mejorar las condiciones del inmueble. También se llevaron
a cabo obras de mantenimiento, reformas menores y reparación de desperfectos producidos por algo tan extraordinario y lamentable como un
bombardeo durante la Guerra Civil española o tan cotidiano como filtraciones y humedades. En 1942, se traslada la Biblioteca Universitaria desde
el edificio fundacional de la Magdalena hasta la Facultad de Medicina y
Ciencias, instalación que tendría su continuidad definitiva en los años
ochenta del mismo siglo. En 1966, la Facultad de Ciencias se traslada al
campus construido en la plaza de San Francisco y siete años más tarde
lo hará la Facultad de Medicina.57 A partir de ese momento, gran parte
del edificio queda sin uso, con el consiguiente proceso de degradación

Hernández Martínez, A., Ricardo Magdalena…, op. cit., pp. 100-112.
González Martínez, C., Biel Ibáñez, Mª P. y Hernández Martínez, A. (coords.), La
Universidad de Zaragoza: arquitectura y ciudad, Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 2008. Estudio: pp.
63-91 y Catálogo: pp. 15-27.
56
57
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que ello conlleva, lo que no impide, no obstante, que fuera declarado
monumento histórico artístico en diciembre de 1978,58 que nunca se renunciara al mantenimiento de la construcción en sus aspectos esenciales
y que nuevos proyectos vinieran a convertirlo en la imagen institucional
de la Universidad de Zaragoza.59
En agosto de 1984, se solicita licencia de obras para intervenir en la
planta principal del edificio. El proyecto, redactado por Manuel Pascual
Lafuente en enero de ese mismo año, proponía la eliminación de las
compartimentaciones de los antiguos departamentos de la facultad y llevar
a cabo una redistribución de la planta para acoger en ella los despachos
y oficinas del rectorado y de los vicerrectorados.60 También ese mismo
año y como ya se ha apuntado anteriormente, se inaugura la nueva sede
de la Biblioteca General de la Universidad, instalada en el ángulo S.E.
de la planta baja y en los sótanos del ala E., trasladándola así desde su
ubicación inicial en el piso superior. Hacia finales de la década se abrió
la Sala Jerónimo Borau —destinada a la celebración de seminarios y
conferencias—, la instalación en planta baja de la colección de zoología
Longinos Navás y en la tercera el Consejo Social de la Universidad.61
La intervención de mayor trascendencia en el Paraninfo, en los últimos años, ha tenido lugar entre mayo de 2006 —momento en que se
cierra el edificio— y 2008, cuando se ha llevado a cabo un magno proyecto
de restauración del mismo. La situación de la mayor parte del edificio era
de abandono, con un deterioro general de los cerramientos, suelos, carpinterías,
etc., envejecidos materiales, residuos y testigos mudos del intenso trajín de tantos
estudiantes y personas, y de memorables conferencias.62
Este proyecto de restauración se enmarcaba dentro del Plan de
Infraestructuras Universidad 2006-2012 y fue redactado en enero de
2005 por los arquitectos Mariano Pemán Gavín y Luis Franco Lahoz.63
Se pretendía lograr un óptimo resultado, manteniendo los elementos
más relevantes del edificio y aquellos que presentaban un mejor estado
de conservación.

58
Real Decreto 3.326/1978, de 7 de diciembre, por el que se declara monumento histórico
artístico, de carácter nacional, el antiguo edificio de las Facultades de Medicina y Ciencias de la Universidad de Zaragoza sito en la plaza Paraíso (BOE, 30, Madrid, 3 de febrero de 1979, pp. 2.861-2.862).
59
1893-1993 Centenario del Paraninfo, (Catálogo de la exposición), Zaragoza, Universidad de
Zaragoza, Servicio de Publicaciones, 1993.
60
A.C.Z., Caja 206.424, Expediente 52.764/1984.
61
Ibidem, nota nº 56.
62
Pemán Gavín, M. y Franco Lahoz, L., “De Facultad de Medicina y Ciencias a Edificio
Paraninfo”, en Ricardo Magdalena: Un siglo de modernidad. Homenaje en el centenario del fallecimiento del
arquitecto zaragozano (1910-2010), Zaragoza, Real Academia de Bellas y Nobles Artes de San Luis de
Zaragoza y Diputación Provincial de Zaragoza, 2010, pp. 57-72.
63
A.C.Z., Cajas 113.215-1 a 113.215-7 (completas), Expediente 140.089/2006.
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Fig. 9. Plantas del Edificio paraninfo tras su restauración.

Fig. 10. Edificio Paraninfo, planta baja.
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La distribución de usos pasó a ser la siguiente: la planta principal
se destinó a ser la sede del rectorado de la universidad de Zaragoza,
manteniendo en ella las salas de paraninfo o, salas de protocolo y el aula
magna para acontecimientos académicos y actos representativos de la
propia universidad [fig. 9].
En el semisótano se mantenía el uso para depósito de libros de la
Biblioteca del ala Sureste. El espacio donde se ubicaba el Instituto de
Carboquímica pasaba ahora a poderse emplear como espacio expositivo,
una parte para salas de exposición temporal y otra para acoger la colección
Longinos Navás que, en una remodelación anterior, había sido instalada,
como ya se ha dicho, en la planta baja. Parte del sótano se reservaba también para albergar distintos servicios de funcionamiento o del inmueble.
La planta baja se destinó mayoritariamente a usos de carácter público
vinculados al ámbito universitario y a actividades de carácter sociocultural tales como congresos, cursos, conferencias o exposiciones [fig. 10].
Además de la Sala Jerónimo Borau, que ya se había habilitado anteriormente para conferencias, podía también pasar a utilizarse como tal la otra
exedra que entonces no tenía uso. Igualmente, el espacio utilizado por
la colección Longinos Navás, que como ya hemos dicho se trasladaba al
sótano, pasaba a constituir un amplio espacio multiuso para exposiciones
o conferencias. La amplitud de los pasillos que presenta esta zona permite
también considerarlos como espacios expositivos. La planta baja resultaba
asimismo un lugar adecuado para instalar en él una cafetería con todos
sus servicios, la cual se ubicaría en la rotonda correspondiente a la antigua Cátedra de Medicina. En el resto de este nivel, se mantenían los
emplazamientos de la Academia de Medicina y de la Biblioteca General
Universitaria, posibilitando con la nueva distribución general de la planta la ampliación del espacio que ocupa esta última. El patio interior se
pavimentó con piedra natural conservando los árboles, permitiendo así
la celebración de actividades al aire libre.
En la planta principal tuvieron cabida los despachos de los vicerrectores y de los jefes de servicio administrativo y de gestión, más próximos al
funcionamiento del rectorado, para ello se compartimentaron las antiguas
salas de los departamentos y los laboratorios aprovechando los pabellones
en esquina. La compartimentación de estos espacios se llevó a cabo a partir
de elementos de división opacos en la zona inferior y transparentes en la
parte superior, de tal manera que tuvieran un carácter reversible y que
fuera posible comprender la estructura constructiva original. Igualmente,
la transparencia parcial de estas compartimentaciones permitía iluminar
los pasillos interiores de cada zona, pasillos en los que también se podían
colocar puestos de trabajo para administrativos. En esta planta se manArtigrama, núm. 28, 2013, pp. 83-128. ISSN: 0213-1498
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tienen las salas de recepciones y protocolo, y la sala de reuniones de la
junta de gobierno de la universidad. Junto a la Sala Paraninfo se situó el
despacho del rector, que ocupa un amplio espacio con distintos ámbitos
diferenciados dentro del ambiente principal. El Aula Magna se sometió
a un proceso de restauración.
En la planta segunda se mantuvo la sede del Consejo Social y los
accesos al Aula Magna. Los espacios contiguos se reservaron para almacenes e instalaciones.
Con este proyecto de restauración se pretendía no alterar las características arquitectónicas y espaciales del edificio primigenio, adaptando
los nuevos usos a la estructura tipológica del edificio. En definitiva, en
todo momento se trató de seguir el guión que marcaba la propia arquitectura del edificio, reparando y consolidando los elementos constructivos
y estructurales que se encontraban en buen estado y restaurando, fundamentalmente, los materiales de revestimiento y elementos decorativos. Era
necesario, no obstante, renovar muchas instalaciones. Algo aparentemente tan sencillo como adecuar los sistemas de climatización o iluminación
a las necesidades actuales, requerían pequeñas reformas estructurales que
fue preciso llevar a cabo. También las nuevas ordenanzas de prevención
contra incendios, vías de evacuación, y eliminación de barreras arquitectónicas, han podido introducir pequeñas modificaciones en la construcción.
En cualquier caso, todas estas tareas no supusieron ninguna alteración
sustancial en el exterior del edificio original, únicamente, se procedió
a la restauración de sus fachadas y pequeñas modificaciones en algunas
ventanas que fueron transformadas para recuperar su forma original.
El Paraninfo debía satisfacer las necesidades que las tres funciones
que había de desempeñar requerían: Institucional —Rectorado y Consejo
Social—, Cultural —con nuevos espacios para exposiciones— y Científica
—congresos y eventos universitarios para la difusión del conocimiento
científico—.64 Con la restauración llevada a cabo, se ha logrado una
distribución absolutamente racional de los espacios, de manera que los
lugares que presentan un acceso más directo, son los utilizados para el desarrollo de las actividades que podemos denominar públicas, mientras que
las plantas superiores, se reservan para aquello que tiene una vinculación
directa con el funcionamiento y la representatividad de la Universidad
de Zaragoza. Una restauración que ha puesto en valor un edificio emblemático, no sólo para la institución que representa, sino también para la
propia ciudad que lo ha entendido así como un espacio vinculado a su
vida cultural, en el sentido más amplio y adecuado que pueda aplicársele.
64

https://www.unizar.es/institucion/edificio-paraninfo, (fecha de consulta: 3-IV-2014).
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Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporáneos Pablo Serrano
El edificio que alberga el Instituto Aragonés de Arte y Cultura
Contemporáneos Pablo Serrano tiene su origen en los antiguos talleres
del Hogar Pignatelli y su adecuación como Museo Pablo Serrano.
Estos talleres fueron diseñados por el arquitecto Julio Bravo en 1912.65
La construcción está formada por dos conjuntos principales conectados
por un tercero de menor entidad: tres naves dispuestas paralelamente al
paseo de María Agustín y un edificio perpendicular a las anteriores. Este
último, reconocible en la actualidad, albergaba las secciones de Música
y Pintura, mientras que en los otros tres se impartían las enseñanzas de
Albañilería, Jardinería, Zapatería, Electricidad, Fontanería, Carpintería,
Imprenta y Herrería, entre otros. Los materiales de construcción son,
fundamentalmente, el ladrillo para los muros y el hierro para las armaduras de las cubiertas.
En noviembre de 1929, en Comisión Permanente del Ayuntamiento
de Zaragoza, se plantea la realización de una vía que configure una comunicación directa y rápida entre la Estación de Madrid —antigua Estación
del Portillo— y el centro de la ciudad. Para ello, en enero de 1930, el
arquitecto Miguel Ángel Navarro Pérez realizó un estudio de la zona en
el que planteó dos actuaciones posibles: una urbanización total del sector
o la apertura de los viales imprescindibles para posibilitar el enlace que
se le había solicitado.66 En definitiva, la corporación municipal se decantó
por esta última solución y así se incorpora al Plan de Reforma Interior
de 1939. Entre las antiguas Puertas del Carmen y del Portillo existía una
distancia de casi un kilómetro y en los años treinta del siglo XX, continuaba sin existir una sólo entrada a la ciudad en este espacio —paseo
de María Agustín en el tramo comprendido entre las actuales avenida de
César Augusto y calle del Conde de Aranda—. Finalmente, se abrirían dos
calles principales —Gómez Salvo y Dr. Fleming— y otras tres de segundo
orden —El Carmelo, Santa Ana y Paricio Frontiñán—.67
En marzo de 1956, el arquitecto provincial Teodoro Ríos Balaguer
presentó a la aprobación municipal la urbanización de los terrenos del
Hogar Pignatelli. En ella se proponía la demolición de la práctica totalidad
de los edificios que los ocupaban —se mantenía únicamente en pie la
iglesia y sus dependencias— y la construcción en dos fases de 21 bloques

65
ebookbrowsee.net/los-talleres-del-hogar-pignatelli-pdf-d170075850, (fecha de consulta: 28III-2014).
66
A.M.Z., Caja 2.987, Expediente 4.365/1929.
67
Yeste Navarro, I., La reforma interior. Urbanismo zaragozano contemporáneo, Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”, 1998, pp. 274-287.
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lineales.68 Tras la construcción de la 1ª etapa de la 1ª fase —bloques nos
4, 5, 7 y 10—, el proyecto se detuvo a consecuencia de las dificultades
surgidas en las cimentaciones de los edificios, lo cual había duplicado el
presupuesto inicial. En la parte más cercana al paseo de María Agustín,
los terrenos que habían de ocupar los bloques nos 2 y 3, fueron vendidos
por una cantidad simbólica para construir en ellos la Jefatura Superior de
Policía. Los antiguos talleres del Hogar Pignatelli se mantuvieron en pie,
al no construirse en su lugar los bloques nos 8 y 9. El resto de los bloques
proyectados ocupaban el espacio correspondiente al Hogar Pignatelli, ninguno de ellos llegó a construirse y el edificio histórico fue transformado
en sede de la Diputación General de Aragón.
Estos talleres, diseñados como ya se ha dicho anteriormente por
Julio Bravo, son una muestra de la arquitectura industrial aragonesa de
principios del siglo XX. Su interior albergaba, entre otros talleres, el de
carpintería, donde había ejercido como maestro carpintero el abuelo de
Pablo Serrano. Tras décadas de abandono, estas naves fueron adquiridas
en los años ochenta del siglo XX por la entonces recién creada Fundación
Museo Pablo Serrano, gracias a la cesión gratuita llevada a cabo por su
institución propietaria, la Diputación Provincial de Zaragoza.
En 1987 comenzó a ejecutarse el proyecto de rehabilitación y acondicionamiento de los antiguos talleres del Hogar Pignatelli según proyecto
del arquitecto José Manuel Pérez Latorre de diciembre de 1986.69 Dicha
rehabilitación había de devolver la dignidad a una edificación abandonada y, en cierta medida, desahuciada y debía posibilitar la consecución
de los espacios necesarios para el desarrollo de un programa que pasaba
por dar a conocer y preservar la obra de Pablo Serrano y promover actividades
culturales en orden a las artes plásticas: una gran sala de exposiciones en la
que pueda exhibirse de forma permanente la obra del escultor, otras de
menor tamaño, almacenes, talleres de trabajo, biblioteca, un espacio para
el desarrollo de la administración, la sede del Patronato y una zona de
atención al público.70
El nuevo edificio resultante correspondía sustancialmente a las
tres naves de aspecto fabril, dispuestas paralelamente al paseo de María
Agustín, coronadas en dientes de sierra que captan la luz que proviene
del Norte, con nexos de unión entre una y otra, y trabadas por tres muros
68
Archivo de la Diputación de Zaragoza [A.D.Z.], Construcciones Civiles, Expediente Z-50,
Registro núm. 1.665.
69
La elección del arquitecto José Manuel Pérez Latorre para la redacción del proyecto se
hizo por deseo de Juana Francés, viuda de Pablo Serrano, la cual había mostrado su interés hacia la
obra del arquitecto al conocer el Palacio de Moncada de Fraga, lugar en el que le fue entregada la
medalla póstuma de Aragón al artista y el cual había sido rehabilitado por Pérez Latorre.
70
A.C.Z., Caja 206.998 (completa), Expediente 47.330/1987.
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que acotaban el espacio. Para su transformación se eliminaron estos muros y se sustituyeron por tres grandes cerchas sobre pilares de hormigón
que permitieron la consecución de espacios abiertos. La construcción se
estructuraba en dos plantas: baja y sótano. En la planta calle se ubicaron:
la sala de exposición permanente y salas de exposiciones temporales, la
dirección, administración, departamentos técnicos, tres talleres didácticos,
archivo, biblioteca especializada en arte contemporáneo y museología y
centro de documentación. En el sótano se guardaban las colecciones de
arte contemporáneo del Gobierno de Aragón asignadas al Museo de forma
permanente y los fondos no expuestos de la obra de Pablo Serrano.71
Tomando la luz como elemento conductor de la remodelación, se
optó por un exterior en hormigón visto, por ser desde su apariencia el único
material que tiene una cierta vibración a la luz y homogeneidad en su color, de tal
forma la que al decidir en qué manera se sitúa su encofrado, permite seleccionar
un acabado y su textura, y de esta manera su relación, volumen a la luz del sol.
En el interior, la luz se matiza a través de contrafuertes luminosos en el
pasillo de la administración y luz cenital tamizada y difusa en la sala de
exposiciones, sala por otra parte, que refiere su espacio a las escalas de
las piezas.
El Museo Pablo Serrano abrió sus puertas el 27 de mayo de 1994.72
El 20 de junio de 1995, la Fundación-Museo Pablo Serrano fue disuelta. Sus bienes, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 31 de los
Estatutos de la Fundación, pasaron a ser propiedad, previa aceptación,
de la Diputación General de Aragón. Será entonces cuando se retome el
plan de 1993 de crear un Museo Aragonés de Arte Contemporáneo,73 idea
que culminará en julio de 1995 con la creación del Instituto Aragonés
del Arte y la Cultura Contemporáneos Pablo Serrano, como institución
cultural y científica de titularidad autonómica y cuya sede había de ser la
de la disuelta Fundación-Museo Pablo Serrano.74 El objetivo primordial
de este recién creado Instituto era el desarrollo de la política cultural de
la DGA en lo concerniente al conocimiento, fomento y difusión del Arte
y la Cultura modernos y contemporáneos.
El Instituto fue asumiendo una mayor actividad con carácter progresivo, lo que le llevó a incorporar una mayor superficie expositiva. Por ello,
el 5 de mayo de 1999 se inauguraba la Sala de Exposiciones Temporales
http://www.iaacc.es/museo/historia/, (fecha de consulta: 25-III-2014).
Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporáneos Pablo Serrano, Inauguración: 23 de
marzo de 2011, Dossier de prensa, p. 3.
73
Decreto 26/1993, de 6 de abril de 1993, Departamento de Cultura y Educación de la Diputación General de Aragón (BOA, 43, Madrid, 19 de abril de 1993, pp. 1.188-1.190).
74
Decreto 218/1995, de 5 de julio de 1995, Departamento de Cultura y Educación de la
Diputación General de Aragón (BOA, 100, Madrid, 18 de agosto de 1995, pp. 3.138-3.140).
71
72

Artigrama, núm. 28, 2013, pp. 83-128. ISSN: 0213-1498

CONTENEDORES DE ARTE Y ESPACIOS EXPOSITIVOS EN LA CIUDAD DE ZARAGOZA

115

3B, un espacio de grandes dimensiones destinado a muestras temporales
situado en el edificio que albergaba las secciones de Música y Pintura.
Los fondos continuaron aumentando y el espacio disponible resultaba
insuficiente, era preciso un salto dimensional que el antiguo edificio no
podía satisfacer. Por ello, el Gobierno de Aragón optó finalmente por
llevar a cabo una la ampliación del edificio, lo cual obligó al cierre del
Museo en julio de 2007.
El nuevo proyecto arquitectónico fue redactado por José Manuel
Pérez Latorre en octubre de 2005 —reformado en marzo y julio de
2006—.75 En esta nueva intervención se procede a una importante ampliación de lo edificado, la cual debía ejecutarse sobre el espacio acotado
por las antiguas construcciones, cuyas alineaciones, en la confluencia de
las calles Doctor Fleming y María Agustín, habían sido sancionadas por
el Plan General de Ordenación Urbana de 2002. Además, en el citado
Plan, a los antiguos talleres del Hogar Pignatelli se les otorgaba un grado
de protección de Interés Arquitectónico.76 Desde este punto de partida,
la ampliación había de realizarse sobre las construcciones fabriles y, según Pérez Latorre, haciendo que el edificio a conservar queda[ra] totalmente
representado y visible, unas veces desde fuera del nuevo edificio y otras formando
parte del mismo.77 En cuanto a la edificación anexa realizada en la primera intervención de adecuación para museo de los talleres no se alteraba
exteriormente, quedando así exenta.
La ampliación proyectada se llevó a cabo sustancialmente a partir de
dos actuaciones: una gran excavación central bajo la sala de exposición
permanente que permitía albergar las instalaciones propias del museo
—almacenaje, mantenimiento, vestuarios, restauración, zona de recepción de obras, etc.— y una ampliación en vertical del primitivo edificio
desmontando las cerchas curvas colocadas en la primera adecuación del
edificio histórico para museo y abriendo en cubierta los huecos necesarios

A.C.Z., Cajas 300.105-1 a 300.105-5 (completas), Expediente 277.848/2006.
En 2006 no se especificaba a qué grupo pertenecía el edificio protegido dentro de la categoría de Interés Arquitectónico, lo cual, según las Normas Urbanísticas del PGOU, lo adscribía al grupo
a), que protegía el edificio en su conjunto, permitiendo aumentos de volumen edificado cuando son obras
de ampliación puntual (…) en edificios catalogados sobre suelos pertenecientes a los sistemas de equipamientos y
servicios, siempre que la ampliación venga exigida por requisitos funcionales y sin que (…) se menoscabe la integridad tipológica ni formal, ni se deterioren los valores arquitectónicos que motivaron su catalogación [Capítulo
3.2. Régimen general de los elementos, edificios y conjuntos protegidos. Sección primera: Ámbito y
niveles de protección. Art. 3.2.2. Grados de protección. Punto 2]. En estas ocasiones, la superficie
edificable podía ser la máxima a aplicar según la zona en la que se emplazara el edificio, lo cual
permitió que en este caso se pasara de 2.642 m2 a 7.480 m2.
En la actualidad el inmueble aparece en el catálogo con la denominación de Museo Pablo
Serrano y aparece calificado como de Interés Arquitectónico c [http://www.zaragoza.es/pgou/edih/
flemingsn.pdf, (fecha de consulta: 26-III-2014)].
77
A.C.Z., Caja 300.105-1, Expediente 277.848/2006, Memoria Justificativa, f. 3.
75
76
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para el paso de los cuatro grandes soportes verticales de hormigón armado
que sustentan una gran estructura metálica que posibilita la construcción
de una envolvente de fachada-cubierta ventilada modular formada por
módulos independientes de estructura metálica, aislamiento de vidrio
celular y un recubrimiento exterior de panel composite de aluminio lacado
en negro y azul. La utilización de estos grandes pilares troncocónicos de
hormigón permite igualmente lograr unas plantas diáfanas que ofrecen
grandes posibilidades expositivas.
Con esta ampliación, la construcción presenta sobre rasante: planta
calle, cuatro plantas en altura y terraza [fig. 11]. En la planta baja se ubica
la zona de información, consigna, taquilla y cafetería, también da acceso
al salón de actos, la biblioteca, los espacios pedagógicos y una sala de
exposiciones temporales de 480 m2. La primera y segunda plantas están
dedicadas a mostrar la obra de Pablo Serrano desde múltiples aspectos,
se cuenta para ello con una galería acristalada proyectada al exterior y
dos salas de 389 m2 y 600 m2. En la tercera y cuarta plantas se ubican
dos salas de exposiciones de 534 y 668 m2, respectivamente, y una galería
acristalada en la planta superior. El edificio se culmina con una terraza
transitable. Los accesos a las salas superiores se consiguen mediante ascensores internos y escaleras mecánicas alojadas en un lateral de la fachada.
También se intervino en la denominada Sala 3B, antigua sala de
exposiciones temporales del museo, ya que la misma fue dividida en dos
alturas mediante nuevos forjados. En la zona inferior, en la parte más
próxima al paseo de María Agustín y con acceso desde éste, se ubica la
cafetería, si pasamos hacia el fondo, accedemos al auditorio. En la planta superior se colocaron las oficinas de Dirección y Administración, los
Departamentos Técnicos y el Archivo.
El nuevo edificio para el Instituto Aragonés de Arte y Cultura
Contemporáneos Pablo Serrano no deja indiferente. Esto, a priori, no es ni
bueno, ni malo o, si se quiere, puede ser bueno o malo. Parece un diseño
atípico, alejado de las formas convencionales apoyadas sustancialmente en
la horizontal y la vertical. La construcción, en el frente correspondiente al
paseo de María Agustín, arranca del suelo manteniendo la antigua fachada
de hormigón que se creó en la primera adecuación de los antiguos talleres
del Hogar Pignatelli. Una fachada que resultaba cerraba, compacta, casi
con el aspecto de una fortaleza amurallada rodeada por un foso de agua.
Para salvarlo, un puente de madera llevaba directamente a la entrada del
museo, ahora, esta entrada se ha desplazado hacia la intersección entre
el paseo y la calle Doctor Fleming. Y sobre la “muralla” se levanta una
enorme construcción de aristas, un prisma que parece arañar el cielo
con sus imponentes garras realizadas en brillante color negro [fig. 12].
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Fig. 11. Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporáneos Pablo Serrano, plantas.

Fig. 12. Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporáneos Pablo Serrano, fachada y alzados
al paseo de María Agustín.
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El propio José Manuel Pérez Latorre señala que (…) este edificio está
realizado para ser visto en escorzo. Tampoco he querido, ni he podido, renunciar
a mis orígenes, porque la arquitectura del valle del Ebro es contundente, con
volúmenes y líneas de sombra.78 De esta forma, la fachada a la calle Doctor
Fleming no tiene un valor secundario sino que forma parte de esa
“imagen en escorzo” que pasa a convertirse en la fachada principal de
la construcción. El edificio se asoma a la calle mostrando una extrema
combinación y variedad de formas, texturas y colores, lo cual quizá no
sea, sino la desenfadada audacia intelectual que el artista debe desarrollar
cuando se enfrenta al proceso creativo en cada una de sus obras, pero
quizá también, tal despliegue de posibilidades abrume un poco al pobre
mortal que transita por su entorno.
La arquitectura del valle del Ebro es contundente, pero también
sobria y parte de su grandeza radica en esa sobriedad. También la contundencia puede venir en este caso de mano del tamaño del edificio y de su
forma, en cualquier caso, una utilización constructiva de la manzana en
la que se enclava que, según Pérez Latorre, (…) no es una manzana libre
proyectada como tal sino el resultado del aprovechamiento de sus vacíos.79 Dicha
edificabilidad viene fijada por el cálculo que, según el Plan General, se
deriva de su situación en la ciudad y de las distancias mínimas que debe
guardar con su entorno, y todo ello a partir de una consigna básica que
se establece en la memoria del proyecto: el volumen edificado será el
máximo que el Plan permita.
Hace ahora cincuenta años que otro arquitecto aragonés se enfrentó
a la construcción de un solar en esquina entre el paseo de María Agustín
y la calle Doctor Fleming. Fernando García Mercadal proyectó sobre él, la
entonces denominada Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad Social
y el Ambulatorio Ramón y Cajal. También entendió que la vista principal
del conjunto no debía ser la fachada a una u otra calle, sino la bisectriz
del ángulo que formaban ambas vías y precisamente, por esa vista oblicua
preferente, García Mercadal afirma evitar deformaciones inútiles haciendo
imperar las líneas rectas.80 La sobriedad del diseño arquitectónico se engrandece con el planeamiento urbano, un plan en el que se procuró desde
el primer momento tratar de ocupar exclusivamente la parte del solar indispensable
a [sus] propósitos. Evidentemente, no es lo mismo partir de cero que tener
un pie forzado, una edificación preexistente que marca un perímetro de
actuación y una serie de elementos a “conservar”, pero García Mercadal
78
http://www.heraldo.es/noticias/cultura/la_ampliacion_del_museo_pablo_serrano_estara_
acabada_octubre_este_ano.html, (fecha de consulta: 28-III-2014).
79
A.C.Z., Caja 300.105-1, Expediente 277.848/2006, Aclaraciones al expediente, f. 15.
80
A.M.Z., Caja 201.509, Expediente 36.558/1964, Memoria, f. 2.
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supo dar el papel protagonista a la bisectriz de un ángulo, a un vacío, a
un espacio para el hombre que es, en definitiva, quien “usa” la arquitectura y la ciudad.
Milla digital
Milla Digital representa para Zaragoza un agente de posicionamiento
metropolitano a partir de la regeneración de un área central de la ciudad:
107 Ha de antiguo uso ferroviario. La reestructuración del territorio de
Milla Digital constituye una nueva topografía entre la Estación Intermodal
de Delicias y la Estación del Portillo, un espacio en el que los equipamientos deben adaptarse en cada caso a la configuración del territorio.
Entre estos equipamientos cabe citar: el Centro de Arte y Tecnología
(CAT—eTopia), el Centro de Incubación Tecnológica (Edificio Cero
Emisiones), el futuro CaixaForum, o el Digital WaterPavilion, este último
ya en uso desde 2008.81
Centro de Arte y Tecnología (CAT–eTopia)
El centro de arte y tecnología ha sido diseñado por el equipo
COLOMER DUMONT MCBAD —arquitecto director: María Colomer
Betoret— y CAM INGENIERÍAUTE, tras resultar ganador en el concurso
de ideas para el diseño del parque lineal de la G19/1 (Portillo) y parque
equipado de la G-44/2 (Almozara-Delicias) convocado un Zaragoza Alta
Velocidad en marzo de 2006. De esta forma, el proyecto del Campus
Milla Digital es el resultado de la colaboración entre el Ayuntamiento de
Zaragoza, el MIT (Massachusetts Institute of Technology) y el equipo dirigido por Colomer Dumont MCBAD. Esta idea se concretó en diciembre
de 2007 con la firma del contrato entre el Ayuntamiento de Zaragoza y
el equipo ganador del concurso para la redacción del proyecto básico de
equipamientos del Campus Milla Digital: el Centro de Arte y Tecnología
—pieza central del Campus— y un museo mediateca (Portillo). El edificio
abrió oficialmente sus puertas en septiembre de 2013.82
La forma del edificio del CAT, o más bien su geometría, permite
que pueda ser contemplado desde distintos puntos de vista como si se

81
http://www.zaragoza.es/ciudad/etopia/enlace/sectores/tecnologia/proyectos/milla_digital.htm, (fecha de consulta: 15-IV-2014).
82
http://www.zaragoza.es/cont/paginas/noticias/aperturaetopia.pdf, (fecha de consulta:
15-IV-2014).
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Fig. 13. CAT-eTopia, distribución volumétrica y planta tipo.

tratara de una gran escultura. Para entender su definición volumétrica
es necesario partir del ensamblaje de tres pentágonos, rotarlos, someterlos a un sistema de torsión y completar por desbordamiento las formas
cúbicas que caracterizan el volumen de los tres cuerpos principales que
componen dicho edificio.83 En líneas generales, la edificación presenta un
único espacio bajo rasante: sótano —destinado a aparcamientos e instalaciones, ocupa la totalidad de la superficie de las torres 1 y 2, el espacio
comprendido entre ambas y parte de la correspondiente a la torre 3—;
la planta baja —hall, auditorio (plantas baja y 1ª), cafetería y laboratorio
de audio— y primera planta —galería experimental (que conecta las
83

Memoria Descriptiva. Zaragoza, agosto-septiembre de 2009.
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Fig. 14. CAT-eTopia, vista desde la avenida de la Autonomía.

torres entre sí), talleres creativos, laboratorio de video y laboratorio de
electrónica—. Sobre esta base de espacios interconectados se elevan tres
torres —“emergencias”—. E1: salas de exposiciones (plantas 2ª y 3ª). E2,
es la más alta de las tres torres: residencia para artistas (plantas 2ª a 5ª) y
administración (6ª planta). E3: aulas y talleres (planta 2ª) y despachos y
espacios experimentales (plantas 3ª y 4ª). Las tres torres o emergencias se
organizan en torno a un núcleo central, eje vertebrador desde el que se
accede a cada uno de los niveles y que alberga las circulaciones verticales,
servicios, escaleras y ascensores/montacargas. Esta estructura permite que
cada una de las plantas pueda configurarse en función de sus necesidades,
sin pies forzados y permitiendo una fluida comunicación dentro de cada
uno de los niveles. En el caso de los espacios expositivos —en realidad
en todos y cada uno de los espacios que componen la edificación—, las
posibilidades son infinitas, con la posibilidad de crear espacios dinámicos
y cambiantes que permiten su individualización según sus necesidades
transitorias [fig. 13].
Sobre una cimentación en hormigón armado, la estructura portante
principal sobre rasante está constituida por el núcleo de hormigón y la
envolvente estructural del edificio, metálica y formada por montantes
verticales, elementos horizontales y de rigidización (diagonales, cruces de
arriostramiento o planos de rigidez) que permite dotar a cada de las emerArtigrama, núm. 28, 2013, pp. 83-128. ISSN: 0213-1498
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gencias de un ritmo estructural y un tratamiento de las fachadas distinto
y adecuado a sus intereses arquitectónicos propios. En cuanto a las fachadas, para la E1 se ha optado por una fachada de doble piel formada por
una exterior de vidrio y una interior a base de paneles aislantes opacos;
entre ambas “pieles” se han instalado unas pasarelas de mantenimiento de
acero galvanizado. El cerramiento de la E2 se resuelve mediante perfilería
de muro cortina pasante por delante de forjados y pilares, sobre la que
se alternan módulos opacos con otros acristalados y/o practicables. En
la E3 se alternan módulos opacos fijos y practicables con otros de visión
fijos, también sobre perfilería de muro cortina pasante. En este sentido,
destaca también la fachada digital, una doble macropantalla urbana de
20 x 20m para proyectar contenidos desarrollados en el centro o en sus
ámbitos de trabajo [fig. 14].
Es un proyecto que contempla las instalaciones más avanzadas en materia de climatización y eficiencia energética. Con aprovechamiento de la
energía geotérmica, control domótico individualizado de todas las zonas,
fachadas ventiladas y captación de energía solar térmica y fotovoltaica.84
CaixaForum
En noviembre de 2008, se firmó un convenio de colaboración entre “la Caixa” y el Ayuntamiento de Zaragoza por el cual el consistorio
aragonés facilitaba a la entidad financiera la adquisición de suelo para
la construcción en él del llamado CaixaForum Zaragoza. Según este
acuerdo, el nuevo edificio se ubicaría en la denominada Milla Digital,
recuperando parte de los terrenos en los que funcionó la desaparecida
estación ferroviaria de El Portillo.85 Para designar al equipo encargado
de diseñar y construir CaixaForum Zaragoza, la Obra Social “la Caixa”
convocó un concurso restringido al cual se invitó a seis estudios de arquitectura españoles.86 El proyecto ganador fue el presentado por el Estudio
Carme Pinós S.L.P.87
Entre los criterios que se tuvieron en cuenta para elegir el proyecto
del Estudio Carme Pinós destacó su concepción de CaixaForum como
84
http://www.zaragoza.es/ciudad/etopia/enlace/sectores/tecnologia/etopia.htm, (fecha de
consulta: 15-IV-2014).
85
http://parq001.archdaily.net/wp-content/uploads/2009/01/ndp-resolucion-concursocaixaforum-zaragoza.pdf, (fecha de consulta: 2-IV-2014).
86
Los equipos invitados fueron el estudio Carme Pinós, Foreign Office Architecs, Carlos Ferrater, BCA Arquitectura, Francisco Mangado y el Estudio Ábalos&Herreros. http://www.heraldo.es/
noticias/aragon/zaragoza/seis_estudios_arquitectos_compiten_por_disenar_caixa_forum_del_portillo.html, (fecha de consulta: 2-IV-2014).
87
A.C.Z., Cajas 341.496-1 a 341.496-7 (completas), Expediente 1.192.618/2009.
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un edificio emblemático e innovador capaz de convertirse en punto de
referencia de la ciudad y espacio vivo al servicio de los ciudadanos. En
palabras de la propia Carme Pinós, un edificio que haga ciudad y que al
habitarlo nos sintamos parte de ella.88
Para lograr una mayor relevancia para la edificación y conectarla
con la ciudad y el nuevo parque, ésta se desdobla en dos estructuras
geométricas elevadas de grandes dimensiones que albergan las salas de
exposiciones, liberando con ello la planta baja y situando en ésta las partes más abiertas y transparentes: el vestíbulo y la tienda. La intención de
esta obra es generar un espacio público, hacer que el parque llegue a la
ciudad, pasando por debajo del edificio, un espacio que, por la noche,
quedará iluminado con dibujos que se consiguen perforando la chapa
de la fachada, la cual además esconde la estructura que soporta las salas
elevadas. Esta disposición de los volúmenes permite que bajo la sala elevada y semienterrado, se sitúe un jardín que permite evacuar el auditorio,
pudiéndose entender también como antesala y zona de catering al aire
libre. Así y gracias a este jardín, el auditorio situado en el semisótano
conecta directamente con la ciudad [fig. 15].
Las dos salas expositivas suspendidas se sitúan en niveles diferentes,
de tal manera que al salir de la que está situada en el nivel inferior, podemos contemplar una vista de la ciudad por debajo de la otra. Para acentuar
esta idea de desconexión entre una sala y otra, entre una exposición y otra,
se planeó disfrutar de un espacio “vacío”, una zona de relajación. Para
lograrlo, la conexión entre las salas se resuelve con escaleras mecánicas,
las cuales proporcionan unos recorridos que nos regalan vistas lejanas,
espacios abiertos que posibilitan una descontextualización que no podría
lograrse si este desplazamiento se hiciera a través de ascensores.
En lo más alto del edificio y con vistas al nuevo parque urbano y a
la ciudad, se sitúa la cafetería y el restaurante. En el lado contrario se genera una terraza-bar que permite magníficas vistas hacia el Campus Milla
Digital y en un segundo término hacia el meandro de Ranillas.
La construcción se organiza de la siguiente forma: sótano —backstage
escenario auditorio, almacenes y locales técnicos—, semisótano —auditorio,
sala vip y servicios—, planta baja —vestíbulo y tienda—, planta mezzanino
—sala polivalente y terraza de exposiciones temporales—, planta primera
—sala de exposiciones B—, planta segunda —sala de exposiciones A, aulas
polivalentes y espacios educativos—, planta tercera —cafetería/restaurante,
oficinas de gestión y terraza mirador— y, planta cuarta —áreas técnicas—.

