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El presente informe se redacta a solicitud de APUDEPA como parte de la solicitud de

incoación de expediente para la declaración Bien de Interés Cultural en la Categoría de

Conjunto de Interés Cultural y en la figura de Conjunto Histórico promovido por esta
asociación con fecha de 9 de abril de 2013, del conjunto histórico de carácter industrial

de la Fundición Averly en Zaragoza, situado entre el Paseo María Agustín y las calles
Trovador, Jerónimo Borao y José María Escrivá de Balaguer.

El texto tiene por objeto explicar las características que presenta el conjunto industrial
de Fundición Averly desde el punto de vista histórico y arquitectónico que lo

convierten en un ejemplo de conjunto industrial de alto valor patrimonial atendiendo a
sus valores históricos, arquitectónicos, urbanísticos, paisajísticos, sociales, y

emocionales. Y con ello, servir de instrumento para apoyar la citada solicitud de
Declaración de Bien de Interés Cultural al amparo de la Ley 3/1999 de Patrimonio

Cultural Aragonés.

Para ello, el informe se divide en tres partes: la primera en la que se sintetiza la

historia industrial y empresarial del bien; la segunda donde se analiza sus

características tipo lógicas y constructivas; y la tercera donde se razona sus valores

patrimoniales a la vista de todo lo anterior.

1.- Fundición Averly s.a. (1863-2013). Una empresa de carácter familiar

La historia industrial y empresarial de Fundición Averly es importante conocerla para

entender los valores intangibles que presenta. Es necesario ser consciente del modelo

de empresa que se crea y como éste condiciona su evolución a lo largo del tiempo

tanto a nivel organizativo como tecnológico. Para acometer esta parte del informe se

manejan los estudios realizados por los profesores de la Universidad de Zaragoza
Agustín Sancho Sora (2000) y Luis Germán Zubero (2007).

Dentro de un contexto de industrialización agroalimentaria con el protagonismo de

harineras y, posteriormente azucareras, surge en la ciudad de Zaragoza, en la segunda
mitad del siglo XIX un núcleo metalúrgico que tiene como principal finalidad cubrir las

necesidades de equipamiento del sector agroalimentario. En 1853 se constituye en
Zaragoza la Sociedad Maquinista Aragonesa el primer taller metalúrgico impulsado por

la casa de Villarroya y Castellanos y tres ingenieros franceses llegados de Lyon, Julio
Goybet Montgolfier, Agustín Montgolfier y Antonio Averly, quien es nombrado director
técnico del mismo.

En 1864 Antonio Averly deja Maquinista Aragonesa para dirigir su taller que había

creado un año antes, en 1863. Su independencia coincide con la apertura de otras

empresas de similares características. Entre éstas cabe destacar el taller de los
Hermanos Rodón Serra, de José Villalta y Cía, de Juan Iranzo y el de camas metálicas de

Miguel Irisarri, creándose de esta manera el primer núcleo metalúrgico de la ciudad y
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de Aragón. De todos ellos, los dos más destacados en 1885 son el de Averly y el de

Rodón, al alcanzar el centenar de trabajadores. La producción de estos talleres se

vincula, especialmente con las necesidades de la industria agroalimentaria (harineras,

prensas hidráulicas para vino y aceite, entre otras), además de dedicarse a la
construcción de maquinas agrícolas y al desarrollo del sector energético (ruedas
hidráulicas, turbinas, motores de gas) así como a objetos de fundición para la
construcción y para el ornato público (columnas, armaduras metálicas, fuentes, o

bancos, entre otros elementos).

Dentro de este contexto, Fundición Averly inicia su andadura industrial en 1863 con

Antonio Averly y Francon al frente. Este ingeniero industrial procede de Lyon, ciudad

en la que su familia regenta un negocio de construcciones mecánicas. Su manera de

entender la empresa y llevar el negocio se identifica con el prototipo de empresario
emprendedor típico del siglo XIX. Es un individuo con visión para los negocios ya que

no se limita a tener un solo negocio sino que diversifica su actividad, como se indica
posteriormente. Además, sabe consolidarse en el tejido industrial de la ciudad de

