Informe pericial realizado a instancia de la Asociación de Acción Pública para
la Defensa del Patrimonio Aragonés, Apudepa, con el fin de identificar el
grado del valor histórico, científico, técnico, patrimonial

y, en general,

cultural, de la fundición Averly de Zaragoza (paseo María Agustín 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 Cultural
Aragonés, determinar la delimitación del bien cultural y, en consecuencia, la
extensión física de la protección correspondiente, y analizar y valorar, en
función de lo anterior, la adecuación técnica y legal de la Orden de 28 de
noviembre de 2013, del Departamento de Educación, Universidad, Cultura y
Deporte, por la que se declara la Factoría Averly, sita en el paseo María
Agustín, 59, de Zaragoza (Zaragoza), como Bien Catalº9ado del Patrimonio
Cultural Aragonés.

Recibido el encargo para la realización de un informe, a instancias de la Asociación de
Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés, Apudepa, sobre el grado del
valor histórico, científico, técnico, patrimonial y, en general, cultural, de la fundición
Averly de Zaragoza (paseo María Agustín 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 Cultural Aragonés, determinar la delimitación del bien cultural y,
en consecuencia, la extensión física de la protección correspondiente, y analizar y
valorar, en función de lo anterior, la adecuación técnica y legal de la Orden de 28 de
noviembre de 2013, del Departamento de Educación, UniverSidad, Cultura y Deporte,
por la que se declara la Factoría Averly, sita en el paseo María Agustín, 59, de
Zaragoza (Zaragoza), como Bien Catalogado del Patrimonio Cultural Aragonés, yo
Alberto Humanes Bustamante, arquitecto del Ministerio de Cultural (Instituto del
Patrimonio Cultural de España), vocal de la Junta Directiva de TICCIH-España, Profesor
Asociado en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid y coordinador del
Plan Nacional de Patrimonio Industrial entre 2001 y 2011, con DNI
domicilio en

y

, procedo a informar cuanto sigue:

La fábrica Averly, localizada en la zona antiguamente denominada del Campo del
Sepulcro, junto a la entonces recién inaugurada estación de ferrocarril, tiene su sede

-

en el paseo de María Agustín, número 59. Fue fundada en 1880 por el emprendedor
ingeniero francés Antonio Averly (Lyon c.1830-1910), vecino de Zaragoza desde 1851,
creador de su primera empresa en la ciudad en 1863. Este promotor levantó también
otra importantísima fábrica metalúrgica a orillas de la ría del Nervión, en Bilbao,
denominada, "Averly y Cia. Fundición y Construcción Mecánica del Nervión", ya
desaparecida.
Averly de Zaragoza ha sido definida como una villa-factoría de carácter fabril-artesanal,
de producción flexible y familiar al ser regentada sucesivamente, durante casi ciento
sesenta años, por la familia Averly-Bea-Hauke, saga de ingenieros, procedentes de
Francia (Averly), Alemania (Hauke) y España (herederos de Averly y Hauke). La
tradición familiar de ingenieros sigue viva en la actualidad y Carmen Hauke Bea
representa todavía en la empresa un espíritu de permanencia.
A mediados del siglo XIX Antonio Averly supo introducir en Zaragoza con gran éxito un
grado de industrialización que ya gozaban otros territorios de Europa. Su liderazgo
sirvió para introducir maquinaria en hierro, también en bronce, hecho reconocido años
más tarde tras alcanzar premios y distinciones en prestigiosas exposiciones nacionales
e internacionales. Fue determinante en su haber su contacto inicial con la técnica en la
fábrica familiar de la "Maison Averly" en Lyón, propiedad de su hermano Víctor, su alta
formación académica, las nuevas necesidades industriales en el campo agroalimentario
español y también la aplicación del hierro como nuevo material constructivo y
decorativo. Todo ello le permitió desarrollar una alta tecnología industrial de carácter
artesanal, basada en las circunstancias propias de un país muy retrasado
tecnológicamente. Obligado por los aranceles estatales y la carestía de la materia
prima del carbón, Antonio Averly compaginó su actividad de

