Resumen
La generación de energía en Aragón ha sido uno de los principales sectores en torno
al cual se han articulado los procesos de industrialización y desarrollo. Sin embargo, en
la actualidad muchos de los vestigios industriales asociados a la producción energética
continúan abandonados y sumidos en un deterioro constante.
El presente trabajo analiza el contexto histórico y económico de España y Aragón
desde la llegada de la Primera Revolución Industrial a nuestro país hasta finales del siglo
XX. Así mismo estudia el momento en el que surgió una nueva conciencia en cuanto al
estudio y conservación de los vestigios industriales. La necesidad de proteger el
patrimonio industrial condujo a los primeros trabajos de inventariado y posterior análisis
y planteamientos de revalorización. No obstante, a pesar de la importancia del sector
energético en Aragón, sus restos son todavía invisibles para las administraciones públicas
encargadas de su protección.
Palabras clave: Revolución Industrial, vestigios industriales, producción energética,
catalogación, protección y conservación, abandono, revalorización.
------------------------------------------------------Abstract
The generation of energy in Aragon has been one of the main sectors around which
the processes of industrialization and development have been articulated. However, today
many of the industrial vestiges associated with energy production remain abandoned and
plunged into constant deterioration.
This paper analyzes the historical and economic context of Spain and Aragon from
the arrival of the First Industrial Revolution to our country until the end of the 20th
century. Likewise, he studies the moment when a new awareness arose regarding the
study and conservation of industrial vestiges. The need to protect industrial heritage led
to the first inventoried work and subsequent analysis and revaluation approaches.
However, despite the importance of the energy sector in Aragon, its remains are still
invisible to public administrations responsible for its protection.
Keywords: Industrial Revolution, industrial remains, energy production, cataloging,
protection and conservation, abandonment, revaluation.
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- Introducción
Es frecuente identificar a la Arqueología como la disciplina que se ocupa de
recuperar y estudiar los restos del pasado. Sin embargo, este concepto suele ser ligado
con facilidad a los vestigios materiales generados en la era prehistórica o clásica
principalmente.
Alejado en el tiempo de aquellas etapas históricas encontramos la era industrial que,
nacida en Inglaterra entre el siglo XVIII y XIX, supuso el despertar tecnológico y
productivo que fue extendiéndose por Europa y por el resto de continentes de manera
irregular, existiendo incluso hoy grandísimas diferencias. La producción material —
restos de manufacturas, máquinas y artilugios, edificios, modos de comunicación
novedosos— fruto de la Revolución Industrial es enorme, habiendo modificado
definitivamente los entornos naturales y urbanos así como las formas de vida de sus
pobladores.
Así pues, si asociamos los términos «arqueología» e «industria» que, a priori,
podríamos pensar que se encuentran muy distantes, nos encontramos con la Arqueología
industrial que no es otra cosa que aquella disciplina —que contemplando una metodología
científica— busca, localiza, recupera y analiza los restos materiales que surgieron tras la
Primera Revolución Industrial asociados a sus actividades. La relativa cercanía en el
tiempo de las revoluciones industriales ha permitido conservar numerosos vestigios; estos
constituyen su principal fuente de estudio además de los archivos industriales, la prensa,
los documentos fotográficos y filmográficos, así como los catálogos comerciales y
publicitarios o la historia oral de las gentes. Sin embargo, la principal dificultad a la que
se enfrenta la Arqueología industrial es la preservación de dichos materiales, claramente
comprometida por la imparable evolución y reestructuración que se observan en los
entornos urbanos, principalmente. La conservación y puesta en valor, mediante la
búsqueda de otros usos o mediante el fomento del turismo industrial, es uno de los
principales retos de esta disciplina, especialmente cuando se trata de vestigios inmuebles
ante la imparable demanda de suelos urbanos.
Los siguientes capítulos analizan el nacimiento y evolución de la Arqueología
industrial en España y Aragón, así como el tratamiento que se le ha dado al patrimonio
industrial, especialmente al sector de generación de energía. Este sector industrial se ha
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encuadrado cronológicamente entre 1893 y 2019. La primera fecha representa el
pistoletazo de salida en la explotación de la electricidad en Aragón gracias a la
constitución en ese año de las dos sociedades zaragozanas pioneras en el sector: Electro
Peral y Compañía Aragonesa de Electricidad. La segunda nos indica la actualidad;
momento en el que continúan generándose vestigios industriales. Afortunadamente, el
surgimiento de una nueva conciencia hacia los vestigios industriales hizo posible que, a
partir de las últimas décadas del siglo XX, en España se comenzara a catalogar, analizar
y proteger estos restos materiales y, finalmente, se les asignara una salida digna hacia
nuevas formas de reutilización o revalorización, alejadas de la mera destrucción.
En una primera aproximación es posible dividir este texto en dos grandes bloques.
El primero de ellos engloba la presentación del contexto histórico y económico que
produjo la sociedad industrial generadora de los restos materiales que son objetos de este
estudio. También se encuadra en esta primera parte un estado de la cuestión de la
Arqueología industrial como una disciplina novedosa en las últimas décadas del siglo
XX.
El segundo bloque, de carácter más práctico, examina la necesidad real que hubo
en Aragón —y en el resto de comunidades— de catalogar y proteger el patrimonio
industrial, analizando los primeros trabajos de catalogación e inventariado. A ello se
añade un estudio comparativo entre otras comunidades autónomas —en concreto País
Vasco y Andalucía— y Aragón en torno a los vestigios industriales relacionados con la
generación de energía a los que se ha otorgado algún grado de protección jurídica. Por
último, se analizan tres casos particulares de generación energética térmica en Aragón
que contribuyeron al dinamismo económico y social del lugar donde se ubicaron: las
plantas térmicas de Aliaga, Escucha y Teruel1 (Andorra).
Finalmente, el trabajo va acompañado de dos anexos. En el primero de ellos aparece
un glosario de términos relacionados con la Arqueología industrial. El segundo anexo
contiene numerosas fotografías de vestigios industriales —no todos relacionados con la
producción energética— y su función es apoyar visualmente el contenido del trabajo.

1

La denominación formal de esta planta es «central térmica de Teruel», tal y como puede
verse en el catálogo de instalaciones de la empresa propietaria, ENDESA:
https://www.endesa.com/es/mapa-centrales.html. No obstante, es muy frecuente referirse a ella
como «central térmica de Andorra», dado que está situada en esa localidad turolense. En el
presente trabajo se ha optado por utilizar la nomenclatura formal.
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- Metodología
El desarrollo del primer bloque se ha basado en el estudio y lectura de numerosas
fuentes bibliográficas de referencia. El análisis del contexto histórico y económico ha
tenido en cuenta tres niveles: Inglaterra, España y, finalmente, Aragón haciendo una
especial mención al sector energético de esta región, dado que es el objeto de estudio del
presente texto. Para la elaboración de este apartado han sido de obligada consulta —entre
otras— tres obras básicas y relativamente actuales en la materia: Historia económica
contemporánea (1789-2009) de Albert Carreras y Xavier Tafunell (2010) y Los orígenes
del siglo XXI de Gabriel Tortella (2005). Sobre la Historia económica de Aragón, los
textos de Luis German Zubero han sido fundamentales, especialmente su Historia
económica del Aragón contemporáneo (2012). Los manuales referentes a Historia
económica han sido utilizados para plantear el contexto histórico y económico adecuado
que permita abordar con posterioridad la disciplina de la Arqueología industrial. (Véanse
todas ellas en el apartado 5. Fuentes bibliográficas y otros recursos)
La sección sobre el estado de la cuestión se ha referido a la Arqueología industrial,
objeto de este trabajo, una vez realizada la correspondiente aproximación históricoeconómica que dio pie a la aquella disciplina. En el desarrollo de este apartado las fuentes
bibliográficas

han

sido

también

indispensables

—indicadas

en

el

capítulo

correspondiente—. Al igual que ocurre en el contexto histórico y económico, el estado de
la cuestión se ha enfocado desde tres niveles: autores de referencia como padres de la
disciplina a nivel mundial, nacimiento de la disciplina en España y, por último,
investigadores y obras de referencia en Aragón.
En la tarea de búsqueda y localización bibliográfica han sido de gran ayuda los
soportes digitales permitiendo en alguno de los casos el acceso inmediato a los
documentos. En este sentido, se ha utilizado la base de datos Dialnet, perteneciente a la
Universidad de La Rioja, el servicio Alcorze de la Universidad de Zaragoza o la
plataforma Academia.edu, entre otras.
El desarrollo del segundo bloque del trabajo se ha apoyado una metodología
combinada entre fuentes bibliográficas y recursos informáticos. Por un lado, ha resultado
necesario un análisis de la diferente normativa sobre protección del patrimonio. En este
ámbito la consulta de textos legales puede hacerse directamente desde una fuente impresa
o mediante recursos digitales, presentando estos últimos la ventaja de poder encontrar los
6

