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Los edi!cios deben diseñarse  
para mejorar el entorno en que 
vivimos
Redacción
Fotografías del archivo de Alicia Gracia

Los lectores habituales del )*0� conocen a la andorrana Alicia 
.YHJPH�WVY� SHZ� PS\Z[YHJPVULZ�X\L�LU� SVZ��S[PTVZ�H|VZ�HJVTWH|HU�
al relato ganador del concurso de Microrrelatos Mineros Manuel 
5L]HKV�X\L�JVU]VJH�HU\HSTLU[L�WHYH�:HU[H�)mYIHYH�SH�-\UKHJP}U�
1\HU� 4\|Pa� AHWPJV�� WLYV� (SPJPH�� X\L� LZ� HYX\P[LJ[V� Z\WLYPVY�� ZL�
dedica profesionalmente a la arquitectura y es uno de sus últimos 
trabajos lo que la ha traído hasta estas páginas: el proyecto para 
la rehabilitación de la antigua Clínica del Doctor Lozano en la calle 
Lagasca de Zaragoza. 

,Z[L�LKPÄJPV�M\L�WYV`LJ[HKV�LU�� ���WVY�LS�HYX\P[LJ[V�-tSP_�5H]HYYV�
WHYH�HSILYNHY� SH�JSxUPJH�`� SH�YLZPKLUJPH�MHTPSPHY�KLS�KVJ[VY�9PJHYKV�
Lozano. Está situado en el angular del paseo Sagasta 22 con la 
calle Mariano de Lagasca y responde a la tipología residencial 
burguesa propia de principios del siglo XX. Es una casa con mucha 
historia, no solo por haber sido centro médico de referencia durante 
décadas, sino por su gran belleza arquitectónica. El conjunto 
es de gran interés en el contexto de la obra de este arquitecto 
(autor, entre otros, del palacio de Larrinaga, el Mercado Central 
V�SH�,ZJ\LSH�KL�(Y[LZ�`�6ÄJPVZ��[VKVZ�LSSVZ�LU�AHYHNVaH��`�LZ�\UV�
de los escasos ejemplos de residencia burguesa de principios del 
siglo XX que se conserva en el paseo de Sagasta. Por todo ello 
LZ[m�KLJSHYHKV�)PLU�KL�0U[LYtZ�*\S[\YHS�

A pesar de tu juventud, son muchos los proyectos 
arquitectónicos en los que has intervenido a lo largo de 
tu carrera, pero quizás este ha sido el más importante y 
especial. ¿Cómo llegó hasta ti y cómo se desarrolló?
Yo soy autónoma, trabajo como profesional liberal desde que 
acabé la carrera, pero siempre en contacto con estudios grandes, 
que es lo que te permite participar en proyectos más grandes, más 
importantes, como este de la clínica Lozano o el de la policlínica 
/LYUmU�*VY[tZ�4PYHÅVYLZ��\U�U\L]V�OVZWP[HS�WYP]HKV�LU�AHYHNVaH��
que está recién terminado, en el que he trabajado en colaboración 
JVU�LS�LZ[\KPV�4�(�9��(YX\P[LJ[VZ��THUV�H�THUV�JVU�4VU[ZLYYH[�
Abad, con la que hice mis prácticas. 

En el caso de la clínica Lozano he sido la responsable del proyecto. 
Era un encargo muy ambicioso. El primer paso fue la redacción de 
un plan especial que reorganizase la zona, pues la clínica es una 
LKPÄJHJP}U� HPZSHKH�� TPLU[YHZ� X\L� LS� WSHULHTPLU[V� KLZJYPIL� LZ[H�
zona como una manzana cerrada. Trabajé en coordinación con 

