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MEMORIA  

Nada mejor para introducir este proyecto que remitirnos a la memoria que se 

escribió en su día y en la que puede leerse:  

“Convertirse en el punto de encuentro del área residencial densamente poblada que 

va de Delicias a la Romareda, no mediante una propuesta monumental y sí, en 

cambio, mediante  una arquitectura que nos hable de la riqueza y diversidad de la 

vida social hoy, es lo que pretende el complejo Aragonia.  

Un complejo que frente a la idea de un contenedor unitario, capaz de albergar las 

más diversas funciones, ofrece como alternativa hacer uso de los principios de la 

arquitectura del Movimiento Moderno, que tanto hincapié hizo por aproximar forma 

y función. Y así, sobre la base cuidadosamente estructurada en la que los itinerarios 

que conectan el complejo con la ciudad juegan tan importante papel, vemos 

aparecer los volúmenes que en su longitudinalidad nos anuncian que albergan un 

hotel, los afilados bloques de vivienda compuestos cada uno de ellos por cuatro 

prismas que se articulan en torno a un núcleo, y por último la torre de oficinas, 

cuadrada y esbelta. El resultado es un volumen animado y vivo en el que la base 

continua que define las plantas bajas da lugar a un espacio abierto en el que la vida 

del edificio se manifiesta en toda una serie de actividades (comerciales, hosteleras, 

deportivas) y qué dan constancia de la disponibilidad del proyecto Aragonia. Las 

fotografías y dibujos que acompañan a esta presentación dan razón de la 

complejidad del proyecto.” 

Si todo lo dicho hasta aquí hay que entenderlo como una declaración de 

intenciones previas a la redacción del proyecto, nos gustaría ahora decir algo a 

propósito del papel que los materiales jugaron para alcanzar las metas buscadas. Y 

así debemos hablar del definitivo papel que en la arquitectura de Aragonia tiene la 

cerámica. Pues si bien hemos insistido en cuanto valorábamos el que los edificios 

se produjesen con independencia, también nos interesaba dar al conjunto una 

cierta unidad que, manteniendo viva la condición abstracta de los diversos 

volúmenes, permitiese verlos como pertenecientes a un mismo conjunto. Es 

entonces cuando se acude a la cerámica al proporcionarnos ésta una pieza capaz 

de transformar la cuadrícula cartesiana de los muros cortina convencionales en una 

texturada trama de la que hablaremos ahora.  
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Y así, frente a la planitud del cerramiento vítreo convencional, la trama cerámica que 

se superpone al mismo dota a las superficies de unas condiciones sensoriales – 

color, tacto, figura – que convierten los volúmenes en activas piezas atentas al paso 

de las horas. La trama cerámica cubre y unifica los volúmenes, a un tiempo que 

hace evidente la singularidad del complejo.  

El empleo de la cerámica como definitivo acabado de un muro cortina supone una 

cierta novedad. Sin entenderlo como un inesperado descubrimiento, si nos gustaría 

decir que no conocemos tantas referencias que hagan de la cerámica, en íntima 

simbiosis con los muros cortina convencionales, una alternativa a los sistemas 

constructivos tradicionales. La pieza A (de Aragonia) abre a nuestro modo de ver 

una nueva vía desde la que afrontar el problema que siempre supone el 

cerramiento. Y ello con un material como la cerámica en el que se combinan la 

tierra y el fuego, los pigmentos naturales y los procesos industriales, la geometría y 

la técnica.       

Dos observaciones todavía, por un lado decir que la pieza A que se ha utilizado en 

el hotel, la torre de oficina y  la base del complejo no ha sido óbice para haber 

utilizado piezas ya exploradas, como las empleadas en las torres de vivienda, 

mostrando así la flexibilidad de la misma para convivir con otros diseños. Por otro 

mencionar que al usar la cerámica cumplíamos también con el deseo de que los 

materiales usados en Aragonia procediesen de Aragón. La pieza A ha sido 

producida por Gres de Aragón, empresa radicada en Alcañiz y que prolonga y 

extiende la larga tradición del uso de la cerámica en la arquitectura de dicha tierra. 

La cerámica como seña de identidad aragonesa de Aragonia. 
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CURRICULUM RAFAEL MONEO 

José Rafael Moneo Vallés nace en Tudela (Navarra) en 1937. Estudia en la Escuela 

de Arquitectura de Madrid, titulándose en 1961. En 1970 obtiene la cátedra de 

Elementos de Composición de la Escuela de Arquitectura de Barcelona y en 1980 

se encarga de la de Madrid hasta 1985, año en que es nombrado Chairman de la 

GSD de la Universidad de Harvard, cargo que mantiene hasta 1990. En la 

actualidad Rafael Moneo es Josep Lluis Sert Professor of Architecture en la GSD de 

Harvard. 