textos normativos actualizados en el caso que hayan recibido algunas modificaciones con
el paso de los años.
Por otro lado, el manejo de los ficheros informáticos del Sistema de Información
del Patrimonio Cultural Aragonés (SIPCA) y de la Dirección General de Cultura y
Patrimonio de la DGA ha sido abundante y casi sistemático. Se han desarrollado
búsquedas bajo diversos criterios y filtros, analizando después los resultados obtenidos.
Ambos han constituido la herramienta principal de este estudio gracias a la
importantísima cantidad y calidad de los datos aportados, incluyendo documentos
fotográficos. En este sentido, los archivos informáticos de los sistemas de gestión del
patrimonio de otras comunidades autónomas, especialmente de la Comunidad Autónoma
del País Vasco y Andalucía, también han sido utilizados ampliamente. Ello ha permitido
establecer valoraciones comparativas entre las diferentes bases de datos observando las
virtudes y las posibles carencias de cada uno de ellas.
Además, entre otros recursos informáticos, podemos incluir la página del Instituto
Nacional de Estadística (INE), que ha sido utilizada para valorar la evolución poblacional
de algunas regiones, así como numerosas web que contienen un importante archivo
fotográfico de edificios industriales abandonados (véase el apartado 5. Fuentes
bibliográficas y otros recursos).
Igualmente, el desarrollo de este trabajo ha contado con la consulta y respuesta
directa del personal de la Dirección General de Cultura y Patrimonio de Aragón así como
del SIPCA con el objeto de recabar información en torno a las futuras iniciativas a llevar
a cabo en algunos de los restos industriales, como es el caso de la planta térmica de Aliaga.
También se ha contactado con otras instituciones públicas, como el Ayuntamiento de
Aliaga o el de Escucha y el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) o
privadas, como la Fundación Iberoamericana de las Industrias culturales y creativas
(FIBICC) o ENDESA, sin obtener respuesta por parte de ninguno de ellos.
En los apartados correspondientes, el texto contiene documentos visuales, un mapa
y diversas tablas. Su función es sintetizar la información ofrecida así como ofrecer una
visión geográfica (en el caso del mapa) o una visualización del resto industrial. No
obstante, para una lectura más fluida, no se ha querido abusar de la inserción de imágenes
en el texto siendo incluidas únicamente las que hacen referencia a las centrales objeto de
estudio— las de Aliaga, Escucha o Teruel, además de la planta de gas de San Sebastián
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y la de El Salto en Córdoba— así como las de algunas fichas de las bases de datos. Por
este motivo el Anexo II es el que recoge las restantes fotografías de algunos de los
vestigios industriales que van apareciendo a lo largo del trabajo.
Sumado a todo ello, dado que el estudio contempla un análisis a futuro de la planta
térmica de Teruel (Andorra) han sido utilizados numerosas fuentes periodísticas tanto en
medios escritos como virtuales —detalladas en cada caso a lo largo del texto—, en las
que los diferentes entes públicos y privados, especialmente el Gobierno de Aragón y
ENDESA, van perfilando sus planes de acción una vez se produzca el cierre.
Por último, los dos anexos se han diseñado con la idea de que constituyan un apoyo
terminológico y visual del trabajo. En el primero, se engloban numerosos términos,
conceptos, nombres de entidades, entre otros, ofreciendo en cada caso la fuente, si
procede, de la que se ha obtenido la información. Su inserción queda justificada por la
enorme cantidad de figuras jurídicas, asociaciones, leyes y demás conceptos relacionados
con esta disciplina que pueden complicar la comprensión de algunas cuestiones. El
glosario debe contribuir a clarificarlos. El segundo contiene las imágenes fotográficas que
no se han incluido en el texto principal, tal y como se ha indicado anteriormente. Todas
las entradas fotográficas de este anexo poseen su correspondiente llamada dentro del texto
principal.

- El contexto histórico y económico
Antes de analizar los vestigios industriales procederemos a contextualizar y a
conocer cómo y cuándo comenzaron a generarse dichos restos. Esta pequeña
aproximación histórica se ha desarrollado en tres niveles: en primer lugar, Inglaterra como
principal representante de Europa occidental; en segundo lugar, a un nivel nacional
considerando el conjunto del Estado español; por último, en un nivel regional, analizando
la evolución de la comunidad autónoma de Aragón.
Así pues, partimos de una premisa inicial: las sociedades nunca han dejado de
evolucionar. Lo que sí ha variado es la velocidad que han manifestado en dicha evolución.
La segunda mitad del siglo XVIII y primera del XIX fue testigo de un aumento
vertiginoso de la rapidez con la que determinadas sociedades europeas se desarrollaron
con base en los resultados de unos conocimientos técnicos que fueron acumulándose y
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perfeccionándose desde hacía décadas, una mayor libertad y dedicaciones laborales así
como unas políticas y economías afines2. Se trata de la Primera Revolución Industrial.

-

Inglaterra
La Primera Revolución industrial surgió en Inglaterra durante la segunda mitad del

siglo XVIII. Geográficamente, Manchester y sus alrededores constituyó uno de los polos
industriales de entidad debido a su localización en el centro de la industria algodonera 3.
Muchos estudiosos coinciden en articular esta revolución en tres actividades muy
concretas: la hiladura y fabricación de textil algodonero, la máquina de vapor y la
siderurgia. En efecto, la palanca de cambio que fomentó un cambio de producción —de
artesanal a industrial— fue el textil algodonero inglés. Originalmente, se extraían las
hebras de algodón de la rama de modo manual y se iban entrelazando y torsionando hasta
establecer hilos de algodón. Estos hilos eran luego colocados en unas máquinas tejedoras
que, bajo control y propulsión manual, efectuaban los textiles. Sin embargo, comenzaron
a diseñarse máquinas4 con husillos y rodillos que sustituyeron a las manos de los
operarios. Además de estas mejoras, los diseños de maquinaria permitieron que fueran
conectadas a fuentes de energía inanimadas, como una máquina de vapor. Con todo ello,
se produjo un aumento de la productividad enorme.
A la industria del algodón le acompañaron otros sectores en estos primeros
momentos de la Revolución Industrial. Por un lado, la evolución de la ciencia y de la
técnica representó el soporte para el avance de las diferentes industrias. El ejemplo más
claro es la innovación de la máquina de vapor y sus antecedentes y posteriores
evoluciones que permitieron que fuese aplicada a diversas producciones industriales. Por
otro lado, la industria siderúrgica forma parte fundamental de los procesos de
industrialización. A los sectores textil y siderúrgico les acompañaron otros factores en la

2

TORTELLA CASARES, Gabriel (2005), Los orígenes del siglo XXI. Un ensayo de historia
social y económica contemporánea, Madrid, Gadir, p. 71.
3
HARRISON, Joseph (1982), «El patrimonio industrial en Manchester y sus alrededores»
en I Jornadas sobre la protección y revalorización del Patrimonio Industrial, Bilbao,
Departamento de Cultura del Gobierno Vasco, pp. 253-261.
4
El diseño de máquinas hiladoras experimento una evolución progresiva con mejoras
constantes. Los nombres con los que fueron conocidas indican un fuerte carácter y arraigo
popular. Véase TORTELLA CASARES, Gabriel (2005), Los orígenes del siglo XXI… op.cit., p. 73.
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primera etapa industrializadora como son un fuerte proteccionismo y una naciente
población obrera con conciencia de clase5.
Así pues, en un contexto en el que el salto tecnológico introdujo una enorme
cantidad de maquinaria en los talleres y fábricas, es fácil suponer que la industria
energética adquirió una gran importancia. Los nuevos modelos de producción así como
las nuevas sociedades —cada vez más urbanizadas— necesitaron progresivamente
mayores cuotas de producción de energía. Este sector siempre ha estado dominado por
los elementos combustibles necesarios para generar la energía. En la Primera Revolución
Industrial el combustible fundamental fue el carbón, lo cual condicionó totalmente la
ubicación de instalaciones fabriles y centros de producción o transporte. Posteriormente,
el petróleo y el gas desplazaron al carbón como elemento combustible de primer orden
modificando los procesos de generación energética.

-

España
Pasemos a repasar brevemente la integración de nuestro país a los nuevos

parámetros económicos y sociales que planteo la Primera Revolución Industrial. España
accedió a la industrialización y a su difusión con cierto retraso con respecto a sus vecinos
europeos a los que trató de emular. Las cinco décadas que van desde el año 1840 hasta el
1890 representan el periodo en el que se produjo una importante carrera por la
industrialización basada en una apertura económica y comercial a los productos y
capitales extranjeros, además de incorporar ciertas innovaciones tecnológicas. Por
supuesto, fueron también necesarias la reforma de instituciones y una legislación
adecuada que básicamente basculó entre proteccionismo o liberaciones comerciales en
función de las diferentes necesidades y coyunturas políticas6.
Pero, ¿por qué la revolución industrial no fue tan exitosa en España? Uno de los
problemas fue que el impulso industrial perdió fuerza antes de conseguir una
trasformación profunda de la economía nacional7. Si bien no puede hablarse de una
verdadera Revolución Industrial hasta entrado el siglo XX, sí que se establecen dos zonas
5

ARACIL MARTÍ, Rafael (1988), Historia económica contemporánea, Barcelona, Teide, p.

18.
6

CARRERAS, Albert y TAFUNELL, Xavier (2010), Historia económica de la España
contemporánea (1786-2009), Barcelona, Crítica, p. 121.
7
Ídem.
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de industrialización durante la segunda mitad del siglo XIX: País Vasco y Cataluña8. A
estas podemos incluir otro polo industrializador meridional centrado en Málaga —
comandado por las familias Heredia, Larios y Loring— que vivió un importante auge
entre 1828 y 1860 para sufrir una «desindustrialización» entre 1865 y 18809.
La estrategia seguida por los gobiernos de la época se basó en el aperturismo
comercial y en la liberalización. Además de ello, debemos comprender que la
independencia de las principales colonias españolas en las primeras décadas del siglo XIX
— reduciéndose las posesiones conservadas al sector antillano— provocó que la nación
perdiera una gran cuota de mercado. Ello hizo necesaria una búsqueda de integración en
las economías internacionales del ámbito europeo, tras comprobar que una política de
autarquía no era factible —intentada por las políticas liberales basadas en la ley
arancelaria de 1820—. Esta imposibilidad de un aislamiento económico fue debida al
atraso económico, comercial y social además de su fuerte dependencia de las
importaciones. Por ello se procedió a un encaje en el mercado de bienes agrarios e
industriales —nacido en la Europa Occidental tras el final de las guerras napoleónicas—
que se vio impulsado por la Revolución Industrial10.
En cuanto al ámbito energético y eléctrico, la década de 1880 fue testigo de una
multiplicación de las iniciativas basadas en la oferta energética acordes con los nuevos
tiempos. Prácticamente todas están ligadas al mundo urbano, bien por la creación de
factorías y fábricas, bien por la necesidad de mejora del confort en las ciudades mediante
novedosos sistemas de iluminación11. Las centrales eléctricas fueron configurándose
según criterios de cercanía a sus fuentes combustibles así como a los lugares de utilización
de la energía (núcleos de población, instalaciones fabriles, transportes).
La demanda de electricidad se dividió fundamentalmente en iluminación, fuerza de
industria y tracción. En cuanto a la iluminación los ayuntamientos fueron aprovechándose
de las ventajas tecnológicas. A modo de ejemplo podemos citar la instalación de lámparas

