INFORME TÉCNICO REALIZADO POR FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ ZORZO
A SOLICITUD DE APUDEPA RELATIVO AL VALOR PATRIMONIAL QUE
DEBE CORRESPONDER
A TODO EL CONJUNTO DE LA FÁBRICA AVERL y
COMO BIEN DE INTERÉS CULTURAL (B.I.e.) y EN RELACIÓN A LA
RESOLUCIÓN DE 22 DE AGOSTO DE 2013, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
PATRIMONIO CULTURAL, POR LA QUE SE INCOA PROCEDIMIENTO y SE
ABRE UN PERIODO DE INFORMACIÓN PÚBLICA PARA LA DECLARACIÓN
DE LA FACTORÍA AVERLY, SITA EN EL PASEO MARÍA AGUSTÍN->-_~9-,
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Francisco Javier Jiménez Zorzo, en relación a la RESOLUCION de 22 e ag
2013, de la Dirección General de Patrimonio Cultural, por la que se incoa
procedimiento y se abre un periodo de información pública para la declaración de la
Factoría Averly, sita en el paseo María Agustín, 59, de Zaragoza (Zaragoza), como Bien
Catalogado
del
Patrimonio
Cultural
Aragonés,
realiza
las
siguientes
MANIFESTACIONES:
en relación a la IMPORTANCIA O RELEVANCIA HISTÓRICA que tiene este
monumento industrial señalar que la protección que se le otorga en la Resolución más
arriba mencionada no responde en absoluto al notable papel que la Factoría Averly tiene
en la historia de la industria aragonesa, importancia que, situada, claro está, en su
contexto histórico, artístico, técnico, laboral, etc., (como ocurre con todos y cada uno de
los elementos patrimoniales declarados con la protección B.I.C.), es comparable, sin
paliativos, a la de cualquier monumento hasta hoy declarado o calificado con la
categoría B.I.C.
Si, por ejemplo, el Viaducto de Fernando Hue (Ternel) o los molinos de pólvora de
Villafeliche, han merecido ser declarados o calificados con una categoría o protección
de B.I.e., no entendemos de ninguna manera que la Factoría Averly, dada su larga
trayectoria histórica de 160 años, y al ejemplificar de manera única la TIPOLOGÍA
INDUSTRIAL "VILLA-FACTORÍA" (de clara influencia francesa), así como sus
múltiples obras y productos repartidos por todas las provincias españolas (además de
México y Marruecos), y la INTEGRIDAD con la que ha llegado hasta nuestros días su
legado (archivístico, colección de maquinaria y de modelos de fundición, etc.), no sea
merecedor, junto a lo ya declarado Bien Catalogado de una declaración con la
protección B.I.C.
Declaración como B.I.C. que, si se produjera, supondría introducir, por vez primera en
el catálogo de patrimonio aragonés, una TIPOLOGÍA INDUSTRIAL del siglo XIX,
ilustradora del proceso de industrialización en sus más tempranas fases. Con ello se
llenaría, por lo tanto, el hueco o se paliaría la ausencia que el patrimonio cultural
derivado de la industria del siglo XIX y, en general, de toda la industria aragonesa, sea
cual sea su período cronológico, tiene en ese catálogo aragonés y en la red museística
aragonesa.
La declaración
que
MINUSVALORACIÓN

supone la RESOLUCIÓN
mencionada,
es decir la
y FALTA DE CONSIDERACIÓN hacia este monumentos

.