Zaragoza y se introduce en sus instituciones, especialmente las vinculadas con la

empresa como la Cámara de Comercio de la que llega a ser vicepresidente. De tal
manera que, pese a ser ajeno a la oligarquía empresarial y económica de la ciudad, es

capaz de ganar influencia tanto en el tejido industrial como en el social de ésta. No
obstante, en 1903 Antonio Averly, tras casi cincuenta y dos años viviendo en Zaragoza

y después de la muerte de su esposa, decide volver a Francia y deja la dirección de su
taller de Zaragoza en manos de sus hijos, pasando éste a denominarse Hijos de Antonio

Averly, figurando como director gerente el primogénito Fernando Averly Lassalle,

ingeniero industrial. Algo más tarde, en 1912, la empresa se nombra como Hijo de

Antonio Averly, al quedar la sociedad bajo la exclusiva dirección de Fernando. En 1918,

los Averly fueron sustituidos en las labores de dirección del taller por la familia Bea,
aunque el nombre comercial de Averly se conserva y, desde esos momentos, pasa a
titularse Talleres Averly S.A. Este cambio en su naturaleza jurídica no implica que deje

de ser una empresa familiar. Así, su dirección y su presidencia recaen sobre Faustino

Bea Bellido, cuñado de Fernando Averly. Hasta el año 1960 que le sustituye Guillermo
Hauke Bea, siendo la familia que permanece hasta la actualidad.

Desde el punto de vista del modelo de empresa, Fundición Averly se define como una
empresa que mantiene a lo largo de toda su trayectoria el modelo denominado como
artesanal. Este modelo se caracteriza por exigir la presencia de un obrero cualificado

que domina los modos operativos del proceso de producción y por la presencia de un

director que coincide con el empresario, dando lugar a una empresa de tipo familiar.

Este empresario/director mantiene una relación de jerarquía basada en la relación
personal con sus subordinados.
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Desde el punto de vista de la evolución tecnológica, Fundición Averly instala en 1863

un taller de maquinaria compuesto por una máquina de vapor que da impulso a tres

máquinas herramientas. Por ello, inicialmente actúa como sucursal de la Maison

Averly, empresa familiar localizada en Lyon y dirigida por Victor Averly, hermano de
Antonio. La actividad de este primer taller se limita, por lo tanto, al montaje de la
maquinaria que importa de Francia así como a la realización de estudios individuales

para el montaje de molinos, almazaras u otro tipo de maquinaria especializada que le
es suministrada, principalmente, desde Lyon. Por ello, en este primer momento no
cuenta con fundición propia y depende de otras industrias para su suministro.

En 1880, Antonio Averly traslada el taller a su nueva y definitiva ubicación, en el

extrarradio de Zaragoza, en la Ronda del Santo Sepulcro al lado de la estación
ferroviaria de la línea Madrid-Zaragoza-Alicante. Con esta nueva factoría se inicia una

etapa de expansión de la empresa ya que Averly la dota con los mejores medios de
producción para aumentar su capacidad productiva. Esta explotación se compone de

las secciones de: fundición,. calderería, carpintería y ajuste, y como señala Agustín
Sáncho, el equipo de profesionales que están al frente de las diversas tareas son de

origen francés y en algunos casos de otras partes de España, especialmente de
Cataluña.

El primer taller de fundición (1863) que Antonio Averly monta, funciona con una

máquina de vapor semifija de 3 HP. Una vez instalado en el Campo del Sepulcro, utiliza

un salto de agua de once metros para mover una turbina de "admisión parcial,

especialidad de la casa" (Heraldo de Aragón, 29-11-1897, p. 1) y, para las épocas en las

que el nivel de agua no permite su uso, cuenta con una máquina de vapor de 20 HP,

marca Compand, de dos cilindros y condensación. Esta combinación de fuerza

hidráulica con vapor se mantiene hasta los primeros años de 1900 (Heraldo de Aragón,

5-6-1908, p. 3). En 1901, Fernando Averly inicia el proceso de electrificación de la

empresa ya que instala el alumbrado eléctrico y varios motores para la actividad de los

talleres, aunque mantiene en funcionamiento la turbina hidráulica.

Así, en 1919, los talleres Averly cuentan con una turbina hidráulica de 20 HP Y un

motor eléctrico de 5 HP y, en 1926, aumentan el número de éstos hasta tres con la

instalación de uno de 5 HP Y otro de 3 HP (AMZ (1926), Fomento, industria, A.I09,

L.13, Exp.3073). Este sistema de energía que combina la fuerza hidráulica con la

eléctrica perdura hasta los años sesenta del siglo XX, momento en el que deja de

trabajar la turbina.