88
A.C.Z., Caja 341.496-1, Expediente 1.192.618/2009, Proyecto Ejecutivo, Memoria Descriptiva, p. 3.
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En las plantas inferiores de semisótano y sótano, la estructura de la
construcción se concreta en una solución vertical de pilares de hormigón
y muros de contención de tierras. En las plantas superiores, la estructura se define con dos sistemas relacionados entre sí, pantallas dobles
de hormigón como elementos de soporte vertical y como elementos de
soporte horizontal, una solución ligera de forjado colaborante en voladizos y losa maciza de hormigón en el núcleo central. La envolvente
de las plantas superiores que definen los dos volúmenes en voladizo se
resuelve mediante una fachada ventilada de doble piel, acabada exteriormente mediante bandejas de aluminio termo-lacado y acabado tornasol
perforadas y rehundidas para la formación de texturas y dibujos. En la

Fig. 15. CaixaForum, vista desde la avenida de Anselmo Clavé.

Fig. 16. CaixaForum, perspectivas y plantas 1-2.
Artigrama, núm. 28, 2013, pp. 83-128. ISSN: 0213-1498

CONTENEDORES DE ARTE Y ESPACIOS EXPOSITIVOS EN LA CIUDAD DE ZARAGOZA

125

Fig. 17. Espacios expositivos, distribución en la ciudad.

envolvente de las plantas baja y mezzanino, así como la salida a las terrazas de la plantas de la planta tercera y, en general, todas las superficies
acristaladas del exterior del edificio, se definen mediante cerramientos
de muro cortina con vidrio tipo cámara, distintos según su ubicación y
accesibilidad [fig. 16].
Así concebido, el edificio aparece como un elemento escultórico
en medio del parque. Las paredes inclinadas se clavan en el subsuelo
como si fueran una cuña y desde la misma tierra crece hacia la ciudad.
CaixaForum logra una identidad propia que transforma su imagen en
sujeto soberano de su expresión artística.
Contenedores de arte, espacio y ciudad
Los edificios que hemos analizado hasta este momento componen un
mosaico variadísimo en cuanto a cronología, tamaño, localización, etc. Es
imposible por ello, realizar una valoración global acerca de su relación
con la ciudad, no obstante, podemos intentar considerar características
Artigrama, núm. 28, 2013, pp. 83-128. ISSN: 0213-1498
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comunes a algunos de ellos. De las ocho construcciones contempladas
aquí, seis se adaptan de una forma u otra a construcciones precedentes,
sin embargo, ni su punto de partida, ni las soluciones dadas a tal adaptación son comparables [fig. 17].
Tanto los museos Camón Aznar y Pablo Gargallo como el Palacio
Sástago tienen como pasado el haber sido lugares residenciales construidos en la Edad Moderna, una época histórica especialmente fecunda para con la arquitectura doméstica en Zaragoza. Todos ellos se
sitúan —como es lógico teniendo en cuenta su origen— en el centro
de la ciudad antigua, en lugares directamente vinculados al paseo del
ciudadano, sea éste habitante de la ciudad o aquel cuya estancia en la
misma no sea sino algo transitorio. Son lugares vinculados a su entorno
y a la vida cotidiana de la ciudad. Quizá la mayor diferencia existente
entre ellos sea que, mientras que los primeros conservan una cierta
unidad arquitectónica a la que se han adaptado los espacios expositivos
de su interior, en el caso del Palacio de Sástago, su “incorporación” a
un conjunto arquitectónico de mayor entidad ha compartimentado su
estructura originaria, vinculando esta fragmentación a las necesidades
propias de la Diputación de Zaragoza.
También el Centro de Historias, el Edificio Paraninfo y el Instituto
Aragonés de Arte y Cultura Contemporáneos Pablo Serrano, tienen su
origen en una construcción anterior, sin embargo, en este caso, resultan
mucho más dispares. Un convento reconvertido en cuartel totalmente
reconstruido, una Facultad que hoy alberga los órganos de gobierno de
la Universidad de Zaragoza y un buen número de las actividades culturales vinculadas a dicha institución y, unos talleres transformados ya
hace algún tiempo en museo y hoy incorporados a un edificio de nueva
construcción, parecen tener más bien poco en común, sin embargo, esto
no es totalmente correcto. Todos ellos ocupan un lugar “excéntrico” en
la ciudad de Zaragoza o, al menos, lo ocuparon cuando fueron construidos. Los tres surgen de la línea de murallas de la ciudad, el primero y
el tercero, intramuros; el Paraninfo, más allá incluso de los límites de lo
urbano. Esto que, inicialmente, podía resultar un hándicap, en el caso
del Paraninfo fue resuelto por el propio desarrollo urbano de la ciudad.
El eje plaza España-plaza Aragón a través de Independencia, marcó el
crecimiento de Zaragoza hacia el Sur e hizo de esta última, el nuevo
centro, no obstante, el Paraninfo ya había superado la barrera y había
sido capaz de crear entorno. Algo parecido se pretendió hacer con la
construcción del Centro de Historias implantando un nuevo equipamiento público que integrara los restos arquitectónicos monumentales y los
espacios libres, tanto interiores como exteriores, con objeto de revitaliArtigrama, núm. 28, 2013, pp. 83-128. ISSN: 0213-1498
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zar ese sector urbano.89 Quizá esto se lograra en cierta medida a partir
de la entidad urbana de la que se ha dotado a la plaza de San Agustín,
trascendencia ésta que se ve potenciada por la vinculación del Centro a
la misma, sin embargo, la excentricidad de su ubicación, aun no siendo
excesiva en cuanto a la distancia física, si lo es quizá en cuanto a la distancia psicológica, o más bien, a la barrera que, desde este punto de vista,
pueda representar el Coso. Algo parecido es lo que puede ocurrir con
el Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporáneos Pablo Serrano,
sin embargo, y de esta manera enlazamos con los dos últimos edificios
estudiados, su proximidad física al nuevo Museo CaixaForum Zaragoza
puede incorporarlo a una nueva zona de atracción cultural en la ciudad
e incluso potenciar ésta como destino cultural.
El Campus Milla Digital pretende ser un gran espacio de desarrollo, innovación y creatividad y surge de la unión entre el proyecto Milla
Digital y el legado de equipamientos construidos con motivo de la Expo
2008 [fig. 18]. Así concebido este espacio se compone de dos ejes: el eje
Norte-Sur entre Delicias y Ranillas, que conecta la Estación Intermodal
con el parque empresarial Expo Zaragoza Empresarial; y el eje Este-Oeste
entre el Portillo y Delicias, núcleo original de Milla Digital, con diferentes
usos urbanos que reemplazan la antigua cicatriz ferroviaria y viaria entre
barrios ya consolidados de la ciudad como Delicias y Almozara. Es aquí
en donde se sitúan edificios como CAT-ETOPIA, emplazado en el nodo
donde confluyen ambos ejes y comunicado con la estación intermodal a
través de una pasarela diseñada por el estudio de Juan José Arenas, y el
CaixaForum Zaragoza, vinculado por proximidad a la ciudad histórica, a
la ciudad que rompió “lejanías” con el ferrocarril y a una nueva Zaragoza
que aúna pasado y futuro a partir de un maridaje que nunca debió dejar
de ser: arquitectura y ciudad.

89
“Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Antiguo Convento de San Agustín”
aprobado por el Ayuntamiento de Zaragoza el día 27 de mayo de 1999 (Libro de Actas Municipales,
Ayuntamiento de Zaragoza, Sesión Plenaria de 27 de mayo de 1999, ff. 669-670).
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Fig. 18. Milla Digital, evolución del proyecto.

Artigrama, núm. 28, 2013, pp. 83-128. ISSN: 0213-1498

Artigrama, núm. 28, 2013, pp. 129-146. ISSN: 0213-1498

Museo Ibercaja Camón Aznar.
Una colección histórica proyectada hacia el futuro
Mª Rosario Añaños Alastuey*
Resumen
El actual Museo Ibercaja Camón Aznar, que ocupa la antigua casa de Jerónimo Cósida,
uno de los mejores ejemplos de la arquitectura del renacimiento zaragozano, es una muestra
del compromiso de la Obra Social de Ibercaja en la recuperación y gestión del patrimonio
histórico-artístico aragonés. Después de años de intensa vida cultural y convertido en espacio
de referencia del centro histórico de Zaragoza, en 2007 se aborda un proyecto de revisión del
edificio y de la colección, para ofrecer a la ciudad un museo actualizado de acuerdo con los
nuevos criterios museográficos.
Palabras clave
Ibercaja, Museo Camón Aznar, arte, patrimonio, historia.
Abstract
In the current Ibercaja Camón Aznar museum located in the antique house of Jerónimo
Cósida, one of the best examples of Aragonese Renaissence architecture is a clear sample of Ibercaja
Social engagement for recovery and management of historical and artistical legacy. After several
years of intense cultural life and becoming a reference center for Zaragoza´s historic center, in
2007 engaged a review of the building and the collection in order to show the city of Zaragoza
an updated museum in accordance to graphic museums´s criteria.
Keywords
Ibercaja, Museum Camón Aznar, art, heritage, history.
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El Edificio: recuperación del palacio de Jerónimo Cosida
El Museo Ibercaja Camón Aznar comenzó su andadura el 30 de
noviembre de 1979. Recogía las obras de arte reunidas por el profesor y
académico aragonés José Camón Aznar y su esposa María Luisa Álvarez
Pinillos, a partir del acuerdo inicial para la adquisición de esta importante
la colección firmado el 2 de julio de 1976, entre José Camón Aznar y la
Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja.
*
Licenciada en Historia del Arte. Directora del Museo Ibercaja Camón Aznar, Zaragoza. Dirección de correo electrónico: mrananos@obrasocial.ibercaja.es.
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Para albergar este legado, esta institución adquirió, el 27 de febrero
de 1976, la antigua casa palacio de Jerónimo Cósida, una de las más bellas de la arquitectura civil del renacimiento zaragozano, construida en la
década de 1530 por el maestro de casas morisco Juan de Lanuza y situada
en el centro histórico de la capital aragonesa, en la calle Espoz y Mina.
Lo más relevante de su arquitectura es el espléndido patio, de estructura arquitrabada y columnas anilladas con ricos capiteles corintios,
en el piso inferior. En el superior, presenta elegantes columnas y rica decoración de grutescos y medallones de yeso en el antepecho. La fachada,
de composición plana, presenta portada de piedra, mirador de arquillos
conopiales y alero de trama menuda y calados de lóbulos1 [figs. 1 y 2].
Hasta el momento de la adquisición, el palacio había sufrido algunas
reformas, llevadas a cabo por los distintos propietarios que la habitaron,
entre ellos, Mauricio Bobadilla Escribá de Romaní, marqués de Bobadilla,
que la compró en 1873 a los herederos de Diego Pardo. La familia Moliner Artal, últimos propietarios que habitaron la casa, la adquirieron en
1931 para uso de vivienda y como local destinado a la venta de muebles.
El arquitecto zaragozano Regino Borobio Navarro fue el encargado,
entre 1976-1979, de realizar las obras de restauración y acondicionamiento
para el futuro Museo y se devolvió, así, el edificio, aproximadamente, al estado
con el que había sido levantado como la vivienda del infanzón y mercader Jerónimo
Cósida en la década de 1530.2 La intervención de Borobio fue decisiva en la
fase inicial de la historia del museo, que décadas después experimentó una
importante transformación para adaptarse a las necesidades de un moderno centro expositivo del siglo XXI. Trataremos está etapa más adelante.
En la restauración llevada a cabo por Borobio, se recuperó la concepción de la fachada original, con muros de ladrillo cara vista, rellenando las juntas con yeso (zaboyados), así como la ordenación de los
vanos de la calle Bayeu, que ya aparecían en los planos de la reforma
de 1880. También se corrigió la crujía delantera, suprimiendo el forjado
interpuesto en la altura de la falsa y sus balcones correspondientes en la
fachada principal. Asimismo, se retiró la vidriera del patio, colocada en
1932, dejando libre la arquería de la planta superior. El patio, finalmente,
quedó cubierto por una claraboya.
Borobio Navarro recuperó además la gran escalera de distribución.
Su embocadura, en la planta baja, se organizaba mediante tres arcos de
medio punto que cargaban sobre columnas abalaustradas. En la restau1
Gómez Urdáñez, C., Zaragoza y los Palacios del Renacimiento, Zaragoza, Obra Social y Cultural
de Ibercaja, 2008.
2
Gómez Urdáñez, C., “El Palacio Sede del Museo”, en Museo Ibercaja Camón Aznar. Homenaje
y memoria, Zaragoza , Lunwerg e Ibercaja Obra Social, 2009, p. 22.
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ración se modificó esta disposición para conectar mejor el hueco de la
escalera con la estructura del patio. Entre 1976-1979 también se recuperó
y acondicionó la bodega, con acceso nuevo desde el patio, para su nuevo
uso como sala de conferencias. De este modo, la Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja, a través de su Obra Social, recuperaba uno de los
edificios más emblemáticos del renacimiento aragonés y creaba un Museo
e Instituto de Humanidades con una doble proyección: el Museo como
colección permanente de las más de 800 obras donadas por José Camón
Aznar y el Instituto como foco de actividades culturales, con vocación de
ser un ente dinamizador y un referente cultural en Zaragoza.
La colección
La colaboración Camón-Borobio fue fundamental en el diseño del
museo como espacio expositivo. Para trazar el plan museográfico, el arquitecto zaragozano se inspiró en los bocetos y consejos camonianos, en la
idea de crear un lugar de fácil recorrido y comprensión, en un ambiente
agradable, evitando así que la obra artística quedase distante [figs. 3 y 4].
Junto con la intervención arquitectónica, concebida para presentar
de la mejor manera posible la colección, se pensaba en diseñar un espacio que fuera un museo vivo, con exposiciones temporales, cursos, ciclos
de conferencias, conciertos, y se fundó un Instituto de Humanidades
como Obra Social de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad, destinado a
la investigación del arte, la estética y a la historia de Aragón, a partir de
una importante biblioteca de más de 20.000 volúmenes, reunida por el
profesor Camón a lo largo de su vida en la que se evidencia el amplísimo
campo de intereses del historiador.
Como señala el profesor Manuel García Guatas la colección de Camón
Aznar es la de un catedrático de universidad buen conocedor de la pintura histórica y contemporánea.3 También era un importante coleccionista de arte
español. La colección, que contiene obras notables, completa muy bien
otras existentes en la capital aragonesa, como la de los museos de Bellas
Artes y Diocesano, de tal manera que se convertiría en un importante
recurso cultural dentro de las infraestructuras museísticas de la ciudad.
En esta fase inicial el Museo se estructura en tres plantas y veintiséis
salas. Siguiendo un orden cronológico, la primera planta mostraba un
recorrido por la pintura y escultura de los siglos XVI al XVIII. Del siglo
XVI, las influencias italiana y flamenca, que hacen llegar el Renacimiento
3
García Guatas, M., “Arte contemporáneo en el Museo Ibercaja Camón Aznar”, en Museo
Ibercaja Camón Aznar. Homenaje y memoria, Zaragoza, Ibercaja Obra Social, 2009, p. 163.
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Fig. 1. Proceso de restauración de la fachada
de R. Borobio Navarro, de 1976-1979.

a España, estan representadas por
obras como La Sagrada Conversación
de escuela italiana; el San Jerónimo
de Metsys; o el fragmento de La
adoración de los pastores de Francisco
de Osona.
Del siglo XVI, destaca Cristo
con la cruz a cuestas, de un seguidor
de Luis de Morales y la tabla de
San Luis Beltrán, obra de Juan de
Sariñena.
Más representativa es la colección del siglo XVII, con obras como
Cristo crucificado de Francisco Zurbarán; Arquímedes de José Ribera o
San Ramón Nonato de Antonio del
Castillo.
Junto a las pinturas, se exponen varias esculturas de pequeño
formato: un Cristo atado a la Columna, cercano a Juan de Anchieta,

Fig. 2. El patio de la casa de Jerónimo Cósida antes de la restauración de 1976-1979.
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Fig. 3. Galería superior del patio tras la reforma de 1976-1979.

Fig. 4. Salas de la tercera planta antes de la remodelación de 2007-2008.
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un Cristo Resucitado de Gregorio Fernández y una Piedad, de terracota, de
Juan de Juni.
La planta se cierra con obras del siglo XVIII españolas, flamencas,
francesas e italianas.
En la galería Principal se expuso una selección de esculturas de los
siglos XVI y XVII. Ocupa un lugar destacado la colección de dibujos y
esculturas del aragonés Honorio García Condoy (siglo XX).
La pintura de los siglos XVIII y XIX ocupaba la segunda planta. Destacan obras como El Sueño de San José de Corrado Giaquinto, la Fundación
del templo del Pilar de Zaragoza de Antonio González Velázquez. También
se muestra un destacado grupo de obras de Eugenio Lucas junto a las de
otros autores como Eduardo Rosales, Muñoz Degrain, Carlos de Haes y
Mariano Fortuny. Los pintores españoles del último tercio del siglo XIX
y primeros años del XX cierran el recorrido con artistas como Jaime
Morera, Francisco Domingo Marqués, Aureliano de Beruete, Francisco
Pradilla y Evaristo Valle, entre otros.
En la tercera planta se exponían obras de artistas que trabajan entre
1900 y 1950, como Valentín de Zubiaurre, Juan de Echevarría, Rafael
Durancamps, José Frau Ruiz, Llorens Artigas, Eduardo Vicente, Genaro
Lahuerta, José Caballero, Joaquín Vaquero Palacios, Godofredo Ortega
Muñoz, Alvaro Delgado, Juan Barjola, José Beulas, Cristino de Vera, etc.
Destacan obras de artistas que pertenecieron a la Escuela de Vallecas:
Francisco San José y su mujer la zaragozana Pilar Aranda, Gregorio del
Olmo, Martinez Novillo y especialmente las del pintor Benjamín Palencia,
creador del grupo en 1927, junto al escultor Alberto Sánchez.
Se exponían también esculturas de cuatro artistas españoles que
desarrollaron su obra después de 1940: Pablo Serrano, José Esteve Edo,
Baltasar Lobo y Joaquín Rubio Camín.
También se incluía en este espacio una pequeña sala de dibujos con
una cronología desde 1800 a 1950 aproximadamente.
Como cierre de la colección, la tercera planta acogía la sala de grabados de Goya con las series completas del gran maestro de Fuendetodos:
copias de Velázquez, los Caprichos, la Tauromaquia, los Desastres de la
Guerra y los Disparates.
Papel de la Institución en la sociedad
El Museo Ibercaja Camón Aznar, desde su creación en 1979, ha sido
una muestra más de la vocación de la Obra Social de Ibercaja de contribuir a mejorar la sociedad en la que actúa.
Durante más de tres décadas ha desarrollado innumerables proyectos
expositivos (veáse apéndice documental de este artículo), destacando los
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relacionados con el arte aragonés —Orfebrería Aragonesa, Escultura del
Renacimiento en Aragón, Pintura del Renacimiento, Goya Joven—; ha
realizado exposiciones en colaboración con el Museo del Prado y otras Instituciones, ha impulsado la realización de numerosos ciclos de conferencias y cursos monográficos en colaboración con distintas Universidades,
especialmente con la de Zaragoza, en los que han participado especialistas
del máximo nivel. Además la realización de conciertos, seminarios de
investigación para postgrados, numerosas publicaciones (entre las que
destaca el Boletín del Museo); premios a la crítica de arte y la difusión de
la colección permanente a través de distintos programas didácticos han
contribuido a potenciar el quehacer cultural de la sociedad aragonesa.
Reforma del Museo: 2007-2008
La entrada en el siglo XXI supuso un nuevo impulso en la historia
del museo, que requería una modernización desde el punto de vista de la
arquitectura y la museografía que se acometió en un proyecto de intervención dirigido por el arquitecto Javier Alocén, de la empresa Cuadrifolio,
entre 2007 y 2008.
El Museo Ibercaja Camón Aznar reabría sus puertas el 30 de abril
de 2008, tras un año de intensas obras, con la vocación de ser un nuevo
referente de la oferta cultural de Zaragoza ante la celebración de la Exposición Internacional Zaragoza 2008.
La remodelación del Museo partió de una profunda reflexión y análisis sobre la necesidad de racionalizar la exhibición de la colección de
obras de arte para un mejor conocimiento y estudio de la misma, además
de crear un espacio vivo, donde el visitante actual sienta el contacto con
las obras de arte como una vibrante experiencia estética.
Ibercaja encargó a Antonio Meléndez, artífice de la exposición itinerante Las Edades del Hombre, el diseño del nuevo plan museográfico.
Después del estudio exhaustivo de la colección, éste indicó la necesidad
de realizar una selección científica de las obras, una reestructuración de
las estancias del museo y un replanteamiento de la forma de exhibición
de las piezas. Por otro lado, el sentido del museo, su singularidad, lo tenía
que dar Goya, y por tanto había que buscar otra ubicación a sus obras.
Las condiciones arquitectónicas del edificio, de tres plantas, permitían
llevar a cabo el planteamiento conceptual del Museo: ser un museo de
Goya y sobre Goya situando sus obras en la planta noble. En cuanto a las
condiciones técnicas del espacio: iluminación, climatización y seguridad
tampoco eran las adecuadas para la conservación y exhibición de la colección. Asimismo, era muy necesaria la ampliación de la sala de exposiciones temporales, con un espacio digno que complementase y reforzase
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este tipo de actividades. Por otro lado, resultaba indispensable disponer
de un ámbito de acogida de visitantes para ofrecerles información, acceso
a la tienda y a todos los servicios necesarios.
Para la realización del proyecto arquitectónico fue seleccionada la
empresa Cuadrifolio. El criterio fue ordenar de manera más clara un
complejo edificio, cargado de escaleras y pasos intrincados, que hacían
su lectura difícil, puesto que nos encontramos frente a un inmueble del
siglo XX adosado a un palacio renacentista del XVI, con patio central
sobre columnas y con estancias alrededor del mismo.
Como ya hemos comentado, en la fase precedente (1976-1979), sobre
los restos de estancias de la parte trasera de la casa del XVI, que se articulaban alrededor de un patio de luces, se construyó un edificio paralelo
para alojar la colección de arte. Este patio de luces posteriormente se cegó,
seguramente para no perder espacio. Javier Alocén, responsable del nuevo
proyecto, plantea la posibilidad de abrirlo de nuevo, uniendo verticalmente
la exposición permanente y respetando el cerramiento del techo. Todavía
se da un paso más buscando la comunicación entre los dos edificios que
forman el ámbito expositivo, entre el siglo XVI y el XX. Desde el primer
espacio de la visita, en el patio, la arquitectura se pone al servicio del
museo. Determinadas fisuras en el muro o en el pavimento adelantan al
visitante lo que va a ver, permitiendo visualizar varios espacios expositivos
y unificando las épocas pictóricas. En un momento dado es posible ver las
columnas del patio o adivinar incluso el autorretrato de Francisco de Goya.
Las tareas más significativas que había que llevar a cabo eran, en primer
lugar, una intervención arquitectónica del espacio expositivo, eliminando
los compartimentos y creando espacios limpios, incluyendo el cambio en
las instalaciones de iluminación, climatización y seguridad, que fueron
adaptados a los más modernos sistemas de exhibición. En segundo lugar,
se debía llevar a cabo un importante trabajo de selección y expertización
de las obras, y, por último, era necesario mostrar las piezas y la información
de la mismas de acuerdo con los criterios museísticos más actuales.
En relación con la selección de obras que se expondrían, teniendo en
cuenta que a la colección ya existente se añadieron otras obras propiedad
de la Institución, se realizó un importante trabajo con la colaboración de
profesores especialistas en arte español y aragonés de la Universidad de
Zaragoza, con los que el Museo colabora de manera habitual: Gonzalo
M. Borrás Gualis, miembro del patronato del Museo, Carmen Lacarra,
Carmen Morte, Isabel Álvaro, Arturo Ansón, Jesús Pedro Lorente Lorente
y Juan Carlos Lozano. También realizaron estudios Florencio de Santa
Ana (Sorolla), José Álvarez Lopera (El Greco y Alonso Cano), Alfonso
Pérez Sánchez y Benito Navarrete (pintura del Siglo XVII y Goya), Ximo
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Fig. 5. Patio interior de la primera planta del Museo.

Fig. 6. Sala Grabados. Vista parcial de la sala de grabados de Goya.
En la segunda planta del Museo.
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Company (pintura de la Escuela Valenciana), Ismael Gutíerrez, Ricardo
Centellas y Adela Espinós.
Además se realizó una importante serie de estudios de cromatografía
y pigmentos llevados a cabo por el laboratorio madrileño Arte-Lab S.L.
sobre las obras que planteaban mayores dudas. Los resultados de los
análisis contribuyeron a certificar la datación y a aportar datos sobre posibles autorías, y por tanto a precisar la atribución de una serie de obras
integrantes de la colección.
La nueva museografía ofrece una lectura más precisa y ordenada
de sus fondos y propone un discurso en torno a la obra de Francisco
de Goya. Desde los distintos espacios expositivos el visitante percibe una
escenografía nueva: la primera planta, conformada anteriormente por pequeñas salas, ahora tiene espacios amplios, comunicados visualmente con
el palacio renacentista a través de fisuras acristaladas y con las diferentes
plantas del propio museo por medio de un patio que une la colección
permanente [figs. 5 y 6].
Se ha aligerado la presentación de la colección a fin de facilitar la
comprensión de la misma, centrando la atención del espectador y facilitando el encuentro con la obra de arte.
A todo lo anterior se une la utilización de los colores, que cambian
según las estancias y de manera sutil sugieren que nos encontramos frente
a etapas históricas diferentes: la planta primera se pintó de rojo como
expresión de la vida del renacimiento y del barroco; el azul oscuro, casi
grisáceo, que enfatiza la realidad de aquella España, con una iluminación
directa sobre las estampas, se destinó a la sala de grabados de Goya, situados en la segunda planta, contrastando con el color blanco de la tercera
planta donde se exponen las obras del siglo XIX y XX.
En la primera planta se muestra la pintura y la escultura de los siglos XV al XVII. Del segundo tercio del siglo XV se puede contemplar
la Virgen con el Niño de Blasco de Grañen, perteneciente a la escuela
aragonesa. De mediados del siglo XVI destacan dos óleos sobre tabla de
Pedro de Campaña: San Hermenegildo y San Cosme. Un Cristo con la cruz a
cuestas, de un seguidor del Divino Morales y una tabla de Juan de Sariñena, que representa a San Luis Beltrán, nos introducen en el mundo de
la Contrarreforma.
La colección de obras del siglo XVII es representativa. Comienza el
recorrido con la magnífica escultura de Cristo Resucitado, de Gregrorio
Fernández, probablemente realizada para instalarla encima de un tabernáculo. Es una pieza de su primera etapa creativa en torno a 1615.
De Francisco Zurbarán se presenta un Cristo expirante, que sigue el
modelo de la escuela sevillana de la segunda década del siglo XVII. ConArtigrama, núm. 28, 2013, pp. 129-146. ISSN: 0213-1498
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tinuando con la escuela andaluza destaca San Ramón Nonato, del cordobés
Antonio del Castillo, de alta calidad y datada hacia 1640. De la escuela
madrileña se muestra San Francisco de Asís, firmada y fechada por Juan
Antonio de Escalante en 1662. Es una obra con clara influencia veneciana
y gran plasticidad donde el pintor consigue un magnífico juego de luces y
sombras.Otra obra a destacar es Moises y el agua de la roca, firmado por el
napolitano Scipione Compagno, datada en torno a 1650. Es una pintura
muy minuciosa en su ejecución y sitúa la escena en un amplio paisaje.
La selección de obras barrocas se completa con una serie de piezas
de escuela flamenca y holandesa, entre las que destacan retratos, obras
mitológicas, paisajes, naturalezas muertas y temas de género. Entre los
retratos destaca el Retrato de caballero del segundo tercio del siglo XVII,
atribuido a Frans Hals.
En la segunda planta está situado el Salón Dorado, dedicado a los
pintores de la Ilustración y especialmente a Francisco de Goya. Destacan
El sueño de San José, de Corrado Giaquinto, fechado hacía 1755-1760, una
Dolorosa de Mengs, de 1765-1769. Excelentes son las obras que se muestran
de Francisco Bayeu, como El Espíritu Santo rodeado de ángeles en la Gloria, La
Visitación y Huida a Egipto y la Adoración de los Reyes, todos ellos bocetos para
la decoración del oratorio del Rey en el Palacio Real de Aranjuez. También
es de Bayeu un excelente Cristo en la agonía datado hacia 1792-1793.
En el Salón Dorado, como hemos dicho anteriormente, también se
exponen las catorce piezas de Goya propiedad de Ibercaja y de la Real
Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País, que con motivo de
la reforma de 2007-2008, Ibercaja decide trasladar al Museo con el fin de
reforzar el discurso de la colección: se pueden contemplar obras desde
su etapa juvenil en Zaragoza (1771-1774) hasta la década de 1810-1820,
cuando ya está situado en Madrid, haciendo del Museo uno de los centros
de referencia para el conocimiento de la obra del pintor de Fuendetodos.
Entre las obras expuestas destacan: el boceto de La Gloria o la Adoración del
nombre de Dios, que realizó a finales de 1771 para la decoración al fresco
de la bóveda del Coreto de la Virgen, en la basílica de Nuestra Señora del
Pilar de Zaragoza; San Joaquín y Santa Ana, de 1772, pintadas al óleo sobre
muro para decorar el oratorio del palacio de los condes de Sobradiel.
El Goya retratista está representado por el Autorretrato de Goya, realizado hacia 1775; el retrato de Don José Cistué y Coll, de 1788; el retrato
de la reina María Luisa de Parma, esposa de Carlos IV, ejecutado 1789 y
modificado hacia 1799 y el magnífico retrato de cuerpo entero de Félix
de Azara, de 1805.
Por último podemos comtemplar dos pequeñas obras realizadas en
1814 y 1815 respectivamente: el boceto de El dos de mayo de 1808 o La carga
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de los mamelucos, preparatorio para el cuadro definitivo que Goya pintó
en 1814 y Baile de máscaras o Danzantes enmascarados bajo un arco, de 1815.
Se completa la exposición del Salón Dorado con una serie de trece
grabados al aguafuerte que Goya hizo en 1778 copiando pinturas de
Velázquez, como Esopo y Menipo, Los Borrachos o los retratos equestres de
Felipe III y Felipe IV.
En el resto del espacio expositivo de la segunda planta se muestran
todas las grandes series que Goya grabó desde 1778 hasta 1825: Los Caprichos, serie de ochenta grabados preparados en 1797-1798; Los Desastres de la
Guerra, de ochenta y dos grabados realizados de 1810 a 1815 y publicados
en 1863; La Tauromaquia, compuesta por cuarenta grabados y que sacó a

Fig. 7. Actual Sala de Confernecias situada en la antigua bodega.
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la venta en 1816 y Los Disparates o Proverbios, de veintidos grabados que
fueron editados en 1864. Por último, podemos contemplar las litografías
de Los toros de Burdeos, realizados en 1825, durante su última etapa en
Burdeos.
Comienza el recorrido de la tercera planta con obras del siglo XIX.
El artista más representativo es Eugenio Lucas (1817-1870), formado en la
Academia de San Fernando y seguidor de Goya, sobre todo en los temas
costumbristas, como en Asalto a una iglesia. Le siguen una importante nómina de autores españoles de la generación de mediados del XIX, como
Antonio Pérez Rubio, Eduardo Rosales, Antonio Muñoz Degrain, Cecilio
Pla y Mariano Fortuny. Seguidor de Fortuny es el aragonés Mariano Bar-

Fig. 8. Sala de exposiciones temporales.
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bassán, nacido en la década de 1860 y del que podemos contemplar un
dibujo de la Fuente egipcia en el Retiro, fechado en 1887. Entre los retratos
destaca el de Ena Wertheimer, copia realizada por Cecicio Pla del retrato
que le había hecho John Singer Sargent. De los momentos finales del
siglo XIX están repesentados autores tan importantes como Francisco
Pradilla con el retrato de La Marquesa de Encinares. Del primer tercio del
siglo XX se presentan obras de Valentín de Zubiaurre con Abuela y nieta
vascas, o Florero de Juan de Echevarría.
Especial significación tiene el grupo de obras de Benjamín Palencia,
creador de la Escuela de Vallecas, en 1927, junto con Alberto Sánchez.
Fue un artista determinante para entender la evolución de la pintura
española de paisaje. Entre sus obras podemos contemplar el lienzo El almiar, de 1946 y varios dibujos surrealistas. Dentro de éste grupo de artistas
que formaron escuela con Palencia, destacan obras de Álvaro Delgado
Francisco San José, Gregorio del Olmo, Francisco Arias Martínez Novillo
y Menchu Gal.
Gran relevancia tiene el grupo de esculturas del aragonés Honorio
García Condoy (1900-1953), cuyo tema principal es el desnudo femenino
y con obras tan destacadas como Bañista, h. 1929 o Cibeles, de 1947. En
el mismo espacio se exponen obras del también escultor aragonés Pablo
Serrano (1908-1985): Cabeza de José Camón Aznar, 1956; Cabeza de Unamuno, 1967. Dentro del grupo de artistas escultores también son destacables
Venancio Blanco, con su obra cabeza de Cristo, y Baltasar Lobo con su
Mujer arrodillada con las manos cruzadas, realizada hacia 1960. Termina el
recorrido de esta tercera planta con obras de José Beulas, Alberto Duce,
Manuel Viola, Grau Santos, Barjola, Ortega Muñoz y Cristino de Vera.
Esta nueva disposición se completa con la sala de exposiciones temporales, que incrementó sus dimensiones espaciales, y la renovación de
la sala de conferencias [figs. 7 y 8].
Perspectiva de futuro
Tal y como recogen las reflexiones más recientes,4 el agente principal
del Museo como centro cultural debe ser la ciudadanía, pero siempre
buscando el equilibrio entre la especialización elitista y la participación
abierta y activa, que no debe suponer necesariamente una masificación.
Es importante que el museo sea capaz de fomentar la creatividad median-

4

2007.