industrial por la misma, es algo que responde a una actitud (por parte de las
instituciones) que ha sido ya claramente definida y tipificada por los arqueólogos
industriales y por los estudiosos del patrimonio industrial hace más de treinta años. El
texto que sigue define claramente la actitud general a que responde la Resolución
mencionada en relación al patrimonio industrial: "La investigación y conservación de
los restos industriales en Europa ofrece un panorama muy irregular, en parte por lo
desigual que ha sido en los diversos países la historia de la industrialización. Junto a los
países centroeuropeos, promotores de la Revolución Industrial y que alcanzaron en el
siglo XIX gran desarrollo económico, se encuentran la naciones mediterráneas,
relativamente escasas en monumentos industriales, dado el retraso tecnológico en
relación a las primeras, y donde los monumentos del pasado clásico, medieval,
renacentista, etc., polarizan casi toda la atención de los estudiosos y de las instituciones,
de tal manera que el interés por los monumentos industriales es marginal". Esta
Resolución viene pues a confirmar la poca valoración que, por lo general, sufren los
monumentos industriales en regiones donde la industrialización ha sido de menor
entidad.
En definitiva, no se acaba de entender, a lo que muestra la Resolución, la importancia
del patrimonio industrial. Pero no ya de un patrimonio en ruinas y abandonado y
mutilado por el proceso histórico. No, se trata, en el caso de la Factoría Averly, de un
patrimonio fruto de una trayectoria productiva que acaba de finalizar, que está intacto en
sus elementos y que constituye un privilegio histórico disponer de él en ese estado de
total integridad.
La Resolución parece decir: ¿Cómo puede una fábrica tener relevancia, cómo podemos
otorgar a una fábrica la categoría máxima de protección que nuestra ley de patrimonio
concede a los monumentos "más importantes". La citada Resolución no responde a una
visión plenamente consciente de su valor, no hace justicia al valor patrimonial que
aporta la Factoría Averly. No ha captado su importancia histórica.
Por otro lado, situada esta fábrica en una ZONA URBANA CON RICAS OFERTAS
MUSEÍSTICAS
(Museo Pablo Serrano, Caixa Forum, la Aljafería), quedarían
complementadas éstas con la Factoría Averly, como un atractivo núcleo de difusión o
divulgación de la primera cultura industrial aragonesa. Es decir que la Factoría Averly,
tras su larga trayectoria y con su rico legado, conservado y musealizado, sería un
excelente referente, complementario de la oferta museística de tipo artístico que va
surgiendo en esa zona, de la historia industrial a nivel regional, nacional e internacional,
y también un notable referente de historia urbana dada la ingente cantidad de obras de
maquinaria, piezas de fundición, etc. (de larguísima lista, imposible de citar aquí, que
viene nombrada en la publicación de la propia Averly y titulada "Nomenclatura ..."
(1911), que ha producido. Concretamente, por citar algunas piezas de visible presencia
de la ciudad de Zaragoza, nos referimos, por ejemplo, a los chapiteles metálicos de las
cuatro torres de El Pilar, el chapitel de La Seo, la estatua de El Justicia de Aragón, las
altas columnas del viejo Matadero (hoy biblioteca en el barrio de Las Fuentes), la
estatua fuente de La Samaritana, eso sin citar mesas de velador de café, bancos, fuentes,
faro las, columnas, verjas (la del edificio denominado Capitanía de Aragón, similar al
que tiene la propia factoría Averly).
La delimitación de protección de una parte de la Factoría Averly como Bien Catalogado
que se realiza en 'la Resolución anteriormente citada creemos sinceramente que NO