En cuanto a la máquina herramienta con la que se realizan las diversas operaciones

necesarias para la producción de una pieza, se sabe que en el taller de fundición llegan

a tener dos cubilotes de fundición; que la carpintería mecánica disponía de una sierra
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de cinta, otra circular, cepilladoras, trompos, escopladoras macho y hembra, afiladoras

de cuchillos, entre otras herramientas; que el taller de ajuste y torno tenía un servicio

móvil llamado Pont-roulant, diecinueve tornos, tres cepilladoras, diez máquinas de

taladrar, dos cepilladoras para ranuras de llave en ruedas, radiales perforadoras,

máquinas de esmerilar, de rayar, prensas hidráulicas para el enderezado de hierros y

ajuste de ejes a presión en ruedas y cilindros. En la calderería y fragua se encontraban

un martillo pilón, máquina de doblar chapas y tiernos perfiles y sierras para metales

punzonadoras (Heraldo de Aragón, 29-11-1897, Heraldo de Aragón, 5-6-1908 y

Hernando Matas, Aurelio, 1916).

La colección de máquinas se completa con la existencia in situ de mobiliario y

accesorios del mundo del trabajo, como son los bancos de ajuste propios de la nave de

mecanización o las mesas de dibujo y planeras propias de la oficina técnica, todo ello

complementado con otro tipo de mobiliario como lámparas eléctricas o archivadores

de madera.

Además es necesario destacar la existencia de un número destacado de los modelos de

fundición elaborados para la producción de las diversas piezas que comercializa desde

su fundación, además de piezas de repuesto y materiales que no han vendido. Este

material vinculado con la producción se completa con la existencia de un archivo

empresarial que comprende desde su fecha de apertura hasta su cierre. Un material

documental que abarca todo tipo de documentos desde los gráficos, entre los que

destacan los planos de sus trabajos; hasta los económicos y bibliográficos.

Sin embargo, en estos momentos no se dispone de datos para saber la evolución que

ha vivido la maquinaria y cuáles son las máquinas que a día de hoy se cobijan en sus

naves. Del mismo modo, se desconoce la suerte que hayan podido correr la turbina y

las máquinas de vapor, aunque en estos casos es más que probable que el sistema

hidráulico se mantenga así como alguna de las citadas calderas. Así mismo se

desconoce el número exacto y las características de los modelos y se carece de una

descripción exacta de la totalidad del archivo. Una primera aproximación a su

contenido se puede consultar en el artículo de Javier Jiménez Zarzo publicado en el

año 1999 en el número 14 de la revista Artigrama, publicada por el Departamento de

Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza

(http://www.unizar.es!a rtigra ma!pdf !14!3monografico! 4. pdf).

Esta situación es consecuencia de la negativa y oposición de la propiedad a permitir la

realización del inventario de los bienes inmuebles, muebles y documentales de la

fundición en el año 2008, dentro del trabajo de Inventario del Patrimonio Industrial de

Aragón promovido por la Dirección General de Patrimonio y dirigido por mí. Esto
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supone que se desconoce el valor histórico, documental y tecnológico real de sus

bienes muebles y documentales, siendo por lo tanto imprescindible realizar su

inventario y valoración antes de tomar cualquier tipo de decisión sobre su desmontaje,

venta, destrucción, dispersión o conservación in situ.

Desde el punto de vista de la estrategia del mercado, Fundición Averly se caracteriza

por ser una mediana empresa capaz de desarrollar un sistema de producción flexible

basado en series cortas y personalizad as, lo que desde la Historia Económica se
describe como especialización flexible en un contexto industrial de desarrollo y
expansión de la producción en masa. El grueso del sector de construcciones mecánicas

en España mantiene a los largo de la primera mitad del siglo XIX las características de

un modelo de pequeña empresa con técnicas que se pueden calificar como de

artesanales, en las que se requiere de un obrero cualificado para el manejo de la

máquina herramienta y la demanda es reducida, inestable y variada. Este tipo de
empresas diversifica sus inversiones para repartir riesgos. Así Antonio Averly,

siguiendo el modelo descrito de empresa, participa en la creación de Averly y Cia.

