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INTRODUCCIÓN

La presente comunicación resume las investigaciones llevadas a cabo en tor-
no al Centro de Historia de Zaragoza, a su cambio de orientación y a su papel
en la rehabilitación urbana, económica y social del barrio de San Agustín. 

Uno de nuestros propósitos ha sido averiguar si dicha rehabilitación sigue el
ejemplo de otras ciudades como Liverpool o Bilbao, en las que la creación de
un centro de arte sirve de impulso para la recuperación de un entorno depri-
mido. Otro de nuestros objetivos es valorar si la apertura del Centro de Historia
ha supuesto un revulsivo para la recuperación de la zona, o si por el contrario
la influencia ejercida por este espacio ha sido más bien limitada. 

La regeneración urbana de un barrio a partir de la instalación de un museo
o centro de arte no es un esquema novedoso; ya en los años 80 podemos
encontrar algunos ejemplos. En el ámbito internacional destacan Liverpool y
Marsella. En el Albert Dock (muelle de la ciudad) de Liverpool se instaló la Tate
Gallery en 1988, que permitió la dinamización artística y cultural de la ciudad.
En cuanto a Marsella, entre 1970 y 1986 se llevó a cabo la rehabilitación de la
Vieille Charité, un antiguo hospicio que se convirtió en la sede de varias insti-
tuciones culturales, lo que supuso la regeneración física y cultural del barrio. 

Ya en el ámbito nacional, cabe destacar el Centro de Cultura Contemporánea
de Barcelona (CCCB), abierto en 1994, y el Museu d’Art Contemporani de
Barcelona (MACBA), inaugurado en 1995, que forman parte de un proyecto de
rehabilitación de un barrio deprimido, el Raval. La puesta en marcha de estos dos
centros de arte fue acompañada de una renovación urbanística del entorno, a
partir de la instalación de galerías de arte, talleres de diseño, bares y restaurantes
que atraen fundamentalmente a una clientela joven de fuera del barrio. Sin
embargo, ambos proyectos han sido también duramente criticados ya que supu-
sieron el desplazamiento de los habitantes del Raval hacia áreas más pobres.
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En Madrid destaca el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS),
inaugurado en 1986 en el antiguo Hospital General de Madrid, muy cerca de la
estación de Atocha; centro de arte que según Gámez y Blanco2 todavía no ha gene-
rado en el conjunto de su contexto urbano un enclave socialmente significativo. 

Otro de los ejemplos paradigmáticos es el Guggenheim de Bilbao (inaugu-
rado en 1997), proyecto eminentemente político de reconquista urbana que
buscaba el cambio de imagen de una ciudad tradicionalmente dedicada a la
industria, con la construcción en la zona de Abandoibarra del Centro de
Negocios de Bilbao, así como del Museo Guggenheim y el Palacio de
Congresos y de la Música. Este proyecto de renovación urbana ha conseguido
situar a la ciudad de Bilbao en un primer plano del panorama internacional en
lo que a turismo cultural se refiere. 

EL BARRIO DE SAN AGUSTÍN

El actual barrio de San Agustín se asienta en un terreno con una gran carga
histórica; prácticamente todas las culturas que han pasado por la ciudad de
Zaragoza han dejado su huella en él. El barrio aparece delimitado en parte por
el meandro que forma el río Huerva ya cercano a su desembocadura en el río
Ebro. En el espacio situado entre este meandro y la antigua muralla romana se
desarrollará en la Edad Media el ensanche de San Agustín, comprendido entre
las calles Alonso V por el Norte, Asalto por el Este y por el Sur, y delimitado
por el Oeste por la calle Coso y Heroísmo. 

La zona conserva importantes restos monumentales como el convento de
San Agustín, que da nombre al barrio, las murallas medievales de la calle
Alonso V, el convento de Santa Mónica y las murallas de la calle Asalto, así
como numerosas viviendas de labradores del siglo XVII y XVIII principalmente. A
pesar de ser una zona muy rica en patrimonio arquitectónico se encuentra
absolutamente al margen de los circuitos turísticos y culturales habituales. El
barrio fue protegido gracias a la declaración de 14 de Enero de 2003 como
Bien de Interés Cultural del centro histórico de Zaragoza bajo la figura de
Conjunto Histórico3.

