
MANIFIESTO 

EN APOYO DE LA  UNIDAD DE PRODUCCIÓN TÉCNICA DE TERUEL
(CENTRAL TÉRMICA DE ANDORRA)

Este  complejo  industrial  se  encuentra  en  peligro  porque  la  catalogación,
presentada por  Rolde de Estudios aragoneses,  marzo 2019,  y  apoyada por
otras asociaciones colectivos y especialistas, ha sido recientemente rechazada
por el Gobierno de Aragón (marzo 2021), sin criterios ni razonamientos de peso
y, en contra, incluso, de lo expresado en el Informe de los servicios técnicos del
departamento de Patrimonio Cultural. El posicionamiento de la desestimación
de la catalogación es político, alineado con las tesis de ENEL-ENDESA. 

Es por lo que, en base al conocimiento científico de estudios de especialistas
en patrimonio industrial, queremos que la UTP se preserve, y no se derribe, y
que se respeten los valores industriales de un conjunto muy conocido, siendo
un icono en el paisaje sus tres torres de refrigeración y su esbelta chimenea, la
segunda más alta de España, de 343 m. de altura. 

Es por ello por lo que APOYAMOS Y MANIFESTAMOS los criterios expuestos por
los especialistas en patrimonio industrial aragonés: 
Su valor tecnológico: 
Es la única central térmica de las levantadas en Aragón que conserva in situ el
conjunto de máquinas y de infraestructuras necesarias para producción de 
energía eléctrica mediante el uso del carbón. 
Es la única central térmica aragonesa que se complementa con una planta
de desulfuración pionera en su momento por su alta capacidad de limpieza
del carbón. 
Su valor arquitectónico: 
Es la única central térmica aragonesa donde la arquitectura entendida como 
composición queda relegada y se impone la presencia de la técnica ya que
el conjunto de sus equipos (molinos,  calderas, precipitadores,  desulfuración)
son de intemperie. En este sentido, es la última de toda una serie de centrales 
térmicas que se levantaron en España a partir de la década de los sesenta 
donde lo técnico se impuso sobre lo arquitectónico. Es por lo tanto, un ejemplo
de ingeniería industrial con dirección integrada de proyecto. 
Su valor territorial: 
Es un elemento que forma parte de un complejo de explotación y producción 
mucho más amplio: el minero-eléctrico que se completa con la existencia del 
ferrocarril como el mecanismo de transporte de las materias primas desde el 
lugar de extracción hacia el espacio de producción y de la toma de agua
con la presencia de una red de tuberías para su derivación hacia la central.
Estas  cuatro  unidades  configuran  un  paisaje  industrial  único  fuertemente
antropizado  que imprime  una personalidad que  diferencia  a  este  territorio
turolense.

Por  todo  ello,  LAS  ASOCIACIONES  Y  ESPECIALISTAS  ASISTENTES  AL  XVI
ENCUENTRO  DE  ASOCIACIONES  DE  DEFENSA  DE  PATRIMONIO  EN  ESPAÑA
APOYAMOS  ESTE  MANIFIESTO  EN  DEFENSA  DE  LA  CONSERVACIÓN  Y  DE  LA



CATALOGACIÓN DE LA UNIDAD TÉCNICA DE PRODUCCIÓN-CENTRAL TÉRMICA
DE ANDORRA EN TERUEL.

En Zaragoza, a 8 de mayo de 2021, 

 Asociaciones  y  entidades  representadas  en  el  XVI  Encuentro  de
Asocaiciones de Zaragoza

Ámbito Nacional:
- ARCOVE. Asociación para la Restauración-Conservación de Vidrieras de   
   España; 
- Coordinadora  Recuperando; 
- Observatorio Ciudadano para la Conservación del    Patrimonio de la Sierra
de Guadarrama (Madrid);
COMUNIDADES,
Andalucía: 
-Amigos de la Alcazaba de Almería; 
-AHRO,  Asociación Histórica Retiro Obrero, Sevilla; 
-Asociación Ben Baso, Sevilla;
- Amigos de la Alcazaba de Almería;
-ADEPA. Asociación para la Defensa del Patrimonio Histórico de Andalucía;  
- Málaga Rec
Aragón:
-APUDEPA,  Asociación  de   Acción  Pública  para  la  Defensa  del
Patrimonio aragonés, 
-Asociación Amigos del Serrablo (Huesca);
- AZAFT, Asociación de Zaragoza de Ferrocarril y tranvías
Baleares:
ARCA,  Asociación  para  la  Revitalización  de  los  Centros  Antiguos  de
Baleares, 
Castilla-La Mancha
Asociación Cultural Venta de Borondo y Patrimonio Manchego;
Castilla y León:
 -Federación por el Patrimonio de Castilla y León;  
- Amigos del Patrimonio de Segovia;
Cataluña:
-Sos Monuments
Comunidad de Madrid:
-Sociedad Caminera del Real del Manzanares;
Valencia:
-Círculo por la Defensa del Patrimonio, Valencia; 
Otros, a título individual (activos en las redes):
-Observatorio del Patrimonio Español,  
-Patrimonio Industrial Arquitectónico,
-Arte en Ruinas (Extremadura) y 
-@casadepueblo



                                                                                               

     

                                  

                          

                                     

                    