Fundiciones y Construcción Mecánica del Nervión en Bilbao lo que le facilita la
obtención de materias primas más baratas; de Averly Montaut y Gracia lo que le

permite una mayor distribución de sus propios productos para molinería y panadería.

Mientras, las construcciones metálicas (farolas, verjas, columnas, elementos de

decoración, cubiertas, capiteles, estatuas) para la ciudad de Zaragoza le sirven para

afianzar su prestigio en la sociedad zaragozana. En definitiva, combina dos tipos de
actividades en su empresa zaragozana: la construcción mecánica con la construcción

metálica, como hacen otras muchas industrias mecánicas españolas; al tiempo que

diversifica su negocio lo que le permite distribuir sus productos en el conjunto del

mercado peninsular.

Toda esta trayectoria empresarial se ha mantenido viva en Zaragoza gracias al empeño

de la familia Hauke Bea, primero en la persona de Guillermo Hauke y, tras su

fallecimiento, en la de Carmen Hauke, ultima presidenta de la empresa. Ambos,
además de mantener en activo el negocio de la Fundición, han conservado todo el

legado citado. Carmen Hauke, aunque no ha sido la responsable hasta tiempos
recientes de la actividad empresarial, ha estado vinculada a la fábrica a lo largo de toda
su vida, primero ayudando a su madre y posteriormente a su hermano en las labores

de dirección; además de ser la única descendiente de la familia Hauke que ha vivido en

la casa desde su nacimiento. Esto le permite tener un conocimiento de la industria y de

su intrahistoria que poseen en menor medida los miembros más jóvenes de la familia y
por lo tanto, no cabe duda, que su presencia es un elemento principal a entrevistar,
dialogar y consultar en la conservación integral de este bien industrial.

A la presencia de Carmen Hauke hay que sumar la existencia de un grupo reducido de

trabajadores que mantienen en activo una tecnología industrial actualmente en
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desuso, que se combina con su especialización en la rehabilitación y restauración de

centrales hidroeléctricas, como por ejemplo su actuación en la central Electricidad de
Sabadell para la que recuperaron y restauraron su turbina Francis (última

especialización del negocio).

Fundición Averly, en el momento actual y como consecuencia de su evolución

empresarial, es:

• el único testimonio de empresa dedicada a las construcciones mecánica y
metálica de mediados del siglo XIX que queda en la ciudad de Zaragoza y que

representa el núcleo metalúrgico que en este periodo cronológico impulsa la

industrialización de la ciudad.

• La única empresa que pervive del siglo XIX que responde al modelo de empresa
familiar y basa su producción en la especialización flexible con un modelo de
producción artesanal.

• El único ejemplo que subsiste de la influencia de la ingeniería francesa en la
industria española y en concreto en la aragonesa.

• El único caso de empresa dedicada a la construcción metálica para

equipamiento urbano que ha pervivido del conjunto de empresas que trabajan

en la ciudad de Zaragoza a mediados del siglo XIX quedando todavía en su

espacio urbano y en el de otras ciudades aragonesas y españolas ejemplos de
su producción.

• El único caso de empresa que conserva una colección de bienes muebles y
documentales que abarcan la totalidad de su evolución histórica.

• El único ejemplo en Aragón de Entidad de Memoria Industrial (figura definida
dentro del Plan Nacional de Patrimonio Industrial, 2011), ya que su postrera

Presidenta y sus últimos trabajadores son un testimonio unitario que conservan
y perpetúan un sistema de trabajo que está vinculado con la memoria histórica

de la tecnología en nuestro país.
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2.- Fundición Averly s.a. (1863-2013): un ejemplo de arquitectura

industrial del siglo XIX

Las características que la Fundición Averly presenta, desde el punto de vista

arquitectónico, son importantes desde varios puntos de vista: ser la consecuencia de

un modelo empresarial que se expresa en un tipo de organización laboral y de estilo de

vida burgués; y ser el resultado de una manera de entender el hecho arquitectónico de

la industria, con un sistema constructivo, organizativo y estilística propio.

El conjunto arquitectónico de la Fundición Averly se localiza en la manzana delimitada

por el Paseo María Agustín y las calles Trovador, Jerónimo Borao y José María Escrivá

de Balaguer, zona conocida en el siglo XIX como Campo del Sepulcro. La industria en

Zaragoza en esta época se concentra en aquellos puntos de la ciudad en los que el

agua y el ferrocarril son accesibles. Así sucede con barrios como el Arrabal o como el

Campo de Sepulcro que nos ocupa. Cerca del solar ocupado por Fundición Averly

discurría una acequia que se utiliza para la generación de energía pa ra la propia

empresa y la estación de ferrocarril de la línea Madrid-Zaragoza-Alicante para una

rápida y eficiente recepción de los materiales y una eficaz distribución de los productos

elaborados.