La problemática de San Agustín es similar a la de otros centros históricos
degradados: a partir de los años 70 se empieza a producir un envejecimiento
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de la población autóctona, lo que unido a la aparición de bolsas de margina-
ción y a una fuerte presencia de la inmigración produce un rápido deterioro
ambiental y arquitectónico, convirtiendo el barrio en un auténtico ghetto.

Desde la década de los 90 se han promovido una serie de intervenciones
aisladas con el fin de recuperar arquitectónicamente el entorno, que van desde
la construcción de nuevos equipamientos por parte del Ayuntamiento a la recu-
peración de viviendas por parte de la Sociedad Municipal de Rehabilitación
Urbana de Zaragoza (SMRUZ). 

EL CONVENTO DE SAN AGUSTÍN. CENTRO DE HISTORIA

Se trata probablemente del monumento más característico e importante del
barrio. La fundación del convento de San Agustín data de 1283, siendo el siglo XVII

el momento de mayor esplendor y cuando se producen las reformas más
importantes. La reforma de la iglesia se culmina en el siglo XVIII con la cons-
trucción de la nueva fachada y el pabellón de ingreso junto con la nueva torre.
La fachada del conjunto configurará la actual plaza de San Agustín, que carac-
terizará el urbanismo del barrio. La plaza presenta forma trapezoidal y en ella
confluyen las calles San Agustín, de la Viola y Arcadas formando una plaza de
fondo de saco. 

La llegada del siglo XIX marcará la destrucción y desaparición del convento
de San Agustín con la Guerra de la Independencia y la Desamortización de
Mendizábal. Tras la desamortización de los bienes eclesiásticos en 1835, el con-
vento pasa a manos del Estado y se usa como Cuartel de Intendencia de
Suministros, uso que acabó prácticamente con los pocos restos que se conser-
vaban, manteniéndose únicamente las fachadas hacia la plaza de San Agustín
–modificadas debido a la adaptación como cuartel–4. 

Es en 1978 cuando el Ayuntamiento de Zaragoza pone en marcha la deno-
minada «Operación Cuarteles» y numerosos establecimientos militares de la ciu-
dad pasan a manos del consistorio, entre ellos el Cuartel de San Agustín. En
1972 se declara la fachada del convento Monumento Histórico-Artístico de carác-
ter local5 por el Ministerio de Educación y Ciencia. En el año 2002 el «BOA»
publica la orden por la cual el entorno de San Agustín queda bajo protección
siguiendo el artículo 21 de la Ley de Patrimonio Cultural Aragonés de 19996. Tras
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numerosos proyectos fallidos de recuperación será a finales de los años 90 cuan-
do se inicie la restauración del conjunto a través de dos intervenciones destaca-
das: la primera conlleva la construcción de una biblioteca municipal en el anti-
guo pabellón de ingreso del convento, y la segunda, la realización de un Centro
de Historia de la ciudad en el lugar de la antigua iglesia. Junto a esta última
intervención se realiza también la recuperación de los claustros para el uso ciu-
dadano. Hoy día el conjunto no ha sido completamente recuperado, ya que
todavía falta la rehabilitación de los antiguos pabellones militares orientados
hacia la calle Alonso V y su unión con el resto del conjunto.

La Biblioteca María Moliner se realiza entre 1998 y 2000 según proyecto del
arquitecto municipal José María Ruiz de Temiño, solapándose su proceso de
construcción con el del Centro de Historia, terminado en 2003. Ambos espacios
son tratados de forma similar ya que Temiño considera que tienen que formar
parte de una unidad. 

