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ILUSTRíSIMOSEÑORDIRECTORGENERALDEPATRIMONIOCULTURAL

DELDEPARTAMENTODEEDUCACiÓN,UNIVERSIDAD,CULTURAY DEPORTE

DELA DIPUTACiÓNGENERALDEARAGÓN

La ASOCIACIÓN DE ACCIÓN PÚBLICAPARA LA DEFENSADEL PATRIMONIO

ARAGONÉS (APUDEPA), registrada en el Registro de Asociaciones de la

Diputación General de Aragón con el número 04-Z-0113-96,con domicilio a

efectos de notificaciones en la Universidad de Zaragoza, Edificio

Interfacultades, 3Q planta, despacho 317, Campus San Francisco, 50009, de

Zaragoza, con número de teléfono 976761000, extensión 3565, número de

teléfono móvil 606970900,y correo electrónico "apudepa@gmail.com", y en su

nombre don Carlos Bitrián Varea, mayor de edad, en calidad de Presidente y

representante legal de la citada ASOCIACIÓN, como mejor proceda en

derecho

SOLICITA

la incoación del expediente para la declaración de Bien de Interés Cultural, en

la categoría de Conjunto de Interés Cultural y en la figura de Conjunto

Histórico, del conjunto histórico de carácter industrial de la fundición Averly en

Zaragoza, delimitado por las calles Trovador, Jerónimo Borao y José María

Escrivá de Balaguer, en atención al mérito de su arquitectura, su testimonio

histórico y tipológico y su disposición y papel urbano.

Subsidiariamente, esta Asociación insta también la declaración de Bien

Catalogado, Bien Inventariado o Bien Censado del Patrimonio Cultural

Aragonés del conjunto histórico y de cuantos bienes muebles e inmuebles lo

conforman.

Por último, esta Asociación insta también la declaración de Bien de Interés
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Cultural de la colección documental de Averly y de las colecciones de

modelos para moldeo de fundición y de maquinaria industrial.

HECHOS

PRIMERO. Elconjunto histórico de carácter industrial formado por los talleres y

demás edificios de la empresa Averly S.A.,en el centro urbano de la ciudad de

Zaragoza, es el mejor testimonio en la capital de la época de oro de la

industrialización aragonesa. El complejo es un extraordinario conjunto que

combina el enorme interés urbano de un sistema arquitectónico de tipo

industrial (de los que ya no quedan ejemplos en el centro de la ciudad), con

una arquitectura meritoria de carácter ecléctico y unas colecciones de bienes

muebles y bienes documentales de gran valor. Elconjunto histórico de Averly

constituye hoy un testimonio insustituibledesde diferentes puntos de vista, entre

losque destacan el urbanístico, el industrial,el artístico y el arquitectónico.

SEGUNDO. Elconjunto histórico de Averly comenzó a construirseen el antiguo

Campo del Sepulcro a partir de 1880.Pronto adquirió la configuración básica

que ha mantenido hasta la actualidad y que se caracteriza por combinar el

carácter industrial que indudablemente tiene el conjunto con un cierto

pintoresquismo burgués, magníficamente representado por la residencia

familiar y susjardines. El tono arquitectónico de los edificios es homogéneo y

destaca por el eclecticismo en la apariencia y por una elegante funcionalidad

en la distribución espacial y en la construcción, de una sencillez no exenta de

sofisticación técnica. La organización en planta es de mucho interés, pues el

conjunto logra una sucesión de edificios y espacios libres que posee

destacada belleza por más que responda funcional mente a la lógica fabril.

Destaca en el conjunto la presencia de un hermoso arbolado, que no se

restringea la zona residencial sinoque se extiende significativamente por toda
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familiar, el taller de maquinaria y el de fundición y el almacén de modelos,

pero no se debe ignorar que el mayor valor de Averly radica en la articulación

de losvolúmenes a través de los espacios libresen un sistema global de fuerte

carácter orgánico encabezado por la elegante residencia familiar y la

portada de acceso desde el paseo de María Agustín. Al paseo ofrece Averly

una preciosa reja que muestra la voluntad de la fundición de añadir

significado a la edificación fabril.

A

TERCERO. Por mucho que el testimonio histórico de Averly resulte hoy

insustituible para el urbanismo de Zaragoza y Aragón, no puede obviarse que

el conjunto adquiere su completo sentido con las diversas colecciones que

guarda, desde la documental hasta la que compone su maquinaria industrial.

