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Eloy Fernández Clemente, con DNI número y domicilio en

, Catedrático jubilado de Historia e Instituciones

económicas de la Universidad de Zaragoza, habida cuenta de la solicitud de la

Asociación de Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés, APUDEPA,

para la realización de un informe pericial que, con base en mis conocimientos

científicos, dictamine sobre el grado del valor histórico, científico, técnico, patrimonial

y, en general, cultural, de la fundición Averly de Zaragoza (Paseo de María Agustín,

número 59); sobre el tipo de protección legal que le corresponde en virtud de lo

dispuesto por la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés; y sobre

la delimitación del bien cultural, DIGO:

La fundición Averly es una de las empresas pioneras de la industrialización

aragonesa y, como tal, ha sido estudiada desde diferentes ámbitos científicosl. Iniciada

en 1863 por el ingeniero de Lyon Antonio Averly, fue una empresa claramente

representativa de los modelos organizativos de la primera revolución industrial, que se

expandió aprovechando las oportunidades que surgieron para el sector metalúrgico en

Zaragoza gracias a la formación de un núcleo industrial fundamentalmente harinero,

muy vinculado al desarrollo de las comunicaciones en nuestra región.

Dotó, así, a Aragón y otros muchos destinos dentro de España de elementos de

construcción (columnas de hierro como las del Teatro Principal, el Matadero, el
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Mercado de Pescados o la Azucarera de Épila), puentes y otros materiales para

abastecimiento de aguas, ríos y presas, bombas y prensas hidráulicas, elementos

ornamentales (fuentes, bancos, farolas, etc, para los parques y jardines), numerosas

campanas, amén de los chapiteles de las dos últimas torres del Pilar. También de

maquinaria agrícola, de molinería, prensas para la uva, lavadoras centrífugas, material

higiénico para desinfección y eléctrico, en el que destacan sus célebres turbinas. No es

nada despreciable, además, su servicio al arte y decoración, con muestras tan destacadas

como la fundición en sus talleres del monumento al Justiciazgo, el león del Batallador o

los bajorrelieves de Ramón Acín.

Las instalaciones y numerosos modelos de esta singular y ejemplar empresa han

sido durante décadas un acicate para los estudiosos de la historia y la arqueología

industrial. Hay que tener en cuenta que las empresas son las unidades básicas de

organización de la vida económica. A lo largo de la historia, los modelos de empresa

han experimentado grandes transformaciones, las cuales han tenido un gran impacto

sobre la evolución económica y social de las sociedades afectadas. La factoría Averly

tiene sus orígenes más remotos en un modelo propio del periodo preindustrial y su

evolución ejemplifica la transición a los modelos empresariales propios de la era

industrial: el sistema de fábrica. En las instalaciones conservadas se aprecian algunas de

las fuerzas que impulsaron esta transición y de las implicaciones del cambio. El sistema

de transporte interior, formado por una eficaz red de raíles y plataformas sobre las

cuales corrían las vagonetas que comunicaban a los talleres entre si, daba a la actividad

productiva una continuidad que puede considerarse como un precedente de las cadenas

de producción creadas en las industrias a principios del siglo XX.

En mayo de 1983, en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales se

celebró la Exposición Averly (128 años de historia de una empresa), bajo la dirección

de quienes éramos entonces profesores de esa disciplina y organizada por un grupo de

alumnos del seminario de "Historia de la empresa aragonesa" del Departamento de

Historia Económica de dicho centro. En aquel momento ya afirmábamos que esta

fundición -calificada de "madre de la mayor parte de las de su clase en Zaragoza" y

como una de las más destacadas de España- alberga entre sus paredes una parcela muy
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grande de nuestra historia industrial. Las viejas naves, las viejas máquinas, los moldes

de la mayoría de los objetos fundidos y herramientas, la contabilidad cuidadosamente

conservada permiten evocar e interpretar aquellas épocas pioneras del desarrollo

industrial. Albergan asimismo aspectos de nuestra historia económica regional y un

material indispensable para la historia del arte y del urbanismo. En los años de la

exposición antes citada, los responsables de Averly S.A recibieron con gran amabilidad

en varias ocasiones grupos de alumnos que pudieron conocer así numerosos aspectos de

la historia de la empresa.

Por todo lo dicho, y en consonancia con las ideas, reflexiones y forrnulaciones de

la citada APUDEP A, y de tantos profesores e investigadores, llego a concluir que la

fundición Averly, es excepcional en el panorama del patrimonio y de la memoria

industrial de Aragón. Alguno de sus valores más importantes estriba en mantener,

mediante la conservación de un conjunto físico conformado según un tipo de proceso

productivo, el testimonio de una manifestación sociológica, histórica, cultural y

económica de vital interés para el estudio de la historia contemporánea. Al afirmar el

enorme valor patrimonial de Averly, desde mi perspectiva como docente y catedrático

de la disciplina de Historia Económica durante varias décadas en la Universidad de

Zaragoza, estimo que le corresponde en su totalidad la más alta de las protecciones que

puede otorgar la Ley del Patrimonio Cultural Aragonés y que tal protección se debe

extender al conjunto de la fundición.

En cuanto a la delimitación del bien, es evidente que la naturaleza del mismo hace

que, para su correcta comprensión y conservación se incluya la totalidad de la extensión

de la fundición, incluidos los talleres de ajuste, fundición, carpintería, almacén de

modelos etc ... Su conservación parcial haría inviable la conservación del tipo de Villa-

Factoría, precisamente uno de los principales valores de Averly por su excepcionalidad

en el territorio español. De la misma manera, entiendo que el bien debe incluir las

colecciones de bienes muebles, modelos, moldes, maquinaria, documentos y cualquier

otro testimonio representativo de la labor realizada por Averly durante décadas. A lo

que añado que la eliminación de los talleres y los espacios de comunicación entre ellos

haría perder todo el sentido al conjunto. A lo sumo, los materiales pasarían a formar
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parte de inventario s patrimoniales a los que se habría despojado de su contexto.

Considero, para finalizar, que la protección legal debe velar, fundamentalmente, por la

protección del valor de Averly como conjunto industrial.

Es cuanto puedo afirmar, según mi leal saber y entender.

Zara oza, 13 de enero de 2014
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