El Centro de Historia de Zaragoza nace con una serie de objetivos recogidos
en el proyecto «El despertar del Gallo», actuación plasmada en el Programa
URBAN de la Comunidad Europea y en el PICH (Plan Integral del Casco
Histórico). Entre estos objetivos podemos citar la regeneración de una zona tra-
dicionalmente deprimida que facilite el paso de la población entre el barrio de
San Agustín y la zona del Parque Bruil; la recuperación del patrimonio de la
zona y la dotación de un nuevo recurso cultural para la ciudad, que la proyecte
en el ámbito nacional e internacional y que se convierta en un recurso para la
sensibilización cultural en relación con la historia, el patrimonio cultural y la
identidad de la ciudad.

El proyecto del Centro de Historia recoge los elementos históricos conserva-
dos del antiguo convento, en una actuación que se realiza sobre una superficie
de casi 3.500 metros cuadrados. Los arquitectos encargados de la realización del
proyecto son Ricardo Usón y José María Ruiz de Temiño; también intervendrá
en esta obra el artista Santiago Arranz. Las obras se inician en el año 2000 y
concluyen en 2003 con la apertura del espacio al público. 

El nuevo edificio cuenta con diferentes salas de exposición, un salón de
actos y una serie de aulas taller que permiten realizar variadas actividades cul-
turales. En cuanto a los antiguos claustros, se llevó a cabo una reinterpretación
de dichos espacios desde una concepción contemporánea, manteniendo los
restos arqueológicos cubiertos y creando un espacio abierto al público que sir-
viera de unión entre la plaza de San Agustín y la calle Asalto intentando mejo-
rar la permeabilidad de la zona. 

Inicialmente el Centro de Historia pretendía ser un centro de interpretación
de la historia de la ciudad desde la Edad Media hasta la actualidad, y un Centro
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de Documentación. En enero de 2005, la Dirección del Área de Cultura del
Ayuntamiento pone bajo la coordinación técnica de Zaragoza Cultural la gestión
y programación del Centro de Historia. Este equipo decidió llevar a cabo un
cambio en la imagen del Centro y una revisión de sus contenidos, poco apre-
ciados a tenor de las visitas registradas. Al abundante flujo inicial de visitantes
le había seguido una época de indiferencia por parte de la ciudadanía debido
a la falta de dinamismo de los contenidos. En la nueva orientación se apostó
por no excluir de manera radical las «exposiciones históricas» con las cuales
había nacido el proyecto, pero llevando a cabo una reinterpretación y actuali-
zación del hecho histórico con otras claves. Entre los objetivos de esta nueva
orientación se encontraba también conseguir una mayor accesibilidad y un
mejor conocimiento del Centro y de su programación. 

En lo que se refiere a esta última, en el Centro de Historia tienen una amplia
presencia las muestras dedicadas a arte, cine y música, así como las exposicio-
nes temáticas. También tienen cabida la danza, la literatura y la moda, aunque
en menor proporción. Entre las exposiciones o ciclos más destacados podemos
apuntar el certamen de moda Modalena, pasarela de carácter poco convencio-
nal; o el ciclo Zaragoza Latina, que ha dedicado exposiciones a Caracas,
Tijuana, Colombia, Montevideo, México D.F. y Buenos Aires. 

El Centro de Historia también acoge muestras independientes y tan hetero-
géneas como la dedicada al Quijote; «Trans-Inmigración»; las exposiciones foto-
gráficas «Aleluya. Emociones paganas» y «Accidente»; «Santiago Ramón y Cajal»,
«Zaragoza de Luxe: Arqueología Pop», «Belchite 1937-2007. Guerra, memoria y
futuro», y las más recientes «La danza de los diferentes», «La Zaragoza de los
Sitios» y «De la España que emigra a la España que acoge». 

También se organizan ciclos en los que se busca cierta continuidad, aunque
no todos hayan logrado afianzarse: «Con la Voz y la Palabra», ECOZINE (Festival
Internacional del Medio Ambiente de Zaragoza); las sucesivas ediciones de En
la Frontera; Zinentiendo, el festival de danza «Trayectos» y los talleres OPENART;
los conciertos de «Noches con sol»; las diferentes muestras del Espacio Tránsito;
o las Jornadas sobre Historia del Cine en Zaragoza. 