ARACIL MARTÍ, Rafael (1988), Historia económica… op. cit. p. 42
LACOMBA ABELLÁN, Juan Antonio (1972), Introducción a la Historia económica de la
España contemporánea, Madrid, Guadiana, p.67.
10
CARRERAS, Albert y TAFUNELL, Xavier (2010), Historia económica de la España…
op.cit. p.126.
11
LACOMBA ABELLÁN, Juan Antonio (1972), Introducción a la Historia económica…
op.cit. p.174.
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en Barcelona (Paseo de Colón) y Madrid (Puerta del Sol) en el año 187312. Algo más
tarde, en 1881, se fundó en Barcelona, a partir de estructuras previas —talleres,
maquinaria— y la unión de comerciantes e industriales, la Sociedad Española de
Electricidad13 (SEE), ente que figura como pionera empresa eléctrica española. Al año
siguiente se lanzaría hacia el mercado peninsular iniciando la creación de filiales 14.
Además, en 1912 se creó la Catalana de Gas y Electricidad comenzado una competencia
comercial entre las empresas gasistas y las eléctricas en busca del cliente particular15.
Por su parte, la fuerza industrial y su aplicación se vieron influida por las mejoras
tecnológicas de las instalaciones industriales. En este sentido, uno de los aspectos más
característicos es el de la miniaturización constante de los motores eléctricos y su rebaja
en los costes de producción, a la par que se fue reduciendo notablemente sus consumos
energéticos. En definitiva, se pudo adaptar el consumo eléctrico a los sistemas de
producción que se requerían en cada caso, desde grandes fábricas a talleres pequeños,
configurando de este modo un sector industrial cada vez más eficiente.
Por último, la producción de electricidad afectó irreversiblemente a los transportes.
En 1914 las ciudades españolas contaban con cerca de un millar de kilómetros de tranvías
eléctricos, trasportando al año 166 millones de personas16. Todo ello sin contar con la
inversión desplegada en la implantación de estos sistemas y su contribución a la
generación de un nuevo modelo urbano que sigue vigente en nuestros días. Así mismo, el
ferrocarril interurbano electrificado comenzó a implantarse en España en la segunda
década del siglo XX con la instalación de catenaria en el tramo entre Gergal y Santa Fe
perteneciente a la línea Linares- Almería17. La motivación de esta mejora técnica se

12

BIESCAS FERRER, José Antonio (1977), Introducción a la economía de la región
aragonesa, Zaragoza, Ed. Alcrudo, p.185.
13
ARROYO, Mercedes y NAHM, Gerardo (1994), «La Sociedad Española de Electricidad y
los inicios de la industria eléctrica en Cataluña», Scripta Vetera. Edición Electrónica de Trabajos
Publicados sobre Geografía y Ciencias Sociales, nº 113. http://www.ub.es/geocrit/sv-113.htm,
pp. 35-42.
14
MALUQUER DE MOTES I BERNET, Jordi (1992), «Los pioneros de la segunda revolución
industrial en España. La Sociedad Española de Electricidad (1881-1894)», Revista de Historia
Industrial, núm.2, pp. 121-142.
15
CARRERAS, Albert y TAFUNELL, Xavier (2010), Historia económica de la España…
op.cit. p. 203.
16
Ibídem. p. 204.
17
Este tramo es considerado el primer tramo de ferrocarril electrificado. Sin embargo
determinadas iniciativas y servicios con licencia de ferrocarril pero con tensiones eléctricas de
tranvía urbano reclaman la condición de pioneros. Para más información puede consultarse:
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encuentra en la elevada pendiente que debió superar el ferrocarril en dicho tramo. En la
actualidad la electrificación de líneas ferroviarias es un hecho generalizado que produce
un incremento en la eficiencia energética así como una reducción del impacto medio
ambiental. Por último, al igual que ocurre con los tranvías y transporte subterráneo
electrificado en relación con los modelos urbanos que los contienen, el ferrocarril
conserva todavía hoy el carácter vertebrador del territorio bajo el que fue diseñado
originalmente. No obstante, actualmente se observa una tendencia descentralizadora de
la capital estatal que complementa el modelo radial inicial.
Llegados a este punto, abordamos una nueva etapa económica en nuestro país,
originada en la década de los 90 del siglo XIX. A partir de 1891 se invirtió la gestión
liberalizadora de la economía pasando a practicar una protección y un nacionalismo
económico que se extendió y aumentó progresivamente hasta 1914. Se establece el año
1891 como el inicio de esta nueva etapa por la aprobación en el Parlamento español de
un nuevo arancel de un carácter proteccionista18 tanto en el ámbito agrario como en el
industrial. Los motivos de este cambio de estrategia económica son múltiples. Por un lado
la propia coyuntura económica que contempló una devaluación de la peseta, además de
la marginación del sistema del patrón oro19. Por otro lado, la pérdida de las últimas
colonias ultramarinas20 potenció este repliegue económico basado en una promoción de
las industrias y entidades nacionales conformadas gracias a la repatriación de grandes
capitales como consecuencia de la mencionada independencia de aquellos territorios.
La dureza de estas políticas proteccionistas provocó un estancamiento económico
y un retraimiento de la inversión, tanto extranjera como nacional. En este sentido, se
experimentó una divergencia notable con respecto a las economías de nuestros vecinos
europeos que gozaron de una gran prosperidad21. En los primeros años del siglo XX hasta
el comienzo de la Primera Guerra Mundial representó el apogeo de los movimientos
http://historiastren.blogspot.com/2013/07/el-primer-ferrocarril-electrico-en.html [consulta: 28-72019]
18
Para una buena ampliación de los efectos económicos sectoriales de este arancel puede
consultarse la tesis doctoral de TIRADO FABREGAT, Daniel (1996) «La protección arancelaria en
la Restauración. Impactos de corto y largo plazo. España, 1870-1913», Universidad de Barcelona,
pp. 303-336.
19
CARRERAS, Albert y TAFUNELL, Xavier (2010), Historia económica de la España… op.
cit. p. 184.
20
HARRISON, Joseph (1988), Historia económica de la España contemporánea, Barcelona,
Vicens Vives, p. 104.
21
CARRERAS, Albert y TAFUNELL, Xavier (2010), Historia económica de la España… op.
cit. p. 184.
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internacionales de bienes, servicios y capitales, además del de personas. Todo ello
repercutió en unas mejoras en las asignaciones de los recursos productivos, un aumento
de la economía mundial y una tendencia alcista en la remuneración laboral que motivó
importantes flujos migratorios. Solamente a finales de la primera década del XX la
inversión extranjera volvió a fluir en España. Lamentablemente la época de esplendor
económico en Europa llegaba a su fin.
El siguiente periodo puede establecerse desde el inicio de la Primera Guerra
Mundial, en la que España se mantuvo neutral, hasta 1936 con el inicio de nuestra Guerra
Civil. Los principales efectos económicos durante este periodo se produjeron en el
comercio exterior centrados en tres aspectos: aumento de la demanda de bienes
manufacturados desde los países neutrales hacia los países en guerra, disminución de las
exportaciones de materia prima por parte de los países beligerantes y caída de la demanda
de los países en guerra de algunos tipos de productos y bienes considerados prescindibles
o difíciles de transportar. La combinación de estos factores estimuló la economía española
haciendo que la industria se abriera a oportunidades de exportación22.
Dos de los sectores fuertemente impactados por la Gran Guerra fueron el minero y
el energético, ambos íntimamente relacionados. El gran descenso de la exportación de
materias primas como el carbón o los metales produjeron, especialmente en el caso del
primero, un significativo aumento del precio seguido por una importante estimulación de
la producción nacional que, acabada la guerra, volvería a toparse con la competencia del
carbón extranjero, especialmente el inglés. Los elevados precios de la hulla como
elemento combustible para la producción de energía incentivó el uso de fuentes
alternativas, con el claro ejemplo de la electricidad. Poco a poco esta forma de suministro
de energía fue sustituyendo al carbón, de manera que muchos de los sectores que pudieron
adaptarse a la nueva fuente energética desarrollaron sus instalaciones centradas en el uso
de la electricidad con el consiguiente alejamiento del carbón.
La Guerra Civil española, seguida de la Segunda Guerra Mundial desembocó en un
nuevo orden europeo centrado en los bloques opuestos. El régimen impuesto en España
y complejo encaje en la política europea provocó un aislamiento económico —
autarquía— que comenzó a relajarse en el periodo de 1951 a 1959 con el comienzo de la
cooperación con el bloque aliado y la sustitución progresiva del régimen económico

22

Ibídem. pp. 212-222.
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autárquico por otro basado en importaciones. El Plan de Estabilización de 1959 culminó
esta fase y representa una de las decisiones más importantes en la estrategia económica
española del siglo XX23. Supuso el tratamiento de choque necesario para corregir los
desequilibrios internos de la economía nacional e internacional imposibles de solucionar
con visiones económicas autárquicas. Además de ello, con el Plan de Estabilización
España se encuadraba plenamente con los principios de capitalismo liberal. Es decir, el
cese de una economía cerrada y regulada por el Estado, para pasar a otra, abierta al
exterior y condicionada por las leyes de los mercados.
Finalmente, tras todas estas medidas se comenzó a reingresar en los circuitos
económicos internacionales. Se liberalizó la económica y se aceleró notablemente la
industrialización a la par que el sector primario ejecutó una notable modernización.
Posteriormente, la transición política hacia una democracia moderna y el acceso de
España en la Unión Europea hizo que la economía española este actualmente plenamente
integrada en el panorama internacional.