importación de

maquinaría extranjera con una producción flexible, es decir, creación de nuevas piezas
y adaptación de nuevos diseños a través de patentes, dando como resultado final un
producto de alto valor tecnológiCO, a la par que añadía innovación, calidad y resolvía
las necesidadespuntuales de sus clientes.
Sucesivos equipos de ingenieros, delineantes, maestros de taller y

obreros

especíeüzados han permitido crear esas piezas de alta calidad conocidas como
"AVERLY ZARAGOZA", presentes en la capital, en Aragón y en toda la geografía
española: montaje, mantenimiento y reparación de maquinaria en general; maquinaria
agrícola; equipos para molinería; equipos para almazaras;

motores hidráulicos, entre

ellos las turbinas Francis y Pelton (especialidad de todos los ingenieros Hauke), así
como autoclaves de esterilización para hospitales en las primeras décadas del siglo XX.
En la segunda mitad del siglo XX Guillermo Hauke Bea profundizó en la innovación
tecnológica con nuevos resultados en relación con las turbinas, prensas rápidas de
embutición, prensas para medir la resistencia del hormigón, bancos para medir la
flexión de viguetas y jácenas, así como bancos de pruebas de flexión y cortadura de
placas alveolares. En la actualidad la empresa sirve mobiliario urbano y otros modelos
de la fábrica, pues el marchamo de calidad ha sido una constante en el producto
AVERLY.En consecuencia, en la producción siempre se ha aplicado una especialización
flexible basada en la diversificación del producto a fin de evitar el riesgo económico en
el ámbito de la empresa familiar. Por la propia idiosincrasia del país a finales del siglo
XIX, el éxito de Averly no podía radicar en la producción de piezas en serie sino en la
diversificación del producto en función de la demanda y de las necesidades concretas
de cada cliente particular.
Los aspectos citados en el párrafo anterior son fundamentales para que un profano en
cuestiones metalúrgicas pueda captar en la actualidad en la propia fábrica la
complejidad del proceso fabril, máxime cuando en los diversos talleres se han ido
acumulando a lo largo de los años una ingente cantidad de maquinaria, antigua y
moderna, todo tipo de herramientas, infinitas piezas de carpintería, plantillas de todo
tipo de materiales y tamaños, moldes de todas las dimensiones, modelos para servir a
la clientela, así como todo tipo de material propio de una fundición, aspecto este de
capital interés para comprender el alto valor tecnológico y pedagógico de la fábrica
Averly.
Ubicados los bienes muebles en orden y por tamaños a lo largo y ancho de los
distintos edificios, a menudo ocupando el suelo, el techo, las paredes y las estanterías,
el resultado visual final del complejo fabril es indescriptible, la ilusión de un bello
rompecabezas que asombra a cualquier visitante. Fue iniciada Averly con mentalidad
familiar y tecnología francesa, pues a Antonio Averly, que estudió ingeniería en
Francia, le siguieron en la dirección de la empresa de forma colectiva sus hijos (19041907) Y luego su hijo Fernando Averly, graduado en la Escuela de Ingenieros de
Barcelona (1899), dirigiendo ya en solitario desde 1907 a 1 de julio de 1918. Fernando
se casó con María Bea, no tuvieron hijos, y se hizo cargo de la empresa Fausto Bea en
1918, fecha en la que creó AVERLYS.A. tras aportar un importante capital para reflotar
la empresa (Fausto Bea falleció en 1960). Su hija Victoria Bea se casó con el ingeniero

-

alemán Guillermo Hauke (fallecido en 1970) y su hermana María Bea tuvo dos hijos,
Guillermo Hauke Bea, ingeniero (fallecido en 2008) y Carmen Hauke Bea, química,
actual

propietaria

junto

a sus sobrinos,

Guillermo,

ingeniero,

y Cristina

Hauke

Bernardos. Es evidente, por tanto, que la saga de ingenieros sigue viva.
Averly ha apostado siempre por la conservación a ultranza de sus bienes muebles,
apuesta materializada también en un vastísimo archivo ubicado en distintas estancias
del edificio de oficinas, que comprende libros manuscritos y una ingente cantidad de
planos.