En Fundición Averly se distinguen dos tipos de construcciones: por un lado, la vivienda

del propietario con el jardín y la verja; y por otro, las naves de trabajo con las puertas

de entrada.

La vivienda del propietario con el jardín anejo y la verja de cerramiento constituyen la

fachada de la empresa hacia la ciudad de Zaragoza, quedando las naves localizadas en

el interior del solar. Se sigue la tradición de las villas factorías características de este

modelo de empresas de tamaño medio, en la que el propietario del negocio vive cerca

de las instalaciones industriales que regenta. Como residencia de los propietarios, el

arquitecto Elías Ballespín diseña, en 1879, una vivienda de tres alturas y sótano que se

levanta con fachada al actual paseo de María Agustín. En alzado, destacaban los largos

ventanales en arco escarzano, con la rosca y las jambas despiezadas y realizadas en

ladrillo. Este mismo material se deja a cara vista para resaltar los elementos

estructurales de la fachada que culminaba en una sencilla cornisa. El resto del muro

esta enlucido y destaca la inclusión del hierro con fines decorativos. El balcón central

que preside la fachada, las persianas de los vanos inferiores y los tejadillos del resto de

las ventanas se realizan con este material. La vivienda se completa con un amplio

jardín vallado en todo su perímetro por una verja de hierro con motivos florales.

Aunque en general, la fachada es sencilla, sin pretensiones de estilo, la inclusión del

hierro como material decorativo la sitúan en la vanguardia en el momento de su
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construcción, más en una ciudad como Zaragoza tan remisa a incorporar el hierro en

las nuevas construcciones, a pesar de sus cualidades plásticas. Además, el conjunto

que forma la vivienda con el jardín responde al gusto de la burguesía urbana

decimonónica de reproducir a pequeña escala los jardines pintorescos propios de las

villas inglesas del siglo XVIII. En este pequeño espacio, al cual se accede por una puerta

interior de la casa, se combinan diferentes tipos de árboles y arbustos y se crean

pequeñas sendas y recovecos.

El espacio productivo de Fundición Averly se componía del taller de ajuste y tornos,

edificio de oficinas, el taller de calderería, la nave de fundición, el taller de carpintería y

el almacén de modelos y máquinas. Esta zona de naves se completaba con unas

construcciones menores que se pueden calificar de cobertizos cerrando la parte

posterior del solar mientras que al lado de la vivienda se situaba el edificio de la

báscula además de las dos puertas de entrada: una para el personal laboral y otra para

los vehículos y mercancías. En el momento actual, se conservan la totalidad de estas

edificaciones sin apenas modificaciones arquitectónicas a excepción del taller de

calderería que desapareció como consecuencia de la construcción de la autovía de

Madrid. Por ello, desde el punto de vista arquitectónico, el espacio productivo de

Fundición Averly tan apenas se ha visto alterado con el paso del tiempo.

Desde el punto de vista del proceso de producción, la distribución de los edificios en la

parcela es la más idónea para lIevarlo a cabo. Así, tanto el taller de carpintería como el

almacén de modelos son dos naves situadas una al lado de la otra y colocadas en

paralelo a la nave de fundición. En perpendicular a estas, el taller de ajuste y tornos y

al final del mismo el cobertizo de calderería (hoy desaparecido) donde se disponía de

un amplio espacio para trabajar grandes piezas tanto en la zona cubierta como en el

patio exterior. Estos espacios de producción se completan con la presencia de otros

cubiertos o cobertizos de menores dimensiones situados al fondo del solar con una

función indeterminada, posiblemente como almacenes.

En estos edificios industriales se mantiene un sistema constructivo similar propio de la

arquitectura industrial del siglo XIX que se levantaba en la ciudad de Zaragoza. Se opta

por la nave como tipología constructiva. En todos los casos son naves de planta

rectangular, cubiertas a doble vertiente con cerchas en las que se combinaba la

madera con las cerchas metálicas. Para los muros se escoge el ladrillo, que en unos

casos se encuentra enfoscado y en otros a cara vista, dependiendo de las naves.