-

Aragón
A continuación se analiza el contexto histórico-económico de nuestra comunidad

autónoma. En este ámbito los trabajos de Luis German Zubero son fundamentales, en
especial su Historia económica del Aragón contemporáneo (2012). Además de ello,
María Pilar Biel Ibáñez trabajó, entre otras cuestiones, en el proceso de industrialización
en la ciudad de Zaragoza en su obra Zaragoza y la industrialización: la arquitectura
industrial en la capital aragonesa entre 1875 – 1936, publicada en 2004 (véase el
apartado 5. Fuentes bibliográficas y otros recursos).
En Aragón, en sintonía con lo visto anteriormente, los procesos de industrialización
comenzaron a llegar con la instauración del Estado liberal. Sin embargo, en nuestra región
el proceso industrializador fue largo y discontinuo con fases de estancamientos y de leves

23

Consúltese el interesante artículo de SÁNCHEZ-LISSÉN, Roció y SANZ DÍAZ, Teresa
(2015) «El Plan de Estabilización español de 1959. Juan Sardá Dexeus y la economía social de
mercado», Investigaciones de historia económica: revista de la Asociación Española de Historia
Económica, Vol. 11, núm. 1, 2015, pp. 10-19.
Se trata de un trabajo no centrado únicamente en una vertiente económica sino también en
el valor social e ideológico del Plan de Estabilización puesto en comparación con el Plan
Económico Alemán de 1948 y el francés de 1958.
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aceleraciones24. La capital, Zaragoza, lideró la marcha industrializadora del resto de la
región. En esta urbe los primeros pasos de la industrialización vinieron de la mano de su
alcalde y miembro de la burguesía comercial local Miguel Alejos Burriel25. Este solicitó
una utilización de las aguas del Canal Imperial más eficaz26 basado en el potencial
energético hidráulico de este curso de agua a su paso por el Monte de Torrero donde
planeó la instalación de una serie de fábricas. Defendió para Zaragoza una
industrialización según el modelo inglés —y catalán—; es decir, basada en el sector
textil27.
Los nuevos gobiernos liberales trajeron consigo también importantes reformas
agrarias, de manera que se propició una mejora de la productividad. Las décadas entre
1830 y 1860 fueron ricas en cosechas de cereal lo que motivó la construcción de harineras
aprovechando los incentivos otorgados por el ayuntamiento zaragozano en cuanto al uso
del agua del Canal Imperial. Así pues, la generación de una industria agroalimentaria
basada en las buenas cosechas de cereal marcó en gran medida el futuro industrial de
Aragón.
Las harineras son fundamentales en Aragón y Zaragoza ya que con ellas la citada
región entró de pleno en el camino a la industrialización. Estas industrias introdujeron
importantes avances tecnológicos que vinieron ligados a nuevas concepciones
arquitectónicas de las instalaciones fabriles28. Así pues, la implementación de nuevas
técnicas precisó de nuevos edificios que crecieran en altura para así ser capaces de
contener los cambios en el proceso industrial. El referente fue la industria textil catalana
y valenciana que a finales del XVIII y principios del XIX ya utilizó la fábrica de pisos29.
Uno de los hitos tecnológicos se produjo en 1873 — a pesar de que esta tecnología
ya era conocida décadas atrás— con la sustitución de las muelas de las harineras por
BIESCAS FERRER, José Antonio (1977), Introducción a la economía… op. cit. p. 171.
Miguel Alejos Burriel fue concejal de Zaragoza desde 1835 y alcalde entre 1839 y 1841.
Para una mayor información puede consultarse su ficha en la web del Ayuntamiento de Zaragoza
https://www.zaragoza.es/ciudad/cementerios/torrero/rutas/personas-ilustres/alejosburriel.htm [consulta: 3-7-2019]
26
BIEL IBÁÑEZ, María Pilar (2004), Zaragoza y la industrialización: la arquitectura
industrial en la capital aragonesa entre 1875 – 1936, Zaragoza, Institución Fernando el Católico,
pp. 18-20.
27
LABORDA YNEVA, José y otros (2000), Arqueología industrial en Aragón. Zaragoza,
Edelvives.
28
BIEL IBÁÑEZ, María Pilar (1999), «Una aproximación a la arquitectura industrial en
Aragón», Artigrama (Zaragoza), núm.14, 1999, pp. 34 y 35
29
BIEL IBÁÑEZ, María Pilar (2004), Zaragoza y la industrialización… op. cit. p. 110.
24
25
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cilindros de fundición endurecida. Como ejemplos podemos indicar las harineras de
Almech o la de Villarroya y Castellano (véase Anexo II. Aportes fotográficos, documento
1). La primera se ubicó en el barrio Zaragozano de San José —en el cruce del camino de
Torrero y el Camino de las Torres— en 1844. En 1898 fue vendida a la Sociedad española
del Acumulador Tudor que la utilizó para instalar su fábrica en Zaragoza, finalizando su
actividad en 1946. Posteriormente la evolución urbanística plagó la zona de bloques
residenciales. La segunda se estableció en el barrio de Santa Isabel —en la actual avenida
de Cataluña en su confluencia con el rio Gállego— y fue la pionera en España en montar
y utilizar cilindros endurecidos, en 1880. En la actualidad está desaparecida y los terrenos
donde se ubicó albergan ahora bloques residenciales30.
El desarrollo de las harineras en Aragón y, particularmente, en Zaragoza abrió el
camino al desarrollo del otro gran sector industrial en Aragón: la metalurgia. Esta se
centró especialmente en las necesidades del mercado agroalimentario, especialmente en
cuanto a la fabricación de bienes de equipo. A la primera metalurgia en Aragón, la
Sociedad Maquinista Aragonesa que data de 185331, le siguieron importantes talleres por
cuenta propia como los de Antonio Averly en 186432. La fábrica de pisos, adecuada para
las harineras, no era tan eficaz para los talleres metalúrgicos debido al importante tonelaje
de las máquinas utilizadas. Por ello, apareció un nuevo diseño de edificio fabril adecuado
para este sector: la nave industrial33. Este edificio proporcionó el suficiente espacio
diáfano y cubierto necesario para las actividades del metal.
A partir de la década de 1860 Aragón fue alcanzado por la crisis agraria que, dada
la importancia del sector, condujo a una crisis social en la que la emigración rural fue un
acontecimiento masivo. De esta manera, Zaragoza se convirtió en un polo de inmigración.
Una de las medidas propuestas para combatir esta crisis fue el cultivo de remolacha
azucarera como alternativa a la tradicional plantación de cereal. Bajo este planteamiento
nació, en 1894, la Azucarera de Aragón que fue la primera de una lista extensa de fábricas

30

Véase el interesante artículo divulgativo de Zaragoza «Buenas Noticias» sobre el pasado
industrial zaragozano: https://zaragozabuenasnoticias.com/2016/02/07/el-pasado-industrialzaragozano/
31
JIMÉNEZ ZORZO, Francisco Javier (1987), La industrialización en Aragón. La fundición
Averly de Zaragoza, Zaragoza, Gobierno de Aragón, p.20.
32
Ibídem. p. 22
33
LABORDA YNEVA, José y otros (2000), Arqueología industrial en… op.cit. p. 24.
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por todo el territorio34. También se produjeron reconversiones industriales como la de la
harinera de Villarroya y Castellano —mencionada anteriormente— que en 1899 se
transformó en azucarera.
Además de potenciar este sector, el éxito relativo de la remolacha animó de nuevo
el sector agrícola y, por extensión, a la economía aragonesa en general. En la última
década del XIX y hasta la Primera Guerra Mundial Zaragoza y su provincia se
consolidaron como zonas industriales basadas en la alimentación y en la producción
energética35. Huesca y Teruel se quedaron rezagadas en el proceso industrializador
basando su economía en las producciones agrarias tradicionales.
Así pues podría decirse que el despegue industrial de Aragón, en sus primeras
décadas, vino liderado por Zaragoza en base a tres sectores industriales. En primer lugar,
el sector agroalimentario basado en las industrias harineras y remolacheras. En segundo
lugar, el sector metalúrgico y de obras públicas. En tercer lugar, el sector energético.
Ligado a este último se desarrolló una actividad de electrificación urbana que en Zaragoza
comenzó en el año 1883 con diez años de retraso con respecto a ciudades como Madrid
o Barcelona36.
Finalmente un sector minero y energético que aprovechó las importantes
oportunidades en cuanto a materias primas presentes en Aragón. Minería y producción de
energía son dos subsectores íntimamente relacionados. En Aragón, se aprovechó
profundamente el lignito turolense o de la cuenca de Mequinenza en Zaragoza. Podemos
citar como entidades explotadoras a la sociedad zaragozana Minas y Ferrocarril de
Utrillas (MFU) que contaba con 700 obreros en 193037 (véase el Anexo II. Aportes
fotográficos, documentos 2a y 2b). Así mismo, en Ojos Negros (Teruel) trabajó la
compañía vasca de Sierra Menera. La extracción de lignito creció de manera muy
importante en Aragón en el primer tercio del siglo XX.

34

Entre ellas podemos destacar la azucarera de Alagón, la del Ebro (Luceni) o la de Épila.
(Véase el Anexo II. Aportes fotográficos, documentos 3, 4 y 5 )
35
BIESCAS FERRER, José Antonio (1977), Introducción a la economía… op. cit. pp. 191192.
36
Ibídem. p.185.
37
GERMÁN ZUBERO, Luis (2012), Historia económica del Aragón contemporáneo,
Zaragoza, PUZ, p. 244.
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-

Evolución del sector energético aragonés
Tal y como se ha comentado, puede considerarse que la explotación de la

electricidad comenzó en Aragón en el año 1893, con la constitución de las sociedades
zaragozanas Electro Peral y Compañía Aragonesa de Electricidad. La producción
energética aragonesa ha estado fundamentada principalmente en dos modelos: el
relacionado con los aprovechamientos hidráulicos, correspondiente a las primeras
explotaciones, y el ligado a la explotación minera, que aumentó su presencia con
posterioridad. A finales del siglo XIX y principios del XX la elección de uno de estos dos
modelos de producción eléctrica no estuvo exenta de debate y polémica entre defensores
de una y otra tecnología, decantándose finalmente por el modelo hidroeléctrico38.