En lo que respecta al número de visitantes a las exposiciones, hay que decir
que ha aumentado desde el cambio de orientación. El número de visitantes
oscila según la muestra, así como sus características. Parece que el Centro de
Historia no tiene un perfil de visitante concreto y muy definido, pero sí que
hay ciertas pautas comunes: se trata de un visitante fundamentalmente proce-
dente del exterior del barrio, con un nivel cultural medio-alto, y una edad que
oscilaría entre los 25 y los 55 años. La presencia de niños, adolescentes y per-
sonas mayores está más circunscrita a muestras específicas que atraen a este
tipo de público. 
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En lo que se refiere a difusión, el Centro de Historia está en contacto con
instituciones –públicas y privadas–, asociaciones, empresas y publicaciones cul-
turales para garantizar la difusión de sus actividades. Asimismo el Centro favo-
rece el intercambio con el barrio de la Magdalena, mediante la colaboración en
la difusión de las fiestas del barrio y la relación con el Instituto de Enseñanza
Secundaria Pedro de Luna. Sin embargo, entendemos que se debería incluir el
Centro en un plan integral de difusión de los espacios culturales de la ciudad,
con una mayor publicidad de sus actividades.

LA REHABILITACIÓN DEL BARRIO DE SAN AGUSTÍN

En los años 60 y 70, con el desarrollismo, tuvo lugar en España una degra-
dación generalizada de los cascos históricos. La revalorización de estos espacios
comienza en los años 80 y 90, aunque Zaragoza llega de forma tardía a esta
revitalización, siendo los 90 y la primera década del siglo XXI la época de
mayor empeño en la tarea. 

En concreto, desde 1989 el Ayuntamiento a través de la Sociedad Municipal
de Rehabilitación Urbana de Zaragoza (SMRUZ) viene desarrollando políticas de
rehabilitación urbana destinando importantes ayudas, técnicas y económicas,
para fomentar la rehabilitación de edificios y de viviendas. La SMRUZ ha partici-
pado activamente en el barrio de San Agustín en dos amplias zonas catalogadas
como ARIs (Áreas de Rehabilitación Integral) que comprenden casi todo el barrio
y que están separadas por la calle de Cantín y Gamboa –que no entra en la zona
ARI–. A simple vista se aprecia que el esfuerzo por rehabilitar ha sido notable
pero quedan aún en la zona varios solares vacíos que no benefician en nada a
la imagen del barrio; además, falta un proyecto unitario que estudie las necesi-
dades de la zona y proponga soluciones integrales de regeneración urbana.

En cuanto a equipamientos sociales, hay que decir que todavía no son
demasiado abundantes. Además de la Biblioteca Municipal María Moliner, que
tiene una incidencia muy positiva en el conjunto del barrio, podemos citar el
Albergue Municipal (centro de carácter asistencial para transeúntes situado en la
calle Alonso V), el Centro Municipal de Promoción de la Salud Amparo Poch
en la calle Añón y el cuartel de la Policía de Barrio de Casco Histórico en la
calle Doctor Palomar. 

En el entorno tienen además su sede varias asociaciones municipales o pri-
vadas de tipo cultural y social, que ya existían con anterioridad a la apertura
del Centro de Historia: los Talleres Fogaral (dirigido a mujeres que ejercen la
prostitución) y San Pablo (espacio de acogida y formación para mujeres con
problemas) de Cáritas, la Asociación de Seguimiento y Apoyo a Pres@s en
Aragón, la Fundación Adunare (ONG de Educación dedicada a la promoción



social, educativa, cultural y laboral de personas víctimas de exclusión y desi-
gualdad), el Centro Municipal de Promoción Sociolaboral para Mujeres
Tramalena, el Centro de Atención y Formación para la Comunidad Sorda en
Aragón, Ecologistas en Acción y la Sociedad Cultural Los Amigos del Arte. 