Gómez de la Iglesia, R. (ed.), Los nuevos centros culturales en Europa, Bilbao, Grupo Xabide,
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te iniciativas de formación, investigación y exhibición de las tendencias
culturales que atraigan tanto a los artistas como al público en general.
Los objetivos del Museo Camón Aznar se centran en la conservación,
investigación, exhibición y difusión de nuestro patrimonio, promoviendo
una visión de la cultura desde el aprendizaje y las propuestas didácticas
para escolares, hasta la educación permanente a través de acciones diversas como ciclos de conferencias y seminarios abiertos a toda la sociedad
aragonesa.
Otro aspecto importante al que dirijimos nuestros esfuerzos es a
crear una oferta cultural atractiva, más cercana y participativa para todos
los ciudadanos. El gran reto reside en combinar contenidos culturales y
racionalidad en la gestión de los servicios del Museo, es decir, conseguir
la sostenibilidad del centro y por tanto la generación de nuevos recursos.
En este sentido y con la decidida intención de mejorar nuestra oferta
cultural, el Museo Ibercaja Camón Aznar, que sigue incrementando su
colección, está inmerso en un estudio para la reorganización y mejora de
sus fondos artísticos, en especial los correspondientes al siglo XVIII, así
como para la incorporación y musealización de espacios del Museo que
hasta el momento no estaban incluidos en el discurso museológico. Dentro de este plan de mejora, se contempla la necesidad de incorporar las
últimas tecnologías de la comunicación para ofrecer al visitante diversas
maneras de aproximarse a nuestra colección.
Modernizadas las instalaciones de acuerdo a un espacio expositivo del
siglo XXI, el reto es no sólo reconsiderar la colección, sino reflexionar
sobre el modelo de museo, y los recursos que pueden convertirlo en una
experiencia vital más sugestiva. Por esta razón y teniendo en cuenta los
fondos existentes en torno a la figura de Goya y su tiempo, parece más
que pertinente centrarse en el genial artista aragonés y su época, lo que
significará alcanzar un concepto más dinámico donde una selección de las
obras de arte más oportunas a la intención que perseguimos, completadas
con los recursos interpretativos actuales, pueden conseguir una mayor
satisfacción del público.
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APÉNDICE
Exposiciones realizadas en el Museo Ibercaja Camón Aznar, desde 1980 hasta 2014
Orfebrería Aragonesa del Renacimiento. Marzo, 1980.
La pintura gótica en la Corona de Aragón. Octubre, 1980.
María Blanchard (1881-1932). Febrero, 1984.
Jusepe Martínez y su tiempo. Enero, 1982.
Zaragoza y los Sitios. Mayo, 1982.
Eugenio Lucas. Febrero, 1984.
El Niño en el Museo del Prado. Diciembre, 1984.
Goya Joven. Noviembre, 1986.
Maestros barrocos andaluces. Marzo, 1988.
Escultura castellano-leonesa del Renacimiento. Mayo. 1989.
Aragón y la pintura del Renacimiento. Octubre, 1990.
I Bienal Tanqueray de Artes Visuales. Marzo, 1991.
Trilogía plástica —Pablo Serrano, Eusebio Sempere, Amadeo Gabino— en conmemoración del
IV centenario de San Juan de la Cruz (1542-1591). Mayo, 1991.
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André Masson en España. Febrero 1992
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Henri Cartier-Bresson. Enero, 1993.
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Joan Ponç. Febrero, 1994.
Armando Ruiz. Marzo, 1994.
Santiago Martínez. Mayo, 1994.
Enrique Blanco Lac. Septiembre, 1994.
Treinta artistas del siglo XX. Homenaje a Dense Colomb. Octubre, 1994.
Canto a la realidad. (Fotografía Latinoamericana 1860-1993. Diciembre, 1994.
Sorolla. Enero, 1995.
Pintores del Reinado de Felipe IV. Marzo, 1995.
Gerardo Rueda. Mayo, 1995.
Navarrete El Mudo. Pintor de Felipe II. Junio, 1995.
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Septiembre, 1995.
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Santiago Lagunas. Abril, 1997.
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Ángel Maturén. Desde Lanzarote. 1991-1997. Noviembre, 1997.
50 años del movimiento Cobra. Diciembre, 1997.
Camón Aznar contemporáneo. Marzo, 1998.
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María fiel al Espíritu. Septiembre, 1998.
José Manuel Ballester. Noviembre, 1998.
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Pedro Giralt. Octubre, 2003.
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Miguel Ibarz. Abril, 2004.
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V Premio de Pintura Delegación del gobierno en Aragón. Diciembre, 2006.
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Del Ebro a Iberia. Mayo, 2008.
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7º Premio de Pintura Delegación del Gobierno en Aragón. Marzo, 2009.
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El Museo Pablo Gargallo tres décadas después
Rafael Ordóñez Fernández*
Resumen
El actual Museo Pablo Gargallo es el resultado de un complejo proceso de intenso y
perseverante trabajo (personal, técnico e institucional) desarrollado a lo largo de más de tres
décadas, que tuvo su origen en la firma del contrato fundacional del museo, suscrito por Ramón Sainz de Varanda y Pierrette Gargallo de Anguera en mayo de 1982, y se ha sustentado
desde entonces en la generosidad mutua y permanente de las partes, que han actuado siempre a
partir de una total coincidencia en los objetivos fundamentales: la obra del artista (su defensa,
recuperación, conservación, exposición, difusión e investigación), el museo como entidad cultural
siempre al servicio de la sociedad y los ciudadanos, y el respeto riguroso al carácter histórico y
monumental del edificio que lo alberga. Como consecuencia de todo ello, desde 1982 hasta hoy
las colecciones del museo se han ampliado en un 322%, el espacio útil originario se amplió un
40% en 2007-2009, y el Museo Pablo Gargallo cuenta en la actualidad con una museografía
de primer nivel y con instalaciones y recursos modélicos en lo referido a servicios al usuario y
accesibilidad, así como con la certificación de calidad Herity.
Palabras clave
Contrato fundacional, generosidad mutua, objetivos fundamentales, Gargallo, museo,
la sociedad y los ciudadanos, histórico y monumental, colecciones, museografía, servicios,
accesibilidad, calidad.
Abstract
The Pablo Gargallo Museum is the result of a complex process of intense and persevering
work (personal, technical and institutional) developed for more than three decades, whose origin
was the signing of the museum’s foundational contract between Ramón Sainz de Varanda and
Pierrette Gargallo de Anguera in May, 1982, maintained since then on the basis of mutual
and permanent generosity on both sides, which have always proceed according to a complete
agreement on the essential objectives: the work of the artist (its defense, recovering, conservation, exhibition, diffusion and investigation), the museum as a cultural entity at the service of
society and citizens, and the strict respect to the building’s historical and monumental values.
As a consequence of all these, the museum’s collection has been increased at 322% since 1982,
the original useful space was developed at 40% between 2007-2009, and the Pablo Gargallo
Museum counts today with a first level museography and it counts with model facilities together
with Herity’s quality certification.
Key words
Foundational contract, mutual generosity, essential objectives, Gargallo, museum, society
and citizens, historical and monumental, collections, museography, facilities, accessibility, quality.
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Los hechos
El primer museo
Cuando en 1977 el último ayuntamiento predemocrático de Zaragoza, presidido a la sazón por el alcalde Miguel Merino Pinedo,1 adquirió el
llamado Palacio de Argillo, edificio histórico2 y monumental3 construido
en el último tercio del siglo XVII, nadie sabía ni por asomo a qué podría
dedicarse dicho asendereado inmueble en el inmediato futuro, por más
que en los años siguientes se le atribuyesen destinos tan diversos como
inconsistentes.4 Pero cinco años después, el ayuntamiento surgido de
las primeras elecciones democráticas, con Ramón Sainz de Varanda a la
cabeza, ya tenía decidido el definitivo destino cultural de la vieja casa
palaciega,5 que había de acoger, en virtud del contrato suscrito el 19 de
mayo de 1982 entre el alcalde Sainz de Varanda y Pierrette Gargallo de
Anguera, hija y heredera del artista, un museo monográfico dedicado
a la obra del escultor aragonés Pablo Gargallo. En marzo de ese mismo
año el ayuntamiento había encargado el proyecto de restauración total
y acondicionamiento del edificio al arquitecto Ángel Peropadre Muniesa (autor de un proyecto previo de restauración parcial) y el 12 de
julio de 1982 nombró Técnico-Delegado para el Museo Pablo Gargallo
al licenciado en historia Rafael Ordóñez Fernández, técnico municipal
desde 1971, que se ocupó en lo sucesivo, en muy estrecha colaboración
con Pierrette Gargallo de Anguera, de todo el proceso de creación, definición, formación, organización, montaje (incluyendo desde luego los
aspectos museológicos y museográficos) y puesta en marcha del museo,
complejas actuaciones absolutamente inéditas en el ámbito municipal
zaragozano6 que, paralelamente a la restauración y acondicionamiento
del edificio, se desarrollaron a lo largo de tres largos y laboriosos años,7
Que lo fue desde 1976 hasta 1979.
Para mayores, aunque sucintas, precisiones sobre los orígenes y sucesivos avatares del edificio
pueden consultarse Ordóñez Fernández, R., Museo Pablo Gargallo, Zaragoza, Ayuntamiento, 2004,
pp. 16-20, y la bibliografía referenciada allí, p. 459.
3
Fue declarado Monumento Nacional el 27 de julio de 1943 (BOE de 3 de agosto de 1943),
por lo que actualmente es BIC.
4
Ordóñez Fernández, R., Museo Pablo Gargallo, op. cit., p. 19.
5
A diferencia de lo sucedido con otras adquiridas en fechas cercanas, como la Casa Fortea
(hoy llamada Torreón Fortea) o la Casa de los Morlanes o el Palacio de Montemuzo, cuyos destinos
inicialmente culturales fueron mudándose por diversos motivos y acabaron siendo fundamentalmente
administrativos, aunque afortunadamente la iniciativa municipal logró salvarlas de la inmisericorde
piqueta y las preservó como inestimable patrimonio ciudadano.
6
Conviene señalar que se trataba del primer museo municipal en la muy larga historia de la
ciudad, con cuantos condicionantes y dificultades políticas, técnicas y administrativas conllevaba tan
inusitada novedad.
7
Ordóñez Fernández, R., Museo Pablo Gargallo, op. cit., pp. 27-28.
1
2
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concluyendo el 8 de julio de 1985, fecha de inauguración oficial del
Museo Pablo Gargallo.
Algunas reformas
Cuando el Museo Pablo Gargallo había cumplido ya los quince
años de existencia y algunas de sus instalaciones precisaban importantes
reparaciones técnicas e incluso la renovación total en ciertos casos, circunstancias a las que se sumaban tanto el incremento paulatino de las
colecciones como la necesidad de replantear determinados aspectos de
la museografía (en virtud de los requerimientos museológicos existentes
en ese momento, pero también de las experiencias derivadas del proceso
de adaptación del edificio al uso museístico y del funcionamiento del
mismo durante los tres lustros transcurridos), en el año 2000 se planteó
la necesidad y conveniencia de llevar a cabo un proyecto de intervención
arquitectónica, que redactó la arquitecta municipal Úrsula Heredia Lagunas, incluyendo un proyecto de reforma museográfica parcial, redactado
por el especialista Lluis Pera de acuerdo con el proyecto museológico
de Rafael Ordóñez Fernández, de todo lo cual derivó la ampliación y
actualización de los sistemas de climatización del edificio, el cubrimiento
de su patio central mediante una cúpula translucida, ligera y reversible,
la redistribución de parte de las colecciones y la renovación de algunos
recursos museográficos, fundamentalmente referidos a la presentación
de los cartones y los dibujos, así como a la información escrita y gráfica
ofrecida en los distintos espacios del museo, intervenciones de carácter
más bien transitorio (porque ya se estaba planteando la posibilidad de
ampliar el museo, aunque no existía concreción alguna al respecto) que
concluyeron en abril del año 2001.
La ampliación
Al comienzo de los trabajos a que nos hemos referido anteriormente,
se descubrió de manera casual que parte de un sótano perteneciente al
edificio situado en calle Torrenueva, 20 se introducía debajo del pequeño
patio de luces del palacio de Argillo e incluso debajo de las dependencias
del museo más cercanas a dicho patio, lo que originó que a finales del
año 2000 se iniciase el primer expediente administrativo para llevar a
cabo la adquisición del citado edificio, bien mediante expropiación por
motivos de interés público o bien mediante permuta, que fue el procedimiento finalmente utilizado. El proceso de adquisición del edificio fue
tan complicado y dilatado en el tiempo, tan limitadas las posibilidades
económicas del ayuntamiento para encargar después el proyecto de amArtigrama, núm. 28, 2013, pp. 147-169. ISSN: 0213-1498
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pliación del Museo Pablo Gargallo (que se encomendó de nuevo al arquitecto Ángel Peropadre Muniesa) y adjudicar las obras para su ejecución,
y tan prolijos los procesos y procedimientos del encargo, de la redacción
y aprobación del proyecto y de la adjudicación e inicio de las obras, que
éstas no comenzaron hasta el mes de marzo de 2007, prolongándose su
ejecución hasta el mes de mayo de 2009. Para entonces, y tomado como
base el proyecto museológico y el anteproyecto museográfico elaborado
por Rafael Ordóñez Fernández, ya se habían adjudicado la redacción
y la ejecución del proyecto museográfico a la empresa Jesús Moreno
y Asociados, que desarrolló los correspondientes trabajos, suministros,
instalaciones y puesta a punto dentro de los plazos previstos, de modo
que el Museo Pablo Gargallo, ampliado con un 40% más de superficie
útil, renovado en todos los aspectos museográficos y de accesibilidad, y
actualizado en todas sus instalaciones de iluminación, climatización y
seguridad, se inauguró de nuevo el 21 de octubre de 2009 y abrió sus
puertas al público al día siguiente.
Las circunstancias
Después de lo mucho que hemos escrito sobre ello a lo largo de
los últimos treinta y dos años,8 quizá no sea necesario insistir más acerca
de la singular importancia histórica de la figura de Pablo Gargallo en el
panorama internacional de la escultura moderna y contemporánea, ni en
la extraordinaria significación artística y la indiscutible representatividad,
respecto al conjunto de su producción, de todas y cada una de las obras
que, reunidas a lo largo de las tres últimas décadas siguiendo el plan y
los criterios museológicos originarios, han llegado a conformar las actuales colecciones del Museo Pablo Gargallo, y probablemente ni siquiera
es necesario, a estas alturas y cuando ya está perfectamente asumido
en todos los ámbitos, prodigarse mucho más en remarcar los ilimitados
valores culturales y sociales aportados por el propio museo al carácter y
la personalidad de la ciudad que lo creó y lo ha sabido mantener hasta
hoy como uno de sus principales activos patrimoniales y una de sus más
distintivas señas de identidad cultural.

8
Ordóñez Fernández, R., “El Museo Pablo Gargallo de Zaragoza: una deuda de gratitud”,
Programa Oficial de Fiestas del Pilar, Zaragoza, Ayuntamiento, 1982. Primer artículo que publicamos
sobre el proceso de creación del museo, apenas unos meses después de formalizar y poner en marcha dicho proceso, marcando ya las pautas de seguimiento estable y atención permanente que han
caracterizado hasta hoy el desenvolvimiento de la vida del Museo Pablo Gargallo.
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Pero sí puede resultar interesante, e incluso aleccionador en algunos
aspectos, reflexionar acerca de las circunstancias y acaso las felices coincidencias que han permitido que todo sucediese tal y como ha sucedido.
Pocas veces habrá ocurrido que en la materialización y posterior
desarrollo de un proyecto de naturaleza museística coincidan varias personas (tres, en este caso: Ramón Sainz de Varanda, Pierrette Gargallo
de Anguera y Rafael Ordóñez Fernández) cuyo objetivo fundamental,
dejando completamente al margen intereses personales y materiales, haya
sido la consecución, en las mejores condiciones posibles y con los resultados más idóneos para los intereses ciudadanos, del proyecto que les ha
reunido. Desaparecido Sainz de Varanda en 1986, los sucesivos alcaldes y
ayuntamientos de Zaragoza han mostrado siempre, en términos generales,
una disposición crecientemente favorable hacia el Museo Pablo Gargallo y las iniciativas que a lo largo del tiempo han procurado su mejora,
actualización y consolidación como recurso cultural de la ciudad. Por
fortuna, Pierrette Gargallo de Anguera y Rafael Ordóñez Fernández han
permanecido, durante las tres décadas largas ya transcurridas,9 trabajando
juntos y plenamente de acuerdo (las discrepancias puntuales nunca han
interferido en los objetivos fundamentales), primero por un proyecto que
les ilusionó y en el que se implicaron sin condiciones desde su origen y
luego por una excelente realidad a la que han dedicado buena parte de
su vida, contando siempre por supuesto con el permanente apoyo y los
imprescindibles recursos municipales, sin los cuales nada hubiese sido
posible.
Por suerte y desde los inicios del proyecto, las partes y personas implicadas directamente en su puesta en marcha y posterior desarrollo han
estado siempre y siguen estando de acuerdo en los objetivos fundamentales: la obra de Pablo Gargallo (y cuanto se refiere a su defensa, autentificación, recuperación, conservación, exposición, difusión e investigación),
el museo como entidad cultural siempre al servicio de la sociedad y los
ciudadanos, y el respeto riguroso y permanente a la naturaleza histórica
y el carácter monumental del edificio que alberga las obras de Gargallo
y el propio museo.

9
Sólo se produjo un breve paréntesis, desde julio de 1987 (cuando Rafael Ordóñez Fernández
fue separado de la dirección del museo) hasta abril de 1989 (cuando Ordóñez Fernández accedió, por
concurso de méritos, al puesto de jefe del Servicio de Acción Cultural —luego Servicio de Cultura—,
entre cuyas competencias está la gestión de los museos municipales y, por tanto, del Museo Pablo
Gargallo), pero incluso en ese inestable periodo, durante el cual peligró en ocasiones la continuidad
del museo (porque los responsables técnicos y políticos del ayuntamiento incumplieron repetidamente algunos de los acuerdos del contrato fundacional), Ordóñez Fernández colaboró puntualmente,
en la medida de sus posibilidades, siempre que fue requerido para ello por el propio ayuntamiento
o por Pierrette Gargallo de Anguera.
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Pero la historia del Museo Pablo Gargallo también está fundada, y de
manera muy decisiva, en la generosidad mutua y permanente de las partes.
El ayuntamiento de Zaragoza ha cumplido en todo momento su
compromiso de crear el Museo Pablo Gargallo, como museo monográfico, de carácter público y permanente, dedicado a la obra del escultor
Pablo Gargallo, así como a instalarlo en el palacio de Argillo (una vez
restaurado y acondicionado convenientemente), financiando los costes
tanto del equipamiento y puesta en marcha del Museo como de su gestión y mantenimiento permanente, con las dotaciones presupuestarias y
de personal que fuesen necesarias en cada momento.
Pierrette Gargallo de Anguera (en nombre propio y en el de sus
hijos Paul, Jean y Cécile Anguera, es decir, los tres nietos del escultor) ha
contribuido con la inicial donación Anguera-Gargallo, luego constantemente
ampliada en los términos que se detallarán más adelante, sin recibir nunca
contraprestación económica alguna ni compensación de ningún otro tipo,
generosidad tan inusual, y mantenida a lo largo de más de tres décadas,
como digna de resaltar por su admirable significado y trascendencia para
la ciudad de Zaragoza.
La inacabable generosidad de la hija y los nietos de Gargallo y las
subsiguientes ampliaciones de la inicial donación Anguera-Gargallo han sido,
a lo largo del tiempo, el lógico acicate para que el ayuntamiento acometiese las reformas de 2000-2001 y la ampliación, renovación y actualización
de 2007-2009, que lógicamente han incentivado, suponiendo que fuese
necesario, los sucesivos incrementos de la colección merced a la nunca
suficientemente ponderada generosidad de los herederos del artista.
El ayuntamiento de Zaragoza y Pierrette Gargallo de Anguera, teniendo lógicamente como nexo a Rafael Ordóñez Fernández, han cumplido
fielmente y hasta la fecha el acuerdo fundacional de que toda iniciativa
o actuación municipal relacionada con el museo contaría con el asesoramiento previo y la colaboración de Pierrette Gargallo de Anguera, que
ha respondido siempre de manera admirable a tan exigente compromiso.
Las consecuencias
Sobre las páginas, todavía mecanografiadas, del contrato fundacional
del Museo Pablo Gargallo, y como fruto de la primera donación AngueraGargallo, se recogían los títulos o las menciones genéricas de las cincuenta
y nueve obras —esculturas, cartones y dibujos— previstas para iniciar sus
colecciones. La generosidad de Pierrette, siempre de acuerdo con sus
hijos Paul, Jean y Cécile Anguera, ha sido tan evidente y mantenida, y
desde luego tan admirable, a lo largo del tiempo que cuando se inaugura
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el museo, tres años después, el número de obras de Gargallo con que
abre sus puertas al público se ha incrementado hasta alcanzar las ciento
doce, de las cuales sólo una es depósito de otra institución y siete son
adquisiciones del ayuntamiento a terceros particulares, ya que nunca se ha
realizado adquisición alguna, de ningún tipo, a los herederos del artista.
Como ya publicamos en su momento,10 durante sus dos primeros
años de existencia el museo recibe diecinueve obras más, de las cuales
trece —incluidas dos de carácter monumental— corresponden a sucesivas
ampliaciones de la inicial donación Anguera-Gargallo, una es donación de un
pariente de la familia y cinco son nuevas adquisiciones del ayuntamiento
a particulares, todo ello siguiendo el plan inicial de completar y mejorar
progresivamente la representación de las distintas épocas, tendencias,
temáticas, materiales y técnicas que identifican el trabajo de Gargallo.
De manera más lenta pero muy selectiva y exigente, desde 198811
hasta 199312 ingresaron en el museo ocho nuevas obras, siete de ellas
incrementando la donación Anguera-Gargallo y otra adquirida a un coleccionista particular por el ayuntamiento de Zaragoza.
Siguiendo un ritmo similar y los mismos criterios originarios, desde
1994 hasta 2001 (momento en que concluyen las reformas arquitectónica
y museográfica de los proyectos iniciales) las colecciones del museo se
amplían y diversifican con otras siete obras, cinco de ellas añadidas a la
donación Anguera-Gargallo, una fruto de la donación de unos particulares
no vinculados familiarmente con el artista y otra obtenida mediante adquisición del ayuntamiento a un coleccionista particular.
En el año 2003, y sin duda motivada por las previsiones de ampliación del museo —que aún se demoraría seis años más—, se produce de
una sola vez la más significativa ampliación de las colecciones, ya que
merced a una nueva donación Anguera-Gargallo y al acuerdo tripartito entre
los herederos del escultor, el ayuntamiento y la zaragozana Fundación
Samca, se incorporan al museo un total de veintiséis obras, una de ellas
de naturaleza y dimensiones monumentales, que contribuyen a mostrar
una visión cada vez más completa y extraordinariamente representativa
del universo gargalliano.13

10
Ordóñez Fernández, R., “Museo Pablo Gargallo: resumen de actividades”, Urano. Boletín del
Museo Pablo Gargallo, 1, Zaragoza, Ayuntamiento, 1987, pp. 93-144, espec. pp. 101-106. La compra del
dibujo Arlequín de la guitarra, 1928, no llegó a ser efectiva porque el nuevo responsable técnico del
museo no concluyó las gestiones y trámites necesarios para ello.
11
Ordóñez Fernández, R., Catálogo del Museo Pablo Gargallo, Zaragoza, Ayuntamiento, 1988.
12
Ordóñez Fernández, R., Museo Pablo Gargallo, Zaragoza, Ayuntamiento–Electa España, 1994.
13
Ordóñez Fernández, R., “Más Gargallo en su museo. Las donaciones Anguera-Gargallo y
Fundación Samca”, en Pablo Gargallo. Donaciones Anguera-Gargallo Fundación Samca, Zaragoza, Ayuntamiento, 2003.
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Abundando en los objetivos fielmente seguidos desde los inicios del
proyecto museístico, en los ya casi lejanos años ochenta del pasado siglo,
la ampliación, renovación y actualización del Museo Pablo Gargallo se
inaugura en octubre de 2009 con seis nuevas obras del artista, a las que
pocos meses más tarde se sumará otra de carácter monumental, todas
ellas fruto de la continuada donación Anguera-Gargallo, que apenas cuatro
años después se amplía de nuevo con otras diez esculturas,14 todas ellas
piezas únicas fechadas entre 1900 y 1932, que siguen completando, en
un proceso ininterrumpido desde hace ya más de treinta años, el universo creativo de Pablo Gargallo en el museo que Zaragoza le dedicó tres
décadas atrás y del que tan orgullosos nos sentimos, desde el primer día,
todos los zaragozanos.
A día de hoy, las colecciones del Museo Pablo Gargallo cuentan con
un total de 190 obras (97 esculturas, 2 joyas, 12 conjuntos de plantillas
de cartón, 72 dibujos, 4 planchas de grabado y 3 estampas obtenidas de
las mismas), de las cuales una es depósito de otra institución, dos son
donaciones de particulares, catorce son adquisiciones del ayuntamiento
de Zaragoza a terceros particulares y las ciento setenta y tres restantes son
fruto de la donación Anguera-Gargallo. Desde la firma del contrato fundacional en mayo de 1982, y respecto a las obras previstas en el mismo, las
colecciones se han incrementado un 322%.
Es evidente que la definitiva consolidación de la figura de Gargallo
durante las tres últimas décadas ha corrido pareja con la progresiva consolidación de su museo, y en ese proceso de reciprocidades coadyuvantes
han jugado un destacado papel las sucesivas exposiciones de la obra del
artista que se han venido celebrando desde 1985 en diferentes ciudades
de otros países (Tokio, Londres, Nueva York, París, Pontoise, L’Isle-surla-sorgue, Colonia, Bruselas) y sobre todo en España, en buena parte de
las cuales han estado implicados tanto el Museo Pablo Gargallo, generalmente prestando determinadas obras y en ocasiones acogiendo alguna
de las muestras, como Rafael Ordóñez Fernández, frecuentemente como
especialista en Gargallo y varias veces en calidad de comisario, siendo
destacables las presentadas en Madrid en 1991,15 en Zaragoza en 1992,16
en Lérida en 1997,17 la de dibujos que pudo verse en el Museo Nacional
14
Ordóñez Fernández, R., “Completando el universo. La nueva donación Anguera-Gargallo”,
en Pablo Gargallo. Nueva donación Anguera-Gargallo, Zaragoza, Ayuntamiento, 2014.
15
Ordóñez Fernández, R. (comis.), Gargallo. La nueva edad de los metales, Madrid, Fundación
Cultural Mapfre Vida, 1991. Incluye textos de Rafael Ordóñez Fernández y Philippe Dagen.
16
Ordóñez Fernández, R., “Caballos y atletas en la obra de Pablo Gargallo”, en Pablo Gargallo.
Caballos y atletas, Zaragoza, Ayuntamiento, 1992.
17
Ordóñez Fernández, R., “Pablo Gargallo, la innovació i l’avantguarda”, en Pablo Gargallo,
Lleida, Ajuntament, 1997.
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Centro de Arte Reina Sofía y en el Museo Pablo Gargallo en 1998,18 la
itinerante que viajó a Pamplona,19 Logroño, Sevilla y Palma de Mallorca20
en 1999 y después a Murcia,21 Alicante, Elche y Valencia en 2000, la gran
antológica presentada en el IVAM de Valencia y Le Bellevue de Biarritz
en 2004,22 la no menos importante que se mostró en La Pedrera de Barcelona y La Lonja de Zaragoza en 2006,23 y para concluir la itinerante de
una extensa y muy representativa selección de las colecciones del Museo
Pablo Gargallo que, durante las obras de ampliación del mismo, pudo
contemplarse en Salamanca,24 Santander, La Coruña, Las Palmas, San
Cristóbal de la Laguna, Zaragoza25 y Málaga en 2007-2008.
El estado actual
Colecciones y servicios
Finalizada la ampliación, renovación y actualización del museo, que
tuvo lugar en 2007-2009, y una vez incorporadas las dos últimas ampliaciones de la donación Anguera-Gargallo (la del año 2009, coincidiendo con
la reapertura del museo, y la de 2013), y como consecuencia del planteamiento de distribución general del edificio resultante de la ampliación
(en la que los espacios históricos pertenecientes al palacio de Argillo se
destinan fundamentalmente a la exposición permanente de las colecciones del Museo, y los espacios pertenecientes a la ampliación propiamente
dicha —sobre el solar de calle Torrenueva, 20—, donde también se ubica
el núcleo central de comunicación del museo, se destinan a exposiciones
temporales y servicios complementarios, es decir, recursos audiovisuales,

18
Salazar, M. J. (comis.) y Ordóñez Fernández, R. (supervisión catálogo), Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza–Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 1998. Incluye textos de María
José Salazar y Rafael Ordóñez Fernández.
19
Ordóñez Fernández, R. (comis.), Pablo Gargallo. Esculturas, cartones y dibujos, Granada, Museo
de Navarra, Cultural Rioja y Caja San Fernando, 1999.
20
Ordóñez Fernández, R. (comis.), Pablo Gargallo. Escultures, cartons i dibuixos, Palma, Ajuntament, 1999.
21
Ordóñez Fernández, R. (comis.), Pablo Gargallo. Esculturas, cartones y dibujos, Granada, Caja
de Ahorros del Mediterráneo, 2000.
22
Ordóñez Fernández, R. (comis.), Pablo Gargallo, Valencia, IVAM Institut Valencià d’Art
Modern, 2004. Incluye textos de Rafael Ordóñez Fernández, Alejandro J. Ratia, Antonio Ansón,
Francesc Fontbona y Josefina Alix.
23
Ordóñez Fernández, R. (comis.), Gargallo, Barcelona, Fundació Caixa Catalunya, 2006.
Incluye textos de Rafael Ordóñez Fernández, J. F. Ivars y Edward Lucie-Smith.
24
Ordóñez Fernández, R. (comis.), Gargallo en su museo. Colecciones del Museo Pablo Gargallo,
Barcelona, Fundación “la Caixa”, 2007.
25
Ordóñez Fernández, R. (comis.), Gargallo. Obras maestras del Museo Pablo Gargallo, Barcelona,
Fundación “la Caixa”, 2008.
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Fig. 1. Fachada del Museo Pablo Gargallo, en plaza de San Felipe, con Saludo olímpico:
el atleta clásico y el atleta moderno. Fotografía: Archivo Servicio de Cultura, Ayuntamiento
de Zaragoza (Andrés Ferrer).
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Fig. 2. Planta baja. Formación, encargos privados y monumentos públicos.
Fotografía: Archivo Servicio de Cultura, Ayuntamiento de Zaragoza (Andrés Ferrer).

Fig. 3. Planta –1. Exposiciones temporales. Fotografía: Archivo Servicio de Cultura,
Ayuntamiento de Zaragoza (Andrés Ferrer).
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actividades didácticas y Fondo de Documentación), el estado actual del
Museo Pablo Gargallo —por lo referido a las colecciones y a los servicios
que ofrece al visitante— es, en líneas generales, el que a continuación
se detalla
En la calle, siguiendo el plan establecido antes de la primera inauguración del museo, que se ha materializado muy lentamente pero sin
desmayos a lo largo de la historia del mismo, ya existen cuatro esculturas
monumentales de Gargallo en las inmediaciones del propio museo: las
dos piezas ecuestres de Saludo olímpico: el atleta moderno, 1929, y Saludo
olímpico: el atleta clásico, 1929,26 en plaza San Felipe y ante la fachada del
palacio de Argillo [fig. 1]; El pastor del águila, 1928, en la confluencia de
las calles Alfonso I y Candalija;27 y La vendimiadora, 1928, en plaza San
Felipe, esquina con calle Candalija,28 todas las cuales no sólo forman una
suerte de paseo escultórico que conduce al museo, sino que se han convertido, desde el primer momento, en referentes de primera línea en el
conjunto del arte público zaragozano.
En las plantas –2 y –1, con acceso desde planta baja y desde el núcleo
central de comunicación (en el palacio de Argillo y en la zona de ampliación de calle Torrenueva, 20) se ubican los tres espacios dedicados a sala
de exposiciones temporales [fig. 3], espacios que funcionan en conjunto
o de manera sectorizada, dependiendo del tamaño y las características
de cada exposición.
En planta baja se sitúa la zona de recepción y atención de visitantes,
incluyendo un pequeño espacio de exposición y venta de publicaciones
y objetos de recuerdo, además del servicio de audioguías. Continuando
la línea iniciada en la calle, esta planta se destina a exponer esculturas
de carácter monumental (tanto maquetas como piezas definitivas) o relacionadas con intervenciones de Gargallo en proyectos arquitectónicos,
fechadas entre 1927 y 1929, así como, en la pequeña sala situada al fondo del patio (ahora cubierto con una cúpula semiesférica modular [fig.
4]), varios encargos afines de carácter público o privado, fechados entre
ca. 1906 y 1910-1911, junto con algunos ejemplos muy significativos de
obras pertenecientes al periodo de aprendizaje y formación del artista,
datadas entre ca. 1894 y 1900. La única excepción es Gran profeta, 1933,
que cumple su función de principal referente iconográfico de Gargallo
centrando el gran volumen espacial del patio [fig. 2]. Actualmente se
exponen 23 esculturas.
26
Inauguradas el 5 de octubre de 1986 (Ordóñez Fernández, R., “Museo Pablo…”, op. cit.,
pp. 93-144, espec. pp. 111-112).
27
Inaugurada el 2 de abril de 2003.
28
Inaugurada el 13 de mayo de 2010.
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La planta primera, en la zona de ampliación y con acceso desde el
núcleo central de comunicación, se dedica a sala de audiovisuales, centrados fundamentalmente en mostrar la vida y la obra de Pablo Gargallo.
La planta segunda, a la derecha del patio y dentro del edificio histórico del palacio de Argillo pero con acceso desde el núcleo central de
comunicación, la ocupa una sala dedicada a explicar el proceso de fundición de una escultura (cuyo modelo y el ejemplar en bronce obtenido
finalmente también forman parte de las colecciones del museo), en la
que se muestran físicamente los elementos materiales (modelo original en
escayola, moldes en silicona y contramoldes en poliéster y fibra de vidrio,
modelo en cera, chamota para horno, escultura fundida) implicados en
el proceso y, mediante recursos audiovisuales y textos complementarios,
el desarrollo detallado de todas las fases del mismo [fig. 5].
En planta tercera se sitúa el salón de actos, dotado de todas las instalaciones y equipos necesarios para ruedas de prensa, conferencias, proyecciones, presentaciones, conciertos, recitales y otras actividades similares
[fig. 6]. En la pequeña sala anexa al salón de actos, e independizada de
éste, se muestra un audiovisual sobre la historia del edificio. Esta planta
ofrece un panorama o visión general de la evolución de la escultura de
Gargallo a lo largo de toda su trayectoria, con piezas fechadas desde ca.
1903 hasta 1934 y muy representativas de las distintas épocas y temáticas
del autor, disponiéndose las obras, de derecha a izquierda de la galería,
con criterio fundamentalmente cronológico [figs. 7 y 8]. Actualmente se
exponen 35 esculturas. En esta misma planta, en la zona de ampliación,
se localiza la sala de actividades didácticas [fig. 9], dirigidas especialmente
a escolares y estudiantes de los distintos niveles educativos, pero también
a familias y otros públicos.
La planta cuarta, situada en la zona de ampliación, está ocupada por
la sala de consulta del Fondo de Documentación del museo [fig. 10], especializado en Pablo Gargallo y en escultura moderna, contemporánea y
actual. Abierto al público, dispone de catálogo informatizado, e integrado
en el sistema municipal, y de varios puestos de acceso a la red.
La planta quinta reúne, en cuatro pequeñas salas situadas en las esquinas de su pasillo perimetral [fig. 11], cuatro conjuntos de esculturas
que corresponden a otras tantas etapas fundamentales en la trayectoria
creativa del artista y representan sus aspectos más destacados y definitorios, también identificados en cada sala con las imágenes ofrecidas por
sendas pantallas en las que se muestra una visión general y panorámica del
conjunto de la obra de Gargallo en esa etapa (prestando especial atención
a las piezas más significativas que no forman parte de las colecciones del
museo). La primera sala [fig. 12] está dedicada a los descubrimientos deArtigrama, núm. 28, 2013, pp. 147-169. ISSN: 0213-1498
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Fig. 4. Patio central de planta baja, galería de planta tercera y cúpula semiesférica modular.
Fotografía: Archivo Servicio de Cultura, Ayuntamiento de Zaragoza (Andrés Ferrer).
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Fig. 5. Planta segunda. Proceso de fundición de una escultura. Fotografía: Archivo Servicio
de Cultura, Ayuntamiento de Zaragoza (Andrés Ferrer).

Fig. 6. Planta tercera. Salón de actos. Fotografía: Archivo Servicio de Cultura,
Ayuntamiento de Zaragoza (Andrés Ferrer).
Artigrama, núm. 28, 2013, pp. 147-169. ISSN: 0213-1498

162

RAFAEL ORDÓÑEZ FERNÁNDEZ

Fig. 7. Planta tercera. Esculturas. Estado en 2011. Fotografía: Archivo Servicio de Cultura,
Ayuntamiento de Zaragoza (Andrés Ferrer).

Fig. 8. Planta tercera. Esculturas. Fotografía: Archivo Servicio de Cultura,
Ayuntamiento de Zaragoza (Andrés Ferrer).
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Fig. 9. Planta tercera. Sala de actividades didácticas. Fotografía: Archivo Servicio de Cultura,
Ayuntamiento de Zaragoza (Andrés Ferrer).

Fig. 10. Plantas cuarta y sexta. Sala de consulta y depósito del Fondo de Documentación.
Fotografía: Archivo Servicio de Cultura, Ayuntamiento de Zaragoza (Andrés Ferrer).
Artigrama, núm. 28, 2013, pp. 147-169. ISSN: 0213-1498

164

RAFAEL ORDÓÑEZ FERNÁNDEZ

cisivos y la década de los años diez, época de búsquedas y afianzamiento
profesional de Gargallo, coincidiendo con el desarrollo de su primera época
del cobre, y actualmente reúne un total de 15 esculturas y 2 joyas fechadas
entre 1907 y 1916. La segunda sala reúne obras pertenecientes a la primera
mitad de los años veinte y a la faceta del clasicismo esencial de Gargallo, que
se consolida definitivamente en el último periodo español de su carrera,
y actualmente acoge 7 esculturas fechadas entre 1923 y 1925. La tercera
sala se ocupa de la segunda mitad de los años veinte, es decir, el periodo
central de la última etapa francesa de Gargallo, identificada con la segunda
época del cobre y sin duda uno de sus momentos de máxima creatividad
investigadora, y actualmente reúne 4 esculturas fechadas entre 1927 y
1929. La cuarta sala está dedicada a los últimos y más fructíferos años de
Gargallo, que corresponden a su época del hierro, y actualmente acoge 4
esculturas (una de ellas versión inconclusa) fechadas entre 1932 y 1934.
La planta sexta, en la zona de ampliación, está dedicada a depósito
del Fondo de Documentación [fig. 10], donde se conservan los documentos que no son de acceso directo para los usuarios, aunque igualmente
pueden consultarse mediante solicitud específica.
La planta séptima reúne 12 cartones —conjuntos de plantillas fechados
entre 1927 y ca. 1933 y correspondientes a otras tantas esculturas, algunas
con varias versiones—, 3 de los cuales están acompañados de sendas versiones inconclusas de las esculturas de que son patrones o modelos; un
total de 72 dibujos —fechados entre 1895 y 1933— y todos los grabados
que conocemos de Gargallo —4 planchas originales y 3 estampas obtenidas de las mismas, todas fechadas en 1928—, en unas salas específicas
y dotadas de condiciones ambientales idóneas (mediante un sistema de
climatización independiente) con objeto de garantizar la perfecta conservación de todas estas obras [figs. 13 y 14].
Accesibilidad
Uno de los motivos principales para llevar adelante la ampliación
del Museo Pablo Gargallo era la necesidad de resolver definitivamente
las carencias que aquejaban al primer museo en materia de accesibilidad
física, debidas a las limitaciones estructurales y espaciales del histórico
palacio de Argillo. La creación, en la zona de ampliación (ocupando
parte del antiguo patio de luces del palacio), de un nuevo núcleo central
de comunicación, que permite acceder, por una escalera y un ascensor
de dimensiones adecuadas, a todas y cada una de las plantas del edificio
resultante (es decir, a los diez niveles existentes entre la planta –2 y la
planta séptima), ha permitido resolver definitivamente y en condiciones
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Fig. 11. Planta quinta. Pasillo perimetral. Fotografía: Archivo Servicio de Cultura,
Ayuntamiento de Zaragoza (Andrés Ferrer).

Fig. 12. Planta quinta. Sala de la primera época del cobre. Estado en 2011.
Fotografía: Archivo Servicio de Cultura, Ayuntamiento de Zaragoza (Andrés Ferrer).
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Fig. 13. Planta séptima. Cartones. Estado en 2011. Fotografía: Archivo Servicio de Cultura,
Ayuntamiento de Zaragoza (Andrés Ferrer).