-

La hidroelectricidad
Comencemos por el sector de generación energética ligada a la red natural

hidráulica. Si bien únicamente la mitad de las diez centrales eléctricas aragonesas con una
potencia superior a los 25 kW construidas entre 1893 y 1896 utilizó la energía hidráulica
—la otra mitad empleó vapor de agua y gas—, la construcción de centrales a finales del
XIX estuvo muy ligada a los aprovechamientos hidráulicos 39. De esta manera la
hidroelectricidad obtuvo un gran peso específico en la producción energética en Aragón
a principios del siglo XX mientras que el resto de España siguió basando su generación
energética en el vapor de agua a presión. Entre los años 1901 y 1904 la producción
energética aragonesa representaba el 4% de la total nacional40, destacando en el panorama
energético regional las dos sociedades mencionadas con sus dos centrales productoras:
Electra Peral y la Compañía Aragonesa de Electricidad. A ellas debe añadirse la central
de Estadilla (Huesca) perteneciente a Eléctricas del Cinca. Ninguna de ellas superó los
1000 kW de potencia. Posteriormente se crearon dos centrales que lideraron el sector
hidroeléctrico hasta 1918. Una de ellas es la central de Marracos (Zaragoza), inaugurada
en 1904 y perteneciente a Fuerzas Motrices del Gallego. La otra es la central de Carcavilla

38

JIMÉNEZ ZORZO, Francisco Javier (1985) tesina Arqueología industrial en Zaragoza: la
fábrica de fundición Averly, Universidad de Zaragoza.
39
GERMÁN ZUBERO, Luis (1991), «El desarrollo de la industria eléctrica en Aragón (18931935)» en Atlas de Historia de Aragón, núm. 94, Zaragoza, IFC.
40
Ídem...
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(Huesca) propiedad de la Sociedad Teledinámica del Gallego41. Ambas centrales eran
muy similares en potencia, superando los 4000 kW. (Véase el Anexo II. Aportes
fotográficos, documentos 6 y 7) 42
En los años posteriores fue organizándose la constitución de la sociedad Eléctricas
Reunidas de Zaragoza (ERZ) que culminó en el año 191143. Esta entidad adquirió un
protagonismo casi pleno dentro del sector energético zaragozano hasta la Guerra Civil.
No obstante, aparecieron pequeñas centrales eléctricas con objetivos modestos
consistentes en el suministro eléctrico local o, en el mayor de los casos, comarcal. Tras la
Guerra Civil fueron pasando a manos de ERZ generalmente bajo la condición de filiales.
Dentro de estas pequeñas instalaciones podemos citar la empresa Molino Harinero y Luz
Eléctrica de Jaca, en la comarca de la Jacetania. En Tardienta encontramos la sociedad
Electra de Tardienta. En cuanto a la provincia de Zaragoza, podemos incluir las
compañías Electra Jalón y la Industrial Jalonesa y Saltos del Huerva y del Jalón, con
centrales en el Jalón. En Teruel aparece una empresa del lugar pero con la central eléctrica
fuera de la comunidad. Se trata de Electra Sierra Menera que distribuyó energía a trece
municipios turolenses colindantes con Guadalajara, provincia en la que se ubicaba su
central (en concreto en la localidad de Checa).
El periodo de entreguerras fue de notable expansión debido al aprovechamiento de
los recursos hídricos pirenaicos y del río Ebro con capital vasco, madrileño o catalán.
Como vemos se trata de regiones con un importante nivel de industrialización y, por tanto,
con unas elevadas necesidades energéticas. Ante esta situación, el desarrollo
hidroeléctrico de la comarca del Alto Aragón fue espectacular aupando a la provincia de
Huesca como la segunda, tras la vecina Lérida con condiciones muy parecidas, en la
clasificación de producción energética nacional anterior a la contienda civil. De esta
manera Aragón adquirió un notable protagonismo en la capacidad productiva energética
nacional pasando de representar un 4,7% a principios de los años 20 a un 12,8% en 1935.
En ese año la producción eléctrica aragonesa representaba un 17% del total nacional44.

BIESCAS FERRER, José Antonio (1977), Introducción a la economía… op. cit. pp. 187
Estas dos plantas continúan operativas en la actualidad tras las necesarias reformas para
mejorar sus rendimientos.
43
Eléctricas Reunidas de Zaragoza comienza a gestarse en 1904 bajo la unión de la
Compañía Aragonesa de Electricidad, Electra Peral Zaragozana y Fuerzas Motrices del Gállego
con el objetivo de la explotación conjunta del negocio de la electricidad en Zaragoza
44
GERMAN ZUBERO, Luis (2012), Historia económica… op.cit., Zaragoza, PUZ, p. 246.
41

42
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Mapa 1. Centrales eléctricas de más de 100KW de potencia instalada en Aragón (1935)

Fuente: Atlas de Historia de Aragón, nº. 94.

En el mapa anterior puede verse la implantación de centrales generadoras de más
de 100 kWatios de potencia instalada en el año 1935. Es claro el aprovechamiento
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hidráulico de los ríos y, por ese motivo, la amplia instalación de estas plantas en el sector
altopirenaico.
En cuanto a la evolución de la potencia eléctrica instalada en Aragón comparada
con el total español es posible sintetizar a continuación algunos datos significativos

Tabla 1. Evolución de la industria eléctrica en Aragón entre 1900 y 1935 en potencia instalada
(miles de kW)
1901

1904

1921

1935

Huesca

0.2

0.4

28.2

148.3

Teruel

0.4

0.7

4.5

11.6

Zaragoza

2.4

3.0

10.9

35.4

Aragón

3.0

4.2

43.6

195.4

% total España

3.8

4.2

4.7

13.2

Fuente: GERMAN ZUBERO, Luis (2012), p. 245

En la tabla puede observarse el incremento de la industria eléctrica de Aragón. Debe
hacerse una especial mención a la provincia de Huesca, donde el incremento fue enorme
debido a la explotación de la red hidráulica pirenaica.
Algunas empresas ligadas al sector que trabajaron en Aragón fueron la sociedad
Hidroeléctrica Ibérica, de origen vasco, con aprovechamientos en el Cinca y el Cinqueta.
Canalizó la energía hacia el sector bilbaíno. Catalana de Gas y Electricidad inicio su
actividad en 1918 en las aguas del rio Ésera, trasportando la energía hacia Barcelona.
Igualmente catalana, la empresa Electro Metalúrgica del Ebro (EMESA) acondicionó sus
instalaciones en aguas del Ebro a su paso por Sástago. Suministró electricidad a ERZ
desde finales de los años veinte. Por último, citemos a la sociedad Energías e Industrias
Aragonesas (EIASA) vinculada al Banco Urquijo con aprovechamientos de sus
instalaciones en el rio Gallego que derivaba la energía a las electroquímicas de
Sabiñánigo45.

45

Ibídem. p. 245-246.
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La producción térmica
Una vez analizado el sector productor energético basado en el potencial hidráulico,

pasemos a presentar la segunda de las modalidades de producción energética mayoritaria
en Aragón: la producción térmica. La generación de energía térmica consiste en la
producción de vapor de agua mediante la combustión de elementos fósiles como petróleo,
carbón o gas. A pesar del gran protagonismo de la generación hidráulica en Aragón, la
térmica aumentó considerablemente su presencia en el último cuarto del siglo XX,
pasando de un 38% de cuota de generación en 1975 a un 76% en el año 200046. Este salto
cuantitativo estuvo muy relacionado con la puesta en marcha en el año 1979 —en plena
etapa de crisis petrolífera— de la central térmica de Teruel, en Andorra, con una potencia
instalada de 1050MW.

Tabla 2. Cuota eléctrica (% en el total español) de Aragón entre 1975 y 2000 dividido en los
subsectores hidroeléctrico y térmico
Potencia instalada

Producción eléctrica

MW

Hidr.

Térm.

Total

Hidr.

Térm.

Total

1975

1600

9,9

3,1

6,3

13,8

4,0

7,1

1980

2564

8,9

7,7

8,2

10,5

8,6

9,1

1985

2740

9,8

4,9

6,6

10,0

8,8

9,1

1990

2817

8,8

4,7

6,2

9,3

5,9

6,5

1995

2969

8,5

4,8

6,1

11,2

6,8

7,4

2000

3175

8,3

5,0

6,1

10,0

5,7

6,3

Fuente: GERMAN ZUBERO, Luis (2012), p. 377

Como puede observarse en la tabla, la potencia instalada hidroeléctrica y su
producción presentan una evolución estable a lo largo del último cuarto del siglo XX.
En el subsector térmico se contemplan ciertas variaciones. En primer lugar la
potencia instalada y la producción experimentan un gran salto en el lustro entre 1975 y
1980 sin duda debido a la puesta en marcha de la central de Teruel (Andorra). En segundo
lugar, puede verse en el siguiente periodo, de 1980 a 1985, que la potencia instalada

46

Ibídem. p.377.
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decrece a pesar de mantener constante la producción térmica. Uno de los motivos es el
cierre de la central térmica de Aliaga en 1982. El hecho de que la productividad eléctrica
permanezca constante indica que los últimos años de uso de esta planta la potencia
suministrada fue mínima. En tercer y último lugar, a partir de la década de los 90 del
pasado siglo, la producción eléctrica térmica disminuye en clara relación con un mayor
uso de energías alternativas menos contaminantes. En ese momento la potencia instalada
permanece constante todavía, a la espera de su disminución con los cierres de las centrales
de Escucha (en 2013) o, en un futuro muy cercano (2020) la de Teruel (Andorra), cuya
potencia eléctrica es considerable.
Por último, en íntima relación con la producción de energía térmica encontramos la
producción de mineral. En la etapa de crisis petrolífera (1975-1985) la generación
termoeléctrica se basó en la producción de lignitos, entre ellos el lignito negro de Aragón.
Sin embargo esta producción de mineral descendió paulatinamente a favor de unas
importaciones cada vez mayores que poco a poco fueron empeorando las perspectivas de
futuro de las explotaciones mineras en nuestra comunidad. Se impusieron las
explotaciones a cielo abierto con una reducción acusada de las plantillas de trabajadores.
En la siguiente tabla podemos observar la evolución de la producción de lignitos en
Aragón en comparación con la producción carbonífera total española y el volumen de
importación.

Tabla 3. Evolución de la producción de lignitos en Aragón entre 1975 y 2000 (miles de tm)
Producción de lignitos

Total carbón

Importación
(hulla)

Teruel

España

% Teruel

España

% Teruel

1975

2127

3380

62,9

14003

15,2

1980

3233

15459

20,9

28687

11,3

2782²

1985

5117

23570

21,7

39754

12,9

4297

1990

3411¹

20951

16,3

35897

9,5

6286

1995

3525

14812

23,8

28411

12,4

10595

2000

3105

12152

25,6

23486

13,2

17225

Fuente: Fuente: GERMAN ZUBERO, Luis (2012), p. 379
¹ dato para el año 1991
² dato para el año 1983

24

Como podemos observar el peso específico del lignito turolense era muy alto hasta
1975, año en el que se cuantificó en un 62,9 % del total nacional. Sin embargo el
extraordinario crecimiento de la producción de lignito pardo en La Coruña —con destino
a la térmica de Puentes de García Rodríguez47 (La Coruña) — eclipsó la presencia del
lignito de Teruel pasando a representar en 1980 el 20,9 % del total español.
Además de todo ello, puede observarse una tendencia bajista en la producción de
lignito a nivel nacional a partir del año 1985. Si asociamos este dato con el de un paulatino
aumento de la importación de hulla energética a partir de 1980 concluimos que se ha ido
sustituyendo en gran medida el carbón nacional por mineral extranjero atendiendo, con
toda probabilidad, a factores comerciales más beneficiosos.