En lo que respecta al comercio se puede apreciar que en el triángulo for-
mado por las calles Alonso V-Asalto, Cantín y Gamboa y Coso los estableci-
mientos de este tipo son prácticamente inexistentes, a excepción de alguna
tienda de ultramarinos, talleres de carpintería y un par de inmobiliarias. En el
conjunto del barrio la hostelería tampoco está muy presente salvo en la calle
Heroísmo, zona tradicional de tapeo. Sí que hay algunos bares de corte alter-
nativo, que organizan exposiciones y otras actividades culturales, como el Vía
Láctea, el Bohannon o la Taberna el Barrio, pero cuya implantación no esta
relacionada con la apertura del Centro de Historia. En referencia al comercio
artístico, únicamente se puede reseñar la presencia de dos talleres de artistas, el
K Pintas de José Luis Gamboa y seis socios más (que combina la práctica artís-
tica de los socios con la exposición de sus obras abierta al público) y el Sin
Título, además de la galería de Cristina Marín en la calle Manuela Sancho. 

VALORACIÓN Y CONCLUSIONES

La creación del Centro de Historia intenta resolver la falta de equipamientos
culturales que sufría el barrio de San Agustín, mediante la rehabilitación de uno
de los edificios históricos más importantes de la ciudad. El objetivo era que la
creación de este espacio supusiera el punto de partida para la rehabilitación
urbana, económica y social del barrio, ya que debía generar un cierto ambien-
te cultural en torno a él, así como convertirse en un centro cultural de referen-
cia en la ciudad. 

En este sentido, hay que decir que el cambio de orientación de 2005 fue
positivo, pero no ha conseguido convertir el Centro en el espacio de referencia
que aspiraba a ser. La nueva orientación era necesaria, teniendo en cuenta el
«fracaso» del proyecto inicial; sin embargo, aspectos básicos como la difusión de
las actividades del Centro o la presencia del mismo en los circuitos turísticos
siguen sin resolverse. Por otra parte, no existe un plan integral de difusión de
los espacios culturales de la ciudad, que integre las diferentes propuestas. La
difusión aislada de los espacios culturales perjudica especialmente al Centro de
Historia por su ubicación al margen de los circuitos turísticos habituales. Se
debería trabajar en dos direcciones complementarias: en primer lugar, mejorar
la presencia de información sobre el Centro de Historia en la ciudad (carteles,
folletos, etc.); y en segundo, insertar el Centro en un plan global de difusión de
espacios expositivos y culturales que debe ser desarrollado.
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Tras el cambio de orientación se planteó modificar el nombre del Centro de
Historia ya que su denominación no correspondía con los nuevos usos plante-
ados en el espacio y podía ser asociado por el público no conocedor a la exis-
tencia de contenidos excesivamente especializados. Este cambio no se llegó a
realizar, y aunque actualmente se aprecia que el público ha asumido el nombre
del Centro y lo asocia con las actividades que se desarrollan en él, un cambio
de nombre hoy sería una apuesta valiente que beneficiaría al espacio y le otor-
garía un nuevo impulso, contribuyendo a la mejora de su difusión.  

La revitalización del barrio de San Agustín se ha pretendido impulsar con la
creación de un centro cultural que dinamice el entorno, pero no podemos decir
que siga el esquema desarrollado en ciudades como Barcelona, Marsella o
Liverpool. En el caso de San Agustín la rehabilitación fue decidida desde el
Ayuntamiento, que estimuló la creación de un centro de este tipo en un espa-
cio degradado, pero no se desarrolló un plan global de rehabilitación urbana
como el que existe por ejemplo en el Raval de Barcelona. El punto de partida
es distinto, y aunque se podría pensar que existe un paralelismo entre estas
intervenciones, creemos que no son actuaciones comparables. Detrás de los
citados ejemplos de Barcelona o Bilbao hay complejas operaciones políticas,
urbanísticas y especulativas, mientras que en el barrio de San Agustín se trata
simplemente de la rehabilitación aislada de un antiguo espacio para usos cul-
turales, rehabilitación que no se integra en un plan más amplio.