En el caso de la fundición, el espacio es acotado por una nave muy diáfana cubierta a

doble vertiente con un entramado de vigas de madera con tirantes metálicos que

apoyan su peso en una serie de pilares de poco resalte en el interior y ninguno en el
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muro exterior. Si se comparan imágenes antiguas con la actualidad, este edificio es

uno de los pocos en los que se ha modificado su aspecto original. Los muros han sido

recrecidos con una hilera de ventanas. Este aumento de altura ha permitido disponer

de un puente grúa rodante y de una mejor iluminación de su interior.

En el caso del taller de ajuste y tornos, la nave se divide en tres crujías mediante el uso

de finas columnas de fundición que soportan un entramado metálico intermedio sobre

el que a su vez se apoya la techumbre. Este entramado se utiliza como elemento de

sujeción de las poleas que accionan los motores de las máquinas y de la grúa puente.

La cubierta esta realizada con vigas de madera y cerrada con teja plana. Adosado a

esta nave se localiza el edificio que cobija las oficinas. Es el único que se eleva un total

de tres plantas y se desconoce su fecha de construcción. En su interior se utilizan de

nuevo como soportes columnas de hierro fundido con un capitel decorado.

El taller de carpintería se organiza en dos naves longitudinales de igual anchura con

una línea central de columnas que soportan unas vigas de madera sobre las que

apoyan los maderos del piso superior. Su piso superior está cubierto por una

techumbre a doble vertiente soportada por pilares de ladrillo.

El almacén de modelos, unido al taller de carpintería, es una gran nave cubierta a

doble vertiente con finas cerchas metálicas tipo Polonceou que soportan una

estructura de vigas de madera. Lo más destacado en este caso, es su distribución

interior. Debido a su uso como almacén de modelos, presenta un segundo piso en

disposición lateral dejando un amplio patio central. Este se encuentra soportado por

finas columnas de hierro y cerrado por una tarima de madera. Su interior está dividido

por una sucesión de estanterías que albergan los diferentes modelos de las máquinas y

objetos que se fundían todos ellas numerados y clasificados.

Señalar por último, la presencia del edificio de báscula y las dos puertas de entrada. En

el primer caso, se localiza tras pasar la puerta de entrada de mercancías y se trata de

un edificio de planta rectangular y cubierta plana destinado a albergar el mecanismo

de la báscula. La puerta de entrada de mercancías presenta un amplio vano en arco

rebajado situado entre dos pilares de sección cuadrada con un remate piramidal. La

puerta para acceso del personal es de menores dimensiones también en arco rebajado

y con un muro protegido por un tejadillo a dos aguas.

Estos talleres, desde el punto de vista constructivo, destacan dentro del panorama

zaragozano por ser la primera fundición en la que los pilares de madera se sustituyen

por las columnas de fundición. Éstas ya se han utilizado en edificios representativos de

la ciudad como el teatro Pignatelli (1878) o el Matadero Municipal (1885), pero todavía
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no se han introducido en las construcciones industriales en el momento en el que se

levanta Averly (1880).

En cuanto a los alzados del conjunto fabril, los más elaborados se corresponden con el

taller de ajuste, localizado inmediatamente después de la entrada y al que estaba

adosado el departamento de oficinas, y el del taller de fundición. En esta fachada de la

oficina destacan los vanos en arco escarzano con orejetas que se transforman en arcos

de medio punto tanto para la nave de ajuste como para la fundición. En todos los casos

la rosca del arco se encontraba despiezada y se jugaba con la bicromía del ladrillo. Para

el resto de las naves (la carpintería y los almacenes) se optó por los vanos adintelados

carentes de elementos decorativos.

En general, el material utilizado para levantar los muros es el ladrillo, en la mayoría de

los casos enfoscado, y la madera y el hierro para los elementos estructurales. En

cuanto a los cobertizos, no presentan ningún elemento destacado y en la actualidad

siguen conservando el aspecto de construcciones provisionales. Los edificios

industriales se completan con la presencia de dos chimeneas: una chimenea de ladrillo

y planta cuadrada, de escasa altura y con molduras del mismo material a lo largo del

tiro de la misma dispuesta en la nave de fundición en el espacio donde, según los

planos, se localiza uno de los cubiletes; y otra, de planta circular y también de

reducidas dimensiones, situada en uno de los testeros del taller de ajuste y tornos,

lugar donde, según la documentación, había una máquina de vapor.