- Estado de la cuestión
Todos estos avances científicos y tecnológicos nacidos en una sociedad que solicitó
nuevos modelos económicos se materializaron en grandes obras arquitectónicas y de
ingeniería capaces de responder a las demandas de las necesidades productivas de la
época, además de garantizar el suministro energético necesario o la capacidad de
transporte masivo de personas o materiales. Así pues, todos estos vestigios materiales son
el objeto de estudio de la Arqueología industrial. Analicemos a continuación el
nacimiento y evolución de esta novedosa ciencia así como algunas de sus principales
obras de referencia (véanse con más detalle en el apartado 5. Fuentes bibliográficas y
otros recursos).
La Arqueología industrial nació como disciplina en los años 1960 en Inglaterra
directamente ligada con su gran pasado industrial. El término de Arqueología industrial
fue establecido por Donald Dudley, miembro de la Universidad de Birmingham, en 1950
y apareció en una fuente impresa por primera vez en el año 1955 en un artículo de la
revista The Amateur Historian, firmado por Michael Rix, colega de Dudley. En este
sentido Rix simplemente se refirió al término de Arqueología industrial en relación a un

47

Planta térmica perteneciente a ENDESA inaugurada en el año 1976 con una potencia de
1400 MW, superior a la central de Teruel. En 2008 fue ampliada con un ciclo combinado (gas)
llegando su potencia actual a de 2421 MW, en una clara apuesta de la propietaria por la
continuidad de esta instalación.
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estudio de los restos industriales, sin abordar el concepto ni la metodología de la
disciplina48.
Rafael Aracil Martí nos indica incluso una acción concreta como punto de partida
de esta disciplina: la destrucción de la Euston Station de Londres en 1962, construida
entre 1835 y 1839. Esta demolición provocó diversas corrientes de opinión de
historiadores y científicos a la que se sumó el eco popular para la defensa del patrimonio
industrial británico49. Sin embargo, casi un siglo antes ya se dieron algunos pasos previos,
como los de Isaac Fletcher50 autor en el año 1878 un estudio titulado «La arqueología del
comercio del carbón de West Cumberland».
La aparición de este nuevo campo de investigación trajo consigo una serie de
cuestiones como cuál debería ser la metodología científica aplicada, los límites de su
estudio e investigación o los novedosos conceptos directamente asociados con la
disciplina como, por ejemplo, el de «monumento industrial». La Inspección de Antiguos
Monumentos del Ministerio de Trabajo Inglés aceptó la siguiente definición para referiste
a monumento industrial
Un monumento industrial es cualquier edificio o estructura fija, especialmente del
periodo de la revolución industrial que, o bien sola o asociada con equipo de plantas
primarias, ilustre el principio y desarrollo de los procesos técnicos e industriales incluyendo
los medios de comunicación51.

En cuanto al objeto de estudio de esta reciente disciplina, el arqueólogo industrial
de la Universidad de Bath, Angus Buchanan definió su contenido como
[…] un campo de estudio referido a la investigación, estudio, clasificación y, en
algunos casos, conservación de los monumentos industriales, aspirando también a hacer

48

CANO SANCHIZ, José Manuel (2007), «Arqueólogos en la fábrica. Breve recorrido por la
historiografía de la Arqueología industrial», SPAL. Revista de prehistoria y arqueología de la
Universidad de Sevilla, Universidad de Sevilla, pp. 53-67, p.56.
49
ARACIL MARTÍ, Rafael (1982) «La investigación en arqueología industrial» en I
Jornadas sobre la protección y… op.cit. pp. 17.
50
Nacido en el año 1827 en Cumberland (Inglaterra) Isaac Fletcher fue maestro de forja y,
en la última etapa de su vida, político liberal inglés presente en la Cámara de los Comunes entre
1868 y 1879, año en que murió. Fue un personaje emprendedor y manifestó preocupación por la
economía de su tierra. Igualmente se interesó por la Historia y dentro de ella, la historia de las
industrias de Cumberland.
51
RAISTRIK, Arthur. (1972), Industrial Archaeology, Suffolk, Eyre Methuen, p.2.
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que se aprecie el significado de tales monumentos en el contexto de la historia social y la
tecnología. 52

Es importante indicar cómo Buchanan incluye en su definición de la materia a
estudio por esta disciplina la necesaria valoración que debe hacerse del patrimonio
industrial desde la óptica de su valor histórico y social, no contemplando únicamente la
dimensión material y física de recuperación y reutilización del bien. Además de todo ello,
Buchanan incluyó en el catálogo de elementos y bienes susceptibles de ser tratados como
monumentos industriales una amplia gama de objetos relativos a industrial mineras,
siderurgia, textil, química, agrícola y de producción de energía. Sumado a todo ello se
presentan los transportes —puertos, carreteras canales o ferrocarriles, por ejemplo— así
como elementos comunitarios y de servicios —alcantarillado, red de aguas— con la
condición para todos ellos que deben estar en desuso o en vías de estarlo así como
desfasados tecnológicamente53.
Con posterioridad, en 1973, se fundó en Inglaterra The International Committee for
the Conservation of the Industrial Heritage (TICCIH), como fruto de la primera
conferencia para la protección del patrimonio industrial que se celebró en Ironbridge
(Inglaterra). Se trata de un organismo internacional que actualmente posee sus diferentes
divisiones nacionales en diferentes países. Sus principales objetivos se sintetizan en
investigar y compartir información acerca de las actuaciones sobre el patrimonio
industrial así como su conservación, reutilización o puesta en valor de otros modos que
garanticen su preservación como vestigios del pasado industrial.
La realidad es que la investigación y actuaciones de la Arqueología industrial
contemplan un panorama irregular con claras diferenciaciones entre países, casi en
analogía con la evolución que mostró la industrialización fruto de la Revolución
Industrial. En Europa, Inglaterra es el país que más ha desarrollado esta disciplina junto
con algunas de las naciones occidentales (Francia, Alemania). Sin embargo, se aprecia un
retraso en su desarrollo en la Europa mediterránea, tal y como nos hace ver Francisco
Javier Jiménez Zorzo, quizá eclipsada por la riqueza arquitectónica clásica que mantuvo

52

BUCHANAN, Agnus (1982), Industrial Archaeology in Britain, London, Penguin Books,
p.26 dentro de los estudios de JIMÉNEZ ZORZO, Francisco Javier (1987), La industrialización en
Aragón… op.cit. pp.14-15.
53
JIMÉNEZ ZORZO, Francisco Javier (1987), La industrialización en Aragón… op.cit
p.26.
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la atención de las disciplinas arqueológicas, incluso después de que ya se conociera la
importancia de actuar sobre el patrimonio industrial54.
Se puede concluir que es evidente la existencia de una brecha significativa entre la
Europa septentrional y la meridional en cuanto a la historia de la investigación
arqueológica industrial.

-

España
A diferencia de Inglaterra y Francia, España careció de una verdadera escuela

dedicada al tratamiento de los vestigios industriales. La aparición de la preocupación por
la protección de los restos arqueológicos industriales alcanzó a España con retraso
respecto a los países europeos mencionados. Las causas de ello son, sin duda, el tardío
acceso del país a los procesos de industrialización y desarrollo económico y,
posteriormente, la generación de un tejido industrial heterogéneo55. Esto provocó que las
zonas industriales fueran mucho más localizadas — como es el caso de Cataluña, País
Vasco y puntos mineros al sur, como Almadén o Riotinto, entre otros—. Debido a la
presencia de dichos materiales industriales, estas regiones fueron las primeras en
manifestar su preocupación por los restos así como su puesta en valor como elementos
potencialmente reutilizables para otros usos después de su trasformación.
Igualmente, la Arqueología industrial en España careció de los profesionales y
espacios necesarios para su correcta evolución. Desde la década 1980 las universidades,
los museos y los centros de investigación, todos ellos apoyados por entidades públicas o
privadas, comenzaron a comprender la necesidad de una actuación basada en la
catalogación, protección y estudio de los edificios y equipos industriales, además de
acometer la búsqueda de una posible reutilización de ellos.
En este contexto, los estudios académicos fueron incrementándose notablemente.
Uno de los padres de esta disciplina en España es Rafael Aracil Martí, promotor de las I
Jornadas sobre Protección y Revalorización del Patrimonio Industrial celebradas en el
año 1982 en Bilbao. Aracil sentó las bases metodológicas de la disciplina en nuestro país.

54

Ibídem. p.16.
IZARD I LLORENS, Miguel (1982), «Arqueología, dependencia y subdesarrollo: el caso
catalán» en I Jornadas sobre la protección y… op.cit. pp. 114-122.
55
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Su principal trabajo —y pionero en la materia— es la Arqueología industrial en Alcoy,
publicado en 1981.
Tras Aracil, aparecieron importantes trabajos de síntesis como el de Esteban Sarasa
Sánchez «La Arqueología Industrial: estudio histórico-arqueológico del pasado industrial
español» de 1984 en el que incide en el inicial abandono de la Arqueología —como
ciencia auxiliar de la Historia— hacia el campo de la industria. Además presenta a la
Arqueología industrial como una materia interdisciplinar cuyo objeto pueden ser los
vestigios no solo postindustriales sino también preindustriales. Xavier Barral i Altet
publicó en 1989 su «Arqueología industrial o Arqueología del mundo moderno y
contemporáneo» donde plantea la problemática de la terminología de la disciplina, sus
límites y su necesaria interdisciplinariedad. Tras estos textos apareció una obra global y
con una carga teórica muy importante: se trata de la Arqueología Industrial. Notas para
un debate, editado en 1991 fruto del trabajo de Mª Dolores Ramos Palomo, Concepción
Campos Luque y Mª Ángeles Martín Reyes. En ella se analiza el concepto y metodología
de la disciplina así como el estudio de su aplicación en Europa para pasar a estudiar el
caso particular de Andalucía.
A partir de la década de 1990 podemos decir que la Arqueología industrial española
se iba aproximando a la de nuestros vecinos europeos. Se consolidó la preocupación por
las actuaciones encaminadas a inventariar catalogar, proteger y estudiar los vestigios
industriales.