RESPONDE A CRITERIOS CIENTÍFICOS, NI RESPETA SU UNIDAD, NI
VALORA SU INTEGRIDAD. Nos gustaría conocer los criterios científicos que se han
aplicado o utilizado para decidir o valorar la importancia de esta factoría, de este
monumento industrial.
Tras 160 años de historia, la Factoría Averly, fundamental para entender el arranque o
despegue de la industria aragonesa y española, y con vínculos notables (y lógicos, dado
el origen francés de su fundador, Antonio Averly) con la industria francesa, que deja
hoy en día un LEGADO impresionante, por 10 extenso e intacto (o excelentemente
conservado) (edificios de producción, almacenaje, administración, vivienda, máquinas,
modelos de fundición para piezas de maquinaria y arte industrial, así como un
amplísimo archivo empresarial); tras 160 años en que ese legado se ha mantenido sin
apenas pérdidas a pesar de guerras civiles, crisis económicas, mutilaciones provocadas
por el desarrollo urbanístico (la autopista Bilbao-Zaragoza mutiló una estrecha franja de
la Factoría Averly en los años 60, pero sin afectar a 10 fundamental de su entidad), etc.,
llega hasta nuestros días está fábrica modélica y ejemplar, y actualmente ya único, de la
industria aragonesa, española y europea, y se le somete a una "protección" que "premia"
o valora dicha trayectoria ejemplar y que deja en las manos de los aragoneses una pieza
de la historia industrial de primera categoría con la mutilación de gran parte de sus
elementos arquitectónicos y técnicos.
No es aceptable ese tipo de "protección" que no valora su importancia históricopatrimonial real, dado que ELIMINA toda una serie de elementos y produce así una
RUPTURA de su entidad, de su unidad como ORGANISMO de carácter histórico, de
su significado total o global y de parte de sus significados parciales. La Factoría Averly
hay que verla y valorarla como el ORGANISMO que es. Un organismo es un
SISTEMA (conjunto de elementos que dependen los unos de los otros) en el que
TODOS y CADA UNO DE LOS ELEMENTOS TIENEN Y REALIZAN UNA
FUNCIÓN. Todos y cada uno de los elementos (órganos) que forman ese
ORGANISMO tienen igual importancia, no cabe valorar, en este caso, más la vivienda
que la nave de fundición, o más el taller de ajuste en relación a la nave de carpintería, o,
igualmente, más la zona de acceso a la fábrica en relación a la nave de almacen de
modelos. Y no cabe valorar (aquí vemos una gran incoherencia doble, por decirlo de
algún modo) un tramo del sistema de transporte interno (mediante vías y plataformas
giratorias) y NO VALORAR LOS RESTANTES TRAMOS DE TRANSPORTE
INTERNO DE LA FÁBRICA. ¿Si un tramo o parte de ese sistema de transporte tiene
valor, cómo es que el restante no lo tiene?
No tiene sentido, por 10 tanto, valorar más a unos elementos que a otros, dado que todos
ellos, solamente juntos, y solamente unidos (unión solidaria e inseparable, desde un
punto de vista funcional), forman una entidad que solamente tiene pleno y completo
significado si TODOS ESOS ELEMENTOS SE MANTIENEN UNIDOS EN SU
INTERRELACIÓN SISTEMÁTICA, FUNCIONAL y ORGÁNICA.
POR ELLO INSTAMOS A QUE SE RESPETE DICHA UNIDAD Y A QUE NO SE
SEP ARE DE ESTE CONJUNTO NINGÚN ELEMENTO Y A QUE SE PROTEJA
ESA UNIDAD QUE DA SENTIDO A TODO EL CONJUNTO fabril, a que no se le
trate como un CONGLOMERADO
y sí como un ÚNICO E INSEPARABLE
ORGANISMO, donde todos los elementos que lo componen tienen sentido, cada uno de
ellos, en relación al resto de los elementos y a la totalidad o conjunto de ellos. Es como

si a una iglesia le quitamos la cabecera o la torre, a un piano o a una guitarra le
eliminamos una serie de cuerdas, o a un libro le arrancamos parte de sus páginas, o a un
fósil de dinosaurio le eliminamos, por ejemplo, dos patas y la cabeza, a una mesa o una
silla le eliminamos dos patas o el respaldo, son, todos ellos, sistemas, conjuntos que
funcionan o que realizan su funcionalidad si se mantienen íntegros y conservan todos
sus elementos.
Creemos o más bien observamos o constatamos que (con esta declaración de Bien
Catalogado) NO SE ESTÁ PROTEGIENDO
LA FACTORÍA AVERLY, EN
ABSOLUTO. Se afirma que se protege (sin criterios claros y coherentes, por lo que se
ve en la Resolución) una parte (arbitraria) de elementos, y en REALIDAD SE ESTA
MUTILANDO EL CONJUNTO HISTÓRICO INDUSTRIAL por eliminación de buena
parte de sus elementos y privándole de su SIGNIFICADO GLOBAL O COMO
CONJUNTO, Y se está produciendo, EN DEFINITIV A, una ELIMINACIÓN DE
SENTIDO Y SIGNIFICADO DE UN MONUMENTO INDUSTRIAL de carácter
ÚNICO (hoy en día no hay una empresa o fábrica, del ramo del metal, con esa larga
trayectoria y ese legado en Aragón, ni en España, y que ofrezca la INTEGRIDAD en su
CONSERVACIÓN que muestra Averly.)
EN UN CONJUNTO como el que representa esta factoría todos los elementos son, por
lo tanto, igual de importantes, igualmente valiosos, todos tienen una función distinta,
complementaria, fundamental o esencial de cara a organizar una cadena o un flujo
productivo o de producción de máquinas y piezas metálicas, no cabe señalar que sea
más importante un elemento que otro. SI ELIMINAMOS UNO DE ELLOS EL
CONJUNTO PIERDE EL SIGNIFICADO HISTÓRICO QUE PUEDE TRANSMITIR
SU LEGADO.
EN CONCLUSIÓN: dados los valores que atesora este monumento industrial,
solicitamos que se proteja la totalidad de la Factoría Averly, tanto en sus aspectos
documentales, como monumentales, que no se rompa la unidad de esta entidad histórica
formada por sus documentos archivísticos, arquitectónicos, técnicos, empresariales,
laborales, ingenieriles, y se la valore como se merece, acorde al papel jugado en la
historia de la industria aragonesa y al riquísimo legado que deja después de 160 años de
trayectoria histórica durante la cual ha conservado todos esos elementos de un modo
íntegro y excepcional.
Por ello deben de protegerse, al nivel máximo que permite la Ley de Patrimonio,
TODOS LOS EDIFICIOS, TODOS LOS MODELOS DE FUNDICIÓN Y TODOS
LOS ELEMENTOS NO INCLUIDOS EN LA "DELIMITACIÓN" protectora de la
Resolución ya citada. Y ELLO DEBE HACERSE, COMO LA FACTORÍA AVERL y
SE MERECE, AL MÁXIMO NIVEL DE PROTECCIÓN QUE LA LEY DE
PATRIMONIO PERMITE.
Concretamente
señalamos que deben protegerse todos y cada
ELEMENTOS NO INCLUIDOS EN LA DELIMITACIÓN
de
mencionada más arriba, QUE EN DETALLE SON:

