
Informe pericial realizado por Ascensión Hernández Martínez a solicitud de
Apudepa, con el objeto de identificar el grado del valor histórico, científico,
técnico, patrimonial y, en general, cultural, de la fundición Averly de
Zaragoza (paseo MaríaAgustín número 59), determinar el tipo de protección
jurídica que le corresponde en virtud de lo dispuesto por la Ley 3/1999, de
10 de marzo, del Patrimonio CulturalAragonés y determinar la delimitación
del bien cultural.

A solicitud de dicha asociación, la autora, Profesora Titular del Departamento de
Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, Doctora en Historia del Arte por la
mencionada Universidad, Máster en Formas de Análisis y Preservación en la
Arquitectura Construida de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de
Barcelona, docente de la materia "Conservación y Restauración del Patrimonio
Cultural" del Máster Oficial de Gestión del Patrimonio Cultural de la Universidad de
Zaragoza, y profesora invitada como docente en numerosos centros especializados
en la conservación y restauración del patrimonio arquitectónico (entre ellos el
Laboratorio de Restauro de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de
Ferrara y la Scuola di Specializzazione in bieni archiettonici e del paesaggio de la
Facultad de Arquitectura de "La Sapienza" Universidad de Roma, Italia), y autora
de diversos estudios! en relación con la conservación del patrimonio industrial,
tanto a nivel nacional como internacional,

1 Entre ellos:
- "La musealización de la arquitectura industrial. Algunos casos de estudio" , en Restaurar
la memoria. IV Congreso Internacional AR&PA, Arqueología, Arte y Restauración, 12-14
noviembre 2004, Valladolid, publicado en Valladolid, 2006, pp. 533-556.

- "La arquitectura del siglo XX:entre la conservación y la rehabilitación" , Cien años de
arquitectura en Andalucía. El registro Andaluz de Arquitectura Contemporánea, 1999-2000
(Román Fernández Baca-Casares y Victor Pérez Escolano, coords.), Sevilla, Junta de
Andalucía, Consejería de Cultura, Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, 2012, pp.
122-131.
- "Patrimonio industrial y arte contemporáneo: una nueva geografía cultural", en I
Jornadas andaluzas de Patrimonio Industrial y de la Obra Pública (25,26 y 27 de noviembre
de 2010, Sevilla), actas editadas por la Fundación Patrimonio Industrial de Andalucía),
Sevilla, 2012 (ISBN978-84-695-3243-0), pp. 1-10 (edición digital).

- "Lo cutre es cool. Estética, arte contemporáneo y restauración monumental en el siglo
XXI.",en Simposio Reflexiones sobre el gusto (Arce, E.,Castán, A.,Lomba, C, y Lozano, J.c.,
coords.), Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2012, pp. 477-491.

- "Restauración, transformación, reciclaje. La deriva de la disciplina más allá de los
criterios consolidados", en Conservando el pasado, proyectando el futuro. Tendencias en la
restauración monumental en el siglo XXI (actas del seminario internacional), Zaragoza,
2013 (en prensa, 18 pp.).
- "11patrimonio edilizio come contenitore delle pratiche artistiche: nuovi luoghi per la
cultura e l'arte conternporanea", en Dialoghi intra architettura. Dialogo primo. L'arte
contemporanea in testi (e contestí) antichi, publicado por la Scuola di Specializzazione in
Beni Architettonici e del Paesaggio, della Universidad de Roma La Sapienza (Italia), 2013
(en prensa, 20 pp.).

-

1



EXPONEQUE

Tal y como han puesto de manifiesto los numerosos estudios realizados sobre el
conjunto de Fundiciones Averly, desde diversas perspectivas dísciplinares, nos
encontramos frente a un testimonio único de la historia contemporánea
aragonesa, relevante tanto para la economía como para el arte y la cultura de
nuestra comunidad, que documenta en una integridad física casi milagrosa, el
desarrollo de una industria metalúrgica desde mediados del siglo XIX hasta la
actualidad. No solo esto, la trascendencia de su arquitectura y de los bienes
muebles que esta contiene (materiales de construcción, maquinaria, modelos,
documentos, etc.], hacen de Averly un conjunto único no sólo en el territorio
aragonés sino también en el nacional y europeo, que permite conocer de
primera mano un período histórico a través de múltiples aspectos: economía,
industria, tecnología, arquitectura y arte. Una industria que ha dado forma a
numerosos elementos arquitectónicos y urbanísticos que integran hoy edificios y
espacios urbanos no solo de la capital aragonesa, sino también de nuestra
comunidad.