La

bibliografía

en

torno

a

esta

disciplina

también

aumentó

considerablemente. Más adelante, en 2007, Miguel Ángel Álvarez Areces56 publicó su
Arqueología Industrial. El pasado por venir, donde trabaja las perspectivas de
conservación del patrimonio industrial.

-

Aragón
Al igual que la atención a los vestigios industriales no ha sido homogénea en el

plano internacional debido, entre otras cuestiones, a la diferente temporalidad en el acceso
a los procesos de industrialización, se observa un fenómeno análogo en cuanto a las
comunidades autónomas que conforman España. Como hemos visto, País Vasco y

56

Actualmente (2019) Miguel Ángel Álvarez Areces preside la división española del
TICCIH y la asociación INCUNA.
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Cataluña fueron, además de las zonas de primera y más profunda industrialización, las
regiones pioneras en trabajar con los restos industriales.
Durante la década de 1970 y 1980 la industria aragonesa era todavía objeto de
estudios históricos y económicos por parte de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de la Universidad de Zaragoza. Quedaban alejados de una visión
arqueológica y de conservación del patrimonio. Se pueden destacar publicaciones
periódicas como los «Cuadernos aragoneses de economía» de la Universidad de Zaragoza
o la Introducción a la economía de la región aragonesa de J. Antonio Biescas, publicado
en el año 1977.
Con posterioridad, en el marco legal tras la transición política española, la
Comunidad Autónoma de Aragón evolucionó en consonancia con el resto de
comunidades dentro del escenario legislativo común fijado por la Ley de Patrimonio
Histórico Español (LPHE). La Dirección General de Cultura y Patrimonio, bajo convenio
con la Universidad de Zaragoza, fue la encargada de elaborar el inventario de bienes
industriales como herramienta fundamental de actuación de la Arqueología industrial.
Este inventario aborda cinco áreas diferenciadas: arquitectura industrial, maquinaria y
objetos, infraestructuras de comunicaciones, patrimonio hidráulico y archivos de
empresa. El inventario es accesible por Internet57 y ofrece información sobre los bienes
analizados —historia, construcción y actividad, situación actual, fotografías—. En cuanto
a inventarios de bienes, Pilar Biel Ibáñez, profesora del departamento de Historia del Arte
de la Universidad de Zaragoza y actualmente de secretaria en la Junta Directiva del
Comité Internacional para la conservación y defensa del Patrimonio Industrial en su
división española (TICCIH), ha desarrollado diferentes obras de referencia como su
Inventario del patrimonio industrial y la obra pública de Aragón, Inventario inédito
(2004-2009), fundamental para el desarrollo de la disciplina.
Sobre esta autora encontramos una importante obra homónima que sintetiza lo que
fue su tesis doctoral defendida en 2001 titulada Zaragoza y la industrialización: la
arquitectura industrial en la capital aragonesa entre 1875 y 1936. Este trabajo analiza
los procesos de industrialización de Zaragoza en el ámbito español y aragonés.
Igualmente estudia la diferente evolución industrial y su diversificación por sectores, así
57

Inventario accesible en la dirección web:
http://www.patrimonioculturaldearagon.es/buscador?p_p_id=solrSearch_WAR_solrsearchportle
t&tipo=bien-cultural [consulta: 17-7-2019]
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como su integración en la sociedad de la época, inmersa esta en irreversibles procesos de
crecimiento urbano. La obra contiene un importante catálogo de vestigios en función de
los sectores industriales en los que se encuadran (alimentación, metalurgia, química,
cerámica y vidrio, textil, tecnología de la piel, madera y papel, artes gráficas, electricidad,
producción artística y otros sectores) proporcionando una enorme cantidad de datos sobre
los restos arqueológicos industriales.
Igualmente, Pilar Biel coordinó junto a Javier Jiménez —ambos pueden
considerarse pioneros de la disciplina en Aragón— en 2005 el importante trabajo
Patrimonio industrial de la provincia de Zaragoza. Jiménez Zorzo desarrolló su tesis
doctoral, bajo dirección de Manuel García Guatas, publicada en 1992 bajo el título
Arqueología industrial en Aragón: Arte, Industria y Sociedad (1850-1936). Como vemos
el encuadre cronológico de la obra es muy claro quedando acotado desde el nacimiento y
primer desarrollo de la industria aragonesa hasta el comienzo de nuestra Guerra Civil. El
gran interés de este trabajo es el triple enfoque que Jiménez Zorzo aplica a la disciplina:
el geográfico, con la consiguiente distribución de los restos industriales en el espacio en
consonancia con la evolución de las ciudades, del urbanismo y la vertebración del
territorio; el de la clasificación de sectores o grupos productivos, que analiza los
diferentes sectores industriales —alimentación, energía o textil, por citar algunos
ejemplos— su evolución en función de la sociedad que los demandaba y las tipologías de
edificaciones que los albergaban; por último, el enfoque social que analiza desde el
comportamiento de la industria en el escenario comercial (catálogos, tarjetas,
exposiciones) hasta la expresión de la industria fuera del ámbito del comercio,
centrándose en las artes plásticas y manifestaciones literarias.
Además de todo ello, Jiménez Zorzo ha desarrollado un importante estudio
especializado en la Fundición Averly de Zaragoza — en su ubicación actual, Paseo María
Agustín 59, desde 1879—. A la tesina publicada en el año 1985 con el título Arqueología
industrial en Zaragoza: la fábrica de fundición Averly le siguió su obra La
industrialización en Aragón. La fundición Averly de Zaragoza, publicada en 1987. Ambas
recogen la necesidad de un estudio de la fundición Averly además de poner en valor la
introducción de la tecnología del vapor y la electricidad en la capital aragonesa. El autor
analiza la fundición desde diversos ámbitos: la estructura fabril, el amplio catálogo de
productos o su contribución al arte y publicidad. Estas instalaciones industriales han
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representado en los últimos un importante debate entre las asociaciones ciudadanas58 en
defensa del patrimonio, los entes públicos y los intereses de los colectivos privados.
Afortunadamente en la actualidad este edificio industrial disfruta de protección jurídica
en el nivel de bien catalogado59.
Otros autores han repasado la historia de la industrialización en Aragón desde la
óptica de la necesaria recuperación del patrimonio industrial. Entre ellos podemos citar a
José Manuel Pétriz Borau y Javier Domínguez Hernández con su Arqueología industrial
en la provincia de Zaragoza publicada en el año 2000. En esta obra se plantea la tardía
toma de conciencia por parte de las instituciones encargadas de proteger el paisaje
industrial, efectuando un repaso de la historia y estado actual de diferentes vestigios
agrupados por sectores industriales (azucareras, alcoholeras, mercados, transporte, entre
otros). Igualmente, José Laborda Yneva publicó en ese mismo año, junto a P. Biel Ibáñez
y J. Jiménez Zorzo, su Arqueología industrial en Aragón. En él se aborda la evolución de
la arquitectura industrial (recintos fabriles, naves) en relación con los procesos
industriales que, paulatinamente, iban teniendo lugar en Aragón.
En cuanto a los vestigios procedentes de vías de comunicación Santiago Parra de
Mas trabajó sobre una de las líneas férreas más significativas de Aragón, el ferrocarril
Zaragoza- Canfranc60, efectuando un profundo estudio sobre la génesis del proyecto, su
evolución y los acuerdos y convenios para su explotación. Parra de Mas presidió el
Sindicato de iniciativa y propaganda de Aragón (SIPA) entre los años 1973 y 2007. El
SIPA es una asociación privada fundada en el año 1925 con el objetivo de poner en valor
el patrimonio, la cultura y la identidad aragonesa. Su funcionamiento ha sido
ininterrumpido y su publicación Aragón Turístico y Monumental ronda las 400 entregas61.

58

Entre ellas destaca la Asociación pública para la defensa del patrimonio aragonés
(APUDEPA).
59
Consúltese el Boletín oficial de Aragón (BOA) de 4-9-2013, núm. 174.
60
PARRA DE MAS, Santiago (1999) «El ferrocarril Zaragoza-Canfranc» en MAGALLÓN
BOTAYA, María Ángeles (coord.) (1999), Caminos y comunicaciones en Aragón. Zaragoza, pp.
367-386.
61
Para ampliar la información acerca de esta asociación, sus actividades y sus
publicaciones puede consultarse su página web: http://www.siparagon.es/QuienesSomos.asp
[consulta: 19-8-2019]
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1

El necesario marco jurídico. La legislación estatal y autonómica
Las nuevas tendencias socioculturales y la concienciación en nuestro país en torno

a la preservación del patrimonio cultural, sea cual sea su clase, hizo que tras la Transición
a la democracia fueran cristalizando nuevas normativas referentes a la protección de dicho
patrimonio. Veamos ahora una síntesis de la normativa estatal y autonómica aragonesa a
estos efectos.

1.1 El marco legal estatal
En primer lugar, analicemos brevemente la principal normativa estatal. La
Constitución Española62 garantiza en su artículo 44 el acceso a la cultura para todos los
ciudadanos. En cuanto a patrimonio cultural, el artículo 46 indica la necesidad de que los
poderes públicos conserven y promuevan el «enriquecimiento del patrimonio histórico,
cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran […]». Como
podemos observar no aparece explícitamente la mención a un patrimonio industrial
relacionado con la técnica o los avances tecnológicos que generaron un nuevo modelo de
sociedad tras la Primera Revolución Industrial. En cuanto al artículo 149.2, la Carta
Magna establece la necesidad de servicio del Estado hacia la cultura, sin perjuicio a las
competencias que puedan ostentar las Comunidades Autónomas que serán vigiladas y
coordinadas por parte de los poderes centrales.
Dentro de la legislación estatal existe una impórtate norma de referencia que
desarrolla el articulado constitucional enumerado anteriormente. Se trata de la Ley
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español (PHE)63. En el preámbulo de
esta norma se indica que el Patrimonio Histórico Español es el principal testigo de la
«contribución histórica de los españoles a la civilización universal» además de que «la
protección y el enriquecimiento de los bienes que lo integran constituyen obligaciones
fundamentales que vinculan a los poderes públicos».
Esta norma dicta sobre los procedimientos y requisitos para la declaración de Bien
de Interés Cultural (BIC) —máximo nivel de protección jurídica otorgable—. Igualmente
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Constitución Española https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1978-31229
[consulta: 2-8-2019]
63
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-12534 [consulta: 2-7-2019]
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el texto define los bienes inmuebles (Titulo II) y los bienes muebles (Titulo III) así como
la protección de ambos (Titulo IV). Dentro del Título II, referente a los bienes inmuebles,
es interesante observar las cinco opciones de declaración de un bien una vez ha sido
integrado como patrimonio cultural: monumento, jardín histórico, conjunto histórico,
sitio histórico o zona arqueológica. Dentro de la categoría de monumento se indica
expresamente que pueden serlo «aquellos bienes inmuebles que constituyen realizaciones
arquitectónicas o de ingeniería […]». Así pues en el interior de esta categoría podrían
tener cabida muchos de los vestigios de la etapa industrial.