SH� *VTPZP}U� KL� 7H[YPTVUPV� KL� SH� +.(� `� KLS� H`\U[HTPLU[V� WHYH�
resolver urbanísticamente el espacio intersticial que quedaba.  
3H� LKPÄJHJP}U� KLIxH� ZLN\PY� ZPLUKV� L_LU[H� WHYH� UV� WLYKLY� Z\�
identidad. Una vez se aprobó el plan especial hubo de realizarse 
un estudio histórico en profundidad, muy minucioso y estricto 
para entender su evolución y vida hasta hoy, pues desde su 
construcción en 1903 han sido numerosas las intervenciones en 
el mismo y algunas poco acertadas desde el punto de vista de la 
conservación de su identidad. Para realizar este estudio hubo un 
equipo interdisciplinar formado por restauradores e historiadores. 
Lo que se pretendía con el proyecto era recuperar la volumetría 
inicial, original, de la clínica. 

<UH�KL� SHZ�WYPTLYHZ� PU[LY]LUJPVULZ�LU�LS�LKPÄJPV� M\L� SH�YLHSPaHKH�
WVY�4HU\LS�KLS�)\Z[V�LU�� ����X\L�JVUZPZ[P}�LU�\UH�HTWSPHJP}U�
que rompió la simetría axial de la fachada principal al cerrar el 
HUN\SHY�LU[YL�LS�WHZLV�KL�:HNHZ[H�`�SH�JHSSL�3HNHZJH�JVUÄN\YHUKV�
un cuerpo cerrado con miradores volados. Esta fue de las más 
acertadas. Posteriormente se fue ampliando la planta baja 
con mucha volumetría adherida a la original. El proyecto quiere 
YLZWL[HY�HS�Tm_PTV�SH�]VS\U[HK�KLS�HYX\P[LJ[V�X\L�JYL}�LS�LKPÄJPV��
También para mí era muy importante recuperar la plaza que había 
KL[YmZ�KLS�LKPÄJPV�̀ �X\L�ZL�YLJ\WLYHYH�WHYH�SH�JP\KHK��X\L�ULJLZP[H�
espacio para los peatones, descomprimir las calles. Otro aspecto 
LU�LS�X\L�OL�[YHIHQHKV�LZ�LU�LS�LZ[\KPV�H�UP]LS�LZ[YH[PNYmÄJV�WHYH�
saber los colores y materiales originales utilizados para que la 
YLZ[H\YHJP}U�ZLH�SV�TmZ�YLHS�`�ÄLS�WVZPISL�

¦8\t�\ZV�ZL�SL�]H�H�KHY�HOVYH�HS�LKPÄJPV&
Uso resiKLUJPHS�H� SH� [V[HSPKHK�KLS�LKPÄJPV��+LU[YV�ZL�THU[PLUL� SH�
LZ[Y\J[\YH�VYPNPUHS�KLS�LKPÄJPV�`�LS�U�JSLV�KL�LZJHSLYHZ�JVTWSL[V�
y también las carpinterías originales, las contraventanas y los 
detalles con madera (recuperados o conforme a los originales). Ha 
habido un trabajo muy riguroso con la comisión de Patrimonio de 
SH�+.(�WHYH�PY�[LZ[LHUKV�JHKH�KLJPZP}U�`�JHKH�LZ[\KPV��;HTIPtU�
con la provincial. 

¦8\t�OH�ZPNUPÄJHKV�WHYH�[P�ZLY�SH�YLZWVUZHISL�KL�\U�WYV`LJ[V�
KL�YLOHIPSP[HJP}U�KL�\U�LKPÄJPV�[HU�LTISLTm[PJV� �̀�HKLTmZ��
obra de un arquitecto de la importancia de Félix Navarro?
A nivel personal ha sido un gran reto y una gran responsabilidad 
intervenir en una obra de tal calibre. La única vivienda del 

(SPJPH�.YHJPH�LU�LS�LZ[YLJOV�KL�4HNHSSHULZ��7H[HNVUPH� Alzados de las fachadas de la Clínica del Doctor Lozano. Proyecto original de Félix Navarro (Archivo de Zaragoza).
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modernismo que queda en Sagasta. He actuado con el respeto 
y admiración que merece su arquitecto, y eso lo que implica es 
que esté muy atenta a todos los detalles y sea muy rigurosa en 
cada decisión que se toma. Todo lo que se ha proyectado tiene 
\UH� Q\Z[PÄJHJP}U��,S� JYP[LYPV�LZ� [tJUPJV� `� ZPLTWYL�T\S[PKPZJPWSPUHY��
siempre de la mano de una restauradora y una historiadora. 