Por tanto nos hallamos frente a un testimonio singular, auténtico, excepcional
y único, por el valor histórico, científico-tecnológico, urbanístico y artístico
de los bienes conservados (muebles e inmuebles), y de absoluta relevancia,
por la integridad de los mismos, ya que lo habitual es encontrar estos bienes
dispersos o mutilados. Este aspecto, el de la integridad y la autenticidad del
conjunto, es uno de los valores más apreciados por instituciones como la UNESCO,
que a nivel internacional han reconocido la trascendencia del patrimonio
industrial designando como Patrimonio Mundial lugares como la mina Zollverein,
en la cuenca del Rhur (Alemania), lo que sin duda debería hacemos reflexionar
sobre la obligación de conservar lugares en los que la memoria del tiempo y sobre
todo la memoria del trabajo y del desarrollo científico, es tan evidente. Averly es
uno de ellos.

A los datos objetivos que subrayan y ponen en evidencia la trascendencia de este
conjunto, entre ellos:

1) Larelevancia arquitectónica del patrimonio inmueble como testimonio
excepcional de nuevos sistemas constructivos (la combinación de la fábrica de
ladrillo con los innovadores en su momento soportes metálicos), de un modelo
de vida y de producción 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.

2) La trascendencia del patrimonio mueble para el conocimiento de la
tecnología de la época, dado que 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.
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3) El extraordinario valor del patrimonio documental para la
reconstrucción de la historia económica aragonesa, como una colección
unitaria de documentos, que también son significativos para la historia de la
arquitectura y la cultura artística contemporánea, dado que dicho archivo
contiene planos, diseños, dibujos, fotografías, etc.

Debería añadirse una circunstancia absolutamente genuina y singular: en su
situación actual, prácticamente inalterado el conjunto desde su construcción,
Averly posee una capacidad evocadora que nos traslada a tiempos pasados,
convirtiéndose en un "lugar de memoria", tal y como describe el historiador
francés Pierre Nora, que nos traslada de manera fehaciente y veraz a un pasado
reciente del que no quedan, por desgracia, testimonios tan auténticos y unitarios.
No se trata de un elemento menor, sobre todo si tenemos en cuenta que desde hace
décadas muchos artistas contemporáneos (desde los alemanes Bernd y Hilla
Becher, el español José Manuel Ballesteros, el holandés Elmar Dam o las inglesas
[ean y Louise Wilson) se han volcado en registrar la memoria histórica a través de
lugares similares a Fundiciones Averly.

PORTANTO

En virtud de cuanto establece la Ley 3/1999 del Patrimonio Cultural Aragonés,
Averly es merecedor de la declaración de Bien de Interés Cultural, en la
categoría de Conjunto de Interés Cultural, pues es uno de los bienes más
relevantes de dicho patrimonio. Por sus características se identifica, sin duda, con
la figura de Conjunto Histórico prevista por la ley.

La delimitación del bien es la que incluye todos los espacios de Averly que han
llegado hasta el presente, desde la vivienda con su jardín hasta los cobertizos de
fondo, desde la nave de fundición hasta los edificios de carpintería y de modelos,
con su maquinaria, sus bienes muebles y su infraestructura industrial, incluidos los
espacios exteriores y los sistemas de transporte y comunicación. El entorno de
protección debería incluir, además, una zona más extensa de respeto del bien
cultural.

Considero, en conclusión, que el nivel de protección al que el Gobierno de
Aragón ha adscrito a Averly (Bien Catalogado) no es el que se corresponde
con su decisiva y relevante importancia cultural y que la delimitación
planteada por la Orden de 28 de noviembre no se corresponde, objetivamente, con
la extensión del bien. Ello supone una grave amenaza para su conservación y para
el mantenimiento de los valores que convierten a Averly en uno de los
principales bienes del patrimonio industrial español: la integridad y la
autenticidad con la que se ha conservado hasta el presente.

Zaragoza, 20 enero 2014. ~~ ,
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