Asimismo, es necesario destacar la presencia en las puertas de entrada de elementos

ornamentales relacionados con la actividad industrial que se desarrollaba en su

interior. Así, sobre la puerta de entrada del personal laboral se localiza una placa de

relieve de hierro fundido donde se representa una alegoría de la industria. Mientras

que en la puerta de mercancías se disponen, de arriba abajo, sendos jarrones de hierro

fundido, dos brazos de luces de formas vegetales y dos medallones donde se

reproducen las caras de la medalla de oro obtenida en la Exposición Nacional de

Minería de Madrid del año 1883, además del logotipo de la fábrica. Estos elementos

ornamentales, junto con la verja de cierre del jardín y las barandillas de los balcones de

la casa del propietario convierten a este alzado en un catálogo al aire libre de los

productos metálicos que Fundiciones Averly comercializaba. Así pues, se trata de un

ejemplo de cómo un empresario de mediados del siglo XIX entiende la arquitectura no

sólo como un espacio para la producción sino que también le otorga otros valores

vinculados a su capacidad de convertirse en un símbolo comercial y de prestigio de la

marca. Estos muros y alzados son el marco adecuado para exponer los productos que

la casa ofrece para el ornato público a la ciudad de Zaragoza y para mostrar su calidad

mediante la exhibición del premio recibido.
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Fundición Averly, desde el punto de vista arquitectónico, es:

• un modelo del asentamiento de la industria en la ciudad de Zaragoza

relacionado con la presencia del agua y del ferrocarril.

• Un testimonio único en España de una tipología fabril: la villa-factoría propia de

mediados del siglo XIX y relacionada con modelo de negocio descrito.

• Un ejemplo sin apenas modificación de un sistema constructivo vinculado a las

necesidades de producción de un taller de construcción mecánica y metálica.

• Una evidencia de cómo la arquitectura industrial se entiende además como un

valor comercial y de prestigio de la marca.

• Una muestra del modo de vida de la burguesía urbana de mediados del siglo

XIX.
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3. Losvalores patrimoniales de Fundición Averly s.a. (1863-2013).

Por todo lo expuesto, hay que subrayar que el valor patrimonial de Fundición Averly

s.a. es el resultado de la integración de los siguientes elementos:

• El patrimonio inmueble, como conjunto arquitectónico mixto dotado de
dependencias productivas, auxiliares y vivienda-jardín. En estos momentos
es un ejemplo excepcional de la combinación de la fábrica de ladrillo con los
soportes metálicos; de un modelo de vida expresado mediante la
arquitectura en la que el propietario vive en su fábrica; de la atracción que
esa burguesía industrial siente por la experiencia de la naturaleza (el jardín);
de la organización del espacio productivo característico del siglo XIX; del
valor de prestigio de la propia arquitectura.

• El patrimonio mueble, como exponente de la evolución tecnológica de la
fundición, de la mecánica y de los espacios de trabajo. En sus naves se
conserva todo tipo de maquinaria especializada y modelos, así como piezas
fabricadas representativas de su producción pero al mismo tiempo
relacionadas con la ciudad de Zaragoza. De estos talleres sale un elevado
número de elementos de mobiliario urbano con los que se viste a lo largo
de los siglos XIX y XX a la ciudad de Zaragoza (además de otras)
configurando el escenario urbano que tienen muchos zaragozanos en su
retina.

• El patrimonio documental, como una colección unitaria testimonio de un
período decisivo en la historia económica de Aragón y la industria
aragonesa. El archivo de la empresa Averly es administrativo, contable y
económico, pero también contiene planos, diseños, dibujos, fotografías,
cartas, premios, diplomas de exposiciones, medallas, inventarias, etc.

• El patrimonio inmaterial, como ejemplo de memoria viva. Sus antiguos
propietarios (la familia Hauke Bea) son la memoria presente de la empresa
transmitida de generación en generación para mantener un modelo de
trabajo, de producción y de empresa, hoy en día ya perdido. A lo que
debemos sumar la experiencia laboral de sus últimos trabajadores capaces
de manejar una tecnología ya desaparecida.

