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Epílogo
El presupuesto total de las obras, según proyecto, ascendía a 126.512.500 pesetas. En él se
han invertido 954.318 euros, para lo que se ha contado con financiación del Gobierno de
Aragón, Diputación Provincial de Teruel, comarca Andorra-Sierra de Arcos, ADIBAMA,
Fundación SAMCA, Porcelanosa y una parte importante de recursos del propio Ayuntamiento
de Crivillén.

La construcción fue realizada por la empresa Construcciones Torre-Cruz S.L., de Crivillén.

El espacio cuenta también con un plan dinamizador para llenarlo de contenido, que ha orga-
nizado las siguientes exposiciones durante los años 2008, 2009 y 2010:

1- Inauguración del Centro. Varios.
2- Escultura en alabastro. ADIBAMA.
3- Jornadas Solana y Umbría. Agencia 21.
4- ¡Vinilo, Mujeres... Acción! Jesús Legua.
5-V Jornadas Interculturales “Vamos a conocernos”. Cruz Roja.
6- Pablo Serrano,maestro en la ausencia. Escuela de Arte de Zaragoza.
7- En el Umbral, 25 años de Arte Joven. Escuela de Arte de Zaragoza.
8- Arte Joven 08. Instituto Aragonés de la Juventud.
9- Compartiendo el pan. Claudio Cappello/Jaime Lorenz.
10- La Siega y la Trilla. Centro de Estudios Locales de Alcorisa.
11- El hombre que plantaba árboles. Colegio Gloria Fuertes de Andorra.
12 -Masada/Signos. Pedro Pérez/J. Giménez Corbatón.
13 - La Búsqueda. Isabel Galve Burillo.
14 - Cinco de diez. Colección del Museo de Dibujo Julio Gavín-Castillo de Larrés.
15 - Vidas in!nitas en tiempos olvidados. Julio de Marta Aguirre.
16- Aragón y el arte por la infancia. Exposición colectiva.
17 - Compartir el pan, II aniversario. Claudio Cappello/Jaime Lorenz.
18- Naturalezasmuertas. Ángeles Felices.

El Centro está abierto a todo tipo de manifestación artística, apostando por la diversidad y
siendo su vocación multidisciplinaria, en un intento de englobar al máximo todo el entrama-
do de formas y expresiones que conforman la riqueza cultural del ser humano.

Todos los artistas están invitados a compartir su obra, para ello el Centro cede sus instalacio-
nes y se encargará de difundir apropiadamente la muestra, siendo la única condición que se

establece la concesión en propiedad de una obra, elegida por el artista, para acrecentar así el
patrimonio cultural del Centro.

La meta y propósito último del Centro de Arte Contemporáneo Pablo Serrano es fomentar,
promover, conservar y difundir la cultura y el arte, en y desde este pequeño rincón arago-
nés.

Inauguración
Con el edificio y su contenido acabados, arrancó finalmente el homenaje del pueblo de
Crivillén a su ilustre vecino. Se diseñó una serie de actos que ocuparon toda la semana previa
al 10 de febrero de 2008, en la que la participación de toda la población de la comarca fue
fundamental. Desde los niños más pequeños hasta el más anciano del pueblo tuvo“un acto
para él”: talleres para escolares basados en el trabajo con masa de pan y teatro también para
los más pequeños con la representación de la obra Pablo Serrano y los materiales para el hom-
bre, a cargo de la compañía Pingaliraina, expresamente diseñada para Crivillén; exposición
de varias obras del Hijo Predilecto, lectura de poemas a Pablo por docentes y alumnos del
IES Pablo Serrano de Andorra; concurso-homenaje de esculturas inspiradas en Serrano reali-
zadas por los niños de la comarca; mesa redonda Pablo y sus amigos que, coordinada por el
periodista Antón Castro, contó con la presencia del presidente de la Fundación Pablo Serrano,
Luis Lasala; los catedráticos de la Universidad de Zaragoza Eloy Fernández y Gonzalo Borrás;
el cineasta y fotógrafo Alberto Sánchez y la directora del Museo Pablo Serrano de Zaragoza,
María Luisa Cancela, en la que se desprendió cariño, afecto y emoción. Seguidamente se
proyectó un audiovisual con las imágenes que Alberto Sánchez tomó en el homenaje de
Crivillén del año 1985, realizado por Producciones Nanuk.

En el aspecto institucional se contó con la presencia del director general de Patrimonio del
Gobierno de Aragón, Jaime Vicente Redón, y otros destacados representantes políticos y cul-
turales. La alcaldesa, María Josefa Lecina, recordó que“este centro es fruto del trabajo de esta
y otras corporaciones de Crivillén que han invertido mucho esfuerzo y dinero en él, pero hasta
ahora quizás se haya hecho lo más fácil y queda lo difícil, poner en valor cultural esta obra,
para lo que es necesario el apoyo de la instituciones públicas y privadas. Reivindico que la
cultura en toda su extensión no es patrimonio exclusivo de las grandes urbes y seguiremos
trabajando para ello, por lo que espero que nuestras peticiones sean atendidas”.