Fig. 14. Planta séptima. Dibujos. Fotografía: Archivo Servicio de Cultura,
Ayuntamiento de Zaragoza (Andrés Ferrer).
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óptimas la accesibilidad para todo tipo de público, incluidas naturalmente
las personas discapacitadas con movilidad reducida.
Pero la ampliación, renovación y actualización del museo era también
el momento idóneo para incorporar al mismo, siguiendo los planteamientos y criterios que vienen aplicándose a lo largo de la última década en los
demás museos municipales (los cuatro que forman la Ruta de Caesaraugusta), todas las instalaciones, elementos y recursos complementarios adecuados para suprimir o minimizar al máximo otras barreras de accesibilidad
que dificultan e incluso imposibilitan a veces el libre y provechoso acceso
a personas con discapacidades sensoriales. Para contribuir a lograrlo, la
recepción del museo, el salón de actos y la sala de audiovisuales disponen
de bucle magnético que facilita la audición a personas con discapacidades
o limitaciones auditivas. Con el mismo objetivo, los audiovisuales sobre la
historia del edificio y sobre la vida y obra de Gargallo se ofrecen no sólo
en lengua española, inglesa, francesa e italiana, sino también en lengua
de signos española, incluyendo subtítulos. En cuanto a las personas con
discapacidades o limitaciones visuales, las audioguías disponen (además
de la versión infantil y de las versiones en español, inglés, francés e italiano) de una versión específica con audiodescripción.
Actividades
Además de las muchas y muy diversas actividades que se celebran
habitualmente en el salón de actos (que pueden ir desde un ciclo de
conferencias, o la presentación de un libro o una película, o unas jornadas
de la FEMP o un plenario de Eurocities, hasta un recital de flamenco),
el Servicio de Cultura del ayuntamiento, por si mismo o en colaboración
con otros servicios municipales o entidades externas, ha venido gestionando y organizando en el Museo Pablo Gargallo, a lo largo de los casi
treinta años transcurridos desde su inauguración, un amplio programa
de actividades que, resumiéndolo muy brevemente, se puede concretar
en tres apartados principales: Las de carácter puntual pero estable que
se celebran cada año en fechas concretas, como las motivadas por el Día
Internacional del Museo y la Noche en blanco y el ciclo de corales A voces en
los museos. Las de carácter esporádico, aunque relativamente frecuentes,
como ciclos o conciertos o espectáculos, de pequeño formato, de música, danza y teatro. Las de carácter permanente, entre las que destacan,
por un lado, los programas anuales de actividades didácticas (como parte
de la programación general para todos los museos municipales), tanto
las dirigidas en jornadas lectivas a escolares y estudiantes de los distintos
niveles educativos como las destinadas a familias y celebradas en fines de
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semana; y por otro, las exposiciones temporales, de las que hasta la fecha se
han programado y organizado un total de noventa y nueve, dedicadas a
creadores contemporáneos de Gargallo o pertenecientes a generaciones
cercanas o afines a la suya, y también a otras grandes figuras del arte
moderno y contemporáneo, sin olvidar a los artistas todavía en activo
pero con una trayectoria muy extensa y ampliamente consolidada, entre
las cuales cabe destacar las muestras de los escultores Antoine Bourdelle,
Honorio García Condoy, Joan Rom, Manolo Hugué, José Clará, Leandre
Cristòfol, Auguste Rodin, Ricardo Santamaría, Angel Ferrant, Julio Antonio, Joan Rebull, Plácido Fleitas, Apel.les Fenosa, César, Martín Chirino,
Eduardo Chillida, Subirà-Puig, Joan Miró, Moisès Villèlia, Joaquín Rubio
Camín, Pablo Palazuelo y el propio Pablo Gargallo.
Calidad
El Museo Pablo Gargallo y los otros cuatro de titularidad municipal
(los museos del Foro, el Puerto fluvial, las Termas públicas y el Teatro
de Caesaraugusta, que forman la Ruta de Caesaraugusta) son los únicos
en España que cuentan con la certificación de calidad Herity, como resultado de una evaluación rigurosa y sistemática efectuada por expertos
internacionales pertenecientes a una organización independiente (con
sede en Italia y avalada por la Unesco) y basada en la valoración de
dichos expertos, del público, de otros gestores y agentes especializados
y de instituciones culturales y sociales implicadas en el ámbito del patrimonio.
Herity es una certificación específica que se utiliza exclusivamente
para evaluar aquellos bienes culturales, patrimoniales e históricos (sitios
y yacimientos arqueológicos, monumentos, museos, bibliotecas y jardines
históricos, etc.) abiertos permanentemente al público. La evaluación, a
través de un complejo proceso que se desarrolla fundamentalmente in
situ a lo largo de un periodo temporal no inferior a un año, se ocupa de
cuatro aspectos fundamentales para todo bien cultural:
• Valor: importancia intrínseca o relevancia del bien cultural
• Conservación: eficacia de los recursos y métodos utilizados y de
las actuaciones desarrolladas para garantizar el disfrute del bien
cultural a las generaciones futuras.
• Comunicación: eficacia de los medios, soportes y procedimientos
utilizados para transmitir la información —histórica, artística,
cultural, social, etc.— que puede aportar el bien cultural.
• Servicios: las prestaciones o atenciones que permiten a los visitantes y usuarios disfrutar mejor y beneficiarse más del bien cultural.
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En la recepción del Museo Pablo Gargallo se muestra permanentemente la diana Herity, representación gráfica de los valores obtenidos
para cada uno de esos cuatro aspectos por el propio museo en el proceso de evaluación y certificación Herity, que se renueva cada tres años
con objeto de mantener y mejorar en lo posible los niveles de calidad
alcanzados.
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El Palacio de Sástago, centro cultural
de la Diputación Provincial de Zaragoza
José Ignacio Calvo Ruata*
Abstract
El Palacio de los condes de Sástago, edificio renacentista de 1570 situado en el centro
urbano de Zaragoza y declarado Bien de Interés Cultural, fue adquirido por la Diputación
Provincial de Zaragoza en 1981. En 1984, terminadas las primeras fases de restauración, fue
abierto al público como centro cultural. Desde entonces ha mantenido una actividad permanente,
principalmente dedicada a exposiciones, pero también a conciertos, conferencias, presentaciones,
etc. Dentro del primitivo solar del palacio, se ubica el archivo-biblioteca de la Diputación, construido de nueva planta y denominado Biblioteca Ildefonso Manuel Gil.
Palabras clave
Palacio de los condes de Sástago, Diputación Provincial de Zaragoza, Exposiciones en
Zaragoza, Medalla de honor Europa Nostra, Biblioteca Ildefonso Manuel Gil.
Abstract
The Counts of Sástago Palace, reinassance building located at the Zaragoza downtown
and listed as historic monument, was purchased by the Diputación Provincial de Zaragoza in
1981. In 1984, as soon as the first stages of restoration were finished, it was opened to the
public as a cultural center. Since then, a permanent activity has been supported, mainly devoted to exhibitions, but also to concerts, lectures, presentations, etc. Within the primitive plot
of the palace, it is placed the archive-library of the Diputación, new construction denominated
Biblioteca Ildefonso Manuel Gil.
Key words
Counts of Sástago Palace, Diputación Provincial de Zaragoza, Exhibitions in Zaragoza,
Europa Nostra medal of honour, Ildefonso Manuel Gil Library.
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Tras los azarosos años de la llamada transición democrática, la España
de los años ochenta del pasado siglo XX asistió a la consolidación de unas
estructuras políticas maduras, lo que tuvo repercusiones de profundo alcance sociocultural. Entre ellas, una decidida implicación de los poderes
públicos en la promoción de la Cultura. En este nuevo marco sociológico
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del panorama nacional encaja plenamente la implantación del Palacio
de los Condes de Sástago de la Diputación Provincial de Zaragoza como
uno de los más importantes espacios para la difusión cultural que han
operado en Aragón durante las últimas cuatro décadas.
Notas históricas sobre el edificio
Si hubo una centuria dorada para la arquitectura civil zaragozana, sin
duda fue el siglo XVI. El caserío de la ciudad fue objeto de una vigorosa
renovación que dio lugar a un peculiar tipismo constructivo renacentista,
del que se han ocupado ya numerosos estudios, y que tuvo sus frutos más
granados en los encargos patrocinados por las familias principales. Uno
de los máximos exponentes, ya tardío, fue la casa que mandó edificar
don Artal de Alagón y Martínez de Luna, III conde Sástago, en el Coso
zaragozano, donde aún sigue. La obra fue capitulada entre este y el maestro de obras morisco Lope Chacho en 1570. En tan solo cuatro años el
edificio estaba en gran parte acabado. Sin renunciar a sus peculiaridades,
respondía básicamente al modelo arquitectónico que se había consagrado
en el siglo: fachada exterior de ladrillo rematada en galería de “arquillos”
(en este caso, galería adintelada) bajo potente rafe o alero de madera
ornamentada y luna o patio interior con columnatas baja y alta de pleno
lenguaje clásico, entre otras características. Pronto sería conocida como
Casa del Virrey, en atención al cargo para el que fue nombrado don Artal
en 1574.
Durante más de doscientos años el inmueble mantuvo su plena
función palacial y acogió relevantes acontecimientos ligados a la familia
propietaria.1 Entre otros huéspedes ilustres, recalaron en él Felipe II y
Carlos IV. Con Fernando VII fue sede del cuartel general del Ejército de
Aragón, bajo el mandato de José Palafox. Las transformaciones decimonónicas propiciaron, sin embargo, que acabara siendo compartimentado
y alquiladas sus dependencias para distintos usos. El más sobresaliente, la
adaptación de la planta noble y planta segunda como espacios del Casino
de Zaragoza,2 conspicuo ejemplo de esta clase de entidades recreativas que
florecieron en la España del siglo XIX. Periodo especialmente esplendoroso fueron los años finales de la centuria, cuando el arquitecto y socio
del casino Ricardo Magdalena reformó los salones nobles del edificio al

Alfaro Lapuerta, E., La Casa de Sástago, Zaragoza, Publicaciones de “La Cadiera”, CVII, 1956.
Blasco Ijazo, J., “El Casino de Zaragoza tiene una brillante historia”, en ¡Aquí… Zaragoza!,
Zaragoza, 1948-1960, vol. V (1954), pp. 157-174; Blasco Ijazo, J., Historia del Casino de Zaragoza,
Zaragoza, Publicaciones de “La Cadiera”, 1972.
1

2
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gusto neobarroco (1889). Pocos años después se habilitó una hermosa
biblioteca. A partir de 1920 el Banco Español de Crédito se estableció en
la planta baja y transformó la histórica luna en un patio de operaciones al
uso en la arquitectura bancaria de la época, lo que condujo al completo
enmascaramiento de su fisonomía renacentista. Estas y otras actividades
comerciales acogió el palacio mientras continuaba siendo propiedad de
la casa nobiliaria de Sástago. Momento crítico tuvo lugar en los años
setenta al declararse una supuesta amenaza de ruina que hubiera permitido su derribo. En 1974 los profesores Guillermo Fatás y Gonzalo Borrás
denunciaban las espurias intenciones que acechaban: potentísimos negocios
(…) andan empeñados en demostrar la ruina de la noble construcción, unidos en
común e inexplicable esfuerzo con algún arquitecto (…) que afirma en documento
escrito y ante la opinión pública que dicha fachada [del palacio] es poco menos
que un pastiche sin valor.3 Felizmente la secular inercia zaragozana de dar
paso a la piqueta quedó truncada, a la par que el inmueble quedó bajo
el amparo de la máxima protección legal mediante su declaración como
Monumento Nacional (hoy Bien de Interés Cultural):
Se declara monumento histórico artístico de carácter nacional la fachada, el gran
salón anterior que corre a lo largo de la misma, la galería interior y la escalera del
Palacio de los Condes de Sástago de Zaragoza, según la delimitación que figura en el
plano unido al expediente (D. 2826/74 de 20 de julio, BOE 7 de octubre de 1974).

No obstante, el edificio estaba abocado a una degradación imparable
si no mediaba una solución radical. Entra entonces en escena la Diputación Provincial de Zaragoza, cuya sede casi colindaba con el noble caserón.
En sesión plenaria del 10 de noviembre de 1981 acordó su compra por
160.000.000 de pesetas (equivalente a casi un millón de euros) a la familia
Escrivá de Romaní, que mantenía el título condal de Sástago. Simultáneamente, al finalizar ese mismo año expiraba el contrato de arrendamiento
de los espacios ocupados por el Casino de Zaragoza. Se retiró la centenaria
sociedad, pero dejaba tras de sí una valiosa colección de obras de arte,
muebles, libros y otros enseres que la misma Diputación acordó comprar
por 125.000.000 de pesetas (unos 750.000 euros) en sesión del 25 de junio
de 1982.4 Comenzaba ahora el gran reto de restaurar el edificio y dotarlo
de nuevos usos públicos que fueran acordes a su categoría monumental
y a su estratégica ubicación en la ciudad.

3
Fatás, G. y Borrás, G. M., “El penúltimo réquiem”, Aragón (fascículo coleccionable nº 1),
s/l, s/a, Zaragoza, SIPA, 1974.
4
Todos los bienes muebles de naturaleza artística se encuentran catalogados en http://web.
dpz.es/arscatalogi.es/.
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La restauración del palacio
Una primera actuación tuvo como objetivo rehabilitar varios espacios
interiores de la planta baja que se correspondían con antiguos aposentos
del palacio. Se ganaron así las primeras salas que iban a ser empladas
para exposiciones y que quedaron inauguradas en octubre de 1984 con
una muestra dedicada a la fotografía de Santiago Ramón y Cajal, una de
las más brillantes facetas del científico universal al margen de sus labores
investigadores.
Pero el reto más importante de cara a recuperar los valores monumentales del edificio, centrado en el antiguo patio, no se culminaría hasta
el año siguiente.5 Las columnas de la planta baja se hallaban embutidas
en muros modernos. Fue preciso liberarlas todas ellas, removerlas de
su lugar para reforzar su cimentación e injertarles volúmenes de nueva
factura a partir del trabajo de cantería realizado sobre alabastro extraído, como el original, de la zona de Fuentes de Ebro. Se reconstruyó
la escalera claustral principal, que había perdido su tercer tramo. Las
labores de los escayolistas se aplicaron a regenerar los destrozos que se
habían producido en frisos y molduras de yeso (aljez, según terminología
pretérita). El alero interior de madera requirió, asimismo, una intensa
actuación de carpintería para su saneamiento y reposición de piezas de
talla. Finalmente, con objeto de proteger el patio de la intemperie y
ganarlo como ámbito expositivo, fue cubierto con una claraboya traslúcida de policarbonato inspirada en la bóveda de la basílica de Vicenza,
reformada por Andrea Palladio en el siglo XVI. De cara al planteamiento
de muchos de estos trabajos resultó ser de gran utilidad el documento
original por el que se contrataron las obras de construcción del palacio
entre el conde de Sástago y el maestro de obras Lope Chacho en el año
1570, documento en el que se describían con detalle los términos de la
intervención.6
La apertura al público de todo el conjunto de la planta baja del
Palacio de Sástago tuvo lugar el día 6 de octubre de 1985, con la inauguración de la exposición La ilusión viaja en tranvía. Centenario de los tranvías de Zaragoza. Directo testimonio de estos acontecimientos recogió
la revista Triángulo en su número 10: celebramos un centenario y abrimos

5
Monserrat, C., Palacio de Sástago. La recuperación de un patio renacentista (folleto), Zaragoza,
Diputación Provincial de Zaragoza, 1985; Monserrat, C., “Palacio de Sástago. La recuperación de
un patio renacentista”, Triángulo, 10, Zaragoza, 1985, pp. 20-27; Samitier, E., “Palacio de Sástago:
historia de un rescate”, Semanal Heraldo de Aragón, (Zaragoza, 2-II-1986), pp. 18-23.
6
Gómez Urdáñez, C., Arquitectura civil en Zaragoza en el siglo XVI, Zaragoza, Ayuntamiento de
Zaragoza, 1987-1988, vol. I, pp. 221-225 y 254-255, y vol. II, doc. 135, pp. 388-390.
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Fig. 1. Fachada del Palacio de Sástago en el Coso de Zaragoza.
Foto archivo del Servicio de Restauración, DPZ.

Fig. 2. Patio renacentista del Palacio de Sástago. Foto Javier Romeo,
archivo del Servicio de Restauración, DPZ.
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a los ciudadanos un palacio recién recuperado, eran las palabras que daban
comienzo al editorial. En su interior, un artículo dedicado a las obras
de restauración se iniciaba con lo que podemos considerar toda una
declaración de intenciones sobre los usos que se pretendía hacer del
edificio y que el tiempo ha confirmado: desde el 6 de octubre Zaragoza
cuenta con un nuevo palacio recuperado. Sástago, situado en pleno centro de la
ciudad, ha renacido tras cuatro años de trabajo para convertirse en un centro
de cultura e historia.7
Las intervenciones continuaron8 y en enero de 1987 el edificio se
hizo acreedor de la Medalla de Honor concedida por la asociación Europa
Nostra por la magnífica restauración de un palacio renacentista de finales del
siglo XVI y por su adaptación como importante centro cultural. El galardón fue
entregado a la Corporación Provincial de manos de la reina doña Sofía.9
Al año siguiente, 1998, concluyó la restauración de la fachada principal
del Coso, otra etapa digna de reseña. Se consolidó la sujeción del alero
exterior con un zuncho de hormigón y se restauró la materia lígnea;
en cuanto al gran paño de ladrillo, se limpió, se repusieron las piezas
perdidas aprovechando las antiguas de la obra ya inútiles, y se lustró e
impermeabilizó mediante la técnica llamada de “estuco caliente”.10 Con
la fachada recuperada, pudo también disponerse la apertura de los dos
locales comerciales que a ella daban. En el lado derecho se estableció
mediante concesión una librería especializada (1988-1996) que enriquecía con la exhibición y venta de catálogos y libros de arte el escaparate
cultural del palacio. Posteriormente el local pasó a convertirse en espacio
de atención al público del Patronato Provincial de Turismo, hasta que
en 2003 fue definitivamente cerrado y trasladado este servicio al local
del 4º Espacio, en los bajos del edificio Plaza de España 1, integrado en
el complejo arquitectónico del Palacio Provincial. En el lado izquierdo
de la fachada de Sástago se situaba la antigua pastelería Zorraquino, que
mantenía el genuino frontispicio de madera dispuesto en el siglo XIX por

Monserrat, C., “Palacio de Sástago…”, op. cit., p. 20.
Valero Suárez, J. M. y Rentería, I. de (coord.), Recuperación de un patrimonio. Restauraciones en la provincia. Diputación de Zaragoza (catálogo exposición), Zaragoza, Diputación Provincial de
Zaragoza, 1987, pp. 117-123.
9
Monserrat, C., Palacio de Sástago (folleto), Zaragoza, Diputación Provincial de Zaragoza,
1987; González, C., “Medalla de honor de Europa Nostra al Palacio de Sástago”, Heraldo de Aragón,
(Zaragoza, 29-I-1987), p. 9; “El palacio de Sástago, medalla de honor de «Europa Nostra»”, La solana,
19, Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, febrero de 1987, pp. 6-7; (Redacción), “Sástago recibirá
su premio de manos de la Reina”, Heraldo de Aragón, (Zaragoza, 19-XII-1987), p. 11.
10
Martínez Alfonso, C., “Sástago reestrenará su fachada en primavera”, Heraldo de Aragón,
(Zaragoza, 24-XI-1987), p. 9; J. D. L., “La fachada del Palacio de Sástago, restaurada”, Heraldo de
Aragón, (Zaragoza, 7-X-1988), p. 5; Calvo Ruata, J. I., “Con la cara lavada”, Triángulo, 17, Zaragoza,
1988, pp. 29-32.
7
8
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encargo de Victorino Zorraquino. Respetando dicho frontispicio, el local
fue habilitado en 1992 para la venta de piezas artesanales producidas en
el Taller de Cerámica de Muel, dependiente asimismo de la Diputación.11
Hoy continúa con el mismo uso.
Los salones principales y biblioteca ocupados por el Casino de Zaragoza habían llegado al año 1981 en estado bastante aceptable, salvada
la suciedad superficial, de modo que no costó mucho ponerlos a punto.
Faltaban, no obstante, numerosas dependencias interiores por seguir
recuperando. Un nuevo empuje se produjo entre 1992 y 1995, cuando
se acometieron las obras de la segunda planta, la de las antiguas falsas
del palacio que en 1905 habían sido reconvertidas bajo la dirección del
arquitecto Luis de la Figuera en salones y salas para uso del casino. Los
veinte ventanales adornados con vidrieras de los blasones de Aragón que
habían sido realizados por encargo del casino hacia 1919 en los talleres
Quintana de Zaragoza para el cerramiento de la arquería de la planta
noble,12 retirados al liberarse y cubrirse el patio renacentista, fueron resituados con fin similar un piso más arriba, por encima de la bóveda de
policarbonato. Quedaron recuperadas, entre otras estancias, el gran salón
de baile de gusto historicista que el casino había habilitado a principios
de siglo, dotado de vistas al Coso a través de la galería superior “de arquillos”; una suntuosa sala dotada de chimenea y otra sala orientada hacia
el jardín, de soleadas ventanas modernistas.13
El último gran proyecto arquitectónico llevado a cabo en el palacio tuvo lugar en su parte trasera, orientada al sur, entre los años 2000
y 2003.14 Dentro del conjunto de una fachada muy desnaturalizado, se
conservaban en planta baja vestigios ocultos de una columnata renacentista que debió de sustentar un porche o solanar ante el huerto o jardín.
A partir de estos restos se pudo restituir el porche completo elaborando
columnas de cantería de nueva factura. Sólo dos originales han quedado
como testigos, semiintregadas al muro. Para una mejor funcionalidad,
el porche fue acristalado, configurando un luminoso corredor que da
al actual patio de manzana ajardinado. Al final de dicho corredor se
hallaba la zona más degradada del conjunto arquitectónico, lugar que

(Redacción), “Cerámica de Muel”, Heraldo de Aragón, (Zaragoza, 10-X-1992), p. 48.
Blanco, L. y Clemente, E., Blasones aragoneses en el antiguo palacio de los condes de Sástago de
Zaragoza, Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”, 1998.
13
(Redacción), “Concluye otra fase de las obras del palacio de Sástago”, Heraldo de Aragón,
(Zaragoza, 16-VIII-1992), p. 6; García, M., “Un proyecto ‘estrella’ de la DPZ. La Institución Fernando
el Católico inicia las obras de su biblioteca”, Heraldo de Aragón, (Zaragoza, 30-VIII-1994), p. 25; M. Á.
R., “Sástago estrena nuevas salas”, El Periódico, (Zaragoza, 24-V-1995), p. 28.
14
Navarro Trallero, P. J. (coord.), Restauración del patrimonio histórico en la Provincia de Zaragoza
(1999-2003), Zaragoza, Diputación Provincial de Zaragoza, 2003, pp. 383-399.
11
12
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durante décadas había albergado un popular local de uso recreativo,
los billares La Unión. Su estado cochambroso y nulo valor monumental
hacía inviable su rehabilitación y permitía disponer de un solar que daba
solución a la apremiante necesidad de poner adecuadamente en servicio
los fondos bibliográficos y documentales de la Diputación. Se proyectó la
construcción de un edificio funcional de nueva planta cuyas obras fueron
iniciadas en octubre de 2000.15 Concluidas estas, se abrió al público bajo
el nombre Biblioteca Ildefonso Manuel Gil. Consta en el subsuelo de dos
plantas que albergan el principal depósito de libros y de documentación
administrativa. En planta calle se sitúa el área de recepción de visitantes y
la sala de usuarios. En los tres pisos sobre rasante se alojan dependencias
administrativas y el depósito del Archivo del Reino de Aragón. El edificio
posee más de 3.000 metros lineales de estanterías, con capacidad para
más de 100.000 volúmenes.
En la zona sur de la planta noble del palacio quedó recuperada una
amplia pieza con arreglo a la disposición original que presentaba en 1919,
incluidas dos columnas de fundición, con sus capiteles, de gusto ornamental historicista. Fue bautizada con el nombre Salón Ricardo Magdalena, en
recuerdo del famoso arquitecto que a finales del siglo XIX había dirigido
la remodelación de los salones más espléndidos del casino.
Los dos principales facultativos responsables de las intervenciones
descritas fueron los arquitectos provinciales José María Valero Suárez
(periodo 1981-1993) y Pedro Navarro Trallero (periodo 1993-2003).
El Palacio de Sástago, centro cultural
Conforme las distintas partes del edificio iban recuperándose para
su uso, sucesivas prestaciones fueron entrando en servicio, dando lugar
a una amplia programación cultural, hoy en activo, de la que haremos
breve sumario retrospectivo.16
15
García, M., “La Institución Fernando el Católico publicó más de 60 libros en 1996”, Heraldo
de Aragón, (Zaragoza, 10-I-1997), p. 47; García, M., “Las obras de la biblioteca de la DPZ concluirán
en 2001”, Heraldo de Aragón, (Zaragoza, 21-X-2000), p. 54; García, M., “Un nuevo archivo-biblioteca
para Zaragoza”, Heraldo de Aragón, (Zaragoza, 28-III-2002), p. 32.
16
Para el periodo 1984-1995 toda la actividad cultural quedó compendiada en: Romero, A.
(coord.), Un palacio para la cultura, 1984-1995. Palacio de Sástago, Zaragoza, Diputación Provincial
de Zaragoza, 1995. Por las concomitancias de dicha publicación con el presente artículo, conviene
reseñar cuáles fueron sus contenidos básicos de acuerdo con su división en capítulos:
— Primero: historia, recuperación y características del edificio.
— Segundo: exposiciones, con una serie de consideraciones previas sobre el ideario, programación, tipos de exposiciones, modo de producirlas, elaboración de los catálogos, publicidad, diseño
gráfico, etc., seguido de la recopilación sistemática, con sus fichas técnicas, de las 123 exposiciones
habidas en el periodo. Los objetivos que la programación de exposiciones buscaba alcanzar se
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El monumento
La impresión más obvia e inmediata que transmite el Palacio de
Sástago es su carácter monumental, cualidad intrínseca a él y que está
legalmente reconocida en su declaración como Bien de Interés Cultural.
Es cualidad permanente de la que siempre podrá disfrutar el visitante,
primeramente por la aprehensión del edificio en todo su conjunto y,
más en particular, por el singular valor de tres ámbitos concretos que
son el patio, los salones nobles y la biblioteca. Traspasados los grandes
portones que dan acceso desde la calle, impacta la grandeza y elegantes
proporciones del patio renacentista, configurado en planta baja por una
columnata anillada en su tercio inferior, dotada de fustes estriados y capiteles de orden jónico. Sustenta una estructura adintelada sobre la que
se levanta la arquería del piso superior, de finas columnas abalaustradas.
Las labores de talla en alabastro fueron realizadas por los canteros Juan
de Ramudio padre e hijo (1572-1573).17
Como ya se ha indicado, los salones principales de la planta noble
con vistas al Coso habían sido suntuosamente remodelados en 1889 según
proyecto de Ricardo Magdalena.18 Los muros del salón mayor fueron revestidos de tapices fingidos (“tapices de pincel”, pintados al óleo), con temas históricos y alegóricos que fueron encargados a los reputados artistas
Marcelino Unceta, Dionisio Lasuén, Joaquín Pallarés, Antonio Aramburu
y Ángel Gracia Pueyo. En la bóveda, ricamente decorada, se habilitó el espacio central para una representación alegórica de la ciudad de Zaragoza
pueden condensar en estas palabras: los criterios básicos para realizar las programaciones (…) han partido
del análisis más minucioso y concienzudo de las diferentes manifestaciones artísticas y culturales que se han
producido espectacularmente en el seno de una sociedad tan cambiante como la actual, en la que la información
sobre cualquier tipo de realización artística mundial encuentra inmediata acogida. Y ello se ha traducido en una
honda preocupación e inquietud (…) de la población (…) de sentirse integrada (…) en la dinámica internacional
(…) sin perder de vista sus referencias autóctonas [pp. 41-42].
— Tercero: creación videográfica, con comentario previo y recopilación de todas las sesiones
que tuvieron lugar entre 1984 y 1991.
— Cuarto: programaciones de conciertos que tuvieron lugar en la Sala de Música (1984-1995).
— Quinto: ciclos, conferencias y presentaciones de libros y revista (1989-1995).
— Sexto y siguientes: exposiciones de la Diputación Provincial de Zaragoza externas al Palacio
de Sástago (salas del Palacio Provincial, itinerantes y Monasterio de Veruela).
Anteriormente se habían publicado dos anuarios más breves: Monserrat, C., Sástago, 198486, Zaragoza, Diputación Provincial de Zaragoza, 1986, y Losilla, J., Sástago. 1986-1987, Zaragoza,
Diputación Provincial de Zaragoza, 1988. Véase también Espacios para exposiciones. Diputaciones Provinciales de Huesca, Teruel y Zaragoza (folleto), Zaragoza, Diputaciones Provinciales de Huesca, Teruel
y Zaragoza, 1989, s/p.
17
Gómez Urdáñez, C., Arquitectura civil…, op. cit.
18
Sala-Valdés, M. de la, “Breve reseña del Casino de Zaragoza y catálogo descriptivo de las
pinturas que posee dicha sociedad”, pos-scriptum en Herranz y Laín, C., Casino de Zaragoza. Catálogo
de las obras de su biblioteca seguido de una reseña histórico-descriptiva de las pinturas que la sociedad posee,
Zaragoza, 1890; Hernández Martínez, A., Ricardo Magdalena, arquitecto municipal de Zaragoza (18761910), Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”, 2012, pp. 170-172.

Artigrama, núm. 28, 2013, pp. 171-189. ISSN: 0213-1498

EL PALACIO DE SÁSTAGO, CENTRO CULTURAL DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL...

181

que realizó el pintor Alejandro Ferrant. En el salón anejo se colocaron
retratos de ilustres aragoneses del pasado (Jerónimo Zurita, Bartolomé
Leonardo de Argensola, Ramón Pignatelli, Francisco de Goya…).19
El tercer foco de interés monumental es la antigua biblioteca del
casino, estancia proyectada por el arquitecto Luis de la Figuera en 1905.
Está dotada de una extensa librería mural, acristalada y dividida en dos
pisos por un balconcillo corrido. Lo más notable son los trabajos de cerrajería que lo embellecen, de estilo modernista, realizados por el artesano
Pascual González.20
Exposiciones
Sin duda son las exposiciones los eventos temporales del palacio que
más entidad y resonancia han adquirido de cara a la ciudadanía. Ha contribuido a ello la amplia pluralidad de propuestas que se han dado, a las
que han sido sensibles muy diversos públicos, y la apertura continuada a
una programación permanente. Su muy elevado número —en marzo de
2014 se cuenta un total de 257 exposiciones— hace imposible un repaso
pormenorizado de todas ellas, pero sí puede ensayarse una somera sistematización de las mismas con arreglo a sus perfiles.
Como ocurre en muchas salas o galerías, la creación artística ha sido
materia de interés predominante en Sástago. Empezando por el “arte antiguo”, las exhibiciones han versado sobre el escultor renacentista Damián
Forment (1996),21 la pintura flamenca en cobre del Barroco (1997), el
también pintor barroco Vicente Berdusán (2006), el settecento veneciano
(1990), aspectos del dibujo en la Edad Moderna con algunas referencias
a Goya (1992, 1996 y 2008), el mismo Goya a través del retrato de El
Empecinado (1996), las caricaturas de Honoré Daumier (2008-2009), la
pintura de género histórico en su relación con Aragón (1989), el realismo
académico de la saga de pintores Madrazo (2011) y los dibujos arqueológicos de Bernardino Montañés (1998-1999).
Al siglo XX pertenecen algunos grandes nombres del arte contemporáneo internacional que han estado presentes en las salas, desde históricos vanguardistas de distintas tendencias como André Derain (1997),
Raoul Hausmann (2008-2009), Jean Dubuffet (2005-2006), Serge Poliakoff