Lo cierto es que me hizo mucha ilusión. Es un orgullo y una 
oportunidad que muy poca gente tiene al alcance de la mano. He 
aprendido muchísimo con el proyecto y me ha permitido seguir 
avanzando como profesional. También ha sido un placer poder 
tener en la mano la documentación del arquitecto, indagar en 
ella, profundizar e investigar, llegar al origen y saber que lo quieres 
recuperar tal como fue creado. Limpiarlo de todo lo que se ha ido 
adhiriendo a lo largo de los años y con el mayor respeto.

¿De dónde viene tu interés por la arquitectura: tradición 
familiar, vocación, el destino…?
Creo que la arquitectura siempre ha estado ahí, latente. 
Siempre he tenido mucha imaginación, pero al mismo tiempo 
soy muy organizada. La ingeniería, los números siempre me 
han interesado. De hecho, cursé el bachillerato tecnológico en 
Andorra. La arquitectura es la disciplina que me permitía unir estos 
dos mundos, el de la creación, la imaginación, el caos y el de la 
tecnología y el orden. Y acerté de lleno porque me encanta. 

Una parte de tus estudios los cursaste en Venecia, a la que 
muchos llaman la ciudad de la arquitectura. 
Fue muy interesante estar allí viviendo, aunque solo fueran unos 
siete meses. Allí se percibe y te empapas no solo del respeto por el 
patrimonio arquitectónico, sino de esa naturalidad para habitarlo. 

Las ciudades están para vivirlas, son nuestras y hay veces que se 
percibe que estos bienes patrimoniales son algo ajeno y creo que 
lo bonito es aprender a disfrutarlos, que formen parte de nosotros, 
de nuestras vidas, que no se queden como un oasis en medio de 
la nada, como le sucedió a la Clínica del Doctor Lozano. Creo que 
es muy importante prestar mucha atención a la manera en la que 
urbanizamos la ciudad, construida para que todos estos bienes 
de gran interés formen parte de ella y no se conviertan en un oasis 
aislado o se descontextualicen. 

Como arquitecta has trabajado en todo tipo de proyectos 
¿Con cuáles te sientes más a gusto: con los de rehabilitación/
restauración, los residenciales, los de urbanismo y creación 
de paisaje urbano…?
No sabría decirte. Es una pregunta muy difícil. Una mirada atenta 
y detallada a lo construido es necesaria para preservar lo que ya 
tenemos, pero no se puede dejar de trabajar en las dos escalas. Al 
ÄUHS�UV�]HSL�KL�UHKH�YLZVS]LY�LS�KL[HSSL�TmZ�TPU\JPVZV�KL�\U�LKPÄJPV�
en concreto, si este no es capaz de mejorar el entorno en el que 
vivimos. Llevo mucho tiempo trabajando en la rehabilitación y justo 
el otro día pensé y comenté con un amigo geógrafo que ya me 
tocaba cambiar de escala. Pasar de la escala 1/10 a la 1/10.000. 
Ha sido coincidencia que últimamente haya realizado varios 
proyectos de rehabilitación. En realidad, estoy especializada en las 
dos versiones. En Venecia estudié rehabilitación y restauración y 
el último año de la carrera lo dediqué a estos mismos temas, pero 
luego el máster lo hice de urbanismo. Me gustan ambas ramas. Se 
me hace difícil elegir entre una y otra.
 