Este archivo

forma

parte

del

elaborado por el Centro de Información

Censo-Guía

de Archivos

Iberoamericanos,

General del Libro, Archivos y Bibliotecas del

Ministerio de Educación y Ciencia. Ha sido inventariado

por Francisco Javier Jiménez

Zarzo en un artículo de gran interés, "El Archivo de talleres Averly S.A.: Memoria de
una industria'".
En consecuencia, ya desde 1880 todo el conjunto de la metalúrgica,
cesó en el año 2011,

con casi 8.900

m-,

es el resultado

cuya actividad

de un proceso

de

conformación orgánico del espacio, que sin embargo recibió pronto su forma definitiva,
tal y como se aprecia en un plano de grandes dimensiones

de 1907. A modo de

resumen diremos que los edificios principales son los característicos
metalúrgica de estilo francés: vivienda-jardín;

de una fábrica

edificio de oficinas; taller de carpintería;

taller de modelos; edificio de fundición; taller de ajuste y edificio de calderería. Junto a
estas superficies habría que destacar sendas chimeneas de ladrillo que sobresalen de
los edificios vinculados a los espacios de la máquina de vapor y a la fundición y son de
gran valor

estructural.

Ambas chimeneas

se encuentran

fuera

de la delimitación

aprobada para el Bien Catalogado por la Diputación General de Aragón. Todos los
inmuebles

se caracterizan

por ser estrictamente

funcionales,

amplios ventanales, construidos con base en el uso del

bien iluminados

por

ladrillo aplantillado y el adobe

enlucido, característico de Aragón, sin olvidar el hierro -aplicado

especialmente en las

columnas como soportes- así como el uso de la teja industrial en las cubiertas. Jambas,
dinteles, arcos y esquineras presentan un ladrillo en resalte con apliques puntuales de
policromía en rojo como motivo decorativo de inspiración andalusí.

1

Revista Artigrama n° 1, Zaragoza, 1999, pp. 79-97.

-

El citado plano de "Hijos de Antonio Averly, Zaragoza 1907" responde espacialmente a
la fábrica casi tal y como se encuentra en la actualidad. Una descripción somera
permite comprender bien el actual complejo fabril, pues