19
Sobre el patrimonio mueble del Casino de Zaragoza véase Sala-Valdés, M. de la, “Breve
reseña…”, op. cit., pp. 289-313; Calvo Ruata, J. I., Patrimonio Cultural de la Diputación de Zaragoza. I.
Pintura, Escultura, Retablos, Zaragoza, Diputación Provincial de Zaragoza, 1991, pp. 87-130.
20
Biel, P. y Hernández, A., “Pascual González y la renovación de las artes del hierro en Aragón”, Seminario de Arte Aragónes, XLVIII, Zaragoza, 1999, pp. 313-364, espec. pp. 340-341.
21
Se indica entre paréntesis el año de exposición.
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(2003), Victor Vasarely (1998) y Corneille Guillaume van Beverloo (2001),
hasta artistas de la postmodernidad como el alemán Joseph Beuys (19891990), la japonesa Yoko Ono (2000) o los italianos Fabricio Plessi (1988)
y Mimmo Paladino (2007-2008). Sin olvidar algunos españoles cuya fama
traspasó fronteras: Hermen Anglada Camarasa (2013), Salvador Soria
(1994-1995), Jorge Oteiza (2009) y Antonio Saura (1988 y 1991), todos
ellos ya fallecidos; o los todavía activos Eduardo Arroyo (1993), Cristóbal
Toral (2013), Luis Gordillo (1994) y Ferrán García Sevilla (1995).
Desde un punto de vista más local se ha perseguido la reafirmación de
un buen número de artistas de la tierra que han consolidado una carrera
de prestigio. Estas exposiciones tuvieron, en general, carácter antológico.
A título póstumo figuraron Ramón Acín (1988-1989), Honorio García
Condoy (2000), Fermín Aguayo (2005), Santiago Lagunas (2013-2014),
Javier Ciria (1994), Manuel Viola (1989), Julián Borreguero (1996) y Ángel Maturén (2010-2011). El resto han tenido la oportunidad de exponer
en vida, aunque algunos hayan luego fallecido: Eduardo Salavera (1987),
Ángel Aransay (1987), La Hermandad Pictórica Aragonesa —Ángel y
Vicente Pascual Rodrigo— (1987), Alberto Duce (1988), Gonzalo Tena
(1989), Víctor Mira (1990), José Baqué Ximénez (1993-1994), Martín
Ruizanglada (1995), Joaquina Zamora (1996), Francisco García Torcal
(1997), Guillermo Pérez Bailo (1997), Antonio Fortún (1999), Juan José
Vera (2001), Francisco Rallo Lahoz (2001-2002), Ricardo Santamaría
(2004-2005), Pascual Blanco (2005), Daniel Sahún (2007), Sergio Abraín
(2008), Vicente Pascual Rodrigo (2009), José María Martínez Tendero
(2010) y Julia Dorado (2011). La lista podría proseguir con otros nombres de artistas aragoneses que en el momento de mostrar sus obras más
bien se encontraban en estado emergente, aunque eran ya reconocidos
por la crítica.
Sin abandonar el terreno netamente artístico de los siglos XX y XXI,
ha de hacerse mención de las exposiciones colectivas. Las ha habido
de muy diverso signo: surrealistas aragoneses (1999), la transvanguardia
italiana (1986), escultores españoles (1988), pintores españoles (Por la
Pintura —1991— y Los años pintados —1994—), escultores vascos (1985),
escultores aragoneses (1985), realismo mágico en Aragón (1989), arte joven
(1987, 1988, 1990, 2006), becarios de la Casa de Velázquez (1987), Grupo
Forma (2002), etc. Han tenido asimismo carácter de colectivas las resultantes de la selección de obras que desde 1986 se hacía de las presentadas
al premio Isabel de Portugal (a partir de 1995 denominado premio Santa
Isabel de Aragón, Reina de Portugal), convocado inicialmente por la Institución “Fernando el Católico” pero partir de 1996 directamente por el
Área de Cultura de la Diputación Provincial de Zaragoza. En su primera
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convocatoria se establecieron las secciones de Pintura, Escultura y Dibujo.
En la segunda (1987) se añadió la sección de Fotografía y en la undécima
(1997) la de Grabado. A partir de 2000 el premio pasó a especializarse
de acuerdo con la siguiente alternancia: año 1, Pintura; año 2, Escultura
e Instalaciones; año 3, Fotografía, Infografía y Grabado; año 4, de nuevo
Pintura, y así hasta la XXVI convocatoria que tuvo lugar en 2012.
Otra forma enriquecedora de acercarse al arte contemporáneo ha
sido a través de las colecciones estables, cuya naturaleza es diversa en
razón de su carácter público o privado, origen geográfico, personalidad
de los promotores, gustos y demás circunstancias. Se han paseado por el
Palacio de Sástago, entre otras, las siguientes: Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía (Naturalezas españolas, 1988), colección Maeght de dibujos
(1990), colección Arte Contemporáneo (1991), colección Carmen ThyssenBornemisza (La pintura española del cambio de siglo, 1998), colección De
Pictura (2001), colección de la galería Miguel Marcos (2004), colección
Alfonso Artiaco (2005), colección de la galería Pepe Cobo (2007), colección Los Bragales (2010) y colección de Ernesto y Claudio Esposito (China
next door, 2012).
Las cinco exposiciones que se han dedicado a las restauraciones del
patrimonio histórico-artístico de la Provincia de Zaragoza tienen especial
significación para la Diputación por cuanto han sido el escaparate público
de las elevadas inversiones que desde principios de la década de 1980 se
vienen realizando en este ramo. La primera tuvo por título Recuperación
de un patrimonio. Restauraciones en la provincia (1987). Las cuatro siguientes
respondieron todas ellas al mismo nombre genérico de Joyas de un patrimonio (1990-1991, 1999, 2003 y 2011). Espíritu similar tuvo Rehabilitación
de edificios públicos en la provincia de Zaragoza (1987).
Apartado breve pero bien diferenciado constituye el mundo del grabado, a través del cual se han podido contemplar famosas series realizadas
por Francisco de Goya (Los Caprichos, 1999-2000), Pablo Picasso (distintas
tauromaquias, 2014), Joan Miró (1993 y 2011-2012 —series sobre Ubú
Rey—) y Antoni Tapies (1994). Sin olvidar a los grabadores Fernando
Bellver (1985), Mariano Rubio (1986) y Natalio Bayo (1989 y 1998).
No solo las artes plásticas han sido objeto de exhibición. Muestras de
otros géneros se han llevado a las salas, algunas de las cuales se cuentan
entre las que más éxito de público han cosechado, en especial aquellas
que, de forma convencional, podemos denominar exposiciones de tipo
“documental”. A su vez, dentro de ellas, podemos distinguir dos grupos. El
primero ceñido a la visión histórica de un gran acontecimiento, cultura o
personaje del pasado; el segundo sobre hechos o actividades de probada
resonancia social, generalmente no lejanos en el tiempo. En ocasiones,
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las fronteras entre ambos grupos son un tanto inciertas. Los títulos de
las exposiciones son suficientemente elocuentes para definir sus contenidos. Destacan en el primer grupo: La cultura islámica en Aragón (1986),
Celtíberos (1988), La Masonería española. 1728-1939 (1990), Vikings (1992),
El conde de Aranda. 1719-1798 (1998), La Orden del Santo Sepulcro en España. 900 aniversario de su fundación (1999), Imagen de la Reina Santa. Santa
Isabel de Aragón, Reina de Portugal (1999), instalada de forma excepcional
en la iglesia de Santa Isabel, de Zaragoza, Hebraica Aragonalia. El legado
judío en Aragón (2002-2003), El municipio en Aragón. 25 siglos de historia. 25
años de ayuntamientos en democracia (2004), Aragón, escenarios de la Justicia
(2007), Toros y toreros en Aragón (2008) y Los Sitios de Zaragoza (2009). En
el segundo grupo: La ilusión viaja en tranvía. Centenario de los tranvías de
Zaragoza (1985), El tango hasta Gardel (1986), El tren en Aragón (1987), De
Gutenberg al futuro de la información. Historia del periodismo en Aragón (prensa,
radio y televisión) (1990), 50 aniversario de la Institución Fernando el Católico
(1993), Cultura y deporte en la Zaragoza de los años veinte. 75 aniversario del
Club Natación Helios (2000), Visiones. 150 aniversario de Santiago Ramón y
Cajal (1852-1934) (2002), Paisajes para después de una guerra. El Aragón
devastado y la reconstrucción bajo el franquismo (1936-1957) (2006), Aquaria.
Agua, territorio y paisaje en Aragón (2006-2007), Los años magníficos, 19322007. 75º aniversario del Real Zaragoza (2007), Agua, ingenierías hidráulicas y
fotografía en los orígenes de la Confederación hidrográfica del Ebro. Los años decisivos (2008), La fiesta de los toros. La colección de Enrique Asín (2009), Tierra
y libertad. Cien años de anarquismo en España (2010). Finalidad primordialmente didáctica han tenido las más recientes muestras conmemorativas
de los centenarios del Compromiso de Caspe (2012) y del nacimiento del
cronista Jerónimo Zurita (2012-2013).
Uno de los perfiles temáticos por los que el Palacio de Sástago ha
apostado de forma decidida lo largo de los años ha sido el de la Fotografía, manifestación cultural valorada desde la doble vertiente de su interés
documental y de sus valores plásticos. Se han exhibido obras de pioneros
de la Fotografía en el siglo XIX: Joseph Nicèphore Niépce, William Fox
Talbot y Édouard Baldus (1996), Henry Peach Robinson (1989), Nadar
(1990), fotografía española (1990), fotografía japonesa (2004) y cámaras
históricas del museo Nicèphore-Niépce (1989). Se han mostrado antiguos
reportajes de la segunda mitad del siglo XIX y primera mitad del XX
focalizados en determinadas zonas geográficas: la Roma que conoció el
pintor Bernardino Montañés (1997), las ciudades españolas y lugares de
Aragón que retrató Jean Laurent y Cía. (1992 y 1997), el París del 1900
visto por Eugène Atget (1992), el Madrid de Alfonso —Alfonso Sánchez
García— (1986) y la Norteamérica de John Gutmann (1989). Temáticas
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más particulares trataron sobre viejas instantáneas deportivas (1992), el
mundo taurino de Manolete según el ojo de Ricardo Rodríguez (2008)
y la fábrica de municiones Mercier de Zaragoza durante la Guerra Civil
(2010). Otro empeño ha sido revalorizar y catalogar la producción de
fotógrafos históricos aragoneses con su consecuente exhibición: Santiago
Ramón y Cajal (1984), Jalón Ángel (1986), los Coyne (1988), Miguel y
Gabriel Faci (1998), Joaquín Alcón (1991) y José Luis Pomarón (2001).
Nombres de talla internacional como Joel-Peter Witkin (1988) o Inge
Morath (2001) han sido también objeto de muestra, al igual que varios
fotógrafos experimentales españoles, entre otros los aragoneses Rafael
Navarro (1986), Enrique Carbó (1987).
La materia expositiva es casi inagotable, como demuestran otros
muy diversos asuntos presentados en Sástago: el cine de Luis Buñuel
(1994 y 2000), la distribución cinematográfica (2011), la creación audiovisual (2003), la arquitectura teatral (1985), las bienales de Arquitectura y Urbanismo de Zaragoza (1992 y 1994), el Premio García Mercadal
de Arquitectura (1997), la arquitectura de Alvar Aalto (1998-1999), el
cómic (1986, 1992), el diseño gráfico (1992, 1997, 2003), el figurinismo (Áurea Plou, 1994), el arte de los lutieres (1999), el miniaturismo
(1997), etc.
El número de visitantes ha sido muy variable en función de lo ambicioso de los proyectos expositivos y de la resonancia social de lo temas.
Una exposición de tipo medio puede rondar los 10.000-15.000 visitantes y
partir de unos 25.000 visitantes entramos en exposiciones de mayor calado, habiendo algunas superado los 100.000. En cuanto al ente creador de
las mismas, buena parte fueron de producción propia, pero también ha
habido un número elevado de producciones compartidas o directamente
adoptadas de otras entidades.
El carácter efímero que por definición caracteriza a las exposiciones
tiene su contrapunto en la edición de los correspondientes catálogos que
en la práctica totalidad de las ocasiones se han publicado. En la redacción
de los textos, confiados a los comisarios y demás autores, ha primado la
metodología científica y el propósito de fijar de modo permanente los
conocimientos y la información que generan las investigaciones previas a
toda exposición. Los amplios repertorios gráficos que los ilustran, generalmente de buena calidad, son el complemento imprescindible para ese fin.
Otras actividades
La Sala de Música, los salones nobles (el popularmente llamado
Salón del trono) y otras salas del palacio han sido escenario de innuArtigrama, núm. 28, 2013, pp. 171-189. ISSN: 0213-1498
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merables eventos, no sólo surgidos desde la propia institución, sino
también en colaboración con otras entidades o, simplemente, mediante
la cesión de espacios a terceros: conciertos, conferencias, presentación
de libros y revistas, muestra de audiovisuales, entrevistas, sesiones de
debate, sets provisionales de radio, actos protocolarios y otras muchas
actividades, sin olvidar lo ya apuntado a propósito de los dos locales
del Coso, dan vida al palacio y le otorgan una proyección pública de
permanente actualidad.
El archivo-biblioteca de la Diputación Provincial de Zaragoza
Anexo al Palacio de Sástago, como ya se ha explicado, se encuentra
la sede de la biblioteca y archivo provinciales, edificio de nueva planta
que fue construido en el ámbito de aquel y bautizado con el nombre Biblioteca Ildefonso Manuel Gil en homenaje a este literato y erudito (Paniza,
Zaragoza, 1912–Zaragoza, 2003) que tras una larga carrera universitaria
en Nueva York dedicó sus últimos años profesionales a dirigir la institución “Fernando el Católico”. La función primordialmente cultural para la
que sirve esta moderna construcción la hace conceptualmente asimilable
al resto del palacio. Los fondos que custodia merecen un comentario
particular.
En primer lugar, el Archivo del Reino de Aragón. Para hablar de sus
comienzos hay que remontarse a la Edad Media. En el siglo XV quedaba
instalado en el Palacio de la Diputación del Reino o Casas del Reino, entre
La Seo y la Lonja de Zaragoza. El edificio pereció a consecuencia de los
bombardeos del Segundo Sitio de la ciudad (1809), durante la Guerra
de la Independencia. Solo una parte de tan importante archivo pudo
rescatarse. A partir de 1842 se hizo cargo de lo recuperado la Diputación
Provincial de Zaragoza, institución entonces de reciente creación. Durante más de un siglo y medio la Diputación ha atendido a la conservación
de este acerbo documental, que tiene un significado esencial para la
identidad aragonesa. Su acomodo a partir de 2003 en el nuevo edificio
ha optimizado las medidas de conservación. De signo muy diferente son
las extensas series documentales generadas a lo largo de la historia de la
Diputación de Zaragoza. Es lo que se conoce como archivo administrativo,
cuya desbordante extensión hizo necesario trasladar gran parte del mismo
a un depósito externo, situado junto a la actual Residencia de Estudiantes
“Ramón Pignatelli”.22
22
Para una visión global de los fondos documentales véase Ferrer Plou, B. y Sánchez Lecha, A., Guía del Archivo de la Diputación Provincial de Zaragoza, Zaragoza, Diputación Provincial de
Zaragoza, 2000.
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En cuanto a los libros, es más apropiado hablar de “bibliotecas” que
de “biblioteca”, puesto que el conjunto bibliográfico global reúne:23 la biblioteca institucional de la Diputación Provincial de Zaragoza, la biblioteca
de la Institución “Fernando el Católico”, la biblioteca del Casino de Zaragoza (adquirida en 1982) y la biblioteca del Casino Mercantil (adquirida
en 1985). Como la biblioteca del Casino de Zaragoza (o Casino Principal)
ya disponía de una magnífica sala modernista con librerías propias, esta
se ha mantenido intacta, sin perjuicio de que su gestión quede englobada
en la del conjunto de la Biblioteca Ildefonso Manuel Gil.24
Final
La fisonomía del casco antiguo de Zaragoza, su caserío y trama urbana, se asienta en una sólida tradición histórica que explica, al igual que
en tantas otras ciudades europeas, su carácter variopinto, discontinuo
y salpicado de cesuras e hitos singulares que son contrarios a la monótona planificación de muchos ensanches modernos. He ahí uno de los
grandes atractivos de la ciudad histórica que, a cambio, exige una eficaz
gestión de sus valores para su óptimo acomodo a la urbe actual y futura.
En este sentido, la reconversión de inmuebles antiguos y obsoletos en
infraestructuras culturales de nuevo cuño ha demostrado ser una opción
exitosa que ha cobrado gran vigor durante las últimas décadas. El Palacio
de Sástago, caso paradigmático, ilustra cómo la reafirmación de un foco
singular enclavado en la trama urbana revaloriza ésta y eleva a niveles
superiores de calidad la experiencia del vivir cotidiano de los ciudadanos.
Enriquecedora simbiosis entre un conjunto arquitectónico preexistente y
la demanda de nuevos escenarios para la cultura. La ciudad necesita del
monumento y el monumento necesita de la ciudad. Ese es el espíritu que
transmite la Carta de Cracovia del año 2000,25 en cuyo punto 11 manifiesta:
la conservación del patrimonio cultural debe ser una parte integral de los procesos
de planificación y gestión de una comunidad, y puede contribuir al desarrollo
sostenible, cualitativo, económico y social de esta comunidad. A la luz de estas
palabras cobran pleno sentido todos los esfuerzos que se han realizado
para poner al día el viejo palacio de los condes de Sástago.

Puede consultarse el catálogo en http://bibliotecadpz.absysnet.com/cgi-bin/abwebdpz.
Herranz y Laín, C., Casino de Zaragoza. Catálogo de las obras de su biblioteca seguido de una
reseña histórico-descriptiva de las pinturas que la sociedad posee, Zaragoza, 1890; Moralejo Álvarez, M.
R. y Pedraza Prades, M. D., La Biblioteca del Casino de Zaragoza, Zaragoza, Institución “Fernando el
Católico”, 1982.
25
Disponible en numerosos portales de Internet.
23

24
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Fig. 3. Salones nobles del Palacio de Sástago. Foto Valentín Serrano,
archivo del Servicio de Restauración, DPZ.

Fig. 4. Biblioteca que fue del Casino de Zaragoza en el Palacio de Sástago.
Foto archivo del Servicio de Restauración, DPZ.
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Fig. 5. Jardín y, al fondo, Biblioteca Ildefonso Manuel Gil en la zona trasera del Palacio
de Sástago. Foto archivo del Servicio de Restauración, DPZ.
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El Paraninfo, símbolo de la cultura universitaria
Concha Lomba Serrano*
Resumen
La antigua Casa de las Facultades de Medicina y Ciencias, construida por el arquitecto
Ricardo Magdalena según la moda ecléctica del momento, se inauguraba en octubre de 1893
en las afueras de la ciudad. En la actualidad, tras la restauración llevada a cabo entre 2006
y 2008, el monumental edificio, declarado Bien de Interés Cultural, se ha convertido en el símbolo de la Universidad de Zaragoza. También en el de su política cultural, a través del amplio
programa de actividades que organiza: cine, conciertos, conferencias, congresos, exposiciones
temporales y colecciones permanentes.
La efigie de Minerva, la diosa de la sabiduría y de las artes en la mitología romana, que
luce en su fachada principal ha recuperado su papel.
Palabras clave
Paraninfo/Universidad de Zaragoza, Exposiciones en Zaragoza, Patrimonio artístico,
Cultura universitaria.
Abstract
The former Casa de las Facultades de Medicina y Ciencias, built by the architect Ricardo
Magdalena according to the eclectic mode of the moment, was inaugurated in October, 1893 in
the outskirts of the city. At present, after the restoration carried out between 2006 and 2008, the
monumental building, declared of cultural interest, has turned into the symbol of the University
of Saragossa. And also into the symbol of its cultural politics thanks to a wide program of activities: cinema, concerts, lectures, congresses, temporary exhibitions and permanent collections.
Minerva, the Roman goddess of wisdom and the arts whose bust presides its main façade,
has regained her role.
Key words
The Paraninfo, University of Saragossa, Temporary Exhibitions of Saragossa, University
cultural.
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Cuando el 10 de septiembre de 1542 el emperador Carlos V firmaba en las Cortes de Aragón un privilegio por el cual elevaba el antiguo
Estudio de Artes medieval al rango de “Universidad general de todas las
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ciencias”,1 Zaragoza ingresaba, muy tempranamente por cierto, en el selecto club europeo de las ciudades universitarias. Doce años después, su
honor aumentaba pues el papa Julio III revalidaba la fundación de dicho
“Studium Generale” emitiendo una bula que, a su vez, fue confirmada por
Paulo IV el año siguiente; es por ello que nuestra Universidad posee los
títulos de Real y Pontificia y es la única de las españolas que lleva en su
sello la imagen de San Pedro. A pesar de estas iniciativas, los problemas
económicos impidieron su inauguración efectiva hasta que, casi treinta
años después, el entonces canónigo Pedro Cerbuna aportó los medios
económicos necesarios para poner en marcha los estudios de la nueva
universidad que se inauguraba el 24 de mayo de 1583. Contaba con las
facultades de Teología, Cánones, Leyes, Medicina y Artes.
Las Artes, entendidas en el amplio sentido del término, no sólo definieron el antiguo y primitivo Studium cesaraugustano sino que en aquellos
brillantes orígenes constituían uno de sus pilares básicos, al igual que, por
esas mismas fechas, ocurría en el resto de las Universidades europeas. El
Saber emanaba de las Universidades y la Cultura formaba parte esencial
de dicho conocimiento.
De acuerdo con semejante planteamiento, no es extraño que el primer museo —la institución más estrechamente vinculada con la defensa
del patrimonio cultural— de la historia, el Ashmolean Museum of Art and
Archaeology de Oxford, fuese fundado y abierto al público en 1683 por
la Universidad oxoniense; ni que los primeros museos norteamericanos,
nacidos a fines del siglo XVIII, estén relacionados con dichas instituciones;
o que las más prestigiosas universidades anglosajonas del mundo dispongan de amplios programas culturales que, en muchos casos, incluyen su
propia política museística.2
Se trata de una práctica que, sin embargo, dista mucho de la desarrollada por las universidades españolas que, al igual que sus homónimas
mediterráneas, han prestado una escasa atención al patrimonio cultural
que albergan.3 Y ello a pesar de que la mayoría de las históricas atesoran

1
La Universidad de Zaragoza tiene su origen en un Estudio de Artes medieval. El 13 de
diciembre de 1474 el papa Sixto IV la elevó a la categoría de Universitas magistrorum, al estilo de la
Universidad de París, a solicitud del príncipe Fernando el Católico, entonces Rey de Sicilia. La disposición fue ratificada por el mismo papa en 1476 y por el Rey Juan II de Aragón en 1477.
2
Universidades tan prestigiosas como Yale —en 1832 inauguró su Galería de Arte y en 1866
hizo lo propio con el Museo de Historia Natural Peabody—, Harvard o, entre otras, Cambridge, Glasgow, Londres, Manchester, Humboldt de Berlin, Tübingen… disponen de diferentes museos. Incluso
algunas como las de Harvard cuentan con varios en los que pueden contemplarse selectas muestras
de arte mesopotámico, egipcio, islámico o impresionista, junto con especies de historia natural, entre
otras muchas piezas.
3
Sobre este asunto y su relación con la Universidad de Zaragoza, véase Lomba Serrano, C.,
“El Patrimonio Artístico de la Universidad de Zaragoza, un correlato histórico”, en Lomba Serrano, C.
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importantes colecciones patrimoniales, en especial de naturaleza científica y técnica, procedentes esencialmente de las investigaciones llevadas a
cabo en su seno y de su labor docente; esta circunstancia explicaría, por
cierto, la escasez de museos de Ciencias Naturales y Técnicos en el Estado
español hasta hace bien poco tiempo.
Más sensibles han sido respecto a la difusión cultural en general. Una
tarea que, desde fines del siglo XIX, comenzó a desarrollarse en las universidades anglosajonas —Cambridge y Oxford fueron las pioneras— para
atender a la educación de la sociedad menos favorecida y que en España
empezó a implantarse casi por las mismas fechas siendo la Universidad de
Oviedo la primera en sumarse a la programación de actividades culturales
englobadas en la denominada extensión universitaria allá por 1898.
Por fortuna, el tiempo no ha transcurrido en balde y en los albores
del siglo XXI, tras las labores docentes e investigadoras, la difusión cultural
constituye una obligación para cualquier Universidad que se precie, tal y
como establece la legislación española. Cosa distinta es cómo se entienda
semejante obligación que, las más de las veces, se vincula exclusivamente
a la extensión universitaria, a la difusión del conocimiento y de la cultura (…),4
a través de programaciones musicales, escénicas, artísticas…, omitiendo la
gestión de su patrimonio cultural ya que, en contraposición con el citado
universo anglosajón, parecía una tarea ajena al mundo universitario y
concerniente a las instituciones museísticas exclusivamente.
Semejante consideración está cambiando de forma vertiginosa
pues, desde finales del pasado siglo, algunas universidades comenzaron a trabajar en este campo organizando encuentros específicos,5 y al
comenzar el nuevo milenio, en 2001 más concretamente, se creaba el
Comité Internacional de Museos y Colecciones Universitarias —más conocido
como UMAC— en el seno del International Council of Museums. Ello ha
propiciado que muchas universidades españolas —Alicante, Granada,
Complutense de Madrid, Oviedo, Pamplona, Valencia, Valladolid… y
Zaragoza— siguieran trabajando en esta dirección, hasta el punto que el

y Lozano López, J. C. (comis.), Renacimiento y Barroco en las Colecciones de la Universidad de Zaragoza,
Universidad de Zaragoza, 2012, pp. 12-37.
4
La difusión del conocimiento y de la cultura es una de las obligaciones que señala la legislación española en materia de universidades. En concreto, tanto la LRU de 1983 como la LOMLOU
de 2007 recogen en su Titulo Preliminar, artículo primero, que son funciones de la Universidad: a)
La creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la técnica y de la cultura. b) La preparación para
el ejercicio de actividades profesionales que exijan la aplicación de conocimientos y métodos científicos y para la
creación artística. c) La difusión, valorización y la transferencia del conocimiento al servicio de la cultura, de
la calidad de la vida, y del desarrollo económico. d) La difusión del conocimiento y la cultura a través de la
extensión universitaria y la formación a lo largo de la vida.
5
En 1998 la Universidad de Alicante organizó las I Jornadas sobre Museos Universitarios, a las
que han seguido otras ediciones y otros congresos y cursos organizados desde distintas Universidades.
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año 2008 los Rectores de Alcalá, Barcelona, Granada, Oviedo, País Vasco,
Salamanca, Santiago de Compostela, Sevilla, Valencia y Valladolid firmaron la conocida como Declaración de Salamanca solicitando al Gobierno
de España un Plan especial para el desarrollo del patrimonio universitario español6 que, sin embargo, apenas tuvo ninguna repercusión
concreta; ni tan siquiera legal. En consecuencia, aquellas universidades
preocupadas por la defensa del patrimonio cultural han establecido
sus propias políticas, si bien es cierto que se han creado importantes
alianzas entre algunas de estas instituciones,7 que, en estos momentos,
ya está permitiendo no sólo el intercambio de experiencias y una comunicación constante entre muchas de ellas sino la organización de
actividades conjuntas.
La Universidad de Zaragoza ha sido una de las más avanzadas en ese
sentido desde comienzos del nuevo milenio, y desde 2008 ha planteado
un esquema de funcionamiento en el que la moderna gestión del patrimonio cultural se funde con la todavía necesaria extensión universitaria para
definir un programa propio, bajo la bandera de la difusión y producción
del Patrimonio Cultural, empleando como símbolo de la cultura universitaria la antigua sede de las Facultades de Medicina y Ciencias que, en
la actualidad, es el más antiguo de los edificios universitarios conservados
tras la destrucción y la desidia que acabaron con su sede renacentista. Es
el único que también ha sido declarado Bien de Interés Cultural y ocupa
un lugar privilegiado en la trama urbana zaragozana.
I. El Palacio de la Ciencia y el Saber decimonónico
El restablecimiento de la enseñanza de la Medicina en Zaragoza, con
igual rango que las demás facultades, formalizado el 29 de septiembre
de 1876, y los reestructurados estudios de Ciencias obligaron a la cons-

6
Conscientes de la precaria situación que atravesaba el patrimonio cultural universitario, el
11 de enero de 2008 los Rectores de la universidades de Alcalá, Barcelona, Granada, Oviedo, País
Vasco, Salamanca, Santiago de Compostela, Sevilla, Valencia y Valladolid formalizaron la Declaración
de Salamanca sobre el Patrimonio Histórico-Cultural de las universidades españolas, en la que reconociendo
que (…) son depositarias de primer orden del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de nuestro país y de
Europa (…) y que (…) se mantiene vivo y activo, y se encuentra directamente involucrado en las actividades
de docencia, aprendizaje, investigación y gestión (…) y (…) contribuye a la dinámica económica y social de los
entornos en los que se inserta (…), acordaban (…) solicitar al Gobierno de España la incorporación dentro de
los planes de acción del Ministerio de Cultura de un Plan de Patrimonio Histórico-Cultural de las Universidades
(…) [véase “Declaración de Salamanca sobre el Patrimonio Histórico-Cultural de las universidades
españolas”, Revista de Museología, 43, 2008, pp. 66-68].
7
En los últimos años se han establecido significativas alianzas entre, por ejemplo, las universidades de Alicante, Granada, Complutense de Madrid, Valencia y Zaragoza, entre las andaluzas, entre
las andaluzas y valencianas, ó entre las integrantes del conocido como G-9.
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trucción de una sede propia que albergase ambas disciplinas. Ese fue
el origen de la denominada Casa de las Facultades de Medicina y Ciencias
decimonónica, concebida con un carácter absolutamente moderno para
la época.
Una modernidad que comenzaba precisamente con el lugar elegido
para su ubicación, que fue el llamado Campo hondo de Lezcano, un amplio
terreno ubicado frente a la puerta de Santa Engracia —la única que, por
esas fechas, permanecía en pie— y junto al río Huerva —que discurría
lentamente, sin cubrir—, fuera de la muralla medieval que protegía la
ciudad antigua.8 Fue el primer edificio monumental de carácter civil que
se erigía fuera del centro histórico de la ciudad, adelantándose a la importante ampliación urbana que, apenas una quincena de años después,
comenzó a desarrollarse en la Zaragoza Sur con motivo de la Exposición
Hispano Francesa celebrada en 1908.
Aquel atractivo y, al tiempo, extraño aspecto que ofrecía el paisaje
urbano en que la Facultad de Medicina y Ciencias se levantó ha cambiado sustancialmente en poco más de un siglo, convirtiéndose en el centro
neurálgico por excelencia de la Zaragoza contemporánea. Justamente en
el lugar en el que el centro histórico cesaraugustano y los nuevos bulevares modernistas se unen, en el que se conjuga arquitectura neoclásica
con las jóvenes construcciones en vidrio, y en el que se dan cita los más
significativos símbolos de los intereses económicos y comerciales, se yergue, con la misma monumentalidad de antaño, el Paraninfo, el apelativo
por el que, actualmente, se le identifica. Y la modernidad estética que su
arquitecto le imprimió en sus orígenes ha sido revalidada por la modernidad conceptual con que simboliza la nueva cultura universitaria.
Su definición arquitectónica
La antigua Facultad de Medicina y Ciencias, sufragada por el Gobierno
de España con la contribución de la Diputación y el Ayuntamiento de
Zaragoza, fue erigida entre 1887 y 1893, el año en que fue inaugurada, por
el arquitecto municipal Ricardo Magdalena, de acuerdo a ese moderno
eclecticismo tan en boga durante la época, que diseñó hasta los últimos
detalles del mobiliario.

8
Cuando se eligió la ubicación, Ricardo Magdalena ya había redactado el proyecto por cuanto, como afirman Luis Franco y Mariano Pemán, (…) fue necesario adaptarlo, añadiendo un sótano que
resolviera el apoyo de la cimentación en suelo firme y manteniendo el plano de tierra sobreelevado sobre el nivel
circundante (…) [véase Franco, L. y Pemán, M., “El edificio del Paraninfo”, en Repullés y Vargas, E.
M., Edificio para las Facultades de Medicina y Ciencias en Zaragoza, Zaragoza, Institución “Fernando el
Católico”, 2006, p. XIII].

Artigrama, núm. 28, 2013, pp. 191-209. ISSN: 0213-1498

196

CONCHA LOMBA SERRANO

El edificio evoca la arquitectura palacial renacentista, una de las manifestaciones artísticas más notables y singulares del territorio aragonés,
empleando el típico ladrillo cara vista como material constructivo, con
aplicaciones de frisos de azulejos polícromos de la casa Pickman de Sevilla,
ornamentaciones vegetales de terracota o yeso en enjutas y techumbres
que completan la decoración de los paramentos, y hermosas vidrieras que
tamizan la luz y que, en ocasiones, abundan en el programa iconográfico
desarrollado contribuyendo, además, a incrementar la monumentalidad
del edificio [fig. 1].9
Una monumentalidad potenciada por la solemnidad que irradia
su fachada principal, precedida de una gran escalinata de piedra y cuya
planta baja está concebida como un gran arco de triunfo, en la que el
amplio programa iconográfico contenido remite, primero y como ya se
ha dicho, al conocimiento, a través de la efigie de la diosa Minerva que
preside su portada principal, después al Gobierno de España que la sufragó mediante la inclusión de su escudo, coronado y flanqueado por las
Columnas de Hércules, y, por fin, a las disciplinas que el edificio albergaba: la Medicina y las Ciencias. Ambas están representadas por algunos
de los más eminentes sabios europeos de ambas materias como los aragoneses Andrés Piquer, Miguel Servet e Ignacio Jordán de Asso y el riojano
Fausto de Elhuyar —los dos primeros por la Medicina y los dos últimos
por las Ciencias—, esculpidos a tamaño natural por Dionisio Lasuén, las
centrales, y por el barcelonés Jaime Lluch, las extremas, en piedra blanca
de Fonz (Huesca). Un amplio programa que se completa con diversas
imágenes —atributos y alegorías— alusivas a las ciencias auxiliares de
ambas disciplinas, insertas en el friso perimetral que recorre tan suntuosa
fachada al exterior y de los medallones interiores, en forma de bustos en
relieve de personajes insignes, locales y foráneos, que destacaron en la
Medicina y las Ciencias.10
De planta cuadrangular, al interior se organiza en torno a un patio
abierto rodeado de un amplio claustro al que se abrían las dependencias

9
Las vidrieras más significativas y elocuentes son las que iluminan la cabecera de la sala Paraninfo, obra de la casa M. Degrand de Burdeos, en las que junto a las alegorías de la Medicina y la
Ciencia en forma de sendas matronas sedentes con sus atributos respectivos y el lema latino Scientia
et labore veritas (La Verdad mediante la Ciencia y el Trabajo) aparece el escudo de España rodeado
de los cuarteles de Castilla y León.
10
Sobre el edificio véanse, por orden alfabético, los estudios de Fatás, G., El Edificio Paraninfo
de la Universidad de Zaragoza. Historia y Significado Iconográfico, Zaragoza, Prensas de la Universidad
de Zaragoza, 2001, que contiene un completo análisis iconográfico; Hernández Martínez, A.,
Ricardo Magdalena, Arquitecto municipal de Zaragoza (1876-1910), Zaragoza, Institución “Fernando
el Católico”, 2012; Repullés y Vargas, E. M., Edificio para las Facultades de Medicina y Ciencias…,
Zaragoza, op. cit.; Romero, F. y Solsona, F., La Antigua Casa de medicina y Ciencias de Zaragoza,
Zaragoza, Ibercaja, 1994.
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Fig. 1. Fachada principal edificio Paraninfo, Universidad de Zaragoza.
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universitarias: laboratorios, museos y aulas en forma de exedras que, al
exterior, producen un sugerente juego de volúmenes dotando a sus muros de un cierto dinamismo, potenciado por su armónica secuencia de
vanos de medio punto que rematan la galerías de arquillos típicamente
aragonesa que, para lograr una mayor belleza, van protegidos por un
alero muy volado en madera tallada. Similares elementos estructurales y
decorativos a los empleados por la tradicional arquitectura renacentista,
a los que Magdalena añadió las singulares columnas de fundición que
tan en boga estaban por aquella época en la Europa más avanzada y que
lucen en las estancias destinadas a usos técnicos.
A pesar de las sucesivas reformas llevadas a cabo (1917-1918, 19321934, guerra civil y 1941-1943), tan solemne construcción no fue suficiente
para adaptarse a las necesidades espaciales y estructurales inherentes a
las nuevas necesidades docentes e investigadoras, por cuanto las enseñanzas en él impartidas hubieron de trasladarse a otros emplazamientos
más acordes y el edificio fue cerrado. Corría el año 1970 y casi una década después fue declarado Monumento Nacional (actualmente Bien de
Interés Cultural), aunque hubo que esperar hasta el año 2006 para que
se restaurara íntegramente.
En efecto, tras algunas intervenciones parciales efectuadas a comienzos de los años ochenta, concebidas para adecentar algunos espacios
concretos y celebrar el cuarto centenario de la puesta en marcha de la
Universidad, era imprescindible acometer su restauración integral; un
deseo que se hizo realidad entre mayo de 2006 y mayo de 2008 en el seno
del Plan de Infraestructuras 2006-2012 desarrollado por la Universidad de
Zaragoza y el Gobierno de Aragón. Durante el mandato del Rector Felipe
Pétriz, se definió el programa de usos y funciones que debía cumplir que,
obviamente, no podían ser las mismas para las que fue construido; se convocó un concurso del que salieron elegidos los arquitectos Luis Franco y
Mariano Pemán, quienes se ocuparon de dirigir los trabajos cuyo resultado
ha sido, sin lugar a dudas, una impecable y respetuosa rehabilitación en
la que se ha mantenido no sólo su estructura espacial sino todos y cada
uno de los elementos originales del monumento dotándolo, al tiempo,
de los necesarios sistemas de climatización y seguridad que sus nuevos
usos requerían.
II. El nuevo Palacio de la Sabiduría
Frente a la laboriosidad inteligente y ordenada que representa
la abeja dorada —el símbolo que lucía en el púlpito académico del
Paraninfo decimonónico arrasado por la piqueta que también campea
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Fig. 2. Minerva, detalle portada edificio Paraninfo, Universidad de Zaragoza.

en el salón actual—, el arquitecto Ricardo Magdalena (1849-1910), el
moderno artífice del edificio que nos incumbe, eligió a la diosa Minerva
para presidir la fachada de su, como él mismo lo denominó, Palacio de la
Ciencia y el Saber [fig. 2]. Se trata de una decisión acertada, a mi juicio,
pues la imagen está en consonancia tanto con la reinterpretación del
lenguaje clásico empleado para su definición arquitectónica como por el
significado que la diosa ostentaba en la mitología romana. Hija de Júpiter,
Minerva es, esencialmente, la diosa de la sabiduría y de las artes, además
de la protectora de Roma, aunque a veces conducía a Ulises en sus viajes
y otras enseñaba a las hijas de Pandora al arte de destacar en los trabajos
que convienen a las mujeres… Tantas fueron sus proezas que Ovidio la
llamaba la diosa de las mil obras.
Su efigie, que vuelve a aparecer en el corazón del edificio, en la sala
de mayor boato: el Paraninfo, anunciaba las funciones que el monumento
desempeñó en origen y sirve de magnífica presentación a sus cometidos
actuales.
Fue a partir de su reinauguración, el 31 de mayo de 2008 y presidida
por SS. MM. los reyes de España, cuando aquel Palacio de la Ciencia y del
Saber comenzó a desempeñar las nuevas funciones previstas, para las que
se destinaron espacios muy concretos, cuya ubicación impedía la interfeArtigrama, núm. 28, 2013, pp. 191-209. ISSN: 0213-1498
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rencia de los diferentes tipos de público previstos. Fueron: la institucional,
como sede del Rectorado, de los órganos de gobierno y de los actos más
solemnes, para la que se eligió la planta noble y las estancias de mayor
ornato; la de divulgación científica, como lugar para la celebración de
congresos, seminarios y conferencias, que ocupa diversas salas en la planta baja, así como el Aula Magna; la de custodio del patrimonio artístico,
paleontológico y bibliográfico de la Universidad y la de difusión cultural,
a través de una amplia programación de cine, conciertos, exposiciones
temporales… y un museo, funciones para las que se reservaron espaciosas
salas en la planta calle también y en el sótano, lo que facilita el acceso
del público.
Minerva, la protectora de las artes, recupera su papel y preside la
nueva política cultural y patrimonial que el Equipo de Gobierno de la
Universidad concibió en aquel 2008 sobre lo ya realizado con anterioridad. Un programa basado en torno a dos aspectos básicos: la gestión de
su patrimonio cultural —artístico, científico, técnico, paleontológico y
bibliográfico— y la producción cultural, a través de una cuidada programación de su actividad. Ambos concebidos para el disfrute y la formación
de la sociedad.
Sede de las joyas artísticas y bibliográficas
La hermosa escultura sedente de Santiago Ramón y Cajal, alumno
y profesor de la Universidad y premio Nobel de Medicina en 1906, tallada en mármol en 1925 por el reputado escultor valenciano Mariano
Benlliure, uno de los artistas más importantes de la época, preludia la
colección artística conservada en el edificio y distribuida por las distintas
estancias que pueden visitarse.
Entre las más importantes11 cabe destacar la magnífica colección de
tapices de los siglos XVI al XVIII, adquirida en la centuria decimonónica
por la Universidad, confeccionados en talleres flamencos de Bruselas y
Audenarde, como los titulados Episodio de Vicios y Virtudes, fechado hacia
1510 [fig. 3], Hércules y el Minotauro, datado hacia 1550, los pertenecientes a

11
Por fortuna, la colección artística de la Universidad de Zaragoza ha sido investigada en su
totalidad, tal y como puede comprobarse en Almería, J. A., Giménez, C., Lomba, C. y Rábanos,
C., “El patrimonio artístico de la Universidad de Zaragoza”, en Historia de la Universidad de Zaragoza,
Madrid, Editora Nacional, pp. 435-481, y García Guatas, M., “La colección artística de la Universidad de Zaragoza”, en Patrimonio histórico-artístico de la Universidad de Zaragoza. Del siglo XVI al siglo
XXI, Zaragoza, Consejo Social de la Universidad de Zaragoza, 2004, pp. 9-23. Este inventario ha sido
revisado y completado en los últimos años y es posible su consulta en línea a través de la página
web de la Universidad.
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Fig. 3. Taller de Bruselas, Tapiz Episodio de Vicios y Virtudes, h. 1510-1515.
Colección Universidad de Zaragoza.

la serie de la vida de Moisés, también renacentistas,12 o las serie de paisajes
boscosos del siglo XVIII, muy del gusto de la época en toda Europa. Junto
a ellos lucen algunos objetos históricos como un pasquín con el anuncio
de las clases de la Universidad para el curso 1588-1589 y una maza de
plata sobredorada encargada por el rector Pedro Torrellas en 1588 y que
portaba el bedel que le precedía en los actos solemnes [fig. 4]. También
algunos lienzos notables como Los sacrificios de la Ley Mosaica y El triunfo
de la Eucaristía sobre la Idolatría pintados por David Teniers III en 1673 y
depositados por el Museo Nacional del Prado.13 U obras contemporáneas
como las estatuas de Arquímedes e Hipócrates, talladas por Dionisio Lausén y
Jaime Lluch respectivamente en 1893, el retrato de Luis Sanz Lafita pintado
por Ramón Martín Durbán en 1926, las fotografías de Agustí Centelles
de 1936, el busto de Juan Ramón Jiménez esculpido en bronce por Pablo
Serrano en 1963 [fig. 5] o Más, más luz y Santa Cecilia, sendas fotografías de
Ricardo Calero y José Noguero, fechadas en 2005 y 2013 respectivamente.
Muy importante también es la colección bibliográfica que atesora
la Universidad, buena parte de la cual se custodia en una hermosa sala
12
Morte García, C., “La colección de tapices de la Universidad de Zaragoza”, en Lomba
Serrano, C. y Lozano López, J. C. (comis.), Renacimiento y Barroco…, op. cit., pp. 40-75.
13
Lozano López, J. C., “El Arte de la Edad Moderna en las colecciones de la Universidad de
Zaragoza”, ibidem, pp. 76-111.
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Fig. 4. Pasquín anunciador de los estudios de la Universidad de Zaragoza, 1588.
Colección Universidad de Zaragoza.
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que, en sus orígenes, fue concebida
como Museo de Historia Natural y
en la que se ha incluido el mobiliario diseñado por el arquitecto
Magdalena [fig. 6]. Reúne fondos
de gran valor histórico, codicológico y bibliográfico, entre los que se
cuentan 420 manuscritos cuya cronología oscila entre el siglo X y el
XIX, como los procedentes del monasterio de San Juan de la Peña que
contienen, entre otros, los restos de
un Antifonario mozárabe (ss. X-XI), el
Libro gótico o cartulario de San Juan de
la Peña (s. XI-XV), el Cartulario carolino de San Juan de la Peña (s. XII),
el Cartulario de Privilegios Pontificios
(s. XIII), el Lumen Domus Rotae y el
Liber Privilegiorum (ss. XVI-XVII). A
ellos es preciso sumar 406 incuna-
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Fig. 5. Pablo Serrano, Juan Ramón Jiménez,
h. 1976. Colección Universidad de Zaragoza.