En lo que se refiere a los objetivos recogidos en el Programa URBAN de la
Comunidad Europea y en el PICH, hay que decir que se han cumplido sólo en
parte. El Centro de Historia ha contribuido a lograr una cierta regeneración de
la zona, ya que se ha recuperado un espacio histórico para usos ciudadanos,
pero se trata de una actuación aislada que no forma parte de un plan urbanís-
tico más amplio. Sólo se ha intervenido en la plaza de acceso al antiguo con-
vento, pero no en las calles circundantes, que al margen de las ayudas pun-
tuales a la rehabilitación arquitectónica de la SMRUZ, no han sido tenidas en
cuenta de forma integrada. Queda sin solución el tradicional aislamiento del
barrio, sobre todo en la zona San Agustín-Parque Bruil; entendemos que la pro-
pia configuración urbanística del espacio, con la muralla medieval, constituye
un límite no sólo físico sino también imaginario, que imposibilita la fluida
comunicación entre ambas partes de la ciudad. Sí que se cumple el objetivo de
dotar a Zaragoza de un nuevo recurso cultural, si bien el cambio de orientación
de 2005 demuestra las carencias del proyecto inicial, que no logró convertirse
en un recurso para la sensibilización en relación con la historia, el patrimonio
y la identidad de la ciudad.

La apertura del Centro de Historia y su posterior redefinición no han tenido
una respuesta mayoritaria en lo que se refiere a la instalación de artistas o de
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galerías de arte en sus proximidades; de hecho nuestra impresión es que inclu-
so los habitantes del barrio lo han acogido de forma más bien indiferente. La
apertura del Centro, así como la política de rehabilitaciones arquitectónicas que
lleva a cabo la SMRUZ, han influido en la mejora de la imagen del barrio, y qui-
zá este «lavado de cara» favorezca en general un aumento de las actividades
artísticas y comerciales, pero nuestra percepción es que no se ha creado un
ambiente cultural afianzado en torno al Centro de Historia, que traiga apareja-
da la instalación de artistas en el barrio. La zona sigue planteando ciertos pro-
blemas de inseguridad; además, su aislamiento (tanto por el Coso como por la
calle Asalto) hace que no sea una zona demasiado favorable para la instalación
de comercios alternativos o galerías artísticas, como sí ha sucedido en otras
zonas (el barrio de la Magdalena por ejemplo). Además, el visitante que se
acerca al Centro de Historia lo hace por el camino más corto, entrando desde
el Coso por la calle San Agustín o directamente a través de la calle Asalto; es
decir, no visita otras zonas del barrio ya que además, al margen de la calle
Heroísmo, no existe una oferta comercial ni de restauración que dé vitalidad a
la zona. 

Como conclusión, podemos decir que si bien todavía es pronto para valorar
de forma definitiva el impacto del Centro de Historia en la recuperación de uno
de los barrios históricos más importantes de la ciudad, creemos que no se ha
conseguido crear un equipamiento cultural de referencia que actúe como
impulsor de la recuperación de la zona, en buena parte porque la creación del
Centro no se enmarca en un plan integral de recuperación urbana sino que
constituye una actuación aislada. La presencia del Centro en el ambiente cultu-
ral zaragozano sigue siendo bastante limitada, a pesar del cambio de orienta-
ción realizado en 2005; es por eso que estimamos que se debe llevar a cabo
un esfuerzo de promoción mediante la integración del Centro de Historia en un
plan de difusión de los espacios expositivos y culturales de la ciudad. También
debería abordarse la relación del Centro con el barrio en el que se enmarca; no
se trata sólo de desarrollar exposiciones destinadas al visitante exterior, sino de
integrar este equipamiento cultural en un proyecto de recuperación urbana que
impulse la rehabilitación de la zona a través de medidas variadas, por ejemplo
apoyando al pequeño comercio o proporcionando ayudas al alquiler para jóve-
nes. De esta forma el Centro de Historia podrá alcanzar en el futuro una pre-
sencia consolidada a nivel local, y contribuir de manera efectiva a la recupera-
ción de uno de los barrios históricos más importantes de la ciudad.
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Figura 1: Vista de los claustros y antiguos pabellones militares.

Figura 2: Fachada de la Iglesia del antiguo convento
de San Agustín, hoy Centro de Historia.
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Figura 3: Plaza de San Agustín.

Figura 4: Fachada de la Biblioteca María Moliner.
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Figura 5: Vista aérea del barrio de San Agustín.