todo se halla de forma

parecida a la época de fundación. Pasear por Averly es pasear por el túnel del tiempo
en el mejor sentido de la expresión. Todos los inicios de la industrialización y la
producción flexible de ámbito familiar cobran sentido al recorrer la fábrica. El primer
bloque de la superficie, un tercio de la misma, comprende el edificio de habitaciones,
es decir, la casa del director y el jardín romántico que la envuelve, incluidas diversas
esculturas, adornos arquitectónicos, puertas y las verjas de rigor delimitando la
propiedad; a continuación el portalón, con aplicación de relieves alusivos a la industria
y a los éxitos logrados por Antonio Averly; tras el mismo, espacio de la entrada
propiamente dicha, incluida la balanza; le sigue el edificio de "Taller de ajuste y de
tornos", cuya fachada principal preside un reloj y una campana, elementos que
determinan el nuevo valor en uso para la nueva mentalidad fabril, precisión y
valoración del tiempo y de los horarios, tal y como todavía se precisa también en el
letrero correspondiente a la puerta interior de la estancia donde se ubican las mesas
de diseño y los armarios para planos, en el citado edificio de oficinas: "sea breve, el
tiempo es oro". Es impresionante en el taller de ajuste la conservación en su integridad
de todo el juego de ejes matrices y poleas que eran movidos por un salto de agua
localizado en un subterráneo ubicado debajo de dicha nave, a fin de hacer funcionar la
maquinaria. Este taller comprende en el lado opuesto a la entrada tres pequeñas
estancias: almacén, cuarto del maestro en el centro y el de la máquina de vapor,
espacio más tarde reubicado en un lateral del taller de carpintería, como luego
señalaré; en el lateral izquierdo de este taller también se situaba un pequeño cuarto de
herramientas, y unos cobertizos que hacia 1930 se reconvertirían en nuevo cuarto de
herramientas, con fragua incluida; a continuación se sitúa un patio, una acequia
[denominada de la Romareda] y un despacho, estos tres últimos elementos
reconvertidos hacia 1930 en el taller de oficinas, despacho del director, archivo y lugar
de trabajo de ingenieros y delineantes, en donde permanecen armarios, planeras y
mesas de dibujos diferenciadas para ingenieros y delineantes; finalmente, dentro del
taller se alude al espacio del "motor", es decir, a toda una infraestructura subterránea
de carácter hidráulico que conectaba por medio de la correspondiente maquinaria con
la citada acequia, todo lo cual servía para dotar de fuerza motriz hidráulica al complejo
metalúrgico. En las primeras décadas, como alternativa a la carencia de la energía
hidráulica estaba la máquina de vapor, o locomóvil, movida por carbón, ya citada, que

-

se usaba cuando la acequia no llevaba agua por limpieza anual del Canal Imperial de
Aragón, la acequia madre.

A partir de lo ya descrito, en el 70% de superficie que no está incluido en la Orden de
la Diputación General de Aragón, se sitúan unos viales también usados como redes de
transportes internos y de antiguo conectados con la estación de ferrocarril, espacios
todos ellos que van acompañados por arbustos y árboles que le dan cierto carácter
romántico al lugar. Ya desde el portalón de entrada, se observa una construcción
fundamental en el proceso de esta fábrica, la fundición, hermoso edificio de amplia
nave en superficie y de potente altura, que comprende en su interior el espacio del
horno (y su correspondiente chimenea) y la habitación del maestro, así como un
cobertizo lateral (donde está el horno grande) y en la parte posterior un almacén de
madera y adosada una cochera; a continuación del taller de fundición, situado entre
dos patios, se encuentra el taller de carpintería de dos alturas, que comprende el
correspondiente cuarto del maestro del taller y adosado una pequeño cuarto de
caldera con su chimenea, emplazamiento de la locomóvil o máquina de vapor; continúa
en la parte posterior el espectacular, elegante y grandioso almacén de modelos, de
dos plantas, la superior abierta como un gran patio rectangular que permite visualizar
la planta baja, que queda a doble altura, ambas plantas colmatadas de objetos
relativos a la fundición; adosado al fondo un cobertizo y un jardín que cierran la parte
posterior del complejo fabril; finalmente, entre la parte posterior del taller de ajuste y
el lateral del taller de carpintería, entre otro patio y el jardín, se situaba el edificio
denominado cobertizo de la calderería que fue trasladado en los años de 1970 a un
solar anexo a la fábrica, situado próximo a la balanza y enfrente de la entrada del taller
de ajuste, donde se conserva en la actualidad con el nombre de taller nuevo.
La fábrica descrita es plenamente identificable en su recorrido actual en un 90% con
casi todos los bienes inmuebles originales relacionados en su actual emplazamiento y
en el momento de la aprobación de la Orden por la Diputación General estaba
colmatada por toda clase de bienes muebles, como un maravilloso museo vivo, con
piezas orgánicamente acumuladas. Miles y miles de piezas, unas 20.000 según diversos
autores, se desparramaban por el complejo fabril como muestra de una frenética
actividad mantenida aquí mismo durante 131 años (1880-2011), resultando su
contemplación un pasmo para los sentidos. Averly es un monumento, una joya y un
joyero.