En 2014 ganaste un premio con un proyecto titulado  
A callejear, que la calle es tuya y de nadie más. Cuéntanos. 
Sí, fue el Primer Premio Nacional de un concurso de paisaje 
3HUK�(Y[�¸,S�WHYX\L�H�[\Z�WPLZ¹��,S�JVUJ\YZV�ZL�YLÄLYL�HS�KPZL|V�`�
ejecución de un proyecto de paisaje y arte urbano materializado 
LU� SH�WH]PTLU[HJP}U�KLS�WHZLV�KL� SVZ�7Sm[HUVZ�KLS�7HYX\L�1VZt�
Antonio Labordeta de Zaragoza. Su objetivo era mejorar el paisaje 
del paseo y potenciar el medio natural de Zaragoza. Lo hice en 
colaboración con mi compañera Sandra Liarte. 

¿Se llegó a ejecutar el proyecto? 
Sí y formé parte de la ejecución, fui la jefa de obra. Hace mucho 
que no lo pintan. Necesitaría una nueva mano de pintura.
 
En los últimos cuatro números del BCI, incluido este mismo 
ejemplar, has sido la ilustradora del microrrelato ganador 
del concurso Manuel Nevado. Sin embargo, en tu currículum 
no aparece ninguna mención a esta faceta. ¿Cómo es eso?
Es que lo considero un�OVII �̀ Me gusta muchísimo la ilustración. 
En alguna ocasión he realizado logos para empresas, algunas 
ilustraciones y paneles expositivos. Ilustrar los relatos me gusta, 
aunque siempre tengo que trabajar con muy poco tiempo por las 
fechas en las que se falla el concurso, fechas en las que siempre está 
el )*0�ya en maquetación. Me leo el relato varias veces e intento, a 
través de la imagen, transmitir algo de lo que el texto recoge. Con 
el poco tiempo que tengo no puedo recurrir a otras técnicas que no 
sea la digital, a veces añado pinceladas que luego puedo escanear.

¿Cuáles son los proyectos en los que estás trabajando en 
estos momentos?
Ahora mismo estoy trabajando en tres promociones de viviendas, 
KVZ�LU�AHYHNVaH�`�\UH�LU� SH�*VZ[H�)YH]H��@�LZ[V`�[HTIPtU�JVU�

un unifamiliar en Calanda, que lo estoy haciendo con mucho 
amor porque me encanta la ubicación en la que se encuentra, un 
mirador a la huerta baja. 

Yo lo que quiero es tener mi estudio propio y volver a Andorra. 
Aunque no quiero renunciar a proyectos grandes, por ello me 
esfuerzo mucho para poder participar en estos proyectos como 
el de la clínica Lozano.
 
@�WVY��S[PTV��¦8\t�LKPÄJPV�[L�N\Z[HYxH�KPZL|HY&
Lo que me satisface es construir para personas que valoran la 
arquitectura y lo que puedo hacer por ellos, en cualquier tipo de 
construcción. No se trata de poner un ladrillo encima de otro. 
Para hacer una vivienda tengo que conocer los hábitos de los 
promotores, las formas de vivir de los habitantes de esos espacios, 
su forma de moverse por el espacio. Se trata de diseñar espacios 
a medida. Me gusta contribuir a las ideas que puedan tener los 
clientes y plantearles alternativas más económicas, soluciones 
para algunos espacios, etc. Un proyecto arquitectónico no es un 
mero trámite para obtener la licencia, quiero sacar lo mejor que 
esa construcción pueda dar: siempre se puede mejorar la luz, la 
JPYJ\SHJP}U�KLS�HPYL¯

Un arquitecto tiene que pensar en todos y cada uno de los 
MHJ[VYLZ�X\L�HMLJ[HU�H� SH�JVUZ[Y\JJP}U��7LYZVUHSTLU[L�KLÄLUKV�
\UH� HYX\P[LJ[\YH� X\L� ZLH� M\UJPVUHS�� ZVZ[LUPISL� `� ÅL_PISL� WHYH�
adaptarse a los cambios que requiera el usuario. Me interesa 
mucho la sociología y la psicología porque es importante entender 
hacia dónde nos movemos y con esta información crear espacios 
que se adapten a nosotros y que se puedan cambiar a medida 
que nosotros cambiamos.