Fig. 6. Interior de la Biblioteca General Universitaria, Paraninfo de la Universidad de Zaragoza.
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bles fechados desde 1467 —Summa Theologica impreso en Maguncia por
Petrus Shoffer— con obras de Aristóteles, Esopo, Estrabón, Isócrates,
Heródoto, Plutarco, Ptolomeo, Apuleyo, Aulo Persio, Avieno, Catulo,
César, Cicerón, Flavio Josefo, Floro, Horacio, Justino, Lactancio, Trogo
Pompeyo, Salustio, Séneca, San Bernardo, Boecio, San Buenaventura, San
Isidoro, Duns Scoto, Santo Tomás, Jacobo de Vorágine, Dante, Petrarca...
Y 29.582 impresos de los siglos XVI al XVIII, con ejemplares muy raros
como los Triumphos de Apiano traducido por Juan de Molina e impreso
en Valencia por J. Joffre en 1522; la segunda edición del Baculus Clericalis
de Bartolomé Cucala, editada en Zaragoza por Agustín Milián en 1551,
y que podría ser el único ejemplar conocido; el Vocabulario en lengua castellana y mexicana del franciscano Fray Alonso Molina, impreso en Méjico
en 1555 por Juan Pablos —primer tipógrafo establecido en América—, y
un larguísimo etcétera.14
El Museo de Ciencias Naturales
El patrimonio relativo a las ciencias naturales en general y a la paleontología en concreto constituyen otro de los tesoros de la Universidad
de Zaragoza que, de acuerdo con la política cultural establecida, procedió
a su musealización en el año 2013, dotándolo de un proyecto específico
y su propia reglamentación y funcionamiento. El objetivo esencial: velar
por la investigación, conservación, ampliación y difusión de las más de
200.000 piezas y especies conservadas en el actual Museo de Ciencias
Naturales, consecuencia de la unión de dos importantísimas colecciones:
la Paleontológica y la “Longinos Navás”. La primera, integrada por más
100.000 fósiles de plantas y animales vertebrados e invertebrados procedentes de todo el mundo y una tipoteca de más de 20.000 registros que
ilustran la historia de la Tierra desde el comienzo de la vida; y la segunda, que debe su nombre al insigne científico de la Compañía de Jesús,
con más de 400 animales naturalizados, unos 7.300 insectos, conchas de
moluscos, fósiles, herbarios y otras piezas de gran relevancia científica.
En un único discurso se mostrará una visión general de la vida en el
planeta Tierra desde sus comienzos en la fauna microbiana que poblaba
los mares en los tiempos precámbricos, hace 4.000 millones de años, hasta
la biosfera actual. Y al mismo tiempo podrán establecerse comparaciones
entre algunos de los ecosistemas aragoneses más relevantes del pasado y
14
Sobre el patrimonio bibliográfico que conserva la Universidad de Zaragoza, véase “La Colección Histórica de la Biblioteca Universitaria de Zaragoza”, en http://biblioteca.unizar.es/tesoros/
coleccion.php, (fecha de consulta: 30-III-2014).
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Fig. 7. Euriptérido, Ordovícico (460 millones
de años aprox.). Colección paleontológica,
Museo de Ciencias Naturales de la
Universidad de Zaragoza.

205

Fig. 8. Rana pueyoi, Mioceno (11,1 -8,7
millones de años), Libros (Teruel). Colección
Longinos Navás. Museo de Ciencias Naturales
de la Universidad de Zaragoza.

sus homónimos actuales, permitiendo comprender con todos estos ejemplos la dinámica cambiante de nuestro mundo [figs. 7 y 8].
Todo ello instalado, con un lenguaje ágil y didáctico destinado a
un público generalista, en el sótano del edificio que, desde 1895 hasta
1909 fue sede de la Escuela de Artes y Oficios de Zaragoza —de la que
Ricardo Magdalena fue profesor y director— y desde el año 2008, tras su
restauración, ha albergado importantes exposiciones temporales.
Un Paraninfo Cultural
La actualidad en sus más variadas vertientes constituye el eje esencial
en torno al cual se programan las actividades musicales, cinematográficas,
literarias y artísticas, junto con las presentaciones de libros y los foros de
discusión, congresos, simposia… en los que, se conjugan, además, la excelencia que la UZ mantiene como lema y la decisión de implicar a toda
la ciudadanía, convirtiendo el edificio en un centro cultural de primer
orden.
La Buena Estrella o las conversaciones entre Luis Alegre, profesor
de la Universidad y experto en cine, y los directores, actores, guionistas,
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fotógrafos de la cinematografía española más reciente, constituyen uno
de los aspectos vertebrales en torno a los que se sustenta la programación
cinematográfica. Junto a esta docena de encuentros anuales que coinciden con los más sugerentes estrenos del cine español, se desarrollan
en torno a ciclos concretos que, de la mano de otro especialista, Luis
Antonio Alarcón, introduce al espectador en la cinematografía mundial,
proponiendo debates y discusiones al más puro estilo cinéfilo de antaño
que coincide con la vertiente formativa universitaria.
Dichas sesiones alternan con la programación musical, en la que se
conjugan las Jóvenes Orquestas internacionales con las formaciones de
los alumnos del Conservatorio Superior de Música de Aragón, junto con
músicos ya consagrados como los intérpretes de Al Ayre Español o el violista Avri Levitan, lo que permite aunar la excelencia internacional con
la apuesta por la creación contemporánea.
Todo ello se celebra al tiempo que las exposiciones temporales que,
desde julio de 2008, tras la restauración del edificio, se plantearon como
uno de los instrumentos sustanciales para contribuir a la divulgación científica y a la formación del conocimiento, así como al apoyo de la creación
contemporánea. Conscientes de que las exposiciones se han consagrado
como el mejor y más fácil instrumento de comunicación entre el patrimonio y el público en general, como la mejor forma de conocimiento en las
diversas disciplinas exhibidas, y como un factor de desarrollo económico y
social, se estableció la consiguiente programación sustentada en una labor
de investigación o, cuando menos, de alta cultura, concebida y diseñada
para que su recorrido se convirtiera en un momento único e irrepetible
para el público generalista [fig. 9].
Fue así como distintas épocas y corrientes artísticas, disciplinas diferentes (pintura, escultura, fotografía, grabado, instalaciones…), autores
consagrados para la historia del arte mundial junto con las más actuales
tendencias, nuevas investigaciones y revisitaciones temáticas o estilísticas,
se han ido alternando desde 2008 hasta la actualidad con la regularidad
propia de una institución museística. Durante estos años se han podido
contemplar monográficas sobre El Greco, Gustavo Freudenthal (ArtStudio Gustavo Freudenthal. Zaragoza 1906-1930), Xavier Gosé (Xavier Gosé
y el París elegante), Agustí Centelles [(todo) Centelles, 1934-1939], Josep
Renau, Baltasar Lobo, o las mucho más actuales dedicadas a Fernando
Sinaga, Ricardo Calero, Rafael Navarro (Rafael Navarro_A destiempo y _La
colección), Paco Roca, Almalé-Bondia, Nacho Bolea ó José Noguero; colecciones como Selecta. Colección Banco Santander, El gesto y la ironía. Colección
De Pictura; relatos históricos como los compendiados en Miradas sobre la
Guerra de Independencia, o en Joaquín Costa (Joaquín Costa. El fabricante
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de ideas); nuevas perspectivas de la historiografía artística como las presentadas en Entre dos siglos. España 1900; investigaciones propias como
las dedicadas a Luis Gandú (El fotógrafo Luis Gandú Mercadal. Una crónica
visual 1910-1930), las que analizaron el arte español producido en el exilio
(Después de la Alambrada. El arte español en el exilio 1939-1960), la influencia
del legado andalusí (Mudéjar. El legado andalusí en la cultura española), la
trayectoria de los pintores aragoneses de fines del siglo XIX instalados
en la Academia de Roma (Escuela de Roma: Pintores aragoneses en el cambio
de siglo), ó la fortuna crítica de las pintoras en España entre el siglo XIX
y el XX: Pintoras en España 1859-1926. De María Luisa de la Riva a Maruja
Mallo [fig. 10].15
Los logros
Tan amplia y sugerente programación ha sido posible, decía, merced a la voluntad del Equipo que gobierna la Universidad durante estos
últimos años, y ha sido llevada a cabo con los escasos recursos materiales
y económicos disponibles por un reducido equipo técnico integrado por
cualificados profesionales formados en la propia Universidad.
El amplio periodo de tiempo transcurrido desde que se inició, junio
de 2008, permite un análisis sosegado sobre sus resultados que, en síntesis,
pueden calificarse de muy satisfactorios ya que se ha logrado la confianza
unánime de la sociedad en general.
Una confianza que se ha traducido, y ello es sustancial, tanto en el
respeto que la ciudadanía ha demostrado y sigue demostrando por la
política cultural universitaria como en el alto número de visitantes, de
muy diversa procedencia, que acuden regularmente a cada una de las
actividades. La continuidad y calidad de su programación ha contribuido,
sin duda, a ello.
Importante ha sido también la relación suscitada entre los propios
universitarios a través de la variada oferta desarrollada, pues no solamente se ha logrado ampliar su formación y atender a aspectos que la
Universidad descuidaba, sino que la moderna imagen proyectada ha
afianzado la confianza depositada en su Universidad.
En tercer lugar es preciso destacar la alta consideración alcanzada por
la Institución académica entre otros sectores de la sociedad —artísticos,
técnicos, culturales, económicos…—, pertenecientes al ámbito aragonés
15
La nómina de exposiciones temporales completa celebradas entre 2008 y la actualidad puede
verse en la página web del área de Cultura y Patrimonio. Véase http://patrimoniocultural.unizar.es/
exposiciones, (fecha de consulta: 22-IV-2014).
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Fig. 9. Salas de exposiciones Goya y Saura, Paraninfo de la Universidad de Zaragoza. Detalle de
la exposición El Greco. Toledo 1900. Septiembre de 2008.

Fig. 10. Salas de exposiciones Goya y Saura, Paraninfo de la Universidad de Zaragoza.
Detalle de la exposición Pintoras en España 1859-1926. De Maria Luisa de la Riva
a Maruja Mallo. Abril 2014.
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pero también al nacional y, en ocasiones concretas, internacional, lo que
ha aumentado su proyección social. También entre otras universidades,
ya que la política cultural de nuestra Universidad ha mejorado sustancialmente hasta convertirse, en ciertos casos, en un referente.
Junto a todo ello, es necesario valorar el avance propiciado en
materia de investigación, conservación, acrecentamiento y difusión del
patrimonio cultural, pertenezca a una u otra disciplina: artes, botánica,
historia, paleontología, técnica… En materia de investigación no sólo se
ha propiciado el inventario, catálogo y estudio posterior de los diferentes
bienes patrimoniales que integran nuestras colecciones, sino de aquellos
que se han exhibido en las diferentes muestras celebradas. Otro tanto
ha ocurrido con la conservación de dicho patrimonio, que ha avanzado
considerablemente al establecerse y regularse parámetros de conservación
para sus colecciones, a la vez que se ha procedido a la restauración de un
buen número de piezas, cuando ello resultaba imprescindible. Al mismo
tiempo, se han incrementado sus fondos lo que ha permitido actualizar
las colecciones artísticas.
Para concluir y a pesar de la crisis actual, la programación expositiva
ha propiciado un significativo patrocinio público y privado que no sólo
ha revertido en la economía de la propia institución sino también en el
establecimiento de otro tipo de colaboraciones.
En síntesis, merced a la política cultural desarrollada durante estos
últimos años, la Universidad de Zaragoza ocupa un papel importante en
la cultura artística de nuestro país y de la Zaragoza moderna, como no
ocurría desde hace tiempo. Para ello se ha servido de un hermoso edificio
que luce orgulloso su servicio a la sociedad en el centro de la ciudad.
Aquel Palacio de las Ciencias y del Saber decimonónico ha modificado sus
funciones, convirtiéndose en un avanzado generador de cultura.
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El Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporáneos
Pablo Serrano
María Luisa Cancela Ramírez de Arellano*
Resumen
El actual Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporáneos Pablo Serrano es fruto
de la renovación de una institución ya existente.
Parte de unas premisas ya establecidas y de unos principios esenciales que determinan su
personalidad pública. Su misión principal es el fomento y difusión de la cultura contemporánea.
Es un museo que reúne, conserva y exhibe una colección en la que se que ponen de
manifiesto las diferentes corrientes artísticas, desde comienzos del siglo XX hasta nuestros días,
mostrando los movimientos, tendencias y artistas que representan el arte contemporáneo aragonés.
Palabras clave
Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporáneos Pablo Serrano (IAACC Pablo
Serrano), renovación, misión, difusión, colección, corrientes artísticas.
Abstract
The present-day Aragonese Institute of Contemporary Arts and Culture Pablo Serrano is
the result of the renovation of an already existing institution.
The existing premises, together with essential and basic principles, lead this institution
into a public entity. Its main aim is to encourage and promote contemporary culture.
The museum assembles, houses, protects and exhibits a collection which shows the different
Aragonese trends, from the beginning of the 20th century up to the present day. These works
reveal the most significant contemporary movements, trends and artists in Aragon.
Keywords
Aragonese Institute of Contemporary Arts and Culture Pablo Serrano (IAACC Pablo
Serrano), renovation, aim, promote, protect, collection, trends, artists.

*

*

*

*

*

El origen de este museo arranca de la voluntad y la ilusión del escultor Pablo Serrano (Crivillén, Teruel 1908-Madrid 1985) aragonés militante
y comprometido, a través de sus obras y su pensamiento, con la plástica
del siglo XX.

*
Directora. IAACC Pablo Serrano. Grupo de Investigación URBS, CONAi+D, Universidad de
Zaragoza. Dirección de correo electrónico: mlcancela@aragon.es
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Inicia su andadura como una fundación cultural privada, la Fundación Museo Pablo Serrano constituida en el mes de julio de 1985. Su
objetivo prioritario era la creación de un museo destinado a mostrar la
obra donada por el escultor a Zaragoza, pero con la vocación de convertirse en un centro vivo y dinámico, al servicio de la sociedad, la difusión
del arte y la actividad artística.
En la carta fundacional, además de la creación del Museo, recogía
como objetivos de la misma: la realización de exposiciones temporales de
obras de otros artistas; la promoción de seminarios, cursos, conferencias…
con la finalidad de difundir el arte y la educación artística; la edición periódica de publicaciones de carácter artístico; la creación de una biblioteca
especializada, así como un archivo documental que sirva a la investigación
y difusión de la cultura. Queda también reflejada en el acta fundacional la
voluntad de fomentar y ayudar a la formación de jóvenes artistas a través
de la creación y concesión de becas, premios y apoyos que contribuyan a
la promoción, divulgación y valorización de su trabajo.
Durante los primeros años de gestación de la Fundación los esfuerzos
se encaminan a definir la cesión establecida por Serrano, que quedó inconclusa a su muerte, y a localizar una sede para la misma. Tras analizar
varias propuestas, el espacio elegido fueron los talleres de formación del
Hogar Pignatelli, o Casa de la Misericordia, en los que se impartían las
enseñanzas de oficios que capacitaban a los alumnos para incorporarse al
ámbito laboral. En ellos desarrolló su labor como maestro de carpintería
Pablo Serrano Cambó, abuelo de Pablo Serrano con el que pasó largas
temporadas durante su niñez, lo que añade una especial relación entre
el espacio y la obra del escultor.
En 1986 la Diputación Provincial de Zaragoza cede este edificio para
albergar la sede de la Fundación Museo Pablo Serrano. El proyecto de
reforma y adecuación del mismo lo realiza el arquitecto José Manuel Pérez
Latorre entre 1987-1993.
Se trata de un edificio de aspecto fabril construido en 1912 por
el arquitecto Julio Bravo. El conjunto arquitectónico lo constituye un
edificio de tres naves paralelas de iguales proporciones, con cubierta en
dientes de sierra orientadas para captar la luz norte y trabadas por muros
que acotaban el espacio interior, y una cuarta de dos plantas destinada a
servicios situada en sentido perpendicular a los pies de las anteriores. La
fábrica es de ladrillo y las fachadas están animadas por arcos y pilastras.
Desde el primer momento se plantea la recuperación de las estructuras originales y el aprovechamiento de la idea espacial ya existente. La
propuesta de intervención consistió en articular estos espacios, creando
nuevos nexos entre ellos, y aprovechar las superficies perimetrales libres
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para ampliar el edificio. Los volúmenes antiguos se destinan a alojar las
salas de exposiciones y en las zonas perimetrales se construyen de nueva
planta los dedicados a servicios y talleres.
En 1994 finaliza la ejecución material del proyecto y en el mes de
mayo abre sus puertas al público la Fundación-Museo Pablo Serrano.
Un año más tarde dicha Fundación se extingue, por ser imposible
la realización de su fin fundacional, de conformidad con el espíritu y
fines previstos por su fundador. La Comunidad Autónoma de Aragón
adquiere la propiedad a título gratuito de los bienes, derechos y obligaciones de la extinta Fundación (Decreto 164/1995, de 5 de julio). Y
según Decreto 218/1995, de 18 de agosto se crea el Instituto Aragonés
del Arte y la Cultura Contemporáneos “Pablo Serrano”, como institución
cultural y científica de titularidad autonómica. De esta manera el IAACC
Pablo Serrano asume los bienes y colecciones de la disuelta Fundación
y al mismo tiempo cubre el vacío planteado al no llevarse a la práctica
el Decreto 26/1993 de la Diputación General de Aragón por el que se
creaba el Museo Aragonés de Arte Contemporáneo. El fondo inicial de
este Instituto lo constituye, además de las obras artísticas procedentes de
la Fundación-Museo Pablo Serrano, la colección de la que es propietaria
la Diputación General de Aragón.
Se establece como objetivo principal del citado Instituto el desarrollo de la política cultural de la Diputación General de Aragón en lo
concerniente al conocimiento, fomento y difusión del arte y la cultura
contemporáneos. Y desde este momento el centro pasa a integrarse en
el Sistema de Museos de Aragón.
A partir de entonces el IAACC Pablo Serrano asume su función de
servicio público y sus responsabilidades de custodia e incremento del
Patrimonio Cultural Contemporáneo.
Desde el momento en que el Gobierno de Aragón asume la titularidad del IAACC Pablo Serrano, éste pierde su carácter monográfico
referido a la obra de Pablo Serrano, inherente a la antigua Fundación.
Progresivamente desarrolla el incremento de la colección estable, fundamentalmente en torno a autores contemporáneos aragoneses, a través
de asignaciones provenientes de compras, donaciones, legados testamentarios y daciones en pago de impuestos. Las áreas de reserva resultan
inadecuadas y se hace necesaria la renovación y acondicionamiento de
nuevos espacios de almacenamiento, dotados de infraestructuras capaces
que garanticen las condiciones óptimas de conservación preventiva que
requiere la naturaleza de los fondos almacenados.
Se acondicionaron nuevos espacios expositivos que completaban la
exposición permanente de la obra de Pablo Serrano lo que supuso el
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incremento de actividades y el desarrollo de un importante programa
de exposiciones temporales. Ello contribuyó sin lugar a dudas a darle al
museo mayor proyección y difusión, convirtiéndose en el mejor referente
de su actividad. La presentación de exposiciones colectivas, monográficas, retrospectivas, temáticas, de colecciones de instituciones públicas
o privadas que reflejaban el panorama del coleccionismo más reciente,
completaron la actividad del museo. Desde 1999 hasta marzo del 2006 se
programaron un total de 60 exposiciones, mostrando el panorama del arte
y la cultura contemporánea en Aragón y contextualizando y ampliando
el conocimiento de nuestras colecciones.
Simultáneamente en esos años, el museo desarrolla una importante
labor de difusión organizando talleres, cursos, ciclos de conferencias…
pero el espacio destinado a este tipo de actividades demostró ser insuficiente para atender la demanda generada, impidiendo en muchos casos
su realización debido a la falta de capacidad y de ámbitos adecuados.
Los programas de acción cultural y divulgación fomentaron la idea del
museo como centro de cultura y formación al servicio de la sociedad y
se convirtió en un espacio plural en el que tenían cabida todo tipo de
actividades en torno a la creación contemporánea.
Todas estas circunstancias hacen necesaria la renovación del IAACC
Pablo Serrano. En el año 2006 se concluye la primera etapa de actividad
del centro, algo más de una década, y se plantea una ambiciosa remodelación para poder cumplir las necesidades derivadas de los nuevos roles
asumidos y hacer posible que el centro tenga capacidad para abordar
nuevos retos. El primero será dotar a la comunidad de un espacio social
que despierte el interés y sea foco de atención de la población, en una
relación de mutuo beneficio. Una experiencia transformadora que motive
a través del descubrimiento de nuevos valores y significados, que sea capaz de inspirar, emocionar y estimular a los distintos sectores de público.
Ajustando su misión a este nuevo mandato, se plantean nuevos objetivos estratégicos que se identifican con la promoción del arte y la cultura
contemporáneos, mediante la exhibición permanente de sus colecciones,
con el fin de facilitar el conocimiento, la investigación y el disfrute. La
gestión patrimonial de las mismas. La promoción de la creatividad y la
actividad artística. Y finalmente, pero no por ello menos importante, la
difusión de los valores de la cultura contemporánea aragonesa.
En 2007 el museo cierra sus puertas y el arquitecto José Manuel Pérez
Latorre, autor del primer proyecto, aborda la ampliación a partir de un
programa previo de necesidades espaciales e infraestructuras consideradas esenciales para transformar el espacio y dotarlo de las instalaciones
que hagan posible el adecuado funcionamiento de la institución y el
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cumplimiento de su misión: la política cultural de la Diputación General
de Aragón en lo concerniente al fomento y difusión del arte y la cultura
contemporáneos.
La ampliación se desarrolla en altura respetando, por tratarse de un
edificio protegido, la construcción y volúmenes de los antiguos talleres de
Julio Bravo que se integran en la nueva fábrica quedando visibles tanto en
el interior como en el exterior, y manteniendo la fachada de hormigón
que los envolvía sobre el Paseo María Agustín así como las dependencias
anexionadas a la fachada norte destinadas a talleres y almacenes en el
primer proyecto.
El nuevo edificio, intervenido desde sus cimientos, ha supuesto una
remodelación de gran envergadura ofreciendo una imagen totalmente
novedosa que dota al paisaje urbano de una nueva identidad [fig. 1].
Las líneas quebradas que definen sus volúmenes, se combinan con
espacios acristalados volados, potentes galerías que se abren a la calle y
desvelan el contenido del museo a los transeúntes [fig. 2]. El color negro
de la fachada de aluminio lacada y el turquesa que enmascara la escalera
principal del edificio y proyecta vibrantes efectos de luz, fueron elegidos
por el arquitecto buscando un contraste provocador con el entorno del
barrio. El resultado es un edificio acorde a las corrientes que desde finales del siglo XX intensifican el diálogo entre arquitectura y escultura,
edificios de gran creatividad que se comportan como esculturas urbanas,
sin perder su carácter funcional [fig. 3].
En el interior, la obra nueva se soporta sobre cuatro grandes columnas de hormigón, que se proyectan sobre las cubiertas de los antiguos
talleres, en las que apoyan los forjados que reciben y distribuyen las cargas
de las tres plantas superiores y la terraza. La superficie total construida
es de 9.250m2 de los cuales 6.237m2 están abiertos al público, frente a los
1.847m2 habilitados como zonas públicas del primer proyecto.
El contraste entre la imagen exterior del edificio y su interior es
evidente. La armonía del espacio interior sorprende al visitante. Cada
planta está ocupada por una gran sala diáfana, con una superficie media
de 700m2 que ofrece absoluta versatilidad para abordar cualquier montaje
o instalación expositiva. Son las salas destinadas a la exposición, el punto
neurálgico del centro, los espacios públicos por excelencia [fig. 4].
La distribución racional de los espacios facilita el recorrido y la accesibilidad está resuelta a través de la gran escalera mecánica que se apoya
en la fachada oeste, sobre la fábrica del antiguo edificio permitiendo ver
su integración en la obra nueva [fig. 5]. Los espacios acristalados están
presentes en todas las zonas de tránsito de manera que la referencia al
espacio urbano es permanente, está totalmente integrado en el recorrido
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Fig. 1. Vista aérea del IAACC Pablo Serrano.

Fig. 2. Galerías acristaladas sobre la fachada del paseo María Agustín.
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Fig. 3. Fachada lateral y acceso.
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ofreciendo diferentes perspectivas sobre la ciudad. Una segunda alternativa que mejora la circulación de visitantes se resuelve con dos columnas
de ascensores.
En cuanto a la colección, los fondos patrimoniales tienen un circuito de circulación independiente. En ningún momento interfieren con
el visitante. Desde el muelle de carga se garantiza el movimiento de las
obras con total autonomía a las salas de exposiciones, áreas de reserva o
zonas de restauración, a través de un montacargas de gran capacidad que
comunica todas las áreas internas del museo. La circulación de bienes
patrimoniales está resuelta de manera que los movimientos internos y su
manipulación son totalmente independientes de la circulación del público, garantizando su adecuada conservación preventiva. Los almacenes están dotados con un equipamiento tecnológico que controla las constantes
medioambientales y la estabilidad de los fondos, con espacios sectorizados
e independientes para la custodia de escultura, pintura, papel, nuevos
soportes; espacios de consulta, tratamiento y manipulación, además de
un almacén de embalajes. Se trata del área interna más importante del
museo, gracias a sus instalaciones, que han ampliado notablemente las
capacidades del centro, ha sido posible acoger las recientes colecciones
que se han incorporado al fondo patrimonial del Gobierno de Aragón.
Los almacenes o áreas de reserva de los bienes culturales, se considera
hoy un ámbito primordial para la gestión de la conservación de las colecciones del museo [fig. 6].
El crecimiento de la colección se desarrolló de forma progresiva
desde la inauguración del museo. En el año 1995 el fondo museográfico lo constituían 964 piezas catalogadas, fundamentalmente obras de
Pablo Serrano y Juana Francés procedentes de los bienes de la extinta
Fundación-Museo. En la actualidad el fondo del IAACC Pablo Serrano lo
componen un total de 3.236 obras a las que recientemente se han sumado
1.204 procedentes de la Colección Circa XX de Pilar Citoler y las más de
70 donadas al Gobierno de Aragón por Mari Claire Decay Cartier, viuda
de Salvador Victoria.
Desde 1995 han ingresado progresivamente en el centro, en virtud
del Decreto 218/1995 de 5 de julio de creación del IAACC Pablo Serrano,
fondos procedentes de adquisiciones realizadas por la Diputación General
de Aragón en años pasados que se encontraban expuestas en distintos
espacios de representación. Por otro lado aquellos ingresos fruto de las
políticas de fomento de la creación artística, programas de adquisiciones
directas, premios y concursos de jóvenes valores y artistas emergentes.
Además se incorporaron obras que permanecian en despachos y otros
centros dependientes de la DGA y que por sus especiales características y
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consideración artística deben integrarse en la colección permanente del
museo, favoreciendo una reunificación de fondos.
El proyecto museológico redactado en 2009 establece que la colección, en cumplimiento de los criterios establecidos en el Decreto de
creación del Instituto, deberá desarrollarse en torno al arte español del
siglo XX, con especial énfasis en los artistas aragoneses más relevantes
o en los periodos artísticos más significativos en Aragón, incorporando
también a aquellos artistas y movimientos plásticos internacionales que
se consideren convenientes para su mejor comprensión. El programa de
adquisiciones debe atender a completar y acrecentar la colección existente
pero igualmente a promocionar el arte aragonés, teniendo en cuenta a
las galerías y los propios artistas.
Entre los autores aragoneses mejor representados en la colección
se encuentran Fermín Aguayo, Santiago Lagunas, Ricardo Santamaría,
Hanton, Honorio García Condoy, Virgilio Albiac, José Beulas, Angel Orensanz, Daniel Sahún, Juan José Vera, Julia Dorado, Antonio Saura, Salvador
Victoria, Manuel Viola, Ruiz Anglada, José Manuel Broto, Víctor Mira,
Antonio Fortún, Jorge Gay, Rafael Navarro, Pedro Avellaned, Enrique
Carbó, Gonzalo Tena, Enrique Trullenque, Pascual Blanco, Sergio Abrain,
Paco Simón, Ricardo Calero, Vicente Pascual, Angel Pascual, Hermandaz
Pictórica, Teo Gonzalez, Enrique Larroy, Santiago Arranz, Fernando Sinaga, Javier Peñafiel, Javier Codesal, entre otros. Así como una importante
relación de autores pertenecintes a las generaciones más jóvenes.
En lo que atañe a las colecciones, para esta nueva etapa el proyecto
museológico del IAACC plantea una ambiciosa propuesta expositiva que
vertebre un recorrido por el siglo XX, tratando de cubrir todos los tramos
históricos y procurando un diálogo en el que se incluyen la arquitectura, el
diseño, el cine, la ilustración, la literatura. El primer objetivo es completar
y acrecentar la colección, sin olvidar que el programa de adquisiciones
deberá atender igualmente a la promoción del arte aragonés.
Como punto de partida teórico, este programa de adquisiciones
deberá procurar reunir un conjunto coherente y seleccionado de obras
que muestren el nacimiento y desarrollo de las vanguardias históricas
españolas, con una selección significativa y elocuente como punto de
arranque del discurso expositivo para introducir y fundamentar la
exposición; incorporar obras pertenecientes a la producción artística
aragonesa comprendida entre los años 1908-1936, años marcados por
un cambio de sensibilidad y el desarrollo del arte nuevo, con un papel
fundamental del cine y la fotografía como nuevo medio de expresión
en el nacimiento de las vanguardias; completar y acrecentar la parte de
la colección referida a los años 1939-1959 en los que se desarrolla la
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Fig. 4. Planta 03. Exposición temporal de Frank Stella&Santiago Calatrava, 2012
(Foto J. Garrido).

Fig. 5. Fábrica de los antiguos talleres y escalera mecánica de acceso a las plantas.
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Fig. 6. Áreas de reserva. Almacén de pintura.

actividad de los autores vinculados a la abstracción y el surrealismo y
que constituye una etapa significativa y cualitativamente relevante del
arte aragonés; acrecentar igualmente los fondos referidos a los años 60
y 70, manteniendo la referencia de las producciones y los artistas vinculados a la actividad de los grupos que surgen en esos años. Estos años
son también significativos para la fotografía y el cine, con la creación
de las primeras productoras aragonesas. La producción de los años 80
a la actualidad representa el núcleo fundamental de la colección y el
incremento de sus fondos deberá favorecer el acercamiento a las galerías y a los artistas dentro del programa de adquisiciones. Estos criterios
tienen como fin último dotar al centro de un proyecto museológico que
cumpla con el mandato y la misión que tiene por decreto encomendada.
La definición de “museo” de ICOM (International Council of Museum)
según la última revisión de 2007, establece el mandato y la misión de la
institución: un museo es una institución permanente, sin fines de lucro, al servicio de la sociedad y abierta al público, que adquiere, conserva, estudia, expone y
difunde el patrimonio material e inmaterial de la humanidad con fines de estudio,
educación y recreo.
La exhibición pública de las colecciones responde al discurso, a la
temática de sus colecciones y es su mejor herramienta de comunicación y
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difusión cultural. Su objetivo es trasmitir y comunicar conceptos, valores
y conocimiento.
Nuestras colecciones estables, a las que nos hemos referido, son las
que en estos momentos muestran en exhibición permanente la obra de
Pablo Serrano. Ésta mantiene, dentro de la colección general del museo,
una identidad propia y seguirá siendo un referente en la significación
del centro. Pero su presentación ofrece una nueva visión, insistiendo en
aquellos aspectos que singularizan su producción artística y apoyando con
fondos documentales el proceso creativo [fig. 7]. La idea es mostrarla de
forma diferenciada pero a la vez integrada en el discurso mostrando su
incidencia en el arte contemporáneo aragonés.
La colección de Pablo Serrano define la vocación del IAACC. Mantener su vinculación con la escultura, como uno de las identidades del
centro, abre la posibilidad de plantear revisiones a través de exposiciones
y encuentros en los que la escultura, la arquitectura y los nuevos soportes
sean protagonistas y planteen nuevas visiones sobre el espacio.
De forma periódica, en función de la disponibilidad de espacios, se
han ido mostrando los fondos que en torno a las vanguardias [fig. 8] y
los movimientos artísticos del siglo XX están representados en nuestra
colección, así como la obra de Juana Francés o distintas visiones del
grabado contemporáneo español a través de obra perteneciente a la Colección Escolano.
El programa de adquisiciones, a medida que se vayan completando
los fondos según las líneas de incremento trazadas, harán posible una
visión global del arte aragonés del siglo XX así como de la creación
contemporánea.
En cuanto a las exposiciones temporales, el IAACC es un espacio de
referencia para acoger proyectos en itinerancia, por sus espacios, amplios
y versátiles, que lo dotan de gran capacidad y por sus instalaciones que
garantizan la conservación preventiva de las obras en él depositadas. O
para producir en colaboración con otras instituciones proyectos expositivos, opción de gran interés para posicionar al centro en el exterior.
El momento no es propicio para desarrollar programas en esta dirección pero la experiencia y trayectoria que el museo ha desarrollado
en esta línea avalan su capacidad para la colaboración con otras instituciones museísticas y culturales, ya sea en la producción compartida de
exposiciones con otros museos, los préstamos o cesión de obras a otras
instituciones, la recepción de exposiciones temporales o la colaboración
con artistas y galeristas. Los protocolos de actuación están diseñados
y desarrollados, adecuados a las normas internacionales de gestión de
colecciones.
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En el proyecto arquitectónico también se ha tenido en cuenta la
dotación de mejores condiciones para los espacios destinados a los departamentos técnicos, como son la biblioteca y el centro de documentación.
La Biblioteca aspira a convertirse en un servicio abierto a la investigación y difusión del patrimonio cultural, que aporte su experiencia en
la confección de diferentes guías y colecciones documentales y su puesta
a disposición de los usuarios virtuales. Dispone de un fondo documental
formado por más de 10.000 referencias entre monografías, catálogos de
exposiciones, publicaciones periódicas, dosieres de artistas y entidades,
carteles y material audiovisual.
Además de ser un elemento clave en el trabajo de documentación de
los diferentes procesos del IAACC, la Biblioteca es un servicio de acceso
libre, abierto a toda persona —investigador, estudiante o aficionado al
arte—, interesada por cualquiera de las múltiples facetas de la creación
contemporánea.
Según la IFLA (International Federation of Library Associations and
Institutions) el acceso al conocimiento abre el mundo de la imaginación y la
creatividad, y así el progreso de cada individuo se convierte en progreso para
la sociedad. La biblioteca del IAACC trata de crear un acceso abierto
a la publicación de sus contenidos, de dominio público que facilite el
conocimiento de la información generada sobre artistas, exposiciones,
cine, fotografía y todas aquellas materias relacionadas con la creación
contemporánea. Pero un acceso abierto a las ideas, al libre conocimiento
a través de la difusión de sus contenidos, requiere invertir en un serio
proyecto de distribución a través de Internet, en una plataforma opensource de información. Nuestros fondos están integrados en el Catálogo
Colectivo de la Red de Bibliotecas de Aragón. Este Catálogo Colectivo integra
los registros bibliográficos en el sistema de gestión bibliotecaria absysNet
lo que permite una comunicación fluida a través de la red. Una base de
datos online en la que se puede encontrar información sobre: artistas,
asociaciones, museos y centros de arte, galerías, ferias, revistas y editoriales, entre otros.
El Centro de Documentación del IAACC tiene como objetivo principal servir de apoyo tanto al personal técnico propio, como a investigadores
y estudiantes, así como facilitar el acceso a sus fondos constituidos por la
colección de arte contemporáneo de forma libre y gratuita. Otro de sus
objetivos es el de convertirse en centro de referencia en la generación,
conservación y difusión relacionada con el sistema documental de los
museos en Aragón.
Sus archivos custodian colecciones documentales, bibliográficas y de
imagen, así como toda aquella documentación que acompaña a los fondos
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Fig. 7. Plata 01. Exposición permanente de Pablo Serrano.