-

El Plan Nacional de Patrimonio Industrial redactado por el Instituto de Patrimonio
Cultural de España por delegación del Consejo de Patrimonio, (Ministerio de Cultura +
Comunidades Autónomas), entiende por patrimonio industrial "el conjunto de los
bienes muebles, inmuebles y sistemas de sociabilidad relacionados con la cultura del
trabajo que han sido generados por las actividades de extracción, de transformación,
de transporte, de distribución y gestión generadas por el sistema económico surgido de
la "revolución industrial", Estos bienes se deben entender como un todo integral
compuesto por el paisaje en el que se insertan, las relaciones industriales en que se
estructuran, las arquitecturas que los caracteriza, las técnicas utilizadas en sus
procedimientos, los archivos generados durante su actividad y sus prácticas de
carácter simbólico",
Es por todo ello por lo que concluyo,

Conclusiones:
La antigua metalúrgica Averly es un excelente ejemplo de la primera
industrialización

española,

cuyos testimonios

constituyen

un

legado

imprescindible para comprender la historia de la ciudad en los dos últimos
siglos. En este caso, una catedral de la industria mantenida y custodiada en
su actividad a lo largo de los años. De una forma absolutamente excepcional
la factoría Averly ha sabido preservar durante más de 150 años todo el
conjunto de sus bienes, bienes e inmuebles, en un estado excelente de
integridad, singularidad y autenticidad. Comparativamente, si es impensable
que una catedral pudiera ser conservada en su cabecera y crucero y ser
demolida

a

partir

del

mismo

y

dispersados

los

bienes

muebles

correspondientes a sus naves, algo impensable en los tiempos actuales, por
lo que respecta al patrimonio industrial español, con Averly podríamos
establecer

una

comparacren

semejante.

Averly

es

la

catedral

por

antonomasia de la primera industrialización en España, representación viva
del nuevo fenómeno tecnológico que imprimiría carácter definitivo a las
ciudades históricas sin el cual sería imposible reconocer a la sociedad actual.
La importancia de Averly es indiscutible desde el punto de vista histórico,
científico, técnico y, en general, cultural. Averly es único en Aragón y en

-

España y realmente excepcional en Europa. Uno de los aspectos que lo hace
excepcionales

.el mantenimiento

bien y la conjunción

de la integridad y de la autenticidad del

de bienes muebles, inmuebles,

espacios, bienes

inmateriales ... Aspectos que cumplen varios de los criterios de valoración y
selección del Plan Nacional de Patrimonio Industrial.
A la luz de la Ley 3/1999, del Patrimonio Cultural Aragonés, a Averly le
corresponde la consideración de Bien de Interés Cultural en la categoría de
Conjunto de Interés

Cultural y en la figura de Conjunto Histórico, sin

perjuicio de que alguno de sus bienes pueda sumar alguna protección
singular y más específica.
El bien está delimitado por el conjunto de la parcela de Averly, incluidos la
vivienda, el jardín, las oficinas y archivo, el taller de ajuste con sus anexos,
la fundación con los suyos, el taller de carpintería, la nave de modelos, los
cobertizos del fondo, los espacios exteriores y las redes de transporte y
comunicación. Además, debe fijarse un entorno de protección que incluya, al
menos, la superficie del antiguo taller de calderería, hoy derruido y zonas
anexas.
La Orden que no protege el 70% de Averly y no lo considera Bien de Interés
Cultural no se ajusta a derecho puesto que el grado de protección dado
(BIEN CATALOGADO)no se corresponde con su enorme importancia cultural
y que la extensión prevista (UN TERCIO) no se corresponde con la objetiva
extensión del bien a proteger, lo que viene a suponer la amputación del
conjunto y a destruir el bien en cuanto posee de más importante: su unidad
global en la conservación de su integridad y de su autenticidad histórica.
Madrid, 14 de enero del 2014.

Alberto Humanes Bustamente