Entre sus proyectos más destacados, publicados conjuntamente en el libro 

“Apuntes sobre 21 Obras”, se encuentran el Edificio Urumea, San Sebastián (1968-

1973); Bankinter, Madrid, con Ramón Bescós (1972-1976); el Ayuntamiento de 

Logroño (1973-1981); el Museo de Arte Romano, Mérida (1980-1986); “Previsión 

Española”, Sevilla (1982-1987); la Ampliación de la Estación de Atocha, Madrid 

(1984-1992); el Aeropuerto de Sevilla (1987-1991); L’Illa Diagonal, Barcelona, con 

Manuel de Solà-Morales (1987-1993); la Fundación Miró, Palma de Mallorca (1987-

1992); el Auditorio de Barcelona (1986-1999); el Museo Thyssen Bornemisza, 

Madrid (1989-1992); el Museo Davis, Wellesley, Massachusetts (1989-1993); el 

Kursaal, San Sebastián (1990-1999), los Museos de Arte Moderno y de Arquitectura, 

Estocolmo (1991-1998); la Ampliación del Ayuntamiento, Murcia (1991-1998); el 

Museo de Bellas Artes, Houston, Texas (1992-2000); la Catedral de Los Angeles, 

California (1996-2002); el Archivo de Navarra, Pamplona (1994-2003); el Hospital 

Materno-Infantil, Madrid, con José María de la Mata (1996-2003); el Laboratorio para 

Ciencias e Ingenierías (LISE), Universidad de Harvard, Cambridge (2000-2007); la 

Ampliación del Museo del Prado, Madrid (1998-2007).  

Obras recientemente terminadas son los Hoteles de Panticosa (2007), el Museo del 

Teatro Romano, Cartagena (2008); la Biblioteca para la Universidad de Deusto, 

Bilbao (2009); los Laboratorios para Novartis, Basilea, Suiza (2009); el Centro Cívico 

Comercial “Aragonia”, Zaragoza (2010); el Laboratorio de Ciencias para la 

Universidad de Columbia (Norhtwest Science Building), New York (2005-10); Fase I 

de la Ampliación de la Estación de Atocha en Madrid (2008-10); las oficinas para la 

Confederación Hidrográfica del Guadiana en Mérida (2004-09) y la Parroquia Iesu 

en Riberas de Loyola, San Sebastián (2007-11).  
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Entre las obras en construcción que está llevando a cabo el estudio de Rafael 

Moneo se encuentran: el Parking y Acceso Miradero-Safont,  Reconversión del 

Miradero y Centro de Congresos en Toledo (2000), el Centro de Neurología y 

Psicología para la Universidad de Princeton, New Jersey (2006), la Fase II de la 

Ampliación de la Estación de Atocha en Madrid (2008) y el Centro de Arte 

Contemporáneo de la Universidad de Navarra en Pamplona (2008). 

Entre los proyectos que se encuentran en fase de desarrollo en el estudio de Rafael 

Moneo podemos citar la Casa de Cultura de Tudela, Navarra (2004), el Hotel Hoyo 

de Esparteros en Málaga (2006), la Ampliación del Museo Nacional de Arte Romano 

de Mérida (2009),  Viviendas y Centro Comercial en Udine, Italia (2010) y la nueva 

Estación de AVE en Granada (2010). 

La actividad de Rafael Moneo como arquitecto ha ido acompañada por la que ha 

desarrollado como conferenciante y crítico. Co-fundador de la revista Arquitecturas 

Bis, los escritos de Rafael Moneo se han publicado en numerosas revistas 

profesionales y la presentación de su trabajo mediante exposiciones y conferencias, 

le ha llevado a instituciones a uno y otro lado del Atlántico. En 2005 ha publicado el 

libro “Inquietud Teórica y Estrategia Proyectual en la obra de ocho arquitectos 

contemporáneos”, traducido a inglés, italiano, francés, portugués, chino, coreano y 

japonés. 

En 1996 fue galardonado con el Premio Pritzker de Arquitectura. Elegido Académico 

de Bellas Artes en 1997, Rafael Moneo tomó posesión de su plaza en enero de 

2005. Otros premios y distinciones recibidos por Rafael Moneo son: la Medalla de 

Oro de Bellas Artes del Gobierno Español (1992), el Premio Príncipe de Viana del 

Gobierno de Navarra (1993), el Premio Schock de las Artes Visuales, concedido por 

la Fundación Schock y la Real Academia de Bellas Artes de Suecia (1993), Premio 

Arnold W. Brunner de la American Academy of Arts and Letters (1993), la Medalla de 

Oro de la Academia de Arquitectura de Francia y la Medalla de Oro de la UIA (1996), 

el Premio Internazionale di Architettura Antonio Feltrinelli de la Accademia Nazionale 

dei Lincei, en Roma (1998), la Medalla de Oro del Círculo de Bellas Artes en Madrid 

(2001), la Medalla de Oro del Royal Institute of British Architects, en Londres (2003) 

y la Medalla de Oro de la Arquitectura Española en 2006.  
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DATOS DE CONTACTO 

José Rafael Moneo Vallés 

C/Cinca, 5 

28002 Madrid 

Telf  91 5642257  Fax  91 5635217 

E-mail:  r.moneo@rafaelmoneo.com 

             a.otegui@rafaelmoneo.com 

 

 