uno de LOS
la Resolución

1_ El EDIFICIO DE CARPINTERÍA: donde se realizan, a partir de los planos
generados en la oficina de planimetría, los planos de las piezas y modelos para moldes
de fundición que permitían fundir las piezas que darían lugar a una larga serie de

maquinaria, ya conocida. En ella se conservan también modelos para piezas de
fundición de tipo tanto de arte industrial, como de piezas de maquinaria, columnas para
edificios, etc., bien sea en el piso bajo o de calle, como en el piso alto. Además dicho
edificio tiene una CHIMENEA, que debe ser respetada como toda esa nave.
2 La NAVE DE ALMACEN DE MODELOS DE FUNDICIÓN, situada a
c;ntinuación del EDIFICIO DE CARPINTERÍA. Esa nave, importantísima, esencial, es
la BASE DE DATOS de la fábrica de FUNDICIÓN Y MAQUINARIA. En ella se
almacenan las piezas que luego y durante muchos decenios han dado lugar a todo tipo
de elementos componentes de maquinaria (en un número muy alto de piezas o modelos)
y de piezas decorativas, fuentes, faro1as, bancos, etc. Obviar esta colección,
CUANTIFICADA EN DECENAS DE MILLAR, supone eliminar una ENORME
INFORMACIÓN sobre la industrialización aragonesa y española. Si la oficina de
planificación técnica (situada en el edificio de oficinas y administración empresarial)
constituye el PUNTO DE ARRANQUE de todas las piezas, EL ALMACEN DE
MODELOS PARA FUNDICIÓN es la colección de modelos, es la, como ya hemos
dicho, BASE DE DATOS de TODOS LOS PRODUCTOS QUE HACÍA LA
FUNDICIÓN AVERL y. Han catalogado unas decenas de elementos o de MODELOS.
Se han cuantificado en tomo a unos 10.000 (DIEZ MIL) el número de modelos. Con la
falta de protección RENUNCIAMOS A TODA ESA INFORMACIÓN, A TODO ESE
PATRIMONIO, A TODA ESA SERIE DE PIEZAS QUE SON TESTIMONIO
ELOCUENTE DE UNA LARGUÍSIMA SERIE DE CONSTRUCCIONES para la
construcción ARQUITECTÓNICA y MECÁNICA (la parte más importante de la
actividad de Averly), así como, ya varias veces repetido, de ARTE INDUSTRIAL y
ESCULTURA ARTÍSTICA.
La relación de modelos que protege o reconoce la RESOLUCIÓN es parca, es ínfima,
no responde a la importancia de la colección. Se está tirando por la borda, se esta
minusvalorando, ninguneando, una excelentísima colección que para si la querrían en
muchos países europeos o en Norteamérica, que hace tiempo que abandonaron o
dejaron atrás la posibilidad de contar con una colección de modelos como la que ofrece
la Fundición Averly. EN CONCLUSIÓN: HAY QUE CONSERVAR TANTO LA
NAVE DE ALMACEN DE MODELOS DE FUNDICIÓN, como la ENORME
COLECCIÓN DE MODELOS DE FUNDICIÓN Y la serie de MAQUINARIA y
VEHÍCULOS SANITARIOS QUE EN SU PARTE BAJA SE CONSERVAN.
3_ El' conjunto de toda la RED DE TRANSPORTE INTERNO a base de raíl es y
plataformas giratorias que conectan todas las naves de la Factoría Averly. Es increible
que se conserven, SEGÚN LA RESOLUCIÓN, una parte de esos railes y plataformas y
no las del resto de la factoría. Es un trato incoherente. LA RED DE RAlLES CON
PLATAFORMAS
GIRATORIAS
SON, EN SU CONJUNTO, IGUALMENTE
VALIOSOS. NO TIENE SENTIDO CONSERVAR UN TRAMO Y NO CONSERVAR
EL RESTO. SI ATENDEMOS AL PRINCIPIO DE UNIDAD E INTEGRIDAD QUE
TIENE EL MONUMENTO, NO TIENE SENTIDO CONSERVAR SOLAMENTE
UNA PARTE Y eliminar de la zona protegida los tramos restantes. SI UNA PARTE
TIENE VALOR, ¿CÓMO ES QUE EL RESTO DEL TRAMO NO LO TIENE? ¿QUÉ
CRITERIOS SE ESTÁN APLICANDO?
SEÑÁLENSE DICHOS CRITERIOS
PORQUE NO ENTENDEMOS
LOS QUE SE HAN UTILIZADO
EN LA
RESOLUCIÓN
MENCIONADA.
Desde criterios históricos no se entiende la
DELIMITACIÓN y FRAGMENTACIÓN a que se somete.