Fig. 8. Planta 00. Fondos de la colección. Maestros Contemporáneos, 2013.
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museográficos. En él se centraliza la información de todo lo referente al
área de colecciones.
Como área en la que se gestiona la información relativa a las colecciones, elabora las directrices básicas en cuanto a normalización de vocabulario, técnicas, sistemas de tratamiento y conservación de la documentación.
Y coordina la informatización de la gestión a través del Sistema de Gestión
de Tareas Domus, implantado en los museos de gestión y titularidad del
Gobierno de Aragón en virtud de convenio suscrito con el Ministerio de
Cultura y al que progresivamente se van incorporando las tareas relacionadas con todos los aspectos que afectan a la gestión ordinaria del museo,
lo que exige un estricto control terminológico y de vocabulario.
Reúne y gestiona asimismo colecciones documentales de especial
interés como son el archivo de la Fundación-Museo Pablo Serrano, el archivo Pablo Serrano y el de Juana Francés, incluyendo archivos de imagen
con un importante fondo de fotografías, películas, vídeos y grabaciones
sonoras. Todos ellos, organizados en series conforme a un cuadro de clasificación, están inventariados y descritos en su totalidad, con un total de
2.256 registros. Hay un instrumento descriptor por cada archivo o fondo
a disposición de los investigadores que facilita la consulta de cualquier
documento. No obstante pueden llevarse a cabo planes de descripción
más detallados de algunas series así como planes de duplicación en otros
formatos.
El objetivo último del Centro de Documentación es poner al alcance
del público todo el caudal de información, artística, documental y de
imágenes que el centro posee. Esto obliga a mantener constantemente
actualizada y volcada la información en los soportes informáticos que facilitan su consulta y el acceso del usuario a los fondos museográficos, documentales y bibliográficos. En resumen, se trata de aumentar la presencia
del IAACC en la sociedad de la información para cumplir el mandato del
ICOM de promover el conocimiento de los bienes culturales e implicarlo
en los procesos de desarrollo socioeconómicos de la sociedad actual.
En la sociedad de la información, la comunicación y el intercambio
de conocimientos y actividades son un elemento prioritario en las estrategias relacionadas con los bienes culturales de los museos. Las nuevas
tecnologías brindan una plataforma excelente para llevar a cabo este tipo
de relaciones. Por ello el centro debe adaptarse y dotarse, conforme se
produzca la renovación de las nuevas tecnologías, de aquellos instrumentos y procedimientos más acordes.
Pero fundamentalmente, la remodelación del museo lo que ha supuesto es acrecentar su vocación de servicio público. El crecimiento de las
áreas de acogida y puntos de encuentro [fig. 9], la ampliación de espacios
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expositivos que permiten una mejor visión de la colección permanente, exposiciones temporales, la oferta de gran variedad de actividades culturales
simultáneamente y poner a disposición del público nuevos servicios, hoy
imprescindibles en un museo del siglo XXI, como biblioteca, auditorio,
talleres… y por primera vez una cafetería-restaurante. La rehabilitación
arquitectónica ha significado una metamorfosis en los planteamientos del
museo, orientados al servicio de la sociedad.
Llega el momento de articular los tres elementos vertebradores del
museo: la obra, la documentación y la comunidad. Una nueva mirada
integradora que rompa el círculo vicioso del museo: poca proyección,
falta de reconocimiento y escasa financiación. Romper este círculo supone
proyectar el museo como una institución conocedora de las necesidades
de la comunidad y del público. El resultado: un museo sostenible.
Comprometerse activamente con la comunidad y el territorio que
constituyen nuestro entorno es el reto para establecer una participación
sólida entre la sociedad y la institución de manera que nuestro proyecto
sea sostenible. En el siglo XXI debemos superar definitivamente las tradicionales formas de relación, poco dialogantes, convirtiéndolas es experiencias de intercambio, reconocimiento, revitalización y beneficio común.
Nuestro entorno, la población y su tejido social son los primeros
beneficiarios de nuestros recursos patrimoniales por ello es prioritario
desarrollar una intensa labor de investigación y un esfuerzo serio para
desarrollar acciones de difusión, educación que garanticen los resultados.
El público es un campo muy amplio y heterogéneo y el IAACC debe
dirigirse al mayor número de públicos tanto en servicios como en actividades. Cuando hablamos de públicos no solo lo estamos haciendo de los
visitantes reales y presenciales del museo, sino que también nos referimos
a otros grupos que pueden ayudarnos a cumplir nuestra misión (aunque
también son los que más pueden perjudicarnos), como por ejemplo los
medios de comunicación, los patrocinadores, los prescriptores o los líderes de opinión.
Mantener una relación directa, frecuente y fluida con todos los públicos, capaz de crear un estado de mutua confianza, es sin duda un primer
paso hacia el éxito, ya que todos pueden aportar su granito de arena al
museo para que este pueda alcanzar su misión.
Son los visitantes el público prioritario de los museos, ya que son
finalmente los que le otorgan sentido. Mientras que un museo podría
subsistir sin captar la atención del resto de públicos, sin visitantes el museo
tendría los días contados [fig. 10].
Entendemos que el museo es un espacio de mediación cultural, de
comunicación de ideas, conceptos e hipótesis. Esta transmisión cultural
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se realiza a través de la exposición de los fondos museográficos, es decir
de la colección, convertida así en objeto del museo. El destinatario final
es el público-usuario, sujeto del museo. Colección y público se convierten
en los dos pilares fundamentales de la institución.
El renovado IAACC nace en tiempos económicos adversos. Sin embargo esto no nos debe causar desesperanza, tal vez ha llegado el momento
de aparcar los grandes proyectos expositivos con abultados presupuestos,
y centrarnos en potenciar las lecturas sobre la colección permanente,
ofreciendo al público cuidadas exposiciones temporales que revisen los
fondos desde diferentes perspectivas.
Aprovechemos para potenciar al máximo la función educativa de los
museos, con atractivos programas expositivos pero también con un variado
programa de actividades que acerquen el museo a otros públicos. Potenciemos la función del museo como lugar de encuentro y creación artística.
Que de “máquina de exponer” se convierta en un auténtico motor que
impulse y aliente la creatividad contemporánea en todos los campos de
la expresión artística: letras, artes plásticas, artes de la imagen... En un
trabajo conjunto en el que el museo sirva de inspiración pero también de
ayuda, encauzando y dirigiendo las respuestas del público hacia nuevas
propuestas.
Estos planteamientos contribuyen a promover la función cultural y
social del museo, el IAACC hace suyas las palabras de Pablo Serrano en
este sentido: por tanto, no basta ‘mostrar, exhibir’, sino lograr la participación,
la activación de las potencias contemplativas, pasivas y creativas, activas, del
individuo (...).1
Las nuevas tecnologías, su desarrollo y democratización, nos ofrecen
un nuevo escenario de comunicación donde ya no son los únicos actores
los medios de comunicación tradicionales como prensa, radio y televisión.
El concepto de comunicación se ha transformado hacía la participación
activa, la interacción y la globalización. Todo aquel con acceso a una
conexión a Internet puede comunicar.
El IAACC es consciente que la comunicación es una de las principales
herramientas que tiene para la consecución de resultados, y es por ello
que ha comenzado a realizar planes estratégicos de comunicación, posicionándolos al más alto nivel directivo. La comunicación se ha convertido
en una pauta más de la dirección de la organización. Y para conseguir
los resultados deseados, debemos alcanzar una comunicación efectiva, es
decir, que el receptor entienda cuál es el mensaje emitido por el emisor.

1

Entrevista en Heraldo de Aragón, (Zaragoza, 12-X-1973).
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Fig. 9. Vestíbulo, área de acogida y distribución.

Fig. 10. Exposición temporal de Víctor Mira, 2014.
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Todas las personas de la organización comunican y dependiendo
de su posición y responsabilidades su comunicación será más o menos
crítica, pero igualmente importante y su gestión debe de ser correcta y
coordinada con el resto.
Las nuevas tecnologías pueden, desarrolladas con criterio y control,
ayudarnos a potenciar nuestra función, ampliar nuestros canales de comunicación con los visitantes y público en general y hacer más atractiva
e interactiva nuestra imagen.
La web multiplica las posibilidades de aprender, al facilitar el acceso
a todas las personas a través de múltiples dispositivos, permitiendo la
participación activa de los usuarios, los cuales pueden compartir contenidos, experiencias y/o conocimientos y representa la evolución de las
aplicaciones tradicionales hacia aplicaciones web enfocadas en el usuario
final. No se trata pues de una nueva tecnología, sino de una actitud de
colaboración y participación de las personas para proporcionar mejores
datos, nuevos servicios y aplicaciones on-line.
En mayo de 2011 comenzó su andadura la web del IAACC Pablo
Serrano www.iaacc.es. Desde un principio se tuvo muy claro que se quería
seguir el diseño propio del museo y se optó por tomar de ejemplo para
tipografías, formas y colores la señalética propia del museo.
Al ser gestionada por el equipo del museo, se trata de una web muy
intuitiva y sobre todo sencilla, que permite al usuario encontrar en un
golpe de ratón cualquier contenido que esté buscando. Su diseño tiene
las restricciones propias de las normativas de accesibilidad de portales de
Internet de instituciones públicas, por lo que no se pueden desarrollar
tecnologías que usen por ejemplo tecnología flash, muy habitual en las
páginas comerciales y anuncios web. Otra de sus restricciones es el limitado presupuesto pero ello no es óbice para tener una web completísima
con infinidad de contenidos y que es constantemente actualizada. Uno
de los puntos fuertes del contenido de la web es la gran cantidad de hipervínculos que tiene, que dirigen a archivos u otras páginas de interés
relacionadas con el contenido. En sus archivos documentales hay datos
de las primeras exposiciones del Instituto cuando aún era Fundación, allá
por el año 1995. Otra de sus aplicaciones es la opción de suscripción al
boletín mensual del IAACC que ofrece información de las exposiciones,
actividades o cualquier iniciativa desarrollada por el museo.
Además están insertados los símbolos de Facebook y Twitter en el
land page de la web. Esto incentiva al usuario a visitar nuestros perfiles
de ambas redes sociales, por lo que podemos estar captando un visitante
potencial del museo y además potenciamos la interacción con el público,
importante para la comunicación del museo. Otro símbolo incorporado
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es el de podcast, grabaciones de audio y video, al cual un visitante con
smartphone, por ejemplo, puede acceder y descargarse el contenido, previamente grabado y alojado en la web con su explicación a modo de audio
guía, con una aplicación de lectura de códigos QR. Algo muy sencillo y
barato, ya que existen múltiples programas gratuitos para la creación de
estos códigos. Son los técnicos del museo los que realizan el guión y la
locución de audio.
Una tercera actuación, todavía un proyecto, es el desarrollo de una
aplicación de móvil propia del museo.
Desde el 23 de marzo de 2011 Zaragoza dispone de un espacio ambicioso, proyectado hacia el futuro, que abre nuevas expectativas para fortalecer el sector de la cultura pública aragonesa. En estos últimos años el
IAACC Pablo Serrano se ha hecho más visible y a su vocación patrimonial
se ha sumado su función de servicio a la sociedad e incluso de elemento
regenerador del tejido urbano, convirtiéndose en agente transformador
de la cultura. Estos roles sociales han ido creciendo y definiendo el
prestigio del museo y a pesar de las circunstancias inciertas, cargadas de
incógnitas, ha podido mantenerse abierto y creciendo.
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Creatividad, innovación, empleo, ciudad digital
Gerardo Lahuerta Barbero*
Resumen
Etopia es un proyecto del Ayuntamiento de Zaragoza y la Fundación Zaragoza Ciudad del
Conocimiento. Se trata de un centro global de creatividad, innovación y emprendimiento en la
ciudad digital. Compuesto por tres grandes volúmenes con espacios comunes de conexión entre
ellos (con una superficie total construida de 16.272 m2), que albergan, entre otras dependencias:
una incubadora de empresas y espacios de coworking; una residencia para creadores, investigadores y emprendedores; espacios para exposiciones; un taller de fabricación digital; laboratorios
audiovisuales; auditorio; salas de reuniones y seminarios; así como una doble fachada digital.
Un espacio para el trabajo colaborativo en el que emprendedores, creadores, ciudadanos,
empresas e investigadores se esfuercen juntos para crear riqueza, empleo y conocimiento con el
que afrontar los desafíos urbanos en la era digital. Y todo ello, en conexión permanente con
proyectos de otros lugares del mundo que trabajan en los mismos campos de actuación.
Palabras clave
Trabajo colaborativo, Visión global, Creatividad, Innovación, Ciudad digital, Arte, Comunidad, Tecnología, Ciudadanos, Creadores, Tecnólogos, Emprendedores, Empresas, Investigadores, Aprender, Hacer, Talento, Riqueza, Empleo, Conocimiento, Desarrollo económico, Desafío.
Abstract
Etopia is a project of the Zaragoza City Council and the Zaragoza City of Knowledge
Foundation. It is a global centre for creativity, innovation and entrepreneurship in the digital
city. The center includes three large buildings with common spaces connecting them (with a
total built-on surface area of 16.272 m2), including different areas: a business incubator and
coworking spaces for startups; a residence for creators, researchers and entrepreneurs; exhibition
spaces; digital fabrication workshop (fab lab); audiovisual labs; auditorium; training and
meeting rooms; and double digital facade.
Etopia aims to be a workspace where entrepreneurs, creators, citizens, companies and
researchers join forces to create wealth, employment and knowledge, able to face the urban challenges in the digital age. These tasks are pursued through different networks with other global
centers in the same areas.
Key words
Collaborative work, Global vision, Creativity, Innovation, Digital city, Art, Community,
Technology, Citizens, Creators, Technologists, Entrepreneurs, Enterprises, Researchers, Learning,
Doing, Talents, Wealth, Employment, Knowledge, Economic development, Challenge.
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De manera recurrente, la pregunta que me repiten en esta nueva
andadura profesional es: ¿Qué significa, qué es y qué hacéis en Etopia?
No resulta fácil describir brevemente este nuevo centro global de
creatividad, innovación y emprendimiento en la ciudad digital. Un espacio
diseñado para reunir a empresas y emprendedores, estudiantes e investigadores, artistas y creadores, innovadores sociales, ciudadanos y gestores
públicos. Un centro de referencia donde poder experimentar con nuevas
posibilidades para la expresión artística, la investigación en tecnología, la
educación, la difusión y —por qué no— la creación de nuevos negocios.
Etopia es un proyecto del Ayuntamiento de Zaragoza y la Fundación
Zaragoza Ciudad del Conocimiento, instituciones que pretenden acercar
al conjunto de los ciudadanos los grandes cambios tecnológicos, científicos y sociales que está provocando el paradigma digital. El concepto de
ciudad digital ya no es una elección. Todos los ayuntamientos, independientemente de su tamaño, empiezan a incorporar tecnologías a todos
los niveles: servicios públicos, movilidad, redes de alumbrado…; situación
que está transformando a las ciudades y cómo nos relacionamos con ellas.
Etopia abrió sus puertas por primera vez el pasado mes de julio,
aunque fue en otoño cuando realmente empezó a desarrollar actividades con cierta intensidad. El principal impulso inicial de lanzamiento ha
venido gracias al hecho de haber sido elegido como una de las dos sedes
del V Congreso Iberoamericano de la Cultura, que con el tema central
de “cultura digital, cultura en red” se celebró en Zaragoza en noviembre.
Ubicación
En la Milla Digital de Zaragoza, un distrito urbano orientado a promover la cultura de la innovación y el emprendimiento, surgido alrededor
de la Estación de Delicias. En el entorno de Milla Digital se han propiciado
proyectos de gran atractivo como Caixa Forum o el Centro de Incubación
Empresarial Milla Digital (CIEM Zaragoza).
La mencionada Estación Intermodal de Delicias conecta directamente con las instalaciones de Etopia a través de una pasarela peatonal, de tal
forma que el centro saca partido de una accesibilidad excelente.
Etopia se ubica en un vértice privilegiado. Hacia el norte, conecta
con la zona del parque empresarial y cultural de la Expo 2008, Digital
Water Pavilion, Pabellón Puente de Zaha Hadid y el Parque del Agua en
las riberas del Ebro, lo que constituye un extraordinario conjunto de
equipamientos (hoteles, centros de congresos, oficinas) y zonas verdes y
de ocio. Hacia el centro histórico, las fuentes cibernéticas del Paseo del
Agua conectan el Palacio de la Aljafería (siglo XI) con Etopia (siglo XXI).
Artigrama, núm. 28, 2013, pp. 231-248. ISSN: 0213-1498

ETOPIA_CENTER FOR ART&TECHNOLOGy. CREATIVIDAD, INNOVACIóN, EMPLEO...

233

Gestión
El Ayuntamiento de Zaragoza, como impulsor principal del proyecto,
se ha hecho cargo de la construcción y equipamiento; y, en la actualidad,
del mantenimiento y dirección del edificio.
La Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento, como entidad
público-privada que viene colaborando con el Ayuntamiento en el proyecto Milla Digital, participa de la gestión de Etopia cubriendo aquellas
áreas en las que es más útil el carácter fundacional, buscando y canalizando la colaboración de otras instituciones y empresas, promoviendo
la participación en proyectos nacionales y europeos de I+D y el uso
de los recursos de conocimiento de las universidades integradas en su
Patronato, trabajando en la promoción y la conexión internacional del
centro. Asimismo, colabora en el funcionamiento del centro mediante la
programación de actividades.
En la operación del edificio se aprovecha en todo lo posible el uso
de recursos técnicos, humanos y materiales existentes en el Ayuntamiento
de Zaragoza; y se trabaja frecuentemente en régimen de colaboración con
prestadores externos de servicios.
Financiación
La construcción, que fue liquidada en 20.289.205,87 € (supuso un
ahorro de 8.118.474,13 € respecto al presupuesto de licitación); la ha financiado el Ayuntamiento de Zaragoza gracias a la ayuda otorgada por el
Ministerio de Industria, Energía y Turismo dentro del Plan Avanza (BOE,
19 de febrero de 2008).
Etopia es un proyecto de inspiración pública y con objetivos estratégicos vinculados al interés general. Esta vocación pública debe ser compatible con la búsqueda de la sostenibilidad económica y con modelos
flexibles e innovadores para la colaboración público-privada y las alianzas
con instituciones, empresas y asociaciones, que también forman parte de
los objetivos marcados en su plan estratégico.
Para asegurar su sostenibilidad económica, Etopia tiene un modelo
de financiación de sus actividades basado en tres fuentes principales de
ingresos: ingresos generados por la propia actividad del centro (incubación de empresas, coworking, cursos de formación, uso de laboratorios,
residencia, canon de tienda y restaurante, servicios de innovación para
empresas, organización de eventos y exposiciones, y cesión de uso a empresas y entidades para sus propios eventos); ingresos de la participación
activa en proyectos de I+D+i con financiación regional, nacional y, sobre
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todo, europea; y fondos obtenidos de patronos y empresas colaboradoras
de la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento.
Ámbito de actuación
Etopia focaliza su actuación en cuatro grandes objetivos. Tres responden a una tipología de clientes agrupados por su potencial afinidad
respecto a lo que el proyecto ofrece:
—

—

—

Creadores, artistas y tecnólogos emprendedores. Se trata de buscar
oportunidades como consecuencia de la intersección entre arte
y tecnología, algo que puede tener mucho interés por la posible
generación de nuevos empleos cualificados. La creación de contenidos para los nuevos soportes digitales es un campo de actividad
donde el centro persigue un alto nivel de especialización.
Ciudadanos. Aunque Etopia nace como un Centro de Arte y
Tecnología, se pretende que sea un gran equipamiento de capacitación ciudadana; donde, sobre todo los niños, aprendan a
manejarse en el funcionamiento de esa ciudad digital.
Empresas. Se persigue que este equipamiento sea un lugar donde se creen empresas relacionadas con la tecnología, el arte y
los contenidos digitales. Contribuir desde el Ayuntamiento de
Zaragoza a que la ciudad genere empleo.

El cuarto foco de atención preferente viene dado por una oportunidad de mercado específica —el fenómeno de las ciudades inteligentes—
con la que los otros tres segmentos de clientes pueden interactuar para
un mutuo reforzamiento:
—

Ciudad digital. Se reserva un espacio en Etopia destinado al llamado Urban Milla Lab, propuesto como laboratorio de I+D+i de
la ciudad inteligente. Se desarrollan proyectos, fruto de la colaboración público-privada, que aportan soluciones tecnológicas
(servicios y productos) para la gestión inteligente de las ciudades.

En definitiva, lo que busca Etopia es crear riqueza y aprovechar el
talento: para atraer más talento, para crear empleo y hacer cosas útiles que
mejoren la vida de la comunidad.
Significado de Etopia
El título de uno de los más célebres libros de William J. Mitchell
ha sido adoptado como nombre para este nuevo centro. Este arquitecArtigrama, núm. 28, 2013, pp. 231-248. ISSN: 0213-1498
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to norteamericano, Decano durante casi una década de la Escuela de
Arquitectura del MIT (Massachusetts Institute of Technology), presidió el
Comité Internacional de Expertos de Milla Digital, que asesoraron al
Ayuntamiento de Zaragoza en el desarrollo del proyecto Etopia.
Este equipo de expertos en innovación urbana, procedentes de las
más prestigiosas universidades del mundo, fijaron las cuestiones fundamentales en cuanto a la ubicación, función urbana y paisajística y, sobre
todo, su papel como escuela y factoría donde la creatividad y la tecnología
se combinasen para actuar como palanca de avance hacia la nueva sociedad digital. De este modo, han venido debatiendo año a año en Zaragoza,
desde 2005, sobre los cambios que está experimentando la vida en las
ciudades en la era digital y qué clase de nuevas respuestas cabe articular.
El mencionado libro de William J. Mitchell, uno de los mayores investigadores urbanos que más ha trabajado este concepto de ciudad digital,
versa sobre cómo la digitalización ha cambiado el ser y el funcionamiento
de nuestras ciudades; es decir, sobre el impacto de las tecnologías de la
información en la forma de pensar y construir la ciudad en la era digital. Para expresar esa especie de utopía electrónica “diseñó” el término
e-topia.
Bill Mitchell murió en junio de 2010 de forma prematura e inesperada, sin llegar a ver en marcha un proyecto que él inspiró a través de sus
libros, investigaciones y recomendaciones. El propio nombre de Etopia
es una forma de rendir tributo a esa inspiración.
¿Qué es Etopia?
La economía, el trabajo y las ciudades son distintos en la era digital.
Asistimos a una transformación vertiginosa que a menudo nos desborda
y sobrepasa. Tener un papel activo para ser protagonistas y no simples
víctimas de ese cambio exige contar con nuevos instrumentos para entender y diseñar el futuro en el que queremos vivir.
Etopia es el resultado de intentar responder a la pregunta: ¿Cómo
debe ser un equipamiento público urbano en la era digital?
En nuevos empleos, Peter Hall, actual presidente del Comité
Científico de Etopia, insiste en esta idea: un lugar donde los artistas y los
tecnólogos, demasiado a menudo separados, se ponen juntos a forjar nuevas ideas,
nuevos productos, nuevos modos de vivir y trabajar que serán el combustible de la
economía del conocimiento del siglo XXI.
De este modo, y tal como se ha introducido con anterioridad, Etopia
se define formalmente como un centro global de creatividad, innovación y
emprendimiento en la ciudad digital.
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Figs. 1 y 2. ETOPIA. Tres grandes volúmenes con espacios comunes de conexión.
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Fig. 3. Distribución de zonas.

Un espacio para el trabajo colaborativo en el que emprendedores,
creadores, ciudadanos, empresas e investigadores trabajan juntos para
crear riqueza, empleo y conocimiento con el que afrontar los desafíos
urbanos en la era digital. y todo ello, en conexión permanente con proyectos de otros lugares del mundo que trabajan en los mismos campos
de actuación.
Esa vocación de “centro global de innovación” es ambiciosa, pero
ha estado desde siempre en el ADN del proyecto y queda reflejada en
las colaboraciones internacionales que ya se tienen incluso a pesar de
estar todavía empezando su actividad (como es el caso de Ars Electronica,
del Campus Iberoamericano Etopia, la MA Scene Nationale francesa, de
proyectos como This is not Detroit o del propio Comité Científico, que
mantiene en contacto al centro con algunas de las universidades más
importantes del mundo).
Etopia es un nuevo tipo de centro de innovación y creatividad adaptado a las necesidades del siglo XXI. Fue concebido desde el principio
como un equipamiento público que funcionara como locomotora de la
Milla Digital y en el que se difuminaran las barreras entre arte y tecnología, entre ciudadanos y creadores, entre tecnólogos y emprendedores,
entre aprender y hacer. Es, tiene que ser, el lugar donde se diseña y se
hace la economía del futuro y el futuro de la ciudad.
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Etopia: Centro de Arte y Tecnología
Etopia ha sido concebido y diseñado para albergar un variado programa de actividades que se desarrollan en espacios arquitectónicos adecuados para el trabajo colaborativo, rara vez ofertados de forma integrada.
En el diseño del edificio, primero se analizó muy bien que se pretendía, mucho antes de pensar en su arquitectura. Normalmente, en los
equipamientos municipales se actúa al revés. Se construyen edificios y,
posteriormente, se rellenan con usos. El objetivo era tener un espacio en
el que mezclar mucha gente y muy variada, para generar esa “chispa” de
la innovación. No está explicado en una receta como ser innovadores, es
un proceso social que de repente aparece. Experiencias en otras partes
del mundo demostraban que, en un entorno con gente diversa, se generaban oportunidades.
La superficie total construida de Etopia es de 16.272 m2, siendo la
superficie útil de 13.693 m2. El edificio se organiza en tres bloques (“emergencias”) en altura que se conectan a través de distintas zonas comunes al
nivel del sótano, planta baja y primera planta. Cada uno de estos bloques
agrupa las actividades de un carácter similar [figs. 1 y 2, y fig. 3].
Así, en la Emergencia 1 —la situada más cerca de la Estación de
Delicias—, se localizan los usos de carácter más público y abierto, dedicados a exhibición:
—

—

—

Auditorio William J. Mitchell. Diseñado en forma de anfiteatro
para incentivar la proximidad del público al escenario y la comunicación entre ponentes y asistentes, el Auditorio tiene una
capacidad de 237 butacas, con salas estancas de control y de
traducción [fig. 4].
Dos salas de exposiciones constituyen la oferta específica principal
en este campo. El amplio espacio del atrio central de entrada al
edificio y la Galería Experimental, en la primera planta, están
disponibles también para extender la capacidad expositiva del
edificio [fig. 5].
Doble fachada digital. Más de 600 m2 de superficie activada con
tecnología LED para contenidos creativos específicamente desarrollados, ofrece a los creadores de Etopia un medio de expresión de gran formato [fig. 6].

En la Emergencia 2 —situada en el centro— el uso principal es la:
—

Residencia de Etopia, incluye 36 habitaciones y amplias zonas
comunes para la convivencia de los residentes (creadores, artistas y tecnólogos emprendedores de distintas nacionalidades
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y de diferentes especialidades y disciplinas). Queremos que
Zaragoza, a través de este equipamiento, se conecte con redes
de conocimiento, de investigación y de tecnología, de ciudades
del mundo que estén apostando por la tecnología, la innovación
y el emprendimiento [fig. 7].
Sobre las cuatro plantas de la Residencia está la planta de administración y proyectos, mientras que en la planta primera de este bloque se
encuentra el:
—

Laboratorio de prototipado digital (Open Art), un gran taller que
acogerá instrumentación y maquinaria habitual en los Fab Labs
(laboratorios de fabricación digital). Este espacio se configura
pensando en el movimiento maker, pequeñas comunidades que
en todo el mundo han remezclado la cultura del bricolaje hágalo
usted mismo con las nuevas tecnologías, software y hardware
libre, redes sociales y, sobre todo, las nuevas máquinas de impresión 3D de bajo coste y construcción artesanal que permiten
poner la oportunidad del prototipado al alcance de cualquiera:
empresas y gente especializada, pero también abierto a toda la
ciudadanía.

En la Emergencia 3, la más cercana al centro de la ciudad, se concentran los usos de trabajo y formación.
—

—

Aceleradora de empresas y espacio para coworking, ocupan las dos
plantas superiores de este bloque. Dispone de 24 módulos para
emprendedores, destinados a empresas de nueva creación con
una idea o proyecto empresarial incipiente. Mediante un proceso de acompañamiento empresarial, se les proporciona una
asesoría estratégica continuada con objeto de contribuir a su desarrollo y crecimiento empresarial. Todo ello para ayudarles en
el diseño de producto, internacionalización, gestión de equipos
humanos y captación de financiación y nuevos clientes, durante
sus dos años de estancia máxima en esta incubadora/aceleradora
de nuevas compañías.
En la primera planta se encuentra la zona de aulas [fig. 8]. En
la parte baja de esta Emergencia se encuentra el Laboratorio
Audiovisual, con espacios para grabación, realización, edición y
posproducción.

Los tres bloques están conectados al nivel de la primera planta por la
Galería Experimental, una zona que dispone de ocho talleres individuales,
destinados al proyecto Urban Milla Lab y a creadores, artistas y tecnóloArtigrama, núm. 28, 2013, pp. 231-248. ISSN: 0213-1498
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Fig. 4. Auditorio William J. Mitchell.

Fig. 5. Sala de exposiciones.
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Fig. 6. Doble fachada digital.

Fig. 7. Residencia para creadores, artistas y tecnólogos.
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gos para el desarrollo de proyectos. Asimismo, la galería cuenta con un
amplio espacio para encuentros informales, exposiciones temporales y
otras actividades [fig. 9].
En la planta baja se encuentra el acceso principal del edificio, por el
que se llega a un gran atrio que da acceso a las distintas dependencias,
incluida la cafetería-restaurante y tienda. En la planta –1 se ubica el aparcamiento, instalaciones de mantenimiento, almacén para exposiciones y cuartos
técnicos. Además, Etopia dispone de una potente conectividad fija e inalámbrica para ser capaz de adaptarse a la evolución de las necesidades y
programas [figs. 10 y 11].
¿Qué se desarrolla en Etopia? Arte, tecnología y espacio público
Más allá de la capacidad de Etopia para cumplir sus objetivos con
los medios disponibles, hay dos ideas que estaban en el proyecto desde
su inicio y que han llegado vivas y manteniendo su carácter preferente
hasta este momento.
La primera de ellas es la de ser un elemento activo en la experimentación e investigación sobre la interacción entre arte y tecnología, que es
una forma de cumplir la finalidad esencial del centro como fórmula de
institución cultural adaptada al nuevo paradigma digital.
Aunque todavía no se han dado más que unos primeros pequeños
pasos para el desarrollo de esa directriz estratégica de trabajo, han ido
apareciendo ya con fuerza algunas líneas claramente definidas.
En primer lugar, las actividades de formación e investigación tecnológica para creadores y artistas; aquí, la iniciativa más destacada hasta la
fecha ha sido el taller-residencia “Estrategia y táctica: Esquinas fluorescentes”, comisariado por Javier Galán y que se realizó en el otoño de 2013 con
diez creadores visuales latinoamericanos que trabajaron en contenidos
específicos para la fachada digital de Etopia [figs. 12 y 13].
Una segunda línea de acción es el impulso a los trabajos sobre el arte
público en la ciudad de la era digital, con iniciativas como Paseo Project,
la competición internacional y desarrollo de proyectos creativos en el
espacio urbano que se realiza en colaboración con Ars Electronica (Urban
Audio Zaragoza) desde 2012. Este es otro rasgo de las actividades desarrolladas en el centro. Muchas de ellas surgieron previamente, la mayoría
años antes a la puesta en marcha del centro, para generar comunidades
de usuarios, creadores y tecnólogos alrededor de las mismas. Es decir,
para que el día que el centro abriese sus puertas, ya hubiese generado
una “cantera” de usuarios finales en torno al mismo.
Otro proyecto que ha arrancado con fuerza tiene que ver con el foArtigrama, núm. 28, 2013, pp. 231-248. ISSN: 0213-1498
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Fig. 8. Zona de aulas.

Fig. 9. Galería experimental.
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Figs. 10 y 11. Hall/acceso. Cafetería-restaurante y tienda.
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Figs. 12 y 13. Taller-residencia “Estrategia y táctica. Esquinas fluorescentes”.
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mento de la creación de contenidos digitales avanzados, y en particular
con las herramientas Transmedia. Se han desarrollado en este ámbito
diferentes actuaciones para el impulso del Transmedia en el ámbito de la
literatura, del audiovisual de no ficción o de la comunicación corporativa
entre otras. Finalmente, se ha puesto en marcha otro programa específico
—Proyecta Media— para la promoción de los creadores aragoneses que
trabajan con nuevos medios, con un certamen y una exposición destinada
a tal efecto [figs. 14 y 15].
Imaginando la educación que necesitamos
La última referencia en esta sinuosa reflexión acerca del tipo de
instituciones culturales y divulgativas que necesitamos en la era digital
tiene que ver forzosamente con la educación. De entre todas las actividades que se vienen ya realizando, la más destacada ha sido la colonia
tecnológica urbana Etopia_Kids, un campamento de verano en el que 150
niños aprendieron y se divirtieron programando y manejando artefactos
basados en tecnologías de código abierto, y que ha sido seleccionada por
la red europea de ciudades Eurocities como una de las buenas prácticas de
inclusión digital entre las ciudades europeas. A partir de esa experiencia,
el programa educativo de Etopia se va a reforzar en 2014 y está llamado
a ser una de las puntas de lanza del conjunto del proyecto [figs. 16 y 17].
Espero que este artículo haya acercado el proyecto a todo aquél que
en algún momento se pudiera haber preguntado: ¿Qué significa, qué es
y qué hacéis en Etopia?; al que invito a conocerlo personalmente.
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Figs. 14 y 15. Jornadas Transmedia.
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Figs. 16 y 17. Jornadas Arduino Day.
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Centro de Historias en Zaragoza
César Falo Forniés*
Resumen
Para describir el Centro de Historias es ineludible y necesario contar las historias del
Centro. Una historia sobre la idoneidad y la oportunidad en la concepción de los equipamientos
culturales, cómo influyen y son condicionados por el entorno próximo y cómo responden a las
demandas y necesidades de una ciudad. Una reflexión sobre su utilidad y funcionamiento,
sobre la flexibilidad para adecuarse a la realidad de cada momento y sobre la capacidad de
crear y motivar contenidos y… “hacerlos”. Hoy las infraestructuras culturales y, más aún, las
dedicadas a la exposición del patrimonio histórico-social deben ser edificios conceptualmente
abiertos. Espacios “para” y “de” los ciudadanos, que garanticen su participación activa y su
interrelación con los programas. El futuro de estos espacios se medirá por la fidelidad de sus
usuarios, y ésta por el recorrido y oportunidad de los contenidos.
Palabras claves
Ayuntamiento, Centro de Historias, equipamiento cultural, exposiciones, territorio, participación, utilidad, accesibilidad.
Abstract
In order to describe the Centro de Historias it is unavoidable and required to tell the stories
of the Centro. It is a story about the suitability and opportunity in the conception of cultural
equipments, how they influence and are determined by its immediate surroundings and how they
answer to the demands and needs of a city. A reflection about their purpose and their operation,
about the flexibility to adapt to the reality of any moment, and about the capacity to create and
inspire contents… and to execute them. Nowadays, cultural infrastructures and, even more, those
dedicated to the exhibition of a social and historic heritage should be buildings with an open
conception. Spaces for and by the citizens, spaces that can guarantee their active participation
and interrelation with the programs. The future of these spaces will be measured by the fidelity
of their users, and this one by the itinerary and opportunity of the contents.
Key words
City Council, Centro de Historias, cultural equipment, exhibitions, surroundings, participation, usefulness, aproachability.
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Historia 1. La historia1
En mayo de 1999, el Ayuntamiento de Zaragoza aprobaba el “Plan
Especial de Protección y Reforma Interior del Antiguo Convento de San
Agustín”, incluido en el programa general de recuperación del Centro
Histórico, dentro de las actuaciones previstas en el PICH. Se trataba de
actuar básicamente en el recinto del antiguo convento y cuartel, en el
que los únicos restos monumentales conservados eran el denominado
Pabellón de Ingreso y la fachada de la iglesia. El diseño y dirección del
proyecto era encargado al arquitecto José María Ruiz de Temiño.
Emplazado en el antiguo borde urbano medieval, en el límite de la
muralla de tapial que acogió las ampliaciones de la ciudad desde la época
romana, se erige en 1219 un primer convento franciscano. Un siglo más
tarde lo ocupan los agustinos iniciando un programa de construcciones
más sólidas que las de sus antecesores. Entre ellas destaca el claustro gótico
denominado “viejo”, fechado entre 1286 y 1383, de planta cuadrada, y
que constituirá el núcleo del convento hasta que en la segunda mitad del
siglo XVI se levante uno nuevo, mayor, en estilo mudéjar, que convivirá
con el viejo hasta la desamortización del XIX.
Durante los asedios de Zaragoza en 1808 y 1809, el convento, que
conformaba la línea defensiva de la ciudad por la parte este, fue objeto
de encarnizados combates, que incluyeron bombardeos y voladuras con
minas, arruinando los edificios del convento. Aunque los monjes volvieron
a él, fue definitivamente abandonado por la comunidad agustina en la
desamortización de Mendizábal de 1835. A partir de ese momento formó
parte de los bienes del Estado, pasando en 1848 a la administración militar.
A finales del siglo XIX, el ministerio de la Guerra llevó a cabo importantes reformas, que distorsionaron aún más las primitivas trazas. Se
transformó en Parque de Intendencia de Suministros, incorporando almacenes de víveres y uniformes, así como talleres mecánicos de reparación
y unos hornos de pan. En 1973, y como consecuencia de la denominada
Operación Cuarteles, el recinto pasa a propiedad municipal, sucediéndose diversos proyectos, que culminaron en el referido “Plan Especial
de Protección y Reforma Interior del Convento de San Agustín”, en el
que se incluía la construcción de un edificio que albergaría el Centro de
Historia de Zaragoza.

1
La documentación consultada para redactar el artículo ha sido: Proyecto museológico y museográfico del Centro de Historia de Zaragoza, Zaragoza, Expociencia, S. L. Bienvenido Gil, 2001; y Arranz, S.,
La línea de la Historia. Trabajos artísticos realizados en la Biblioteca Municipal María Moliner y en el Centro
de Historia de Zaragoza, 1998-2003, y obra derivada, (Catálogo exposición), Zaragoza, Ayuntamiento
de Zaragoza, 2004.
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Pero antes de estos sucesos, la historia de este recinto había tenido
otros protagonistas, había acogido otros usos y ocupantes. Los preceptivos
trabajos de investigación arqueológica, previos a la ejecución de las obras
del Plan Especial, habían sacado también a la luz vestigios de otras culturas que anteriormente utilizaron este espacio: restos íberos; cimientos
de una villa romana con restos de pavimento, canalizaciones y un aljibe;
y una necrópolis musulmana con restos de enterramientos orientados
hacia La Meca.
Historia 2. El proyecto
La primera intervención del Plan Especial se realizó sobre el Pabellón
de Ingreso del antiguo convento, habilitado para sede de la Biblioteca
Municipal María Moliner (1998-2000). Posteriormente se actuó sobre
la antigua iglesia para edificar, adosado al Convento de Santa Mónica,
el Centro de Historia de Zaragoza (2000-2003). Quedaron para una
intervención posterior los restos de algunas dependencias monacales y
fragmentos de pinturas barrocas en un muro contiguo al claustro mayor,
así como el edificio en L del antiguo cuartel (que ha recibido una leve
restauración exterior).
Para las obras del Centro de Historia fue necesario el vaciado completo de la iglesia y la demolición de la fachada posterior, conservando
únicamente la fachada y la torre de los siglos XVII y XVIII, abiertas a la
plaza de San Agustín, hoy entrada principal del público al Centro. Dado
el buen estado de conservación de estos dos elementos, la restauración
se limitó a la restitución de los materiales más dañados y en el caso de la
torre, la adición de un capitel de cobre ya que carecía de cubierta, lo que
había ocasionado el deterioro del último tramo. Por falta de referencias
fiables se desestimó la reconstrucción del frontón [fig. 1].
El nuevo edificio adopta la forma de nave eclesial dispuesta sobre
un eje trasversal entre la fachada de San Agustín y la de calle Asalto,
esta última en forma absidial, en toda su altura, evocando el ábside de
la antigua iglesia. Se respeta y recrea el emplazamiento de los antiguos
claustros que recuperaban así su viejo papel de espacios públicos de
relación, facilitando una nueva vía peatonal que resolvía una antigua demanda del barrio el tránsito de público entre el Barrio de San Agustín y
el sector del Parque de Bruil, hasta ese momento incomunicados por un
largo muro de cerramiento del solar que discurría a lo largo de la Calle
Asalto. Además proporcionaba otras entradas alternativas al Centro de
forma que pudieran funcionar de manera autónoma (oficinas y cafeteríarestaurante) fuera del horario de apertura al público.
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El edificio, en su interior, se distribuye orgánicamente en dos sótanos, una planta baja y dos plantas en altura, con sus correspondientes
entreplantas técnicas. Espacialmente disponía, en el momento de su
inauguración, de:
•
•
•
•

Espacios Generales (ubicados en planta calle): Accesos al Centro.
Recepción-información. Cafetería-restaurante. Tienda-librería.
Oficinas.
Espacios Expositivos (plantas 1ª y 2ª, y sótano –1): Espacios para
Salas de Exposiciones, con accesos individuales. Núcleo de comunicaciones central y distribución de circulaciones. Cripta.
Espacios complementarios: Salón de Actos. Aulas taller. Mediateca. Aseos públicos.
Espacios Auxiliares (sótanos y entreplantas): Acceso de mercancías/Aparcamiento vehículos de servicio. Almacenes. Montacargas. Salas de instalaciones y control. Cuartos de máquinas.
Vestuarios y aseos de personal.