Una comida popular para casi quinientas personas preparada por las mujeres del pueblo, como
recuerdo del homenaje que Crivillén ya rindió a Serrano en 1985, solo unos meses antes de
fallecer, puso el punto final a los actos del centenario.
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Alzado visto desde el polideportivo.

Alzado a calle.

Planta Museo escalonado.

Sección A-A.

Plano de situación.

Sección B-B.
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Consideraciones del 
arquitecto del proyecto, 
Emilio Dobato
La presente descripción hace referencia a las obras de construcción de un museo para ex-
posiciones permanentes o itinerantes. El promotor fue el Ayuntamiento de Crivillén, siendo 
su alcalde D. Jesús Lecina Lecina, dándose inicio a las obras el año 2001 y finalizando estas 
en 2004. 

Programa de necesidades e intención del proyecto
El conjunto de funciones inherentes a un museo se articula alrededor de la relación objeto 
cultural-público y son, precisamente, estas relaciones las que determinan la finalidad esen-
cial del mismo. Estas pueden variar de un museo a otro, según el tipo y las dimensiones de 
este y según la naturaleza de sus colecciones. En todos los casos y consecuentemente en 
este también, pueden concretarse en tres actividades fundamentales:

-  La acogida del público requiere espacios específicos para las actividades y la ani-
mación: hall de acogida, salas pedagógicas…

-  Las actividades de coordinación incluyen las que organizan material o intelec-
tualmente la relación público-objeto. Para que este programa se lleve a cabo 
necesita una serie de salas cuyas características espaciales respondan a las exi-
gencias de un programa científico, ya sea a través del reagrupamiento coherente 
de sus diferentes secuencias, de la flexibilidad en la organización que garantice 
una gran agilidad en la exposición o de su capacidad de acogida al presentar 
cierta coherencia, teniendo presente el aspecto ambiental y la importancia de 
las salas de reposo que han de adaptarse al tamaño del museo.

-  Las actividades logísticas son paralelas a las anteriores. Representan su infra-
estructura y, entre ellas, se encuentra la conservación, la documentación, los 
talleres, la vigilancia y control de objetos y personas, el almacenaje de las obras, 
los laboratorios y los espacios para la preparación de exposiciones.

El programa, por consiguiente, ha de tener en cuenta todas estas actividades que cubren 
funciones diversas y estas, a su vez, requieren espacios particulares.

Solución propuesta
El solar tiene una superficie de 1.538 metros cuadrados. Tiene fachada a la calle La Fuente y 
al solar en donde se ubica el edificio polideportivo. Existe un desnivel entre ambas fachadas 
de 18,60 metros. La fachada a la calle La Fuente también en la longitud ocupada por el edi-
ficio proyectado tiene un desnivel de 4 metros. Las fachadas laterales se proyectan ciegas, 
como edificio entre medianeras acorde con la tipología y trama urbana del municipio.

El edificio proyectado trata de resolver el programa de necesidades en un solar de caracte-
rísticas tan particulares como las descritas. Se procura no sobrepasar en la calle La Fuente 
una altura de 7 metros o dos plantas, que es la medida de los edificios existentes. Se pro-
yecta ir bajando esta altura, en la medida de lo posible, hacia el fondo del edificio para ir 
adaptando el mismo al relieve del solar. Se da acceso de carga y descarga por el punto más 
bajo y así se separa de la entrada de visitantes. Y se ha pretendido crear un espacio interior 
agradable, continuo y acorde con el uso a que se destina.

Desde la calle La Fuente se accede al primer nivel, que es el más elevado y desde el que se 
aprecia la totalidad del edificio destinado al público. Aquí se encuentra también el espacio 
destinado a control e información. Se invita desde aquí a realizar un recorrido único me-
diante rampas que te conducen a través de las zonas y servicios y almacenes. A partir de 
aquí se repite en sentido ascendente y simétrico al descendente el retorno hasta la zona de 
salida coincidente con la de entrada. Alternativamente y mediante escaleras se puede reali-
zar el mismo recorrido proyectado exclusivamente con el fin de resolver más racionalmente 
las distancias de evacuación en caso de emergencia.

Superficies útiles
ESPACIOS DE USO PÚBLICO:

Museo:  474,80 m2

Aseos: 40,15 m2

ESPACIOS DE SERVICIOS:

Pasillos: 20,06 m2

Cuarto limpieza: 3,51 m2

Cuartos de mantenimiento 83,00 m2

Almacén y escalera 244,66 m2

Paso montacargas 37,16 m2

Paso montacargas 26,20 m2

Almacén de carga y descarga 60,60 m2

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL = 990,14 m2

El presupuesto del proyecto en el año 2000: 126.512.500 pesetas.

Real certificado ! 610.000 euros

Quiero dar las gracias a la corporación municipal y en especial al que fue su alcalde D. Jesús 
Lecina Lecina, sin cuya colaboración desinteresada este ambicioso proyecto en un munici-
pio de tan escasos recursos económicos no hubiera podido llevarse a cabo.

Emilio Dobato
Arquitecto