Antigua Clínica del Doctor Lozano, fachada que da al paseo de Sagasta.

Alicia dirigiendo la ejecución del proyecto "A callejear, que la calle es tuya 
`�KL�UHKPL�TmZ	��LU�LS�WHZLV�KL�SVZ�7Sm[HUVZ�KLS�7HYX\L�1VZt�(U[VUPV�
Labordeta de Zaragoza.

7VSPJSxUPJH�/LYUmU�*VY[tZ�4PYHÅVYLZ��\UV�KL�SVZ��S[PTVZ�WYV`LJ[VZ�LU�SVZ�X\L�
ha participado Alicia.
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tecnología y el orden. Y acerté de lleno porque me encanta. 

Una parte de tus estudios los cursaste en Venecia, a la que 
muchos llaman la ciudad de la arquitectura. 
Fue muy interesante estar allí viviendo, aunque solo fueran unos 
siete meses. Allí se percibe y te empapas no solo del respeto por el 
patrimonio arquitectónico, sino de esa naturalidad para habitarlo. 

Las ciudades están para vivirlas, son nuestras y hay veces que se 
percibe que estos bienes patrimoniales son algo ajeno y creo que 
lo bonito es aprender a disfrutarlos, que formen parte de nosotros, 
de nuestras vidas, que no se queden como un oasis en medio de 
la nada, como le sucedió a la Clínica del Doctor Lozano. Creo que 
es muy importante prestar mucha atención a la manera en la que 
urbanizamos la ciudad, construida para que todos estos bienes 
de gran interés formen parte de ella y no se conviertan en un oasis 
aislado o se descontextualicen. 

Como arquitecta has trabajado en todo tipo de proyectos 
¿Con cuáles te sientes más a gusto: con los de rehabilitación/
restauración, los residenciales, los de urbanismo y creación 
de paisaje urbano…?
No sabría decirte. Es una pregunta muy difícil. Una mirada atenta 
y detallada a lo construido es necesaria para preservar lo que ya 
tenemos, pero no se puede dejar de trabajar en las dos escalas. Al 
ÄUHS�UV�]HSL�KL�UHKH�YLZVS]LY�LS�KL[HSSL�TmZ�TPU\JPVZV�KL�\U�LKPÄJPV�
en concreto, si este no es capaz de mejorar el entorno en el que 
vivimos. Llevo mucho tiempo trabajando en la rehabilitación y justo 
el otro día pensé y comenté con un amigo geógrafo que ya me 
tocaba cambiar de escala. Pasar de la escala 1/10 a la 1/10.000. 
Ha sido coincidencia que últimamente haya realizado varios 
proyectos de rehabilitación. En realidad, estoy especializada en las 
dos versiones. En Venecia estudié rehabilitación y restauración y 
el último año de la carrera lo dediqué a estos mismos temas, pero 
luego el máster lo hice de urbanismo. Me gustan ambas ramas. Se 
me hace difícil elegir entre una y otra.
 
En 2014 ganaste un premio con un proyecto titulado  
A callejear, que la calle es tuya y de nadie más. Cuéntanos. 
Sí, fue el Primer Premio Nacional de un concurso de paisaje 
3HUK�(Y[�¸,S�WHYX\L�H�[\Z�WPLZ¹��,S�JVUJ\YZV�ZL�YLÄLYL�HS�KPZL|V�`�
ejecución de un proyecto de paisaje y arte urbano materializado 
LU� SH�WH]PTLU[HJP}U�KLS�WHZLV�KL� SVZ�7Sm[HUVZ�KLS�7HYX\L�1VZt�
Antonio Labordeta de Zaragoza. Su objetivo era mejorar el paisaje 
del paseo y potenciar el medio natural de Zaragoza. Lo hice en 
colaboración con mi compañera Sandra Liarte. 