El arquitecto José María Ruiz de Temiño, invita al artista Santiago
Arranz, que ya había intervenido en un primer momento en la Biblioteca
María Moliner, a colaborar artísticamente en la decoración de los muros
interiores del Centro y en el pavimento y muros del Claustro. Para Ruiz
de Temiño era fundamental mantener la coherencia en el lenguaje entre los
dos espacios, ya que se pretendía lograr una perfecta unidad arte-arquitectura
en todo el conjunto. Arranz trabaja en base a la herencia multicultural del
propio espacio, reinterpretando la iconografía, los aspectos formales y
los materiales de cada una de las cuatro culturas que habitaron estos
lugares: el hormigón de los muros es trabajado en la tradición de la tracería mudéjar; el mosaico romano es recreado en las teselas de piedra
de Calatorao incrustadas en los suelos del atrio, la Cripta y, en formato
gigante, en el Claustro; el alabastro aparece tamizando la luz en múltiples espacios del recinto (atrio y pasillos de plantas). Arranz utiliza una
iconografía de símbolos, tanto existentes como reinventados, desarrollada
en los muros: una yuxtaposición de formas a lo largo del espacio, ofreciendo una
visión de continuidad, una caligrafía elocuente de figuras y formas grabadas en
la piel del hormigón, según palabras del propio artista.
En septiembre de 2001 se aprueba el proyecto museológico que materializa los contenidos y usos del Centro de Historia de Zaragoza para la puesta
en valor del legado histórico y monumental de Zaragoza. En abril de 2003 se
inaugura el Centro y abre sus puertas al público.

Artigrama, núm. 28, 2013, pp. 249-269. ISSN: 0213-1498

CENTRO DE HISTORIAS EN ZARAGOZA

253

Historia 3. Los primeros pasos
El ciudadano de Zaragoza visitó el Centro, pudo identificarse con
los contenidos en su primera visita, reafirmó su buena impresión en la
segunda vez, cuando acompañó a un amigo. Tal vez hubo otras visitas
tras convencer a nuevos acompañantes Pero, después, agotada la novedad
de la propuesta, tal vez ese ciudadano, ya motivado, deseaba conocer o
profundizar más sobre algunos de los aspectos y temas apenas esbozados:
la ciudad de las cuatro culturas, su comercio, sus tradiciones, las fiestas,
el legado patrimonial de su rica historia. El patrimonio monumental lo
tenía cerca, “saliendo en línea recta”: el Casco Histórico.
Pero el Centro parecía cerrado a las previsibles necesidades de renovación y ampliación de contenidos. Por la rotundidad de algunas arquitecturas expositivas, el diseño inamovible de algunas salas y los objetos
expuestos en ellas, apostaba claramente por la exposición permanente.
Reducido en los dos primeros años el consumo interior de visitantes,
las expectativas del Centro parecían relegadas al visitante foráneo. Sus
objetivos parecían identificarse más con los de los modernos centros de
acogida e interpretación cultural, que muestran al turista interesado el
contexto histórico y patrimonial de la ciudad que se dispone a visitar.
Por otro lado, el bien intencionado propósito que animaba el proyecto: la atracción y atrapabilidad económica, turística y residencial (…) con
el consiguiente beneficio social que afectará al barrio de San Agustín-TeneríasMagdalena, aspectos muy loables y lícitos, tal vez no se correspondía con
las prioridades de equipamiento identificadas con el territorio próximo
al Centro de Historia: el barrio de la Magdalena.
La Magdalena, un barrio de inmigración interior, germen de movimientos reivindicativos y sede de asociaciones combativas, antisistema,
críticos con la cultura oficial, desconfiados de los “inventos de la Administración. Con un comercio y hostelería muy dispares pero identificados
con el barrio, donde se mezcla lo tradicional con las nuevas manufacturas
creativas. Con una iconografía callejera de combate reflejada en carteles,
proclamas y graffitis. La Magdalena es un núcleo inspirador de cultura
urbana, sin que se produzca adrede.
Si la identificación con el entorno, y el aval de sus habitantes, parece
un requisito indispensable para el éxito en el establecimiento de cualquier
actividad comercial o iniciativa urbanística, es mucho más necesaria esa
valoración en la implantación de los usos y funciones de un equipamiento
o actividad cultural. En todos los casos debería responder a superar una
necesidad o una carencia del barrio o de la ciudad.
El giro en el interés de los ciudadanos por las exposiciones temáticas,
estimulado por los éxitos populares de algunas muestras organizadas por
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museos de artes plásticas contextualizando y confrontando sus fondos con
una visión histórico-social contemporánea, demandaba espacios multifuncionales para nuevas producciones expositivas, próximos a la propuesta
que ya había iniciado el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB) abierto en 1994 o, casi coetánea nuestra, la Casa Encendida
en Madrid (2002). Por otro lado parecían suficientemente cubiertas en
nuestra ciudad los espacios de exhibición patrimonial: Museo de Zaragoza
de Antigüedad y Bellas Artes, Museos de la Ruta Cesaraugustana; Museo
Camón Aznar, Museo Diocesano, etc., aparte de la accesibilidad a los
propios edificios monumentales más relevantes y a los fondos artísticos
que albergan.
Por esa carencia de la ciudad para ubicar ciertas muestras, temporalmente y de forma provisional, se emplazaron en algunas salas del
Centro de Historia exposiciones del renovado programa En La Frontera
y del emergente proyecto Zaragoza Latina. En ambos casos se seleccionaron aquellos contenidos que más relación tenían con las propuestas del
Centro. Aunque todavía de forma tímida, nuevos públicos empezaron a
visitar el Centro.
Historia 4. Freno y marcha adelante
En enero de 2005, la Dirección del Área de Cultura del Ayuntamiento
pone bajo la Coordinación Técnica de Zaragoza Cultural la gestión y dirección de contenidos y la programación cultural del Centro de Historia.
La reconversión no fue fácil, existía preocupación y prudencia ante
algunos cambios. No se publicitó ni se difundió abiertamente. Había que
vender el “nuevo centro” a través del reflejo de las primeras intervenciones. Se planteó un desesperado y frenético programa de exposiciones
temporales que fueran definiendo de forma rápida y clara los objetivos
del Centro: qué es y qué no es. Las primeras actividades se producen en
el otoño de 2005 y solo en la planta segunda, conviviendo con la muestra permanente del Centro en la plantas primera y sótano. Hubo críticas
al inicio, pero también surgieron simpatías y complicidades, fidelidades
por solidaridad de personas, grupos y asociaciones ante un cambio que
abría nuevas posibilidades de uso: el Centro como un gran espacio de
producción cultural.
La incertidumbre por la continuidad, la sensación de provisionalidad,
de ser “mirados con lupa”, priorizó la búsqueda de la rentabilidad social
del Centro, la utilidad de un espacio público, que realmente mostrara cosas que interesan, que importan, con planteamiento escénico-expositivos
que motivaran la reflexión, la curiosidad y conveniencia de los planteaArtigrama, núm. 28, 2013, pp. 249-269. ISSN: 0213-1498
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mientos: la cultura útil. Por otro lado era necesario también combinar la
complementariedad de las exposiciones que convivían temporalmente en
los diferentes espacios del Centro. El visitante descubría otras propuestas
más allá de la que había motivado su visita.
Pese a los recelos y preocupación por los cambios, la actuación
sobre los contenidos no se alejaba de los objetivos y retos del proyecto
expositivo inicial: “la ciudad y los ciudadanos” como eje vertebrador y el
medio utilizado: la historia, la arqueología, la geografía y el urbanismo como
vehículos para transmitir a los visitantes la sensibilidad cultural y didáctica hacia
el patrimonio cultural y la identidad de la ciudad, además de dotar al barrio y,
con ello, a toda la ciudad de un espacio singular y novedoso. Todos estos conceptos han continuado presentes en los objetivos del Centro hasta el día
de hoy. Historia, patrimonio, territorio y ciudad; cómo han convivido en
Zaragoza y cómo se han interpretado y relacionado con otras historias,
otros patrimonios, otros territorios y otras ciudades; ayer y hoy, ante los
conflictos, la diversidad de identidades, las fronteras culturales, las relaciones sociales, en los relatos de la Historia y en las crónicas locales, un
acercamiento razonable del hecho histórico para conectar con los temas
que interesan al ciudadano en la actualidad. Lo que sucede y sucedió en
la ciudad: un Centro de (todas las) Historias [fig. 2].
Durante el año y medio siguiente, los espacios de exposición permanente fueron sustituidos por una progresiva inserción de muestras
temporales.
En principio se acomodaron exposiciones ya producidas en su totalidad o completadas en Zaragoza. Pero pronto se dio paso a las producciones propias lo que puso a trabajar a muchos creadores y comisarios
para completar una propuesta expositiva anual que en los dos primeros
años del cambio programó más de noventa actividades de diferente envergadura (de septiembre de 2005 a diciembre 2007: 43 exposiciones y
50 actos culturales).
Este cambio se reflejó rápidamente en el número de visitantes a las
exposiciones y actos de Centro: de 61.975 en 2003 (año de inauguración)
a 17.223 el siguiente año; en 2005 (año de la primeras exposiciones en el
último trimestre) se contabilizaron 9.397 en los tres primeros trimestres
y 12.241 en el último; 64.823 en 2006 y los 120.613 tres años más tarde.
Esta última cifra es la ratio de asistencia anual desde entonces, variando
al alza si en un año ha se ha programado alguna muestra especial.
Se inició algo que luego ha sido determinante para el futuro: el Centro se convirtió en un “facilitador” para aquellas personas o colectivos que
querían hacer visibles sus historias, que en muchos casos eran la imagen
viva de la historia de la ciudad. Fue el inicio de las primeras exposicioArtigrama, núm. 28, 2013, pp. 249-269. ISSN: 0213-1498
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Fig. 1. Plaza de San Agustín. Entrada
principal. Fachada de la antigua iglesia.

nes de producción propia y de los
primeros planteamientos alrededor
de una puesta en escena cambiante
en cada muestra. Un nuevo lenguaje más expresivo y apasionado en el discurso expositivo, más
cómplice con el espectador, donde
cada objeto, más interrelacionado,
se supedita al contexto emocional
del tema propuesto. Donde el visitante puede identificar y situar cada
elemento dentro de un discurso
(paseo) narrativo claro y al que se
incorporan gran cantidad de recursos técnicos (luz, sonido, audiovisuales, escenografías, tecnologías
interactivas, etc.).
Curiosamente el Centro estaba
magníficamente equipado para las
exposiciones temporales. El suelo y
techos técnicos permiten una inter-

Fig. 2. Exposición Visiones urbanas. La ciudad imaginada (2006).
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conexión limpia (sin cables y soportes vistos) en las acometidas eléctricas
y en la señal de audio y video. Esto simplifica y posibilita el diseño narrativo de las exposiciones de producción propia y la adecuación de las
compartidas con otros centros.
En las plantas de exposición se facilitó la movilidad interior entre
las salas, abriendo pasos en los muros que las dividían. Se vaciaron las
estructuras permanentes de exposición y se construyeron paramentos móviles adaptables al recorrido de cada muestra. Se recuperaron y reciclaron
algunos elementos anteriores (módulos de vitrinas empotradas y exentas,
equipamiento técnico audiovisual, etc.).
Simultáneamente se fueron transformando otros espacios y abriendo sus posibilidades de uso. El Centro debía mostrar su capacidad de
adaptación y acogida para todas aquellas actividades que tenían difícil
acomodo en otros espacios del barrio o de la ciudad. La simultaneidad
de actividades ampliaba la interrelación entre creadores y artistas de diferentes disciplinas que vislumbraron la posibilidad de colaborar juntos
en proyectos multidisciplinares.
El Salón de Actos, bien equipado para proyecciones y traducción
simultánea, amplió ligeramente el espacio escénico y acomodó su aforo
a una capacidad de 182 personas, Desde entonces es sede de numerosos
festivales de cine, seminarios, encuentros profesionales, reuniones de
colectivos y asociaciones, y desde un primer momento fue el principal
elemento de acercamiento al barrio y a sus vecinos.
El espacio de acceso común al Salón de Actos y a la Cripta se acondicionó con nuevos paramentos, transversales a los perimetrales existentes en
el recinto, para conformar un espacio expositivo conjunto con la Cripta.
El Espacio Tránsito, en planta baja, en la zona de acceso a las plantas de exposiciones. Un “rincón” dedicado a la visión de la ciudad como
espacio creativo de reflexión, a través del graffiti, las instalaciones o las
escenografías. Una crónica-crítica, de evidencia-denuncia de la cotidianeidad de la ciudad.
La Mediateca, que todavía no había entrado en funcionamiento,
contaba en principio con una pequeña pero suficiente sala de edición
audiovisual. Se incorporaron a este equipamiento los equipos de grabación y edición utilizados en los talleres que Bigas Luna había realizado
años anteriores en Zaragoza, lo que permitió desarrollar las primeras
experiencias de creación audiovisual no profesional. Desde entonces este
espacio ha mostrado una total polivalencia especialmente para cursos,
talleres, presentaciones profesionales, ruedas de prensa etc.
Con el aumento de actividades y asistencia de público y profesionales
a las exposiciones, encuentros y talleres se activó la Cafetería-restaurante
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como lugar de encuentro cultural y vecinal. Se programaron en él actividades relacionadas con los contenidos del Centro: conciertos, teatro,
performances y proyecciones audiovisuales.
La Tienda se convirtió en Espacio de Información Cultural, equipado con ordenadores con conexión libre a Internet, que posteriormente
se amplió con espacio Wi-fi en todo el Centro. Mantiene una biblioteca
donde se pueden consultar catálogos, revistas y bibliografía relacionada
con las exposiciones actuales o pasadas del Centro.
Con posterioridad, en diciembre del año 2009, se instaló el nuevo
Laboratorio de Audiovisuales fusionando los iniciales equipamientos de
la Mediateca con la incorporación del Laboratorio de Sonido hasta entonces ubicado en el Centro Cívico Delicias. Hoy el Laboratorio es un
espacio activo de trabajo para músicos, realizadores y creadores audiovisuales, magníficamente equipado con instalaciones y medios técnicos
profesionales. Cuenta con su propia editora como medio de difusión de
los trabajos realizados, y presta apoyo logístico, técnico y de contenidos
a las exposiciones.
Historia 5. Las historias se suceden
El Centro de Historia, en 2005, era el espacio, el momento y la
ocasión de contar, en un recinto dedicado a ello, la historia cercana. La
que se construye cada día, y la del pasado más reciente. La historia que
se está escribiendo y documentando en la actualidad. Vivir a través de
la práctica expositiva los sucesos que acaecen en las sociedades urbanas
contemporáneas. Desde esa perspectiva se han construido las historias
que desde entonces ha programado el Centro.
Muchas de esas historias hubo que producirlas expresamente, en
otras hubo colaboración con otros centros, pero también se recibieron
propuestas ya montadas, una vez que fue conocida la nueva trayectoria y
los buenos recursos técnicos del Centro. El interés social y la diversidad de
los contenidos eran esenciales en estas primeras muestras: La inquietante
Luces y sombras. Imágenes de la locura (2007) [fig. 3], una visión cultural
de la locura, imágenes alucinatorias y reales interrelacionan el mundo
del “loco” y del “cuerdo”; La escuela del S.XX. Educar ciudadanos o educar
súbditos (2007), la educación escolar y sus transformaciones a lo largo de
la II República, el Franquismo y la Democracia; La danza de los diferentes,
gigantes, cabezudos y otras criaturas (2008), un recorrido fantástico, representado en las figuras festivas, que atraviesa la cultura europea desde la época
medieval, y sus bestiarios, hasta la actualidad. Además, se adentró en la
tradición de los gigantes, cabezudos y otras figuras insólitas, en diversos
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Fig. 3. Exposición Luces y sombras. Imágenes de la locura (2007).

países y culturas del mundo; La vida es juego (2009), el videojuego, nuevo
formato de ocio y exponente de la nueva socialización del individuo; Colores de África. Del objeto ritual al arte contemporáneo (2011), una aproximación
tanto al arte tribal como al colorista arte africano contemporáneo.
Otras muestras fueron coproducciones o en colaboración con otras
instituciones: Santiago Ramón y Cajal. Premio Nobel 1906 (Sociedad Estatal
de Conmemoraciones Culturales, 2007), en torno a su vida y obra reunió
material científico, cuadernos de apuntes, dibujos, manuscritos, fotografías, cartas y pinturas; Schönberg, espiritualidad y vanguardia (Fundació Caixa
Catalunya, 2008) repaso a su intensa actividad como compositor, pintor,
caricaturista, escritor, poeta, ensayista, inventor, diseñador y pedagogo;
Mater in Progress. Nuevos materiales, nueva industria (FAD, Fomento de las
Artes y del Diseño, 2008), la innovación y las nuevas tecnologías aplicadas a los materiales agrupados según los diferentes sectores económicos
(biotecnología, farmacia y agroalimentación, energía, construcción, transporte y textil); Quinquis de los 80 (CCCB y Casa Encendida, 2010), una
lectura generacional de la figura del delincuente juvenil y la reflexión
sobre las condiciones políticas y socioeconómicas de la España desarrollista de aquellos años.
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El programa En La Frontera inició una de las líneas temáticas asociadas al discurso del Centro: Visiones urbanas. La ciudad imaginada (2006).
El Colectivo Diletantes recogió una serie de proyectos sobre la ciudad
ideal, Zaragoza como objeto de mirada y reflexión creativa de aquellos
que la habitan. Que tuvo continuidad con Vistas de Zaragoza: pinturas de la
modernidad (2008), la forma cómo la (re) presentan los relatos históricos o
literarios, los tópicos folklóricos y, entre otras muchas cosas, la mirada de
los artistas; Paisaje urbano. Grupo Píxel (2011), Zaragoza desde diferentes
puntos de vista. Sus gentes, sus vidas, sus calles y plazas, sus rincones más
emblemáticos, también sus lugares más degradados, la arquitectura o los
momentos cotidianos; Zaragoza desaparecida. El ocio en el pasado inmediato
(2012), la Zaragoza del ocio y la cultura en las décadas centrales del siglo
XX, entre la sociedad de posguerra y la sociedad expectante de la llegada
de la democracia.
Zaragoza revisionada por sus habitantes y sus movimientos vecinales:
Zaragoza Rebelde. Movimientos sociales y antagonismo 1975-2000 (2009); Huellas y Miradas. El Casco 1997-2008 (2009); Asociaciones Vecinales: haciendo
Zaragoza (2013); “Modalena” fue el primer colectivo del entorno del barrio
que acercó sus propuestas al Centro: en 2005 con la exposición Ropa limpia, el reciclado o las transformaciones y procesos que sufre la vestimenta
cotidiana; y en 2006, el Espacio Cripta recreó la ‘Madalena’, calles, plazas
y fachadas de la compleja trama urbana de este barrio; Arrebato, Comunicación social y cultura popular en La Magdalena (2009) un repaso a los 15
años de la historia y trayectoria de esta asociación, su posicionamiento
frente a la cultura libre y popular y su aportación social al barrio.
Otros colectivos culturales han mostrado su trayectoria profesional
y su relación con el contexto social de la ciudad: El Pollo Urbano (2007),
en el trigésimo aniversario de esta revista de sátira política, información,
ocio y cultura del mundo negro aragonés; Tiempo de Temple (2009) sobre
los 15 años de viaje escénico de la compañía; Caleidoscopio Teatro (2010) 25
años mostrando la importancia de la Fiesta como origen del teatro [fig.
4]; Estudio Camaleón, 20 Años (2010), aniversario de la creación en Zaragoza de este influyente estudio de diseño gráfico y comunicación visual.
La interpretación critica de la ciudad desde las diversas representaciones del “arte urbano”, es, desde los comienzos, una de las herramientas
de expresión más presente en las exposiciones del Centro. Se inicia ya
en la 2ª edición del Festival de Arte Urbano, Asalto (2006) con propuestas
desarrolladas por artistas urbanos, diseñadores gráficos, ilustradores y writers. El Espacio Tránsito está dedicado expresamente a esta actividad, con
instalaciones como: Nonsense (2006), una fábula de monstruos de Álvaro
Ortiz; La cacharrería (2006) donde Homeles Crew representan un particuArtigrama, núm. 28, 2013, pp. 249-269. ISSN: 0213-1498
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lar mundo de personajes y máquinas; Kakagoza Proyect (2007); Jungla vs.
Jaula (2007), visión callejera, el graffiti, el hip-hop, o el fenómeno sneaker;
Horror in suburban underground (2007), yann Leto [fig. 5] muestra los bajos fondos de una ciudad a través de una ventana urbana: la alcantarilla;
Crisálida (2008) instalación de Ignacio Fortún; Barreras Subjetivas (2009),
Guillermo Guillemi; Zaragoza de Luxe, Arqueología Pop (2008) la estética de
los 70 el paisaje urbano de Zaragoza; Todo Encaja, Chikita (2009); Yo sólo
quería (2010), Luis Merchán; Vida y muerte son lesbianas, Luis Díez (2010);
Spanish Verbena, Carlos Melgares y Miguel Frago (2010); ZigZagZgz. El vacío
urbano: un ejercicio introspectivo (2011); New York. Up_down, Miguel Ángel
Pérez Arteag (2013); Santa Diógenes. Fratelli moca (2013); Luces, hurtos,
límites, huidas ¿Dónde lees tú? (2014), José Ramón Alba.
En 2008, y coincidiendo con la exposición conmemorativa, de producción propia, La Zaragoza de los Sitios (2008), la Fundación Zaragoza
2008, encargó dos recreaciones para sendos espacios del centro, a dos
reconocidos artistas urbanos: en paredes y techo del hall de entrada, “San”
pintó un gran mural reinterpretando el cuadro de Álvarez Dumont La
defensa del púlpito de San Agustín; y el artista “Nano 1484” recreó, en un
mural sobre tabla, varias escenas de Los desastres de la guerra, de Goya. Este
último trabajo todavía permanece en las escaleras de acceso al Espacio
Cripta.
El programa Con la Voz y la Palabra, en 2006, invitó a explorar, desde
diferentes ámbitos, el mundo de la literatura, la comunicación y la cultura popular en varias exposiciones e instalaciones: Jaime Gil de Biedma. El
poeta que quería ser poema (Fundació Caixa Cataluña) en el decimoquinto
aniversario de su muerte; Miguel Labordeta. Cuando Tú me leas (Prames),
coincidiendo con la edición del libro-disco con el mismo título; Lector
Mundi. Diez mil maneras de leer (CCCB), la desacralización del libro como
soporte privilegiado en la transmisión de cultura; RAP-soda. La voz de la
calle (2006), exposición audiovisual y taller de rap y graffiti; Voces de Valparaíso, patrimonio intangible de la ciudad chilena a través de sus personajes
típicos y los sonidos de sus calles y mercados; Voces, 20 televisores con
imágenes y sonidos de telediarios internacionales, la comunicación y la
diversidad lingüística; Tertulias de Zaragoza (2006), instalación que recreaba coloquios virtuales y mesas poéticas en el propio Centro. Durante ese
tiempo las contrahuellas de las escaleras del Centro, reproducían poemas.
Zaragoza Latina muestra, ininterrumpidamente, cada año una exposición en el Centro, complementada con representaciones teatrales,
encuentros literarios, moda, ciclos de cine, performances, talleres y conciertos: Caracas en Zaragoza (septiembre, 2005), exposición que inauguró la
nueva etapa del Centro; Tijuana Sessions (2005), invitada ese año en ARCO,
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Fig. 4. Montaje escénico de la exposición Caleidoscopio, Teatro (2010).

Fig. 5. Espacio Tránsito. Instalación de Yann Leto: Horror in suburban underground (2007).
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Fig. 6. Planta 2ª, Exposición México DF en Zaragoza (2007).

contó con la colaboración de la UNAM (Universidad Nacional Autónoma
de México); Aquí, Colombia (Fundación Daros Latinoamérica, Suiza, 2005),
impactante y subyugante visión de ese interesante y contradictorio país;
Montevideo en Zaragoza (2006); México DF en Zaragoza (2007) [fig. 6], arte,
fotografía, arquitectura, diseño gráfico, ilustración, arte popular, arte urbano, y un especial dedicado a la lucha libre; Buenos Aires en Zaragoza (2008),
muestras de tango, fotografías de Mario Muchnik, una muestra dedicada
a Jorge Luis Borges, trabajos de Liniers, intervención gráfica urbana del
colectivo Buenos Aires Stencil, una exposición sobre fileteado porteño,
una editorial pionera en la edición de libros partiendo del reciclado de
cartones y una muestra de fútbol; Mira que lindas. Recorrido visual por el diseño
de portadas de discos en Latinoamérica. (2009), un homenaje al disco, a su
condición de ser escuchado, mirado… y tocado Quito en Zaragoza (2010);
Bucarest en Zaragoza (2011); Laberinto de miradas (Casa América Cataluña
y AECID, 2012), fotografía socio-documental en Iberoamérica; Paraná
Ra’anga. Un viaje filosófico (AECID, 2013), recreación contemporánea de
los viajes humanistas y científicos de los siglos XVIII y XIX.
Otros temas han tenido oportuna representación en el centro. El
mundo en conflicto, guerras, fronteras, desigualdad, intolerancia Orwell en
el frente (2006) y La Brigada Lincoln en Aragón (2008), dos documentadas
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exposiciones que recrearon los horrores de la guerra civil española, cuya
memoria está en proceso de revisión; dos exposiciones del periodista Gervasio Sánchez: Sarajevo: el último asedio. 1992-2008 (2008) sobre la guerra
de Bosnia-Herzegovina; y Desaparecidos (2011), un testimonio inquietante,
para rescatar del olvido la memoria sepultada de personas desaparecidas
en diez países de América Latina, Asia y Europa; Palestina. Experiencia interior y mirada exterior (2010), las consecuencias de un conflicto que dura
ya más de 60 años; Trans-inmigración (2006), una reflexión sobre las tensiones, antagonismos, prejuicios y estereotipos relativos al fenómeno de
la inmigración; Geografías del desorden (2007), experiencias de cooperación
internacional ante las fronteras físicas y económicas.
El Centro nunca se ofreció como un espacio de arte contemporáneo, como malintencionadamente se insinuó durante el cambio, pero si
ha contado con las obras de artistas locales e internacionales incitados a
mostrar su mirada en la interpretación de algunos contenidos: Las fronteras
del género (2006); Accidente (2006) sobre el azar y lo posible, la casualidad
y la causalidad; El cuerpo (con) sentido: una (re)presentación visual (2008);
Objetivo. Subjetivo (2007), artistas aragoneses en relación a los 8 Objetivos
de Desarrollo del Milenio Naciones Unidas; Usa Today. Una aproximación
al Arte Contemporáneo del S.XXI (2009), obra gráfica, vídeo, música y diseño
surgidos en la cultura urbana alternativa; GRÁFIKA. 30 artistas de la España Joven (2012), grupo diverso de artistas visuales en torno al skateboard,
graffiti, cómic, punk y hip hop en España; Closerto home. Creadores extranjeros
en Aragón (2012); Proyecto Zeta (2011) del colectivo cultural La Casa de
Zitas; Un cadáver exquisito. 27 autores (2011).
El colectivo E-MIGRE residente en el Centro en los primeros años,
impulsó el proyecto Tablas una convocatoria dirigida a comisarios de exposición, una oportunidad tanto para el artista como para sus posibilidades
de exponer. Durante los 2006, 2007 y 2009 los talleres internacionales de
arte contemporáneo (OPENART) celebraron sus encuentros dentro de las
propias instalaciones del Centro, con la exhibición de las piezas realizadas
por los artistas participantes en los diversos talleres. También acogió el
OUTOFMIND. II Festival de Arte en Acción y Performance de Zaragoza (2012).
Otros artistas multifacéticos han mostrado sus creaciones menos
conocidas o la derivación en sus incursiones experimentales más personales: 77 Million Paintings (2007) primera presentación completa de esta
instalación de Brian Eno, una exploración de las posibilidades estéticas del
software generativo en la imagen y el sonido; De quién es la ciudad (2008)
de Luis Auserón, pintura pop estrechamente relacionada con el cómic, el
cine, la fotografía, el rock&roll; El Universo creativo de David Lynch. Action
Reaction (2009); Luis Eduardo Aute. Obra gráfica 1998-2008 (2010).
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La música, la fotografía y el cine han sido, desde su amplia difusión
el siglo XX, el mejor reflejo y testimonio de la memoria y la cultura popular: Aleluya. Emociones paganas (2006), fotografías de músicos realizadas
en diferentes conciertos, festivales, salas, locales de ensayo; Los Beatles made
in Spain. Sociedad y recuerdos en la España de los sesenta (2011), su visita a
nuestro país en 1965 como pretexto para mostrar la España de los sesenta;
Alta fidelidad. Un paseo por la historia del disco de vinilo (2011), trayectoria de
este formato y el fenómeno cultural creado a su alrededor; Esto me suena.
Músicaconciencia (2014), didáctica de la relación entre música y ciencia;
15 años de Grabaciones en el Mar (2009), referencias de las producciones
de esta editora zaragozana.
La fotografía: Historia de la fotografía en España (2008) un testimonio
de la intrahistoria política, social, cultural, industrial y urbanística del
país, desde la introducción del daguerrotipo, en 1839, hasta la actualidad;
Transformaciones. La España de los años veinte en los archivos fotográficos de
Telefónica (2010); FOTOGRÁFRICA. Vidas alrededor del sida (2007) reunió
testimonios directos, los sueños y las esperanzas, de personas africanas
afectadas por el VIH; Retrospectiva Brian Duffy (2012): retratos, moda,
anuncios, calendarios Pirelli, etc. del fotógrafo británico.
El cine: Un siglo de cine (CCCB, 2006), la historia del cine, directores,
espacios de rodaje, fabrica de estrellas y tipologías de comportamiento;
Cine español. Una crónica visual (2009), el imaginario colectivo de la España del siglo XX en fotografías, carteles y audiovisuales; La animación
en el cine español (2013), su evolución, desde Segundo de Chomón hasta
las técnicas más actuales; Cuando el cine se hace oficio. La cara oculta del
séptimo arte (2012), todas las fases de una producción cinematográfica:
preproducción, guión, dirección artística, producción y rodaje, marketing,
difusión, exhibición… y complementos (maquillaje, vestuario, efectos
especiales, etc.).
El Centro acogió y desarrolló, desde el año 2006, los festivales de cine
más atractivos y estables de la Ciudad: Cinefrancia; Muestra Internacional de
Cine realizado por Mujeres; Zinentiendo; Ecozine; Festival de Cine de Zaragoza.
También muestras audiovisuales de cortometrajes y documentales de realizadores y colectivos aragoneses: Inventario y ProyectAragón.
Historia del dibujo, la ilustración y el diseño gráfico: El Jueves ¡Siempre
a nuestra puta bola! 1977-2007 (2007), 30 aniversario de la revista pionera
del humor satírico de tinte político durante la transición; Cuentos de los
hermanos Grimm (2011) con la escenografía característica de estos relatos
y la trayectoria narrativa de los autores; Una vida de tebeos. Los tebeos españoles a través del coleccionismo (2012); y en estos momentos, Un viaje de mil
demonios (y un par de ángeles). El Roto (2014).
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Fig. 7. Instalación-protesta en el Espacio Tránsito: A las barricadas!
Zaragoza no se rinde (2008).

Fig. 8. Espacio Cripta, instalación del Colectivo Modalena para la interacción
con los visitantes (2006).
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Fig. 9. Fachada exterior del Claustro, video-instalación de David Rodríguez (2006).

Fig. 10. Espacio Cripta, “frescos” (graffiti) Exposición México DF en Zaragoza (2007).
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Japon ha tenido una especial representación en los últimos años:
Takashi Murakami. Superflat (2008) + PuniPuni, la creación gráfica del artista japonés convive con la obra de artistas japonesas y españolas; This is
Japan! Miradas complementarias sobre al arte japonés actual. Desde Japón… Desde
España… (2011); Utsuroi (2012), Vicky Méndiz (Zaragoza) y ShinoHisano
(Sapporo) sobre el libro “Crónica del pájaro que da cuerda al mundo”,
de Haruki Murakami; Siempre Japón. La fuerza y belleza de la naturaleza japonesa (2013), celebrando el año España-Japón. La Asociación Española
de Papiroflexia, con sede en Zaragoza, ha presentado: Origami. El arte
del papel plegado (2009) y la exposición monográfica del papiroflecta Eric
Joisel (2013). Desde el año 2008 se celebran en el Centro las Jornadas de
Manga y Anime de Zaragoza.
Algunas acciones han incitado la participación activa del espectadorvisitante. Sirvan tres ejemplos: A las barricadas! Zaragoza no se rinde (2008)
[fig. 7] fue una multitudinaria instalación-protesta por la libertad de expresión y la reactivación de la cultura urbana. Las paredes y techos de la
Cripta recogieron las reflexiones de los visitantes, añadidas a las proclamas
iniciáticas del colectivo Modalena [fig. 8]. Los talleres Polen en Zaragoza
2006 pusieron en relación a comunidades de adolescentes de diferentes
países, para construir discursos sobre si mismos y su entorno a través del
video, la grafía y los medios sonoros.
Cualquier espacio del Centro es susceptible de ser utilizado. Especialmente, cuando, en los primeros años de la renovación, era necesario
atraer al Centro públicos no habituales de las exposiciones. El Claustro
albergó, entre otros: el Festival Electro 2M6 (2006); la carpa Ven a Bailar, en
el Pilar de 2005; Noches con Sol, el programa del verano de 2006; además
de Trayectos, danza en espacios urbanos (2006 y 2007). Ejemplo de versatilidad fue Retomando (2006), video-instalación de David Rodríguez [fig. 9],
pieza de exposición nocturna que se proyectó durante los meses de julio
y agosto, en la cristalera-escaparate del exterior del Claustro.
La Cripta como “escenario” ha resaltado sus posibilidades espaciales.
La reverberación acústica del espacio enfatizó el dramatismo de los sonidos de los bombardeos en la escenificación de un refugio de guerra de
la exposición Orwell en el frente. Más adelante se convirtió en una bodega
bohemia, local de ensayo y tertulia en la instalación de El pollo Urbano. O
recreó, en una representación contemporánea, los frescos de las antiguas
criptas abovedadas, en la muestra de México D.F. [fig. 10], o en los monstruos fosforitos conviviendo en la oscuridad de la Cripta en la instalación
múltiple de Monztaaah!
Un buen número de visitas al centro se produce a través de las visitas
guiadas con finalidad didáctica. En colaboración con el Servicio de EduArtigrama, núm. 28, 2013, pp. 249-269. ISSN: 0213-1498
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cación Municipal, se informa de cada actividad a los centros escolares de
la ciudad y se completan los módulos ofertados para en cada exposición.
Los centros educativos encuentran en el Centro un equipamiento más
entre los que generan este servicio de forma habitual y periódica. Ocasionalmente este servicio ofrece también visitas guiadas a otros visitantes
en grupo.
Historia 6. Un saco, afortunadamente, sin fondo
Relegado ha quedado el Proyecto Espacio de Creación, intervención en el
edificio sin restaurar del antiguo cuartel, donde se incorporaba el “muro
de las pinturas” a modo de gran mural, en el amplio hall de entrada. Este
equipamiento completaba la capacidad de autogestión del Centro. Equipado con 5 salas-taller de producción (escenografía: maquetas, carpintería, herrería…/técnicas de impresión: serigrafía, grabado, vinilados…/
audiovisuales: video, fotografía, animación…/plató grabación: decorados,
vestuario, atrezzo…), también contaba con 5 talleres de artistas, temporalmente cedidos para la producción de contenidos de nuevos proyectos
expositivos del Centro. El espacio se completa con una Sala Multiusos
para grandes montajes y representaciones escénicas.
A modo de reflexión final
Tras once años de recorrido, compartidos con muchos ciudadanos
fieles que siguen confiando en los contenidos programados, la historia de
Centro es la crónica de sus exposiciones. Un recorrido que ha superado
recelos y confirmado las primeras intencione y objetivos. Tal vez, por ello,
no fue necesario cambiarle el nombre, bastó añadirle una “s” final a la
rotulación original.
Quizás, después de todo lo dicho en estas páginas, haya una cierta
contradicción, una vuelta a los comienzos, en la consideración del recién
incorporado Espacio Origami. Ocupa la totalidad de la planta 2ª del Centro, en principio con intención de permanecer en el tiempo ¿Suma o resta
a un equipamiento que es el segundo más visitado por los ciudadanos de
Zaragoza, después de la Lonja?
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