Destaca de entre ellas, desde luego, la colección de modelos para moldeo,

de enorme valor cultural. El conjunto requiere, por consiguiente, de una

protección integral que no puede desatender ni el interés urbano, ni el

arquitectónico, ni el documental, ni el artístico. Asílo defendió la técnica de la

Dirección General de Patrimonio Cultural de la Diputación General doña

Mercedes Souto Silva en su ponencia en las XIIIJornadas Internacionales del

Patrimonio Industrial celebradas en Gijón del 28 de septiembre al 1 de octubre

de 2011.Con motivo de ese encuentro, junto con la historiadora del arte doña

Pilar Biel Ibáñez, manifestó que: "La protección jurídica debe tener en cuenta

la interrelación de todos los apartados patrimoniales: material (inmueble y

mueble) e inmaterial como contempla la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del

Patrimonio Cultural Aragonés y UNESCO en la Convención para la

Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003, ratificada por España

en 2006. Un conjunto urbano industrial es un espacio arquitectónico e

inmueble, con un peculiar patrimonio mueble, normalmente maquinaria, útiles

y herramientas, archivos y el patrimonio Inmaterial: las actividades y oficios, la

memoria laboral, la transmisión de conocimientos tecnológicos, etapas

históricas,condiciones laborales, relaciones sociales,etc.

Fundición Averly en Zaragoza, creemos es el mejor ejemplo de este

--------------- - -- -- -- ---- -----------------
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tratamiento del Patrimonio Industrialy de las complejas cuestiones que suscita

desde el enfoque del patrimonio cultura integral".

CUARTO. El patrimonio histórico y, en general, cultural constituido por la

Fundición Averly, ha sido ya extensamente estudiado por personas como

Francisco Javier Jiménez Zorzo o la ya citada doña Pilar Biel Ibáñez. A sus

estudios nos remitimos para la valoración del conjunto urbano, sin perjuicio de

cuanto pueda informarse por la Dirección General. Hay que destacar, sin

embargo, que el interés de la Fundición Averly le ha hecho merecer la

consideración del Plan Nacional de Patrimonio Industrial, coordinado por el

Instituto de Patrimonio Cultural de España y aprobado en marzo de 2011 por el

Consejo del Patrimonio Histórico, del que forma parte la Comunidad

Autónoma de Aragón. Dicho Plan lo incluye en su anexo V, en el denominado

"catálogo de mínimos" donde figuran los cien bienes más destacados del

patrimonio industrial a los efectos del Plan Nacional. El Plan persigue,

precisamente, entre otras cosas, la declaración de dichos bienes como "Bienes

de InterésCultural". ElSistemade Información del Patrimonio Cultural Aragonés,

por su parte, constata la inclusión de la Fundación Averly en el Inventario del

patrimonio industrial y la obra pública de Aragón, realizado por la Diputación

General en colaboración con las diputaciones y las comarcas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. La Constitución Española, en su artículo 23, reconoce a los

ciudadanos españoles el derecho "a participar en los asuntos públicos,

directamente o por medio de representantes".

SEGUNDO. La Constitución Española, mediante su artículo 46, establece que

"los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el
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enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de

Españay de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen y su

titularidad. La ley penal sancionará losatentados contra este patrimonio".

TERCERO. La Ley 3/1999, de 1O de marzo, de Patrimonio Cultural Aragonés

establece, en su artículo 2, que dicho Patrimonio "está integrado por todos los

bienes materiales e inmateriales relacionados con la historia y la cultura de

Aragón que presenten interés antropológico, antrópico, histórico, artístico,

arquitectónico, mobiliario, arqueológico, paleontológico, etnológico,

científico, lingüístico, documental, cinematográfico, bibliográfico o técnico,

hayan sido o no descubiertos y tanto sise encuentran en la superficie como en

el subsueloo bajo la superficie de lasaguas".

CUARTO. Elartículo 6 de la citada Ley impone a todas las personas "el deber

de conservar el Patrimonio Cultural Aragonés", "adoptando las medidas

preventivas, de defensa y recuperación que sean necesarias para garantizar

su disfrute por las generaciones futuras". "En todo caso, las personas que

tengan conocimiento de una situación de peligro o de la destrucción

consumada o inminente o del deterioro de un bien del Patrimonio Cultural

Aragonés deberán, en el menor tiempo posible, ponerlo en conocimiento del

Ayuntamiento correspondiente, del Departamento responsable del Patrimonio

Cultural o de las Fuerzasy Cuerpos de Seguridad, quienes comprobarán el

objeto de denuncia y actuarán conforme a Derecho". "Las Asociaciones

culturales aragonesas registradas legalmente podrán colaborar con la

Administración en las tareas indicadas en lospuntos anteriores".