¿Se llegó a ejecutar el proyecto? 
Sí y formé parte de la ejecución, fui la jefa de obra. Hace mucho 
que no lo pintan. Necesitaría una nueva mano de pintura.
 
En los últimos cuatro números del BCI, incluido este mismo 
ejemplar, has sido la ilustradora del microrrelato ganador 
del concurso Manuel Nevado. Sin embargo, en tu currículum 
no aparece ninguna mención a esta faceta. ¿Cómo es eso?
Es que lo considero un�OVII �̀ Me gusta muchísimo la ilustración. 
En alguna ocasión he realizado logos para empresas, algunas 
ilustraciones y paneles expositivos. Ilustrar los relatos me gusta, 
aunque siempre tengo que trabajar con muy poco tiempo por las 
fechas en las que se falla el concurso, fechas en las que siempre está 
el )*0�ya en maquetación. Me leo el relato varias veces e intento, a 
través de la imagen, transmitir algo de lo que el texto recoge. Con 
el poco tiempo que tengo no puedo recurrir a otras técnicas que no 
sea la digital, a veces añado pinceladas que luego puedo escanear.

¿Cuáles son los proyectos en los que estás trabajando en 
estos momentos?
Ahora mismo estoy trabajando en tres promociones de viviendas, 
KVZ�LU�AHYHNVaH�`�\UH�LU� SH�*VZ[H�)YH]H��@�LZ[V`�[HTIPtU�JVU�

un unifamiliar en Calanda, que lo estoy haciendo con mucho 
amor porque me encanta la ubicación en la que se encuentra, un 
mirador a la huerta baja. 

Yo lo que quiero es tener mi estudio propio y volver a Andorra. 
Aunque no quiero renunciar a proyectos grandes, por ello me 
esfuerzo mucho para poder participar en estos proyectos como 
el de la clínica Lozano.
 
@�WVY��S[PTV��¦8\t�LKPÄJPV�[L�N\Z[HYxH�KPZL|HY&
Lo que me satisface es construir para personas que valoran la 
arquitectura y lo que puedo hacer por ellos, en cualquier tipo de 
construcción. No se trata de poner un ladrillo encima de otro. 
Para hacer una vivienda tengo que conocer los hábitos de los 
promotores, las formas de vivir de los habitantes de esos espacios, 
su forma de moverse por el espacio. Se trata de diseñar espacios 
a medida. Me gusta contribuir a las ideas que puedan tener los 
clientes y plantearles alternativas más económicas, soluciones 
para algunos espacios, etc. Un proyecto arquitectónico no es un 
mero trámite para obtener la licencia, quiero sacar lo mejor que 
esa construcción pueda dar: siempre se puede mejorar la luz, la 
JPYJ\SHJP}U�KLS�HPYL¯

Un arquitecto tiene que pensar en todos y cada uno de los 
MHJ[VYLZ�X\L�HMLJ[HU�H� SH�JVUZ[Y\JJP}U��7LYZVUHSTLU[L�KLÄLUKV�
\UH� HYX\P[LJ[\YH� X\L� ZLH� M\UJPVUHS�� ZVZ[LUPISL� `� ÅL_PISL� WHYH�
adaptarse a los cambios que requiera el usuario. Me interesa 
mucho la sociología y la psicología porque es importante entender 
hacia dónde nos movemos y con esta información crear espacios 
que se adapten a nosotros y que se puedan cambiar a medida 
que nosotros cambiamos.

Antigua Clínica del Doctor Lozano, fachada que da al paseo de Sagasta.

Alicia dirigiendo la ejecución del proyecto "A callejear, que la calle es tuya 
`�KL�UHKPL�TmZ	��LU�LS�WHZLV�KL�SVZ�7Sm[HUVZ�KLS�7HYX\L�1VZt�(U[VUPV�
Labordeta de Zaragoza.

7VSPJSxUPJH�/LYUmU�*VY[tZ�4PYHÅVYLZ��\UV�KL�SVZ��S[PTVZ�WYV`LJ[VZ�LU�SVZ�X\L�
ha participado Alicia.