Tal y como ya ha quedado puesto de manifiesto, Fundición Averly es un conjunto
extraordinariamente bien conservado en toda su evolución histórica de manera que
presenta un alto grado de integridad y de autenticidad.

Estos dos criterios, integridad y autenticidad, son manejados por Unesco en relación
con la elección de un bien como Patrimonio Mundial. El primero de ellos, la integridad,
está relacionado con el grado de conservación del bien. En el caso de Fundición Averly,

sus características primordiales atendiendo al conjunto de elementos patrimoniales
definidos en este Informe están en buen estado. Tan sólo, la falta de mantenimiento a
nivel arquitecto está produciendo algún desperfecto. No obstante, el proceso de

deterioro del bien no es alarmante. El segundo de ellos, la autenticidad es más
complejo. Para determinar la autenticidad de un bien cultural se analizan una serie de
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elementos como la forma y el diseño, los materiales y la sustancia, el uso y la función,

la tradición y las técnicas, la ubicación y el escenario, así como el espíritu y el
sentimiento (Documento de Nara sobre la Autenticidad, 1994). No cabe duda que,

después de lo expuesto en este Informe, Fundición Averly es un producto genuino de
su tiempo que mantiene su integridad original, entendida ésta como la preservación
del bien tal y como se crea y cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo puesto que
mantiene la autenticidad del diseño, de los materiales, de la arquitectura y del
entorno. (García Cuetos, Mª Pilar, 2011, p. 41 Ysiguientes).

Estos mismos criterios son manejados junto a otros en el Plan Nacional de Patrimonio

Industrial aprobado en 2011 por el Instituto de Patrimonio Cultural de España. Los
planes nacionales son un instrumento para la protección de los bienes integrantes del
Patrimonio Histórico Español y el patrimonio industrial cuenta con uno de ellos desde
el año 2011 (revisión de uno previo aprobado en 2001). En este plan se indica que los
criterios para la valoración y selección de los bienes a incluir en el mismo son:
intrínsecos, patrimoniales y de viabilidad. Y entre los primeros se señalan: el valor
testimonial, la singularidad y/o representación tipológica, la autenticidad y la

integridad. Indicando que estos valores determinan el valor intrínseco del elemento y
hacen referencia a la importancia del elemento en relación con otros elementos de su

misma tipología o género, y comparativamente se le valora y evalúa, bien como
vestigio testimonial en un entorno más o menos próximo, bien por su singularidad o
por ser el modelo más representativo de un género arquitectónico o de un sector
industrial determinado, bien por responder a las características que definen un tipo

edilicio o bien por conservar estas características sin contaminaciones superpuestas de

otros periodos (http://ipce.mcu.es/pdfs/PN PATRIMONIO INDUSTRIAL.pdf, p. 12 Y
siguientes). Fundiciones Averly tiene un evidente valor testimonial, es singular y tiene
un alto grado de autenticidad y de integridad siguiendo las indicaciones expresadas en
el Plan Nacional y puestas de manifiesto en este Informe. De la suma de todos estos
valores emana la extraordinaria representatividad de Fundición Averly como ejemplo
de patrimonio industrial en el que se aúnan todas sus diversas facetas: la empresarial,
la arquitectónica, la tecnológica y la documental.

En definitiva, el resultado de la simbiosis de elementos materiales e inmateriales,
físicos y espirituales dota a este lugar de una serie de valores que abarcan desde los
históricos, a los arquitectónicos, urbanísticos, paisajísticos, sociales y emocionales que
le proporcionan su identidad específica, su significado y su emoción. Esese espíritu del

lugar, cuya preservación defiende la Declaración de Quebec (Icomos, 2008), el que se
materializa de forma ejemplar en Fundición Averly, donde espacio y memoria,

industria y conocimiento, arquitectura y tradición, jardín y modo de vida, interactúan
sosteniéndose mutuamente. Por ello Fundición Averly es un legado con una especial

significación cultural para la sociedad aragonesa qué lo hace único tanto en Aragón
como en España.
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Por ello, se considera que, en virtud de lo dispuesto en la Ley 3/1999 del Patrimonio
Cultural de Aragón, se debe declarar Bien de Interés Cultural, en la figura de Conjunto
Histórico, el conjunto histórico de carácter industrial de la Fundición Averly para
conservar el conjunto de inmuebles y de bienes muebles así como para garantizar la

unidad de su archivo.
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