QUINTO. El artículo 11 de la citada Ley clasifica los bienes integrantes del

Patrimonio Cultural Aragonés "en bienes de interés cultural, bienes

catalogados y bienes inventariados". Elartículo 12 aclara que corresponderá

la declaración de Bien de Interés Cultural a "los bienes más relevantes,

materiales o inmateriales, del patrimonio cultural aragonés". Elartículo 13



APUDEPA
ASOCIACiÓN DE ACCiÓN PÚBLICA PARA LA DEFENSA
DEL PATRIMONIO ARAGONÉS
SEDE: EDIFICIO INTERFACULTADES. 3" PLANTA, DESPACHO 317 - 50009 ZARAGOZA

TEL. 976 761000 EXTENSIÓN 3565 - MóvIL 606 970900 - FAX 976 762071
E-MAIL: APUDEPA@GMAIL.COM - PÁGINA WEB: WWW.APUDEPA.BLOGIA.COM

A u D E pp
dispone que "los bienes integrantes del patrimonio cultural aragonés que, pese

a su significación e importancia, no cumplan las condiciones propias de los

bienes de interés cultural se denominarán bienes catalogados del patrimonio

cultural aragonés" y el artículo 14establece a suvez que "los bienes culturales

que no tengan la consideración de bienes de interés cultural o de bienes

catalogados formarán parte también del patrimonio cultural aragonés" y "se

denominarán bienes inventariados". El artículo 59 cierra el marco legal de

protección al crear "el censo general del patrimonio cultural de Aragón como

instrumento básico de protección adscrito al Departamento responsable de

patrimonio cultural", conformado por "los bienes declarados de interés

cultural, los catalogados, los inventariados y todos aquellos otros a que hace

referencia el artículo 2 de la presente Ley y que, sin estar incluidos entre los

anteriores, merezcan serconservados".

SEXTO. La Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés

concede especial relevancia al patrimonio industrial y etnográfico, al que

dedica un título completo, el cuarto. En su artículo 73 la Ley declara que

"constituyen el Patrimonio de carácter industrial aquellos bienes de carácter

etnográfico que forman parte del pasado tecnológico, productivo e industrial

aragoneses y son susceptibles de ser estudiados con metodología

arqueológica" y ordena la creación de un "Museo de la Ciencia y de la

Técnica". Mediante el artículo 74 se obliga al Departamento competente en

materia de patrimonio cultural a la realización, "de forma sistemática", de

"programas de estudio, documentación e investigación en relación con el

Patrimonio etnográfico e industrial".

SÉPTIMO. Ensu reunión de marzo de 2011,el Consejo del Patrimonio Histórico,

que reúne a la Administración General del Estado y a las administraciones de

las Comunidades Autónomas, aprobó, con la participación de Aragón y al

amparo de su marco competenciol. el nuevo documento del revisado Plan

Nacional del Patrimonio Industrial.Dicho Planincluye un "catálogo de mínimos"

A
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en su anexo V que contiene los bienes cuya conservación resulta prioritaria

para las diferentes administraciones públicas. La fundición Averly figura como

uno de esosbienes de protección prioritaria del Plan Nacional.

Por todo lo cual, Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés

SOLICITA que se tenga por presentado este escrito, se admita y, dando por

hechas las manifestaciones contenidas en el mismo, se acuerde:

la incoación del expediente para la declaración de Bien de Interés

Cultural, en la categoría de Conjunto de Interés Cultural y en la figura de

Conjunto Histórico, del conjunto histórico de carácter industrial de la

fundición Averly en Zaragoza, delimitado por eL Paseo María Agustín y

las calles Trovador, Jerónimo Borao y José María Escrivá de Balaguer, en

atención al mérito de su arquitectura, su testimonio histórico y tipológico

y su disposición y papel urbano.

Subsidiariamente, esta Asociación insta también la declaración de Bien

Catalogado, Bien Inventariado o Bien Censado del Patrimonio Cultural

Aragonés del conjunto histórico y de cuantos bienes muebles e

inmuebles lo conforman.

La declaración de Bien de Interés Cultural de la colección documental

de Averly y de las colecciones de modelos para moldeo de fundición y

de maquinaria industrial.

y que se tenga por personada a esta Asociación en todos los

expedientes y trámites administrativos que afecten al conjunto de la

fundición Averly en la ciudad de Zaragoza.

-- -- -- -- ---------------
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Esde justicia que pido, en Zaragoza a 10 de abril de 2013

ACCiÓN PÚBLICA PARA L h

ILUSTRíSIMO SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL DEL DEPARTAMENTO

DE EDUCACiÓN, UNIVERSIDAD, CULTURA Y DEPORTE DE LA DIPUTACiÓN GENERAL DE

ARAGÓN. DEPARTAMENTO DE EDUCACiÓN, UNIVERSIDAD, CULTURA Y DEPORTE DE LA

DIPUTACiÓN GENERAL DE ARAGÓN, AVENIDA GÓMEZ LAGUNA, 25. ZARAGOZA.