4_EL EDIFICIO DE FUNDICIÓN no 10 incluyen en la zona protegida o calificada. Es
algo PARADÓGICO: ¿EN UNA FÁBRICA DE FUNDICIÓN, DONDE EL EDIFICIO
QUE CUMPLE LA FUNCIÓN CENTRAL Y ESENCIAL DE ESPACIO DEDICADO
A LA TAREA DE FUNDICIÓN NO SE DECLARA COMO ALGO DE INTERÉS O
ALGO PROTEGIBLE, QUÉ SENTIDO TIENE, QUE SIGNIFICADO TIENE ESA
ELIMINACIÓN?
SE DICE proteger a una serie de elementos de una fábrica de fundición y maquinaria
por su importancia y ¿A LA NAVE DE FUNDICIÓN, A LA NAVE DEDICADA A
LA FUNDICIÓN DE PIEZAS METÁLICAS NO SE LA PROTEGE? ¿El núcleo
CENTRAL de la fábrica no merece la protección que sí merecen otros elementos?
De nuevo preguntamos: ¿Qué criterios han utilizado? ¿Si aplicamos la lógica de 10 que
sí ha sido declarado protegib1e, como puede asumirse que, en una factoría dedicada a la
fundición, no se proteja la nave donde tenía lugar la fundición DE TODOS los
PRODUCTOS QUE SALÍAN DE LA FÁBRICA? ¿De qué criterios hablamos, existe
alguna coherencia, existe alguna lógica entendib1e desde una mínima inteligencia? Por
UNIDAD, por TIPOLOGÍA, por INTEGRIDAD, la Resolución y la delimitación
"protectora" que realiza NO TIENE NINGÚN SENTIDO, cualquiera o cualesquiera que
sean el sentido o los sentidos que tengamos en cuenta.
EN RESUMEN: se solicita que la protección de la Factoría Aver1y sea la máxima que
permite la Ley de Patrimonio aragonés y que se extienda a todo este conjunto
monumental industrial, que se le trate como una unidad indivisible so pena de desvirtuar
y mutilar su completo significado histórico.
Zaragoza, 1 de Octubre de 2013

isco Javier Jiménez Zorzo