1.2 La normativa autonómica de Aragón
En segundo lugar, examinemos la normativa autonómica de Aragón. En nuestra
comunidad autónoma la normativa de referencia es la Ley 3/1999, de 10 marzo, ley de
Patrimonio Cultural Aragonés (LPCA)64, en la que queda definido en su artículo 2 el
Patrimonio Cultural Aragonés
El Patrimonio Cultural Aragonés 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 si se encuentran en la superficie
como en el subsuelo o bajo la superficie de las aguas.65

Como vemos, en la definición de Patrimonio Cultural no aparecen referencias
explicitas sobre el interés del pasado industrial o el valor tecnológico que pudiera poseer
un vestigio, aunque sí que se incluye la característica de «científico».
Seguidamente, la norma autonómica establece las diferentes categorías de
protección para los bienes que integran el patrimonio aragonés (Título I, Capítulo I),
pudiendo ser Bienes de interés cultural, bienes catalogados o bienes inventariados. En los
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Ley 3/1999, de 10 marzo, ley de Patrimonio Cultural Aragonés
https://www.boe.es/buscar/pdf/1999/BOE-A-1999-8270-consolidado.pdf [consulta: 2-7-2019]
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Ley 3/1999 de 10 de 10 de marzo del Patrimonio cultural aragonés, título preliminar,
artículo 2. https://www.boe.es/buscar/pdf/1999/BOE-A-1999-8270-consolidado.pdf [consulta:
16-8-2019]
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siguientes capítulos (Capitulo II, III y IV respectivamente) el texto desarrolla de manera
individual cada una de estos tres niveles.
Finalmente, debemos indicar también que los gobiernos municipales pueden
desarrollar sus propios catálogos de vestigios culturales con niveles de protección local,
como puede ser el de Monumento de Interés Local, descrito en el artículo 25 de la Ley
3/1999, de 10 marzo. Igualmente esta norma vincula y obliga a los ayuntamientos a
diseñar planes especiales de urbanismo con la finalidad de preservar las zonas protegidas.
Es el caso de los conjuntos de interés cultural (Sección II de los Bienes de Interés
Cultural) cuyas disposiciones quedan descritas en los artículos 41 y siguientes.

2

El primer paso hacia la protección. El inventario de los vestigios
industriales en Aragón
A continuación se va a presentar el nacimiento y evolución de los trabajos iniciales

en torno a los vestigios industriales en nuestra comunidad autónoma. El lógico primer
paso que se dio fue el de realizar un registro lo más extenso y detallado posible de todos
los restos. Esta tarea ha sido desarrollada durante años por un equipo de investigación
concienciado con la necesidad de la protección de este patrimonio, bajo coordinación del
Gobierno de Aragón. Sin la catalogación e inventariado cualquier estudio o trabajo
posterior en torno a los restos industriales estaría abocado al fracaso.

2.1 Definición. ¿Por qué es preciso catalogar?
Se puede definir el catálogo de los vestigios industriales como el registro
administrativo en el que son integrados con la finalidad de abordar su clasificación,
estudio, difusión y, en su caso, informar sobre la necesidad de su protección así como
proponer diferentes posibilidades de recuperación o reutilización.
Como sabemos el destino de los restos industriales es diverso. Desde su simple
destrucción y desaparición total hasta la concesión de la mayor categorización de
protección. En el caso de su conservación, algunas instalaciones industriales mantienen
su uso original —como por ejemplo el Mercado Central o de Lanuza, en Zaragoza—
aunque lo más frecuente es que se dé una utilización diferente que puede ser igualmente
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variada, siendo frecuentes la adaptación para usos sociales y cívicos así como la
musealización de las instalaciones. El valor turístico de los restos industriales también ha
crecido con fuerza en los últimos años66.
Pero todo lo anterior no podría llevarse a cabo sin una correcta clasificación,
catalogación y descripción de los restos patrimoniales en un registro adecuado. La
inclusión de los vestigios en un registro administrativo facilitará las labores posteriores
así como servirá de soporte que difunda su existencia. Además de todo ello, un catálogo
organizado y eficaz es la herramienta elemental necesaria para iniciar cualquier estudio
sobre los restos arqueológicos67.
En España, todas las comunidades autónomas en el marco de sus competencias han
desarrollado su labor catalogadora. La pionera fue la Comunidad Autónoma del País
Vasco que comenzó sus trabajos de inventariado en la década de 1990.
En definitiva, catalogar es conocer. Sin el conocimiento del elemento a estudiar
difícilmente podría actuarse sobre él.

2.2 El inventario del Patrimonio Industrial y la Obra Publica en Aragón
La andadura del inventario de vestigios industriales en nuestro país comenzó en los
años 1980 con la redacción del Catálogo Monumental de España, el Inventario Artístico
y el Inventario del Patrimonio Arquitectónico, todas ellas iniciativas promovidas por el
gobierno estatal. Sin embargo estas acciones se centraron en el patrimonio histórico y
artístico, especialmente en la arquitectura, teniendo poca presencia los inmuebles
industriales y de obra pública.
En aquella década las trasferencias de competencias a las comunidades autónomas
hicieron que el gobierno de Aragón se encargara de la labor catalogadora. Seguidamente,
a finales de la década de los años 1990, la situación comenzó a cambiar en Aragón gracias
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ZÁRATE MARTÍN, Manuel Antonio y RUBIO BENITO, María Teresa (2011), Paisaje,
sociedad y cultura en geografía humana, Madrid, Ed. Ramón Areces, p.374.
67
Sobre la gestión del Patrimonio Cultural existe una importante obra dividida en diferentes
capítulos que abarcan cuestiones fundamentales como la de definir el patrimonio cultural, los
mecanismos de gestión (conocimiento, planificación, protección y difusión), la legislación
existentes y relación entre el patrimonio e instituciones entre otros aspectos. Véase QUEROL
FERNÁNDEZ, María Ángeles (2012), Manual de gestión del Patrimonio Cultural, Madrid, Akal.
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a la preocupación creciente por el conocimiento del patrimonio aragonés. En 1999 la
Conferencia de Empresarios de Zaragoza propuso la realización de un catálogo del
patrimonio industrial de la provincia. Este proyecto fue financiado por la Diputación
Provincial de Zaragoza y como resultado se diseñó un inventario de los bienes industriales
de las comarcas de las Cinco Villas, Valdejalón y parte de Calatayud. Con posterioridad
el proyecto se amplió al resto de Aragón dada las visibles carencias que existían en cuanto
a la catalogación de los restos industriales en la práctica totalidad de la región. De esta
manera comenzó a gestarse en el año 2004 el catálogo del Patrimonio industrial y la obra
pública en Aragón68.
El proyecto contempló dos fases. La primera trató de reunir toda la documentación
existente sobre el patrimonio industrial y la obra pública aragonesa enmarcada en un
límite cronológico claro: los siglos XIX y XX, finalizando en los años 1970. El trabajo
estableció una primera división de los vestigios:


Arquitectura hidráulica



Arquitectura industrial



Obra pública



Patrimonio tecnológico



Patrimonio documental
El extensísimo material objeto del estudio produjo una de las primeras

consecuencias de este proyecto: la generación de un importante grupo universitario de
trabajo compuesto por investigadores y tres coordinadores —uno por provincia— todos
ellos relacionados con la Historia del Arte69.
El modo de trabajo llevado a cabo consistió en el registro y análisis sistemáticos de
los restos industriales y de obra pública por comarcas, siendo una de las primeras la de
Andorra-Sierra Los Arcos. Los investigadores de este grupo siempre han cuidado mucho
el aspecto geográfico del estudio con la intención de mantener en todo momento la
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BIEL IBÁÑEZ, María Pilar (2007), «El patrimonio industrial en Aragón. Situación actual»,
en BIEL IBÁÑEZ, María Pilar (coord.), Jornadas de Patrimonio Industrial y la Obra Pública de
Zaragoza, Zaragoza, Gobierno de Aragón, pp. 255-274.
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El grupo de trabajo inicial fue compuesto por Pilar Biel Ibáñez, Asunción Urgel Masip,
Javier Jiménez Zorzo, María García Soria, Miguel Ángel Cebrián, María Pilar García, Natalia
Juan García, Jorge Arruga, María Vecino, Carolina Chávez, Francisco Lázaro Sebastián, Jacobo
Henar Barriga, Iban Andrea y Paula García
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ligazón del vestigio industrial a su entorno geográfico. Para ello, la interdisciplinaridad
ha sido fundamental, habiendo contado con la ayuda del personal del departamento de
Sistemas de Información Avanzados del Centro Politécnico Superior de la Universidad
de Zaragoza, en lo referente a localización GPS, ortofotos, sistemas de información
geográfica (SIG) así como en el tratamiento de los datos.
El material obtenido (descripción, análisis, fotografías, localización) fue
introducido en el Sistema de Información del Patrimonio Cultural Aragonés 70(SIPCA).
Este elemento es una potente base de datos informática proporcionada por el gobierno
autonómico con la intención de que constituya la herramienta principal para el inicio de
cualquier estudio sobre patrimonio industrial aragonés. Además de todo ello el SIPCA es
un registro dinámico ya que fueron incorporándose paulatinamente los inventarios de
patrimonio artístico o histórico, así como etnográfico y arqueológico. Actualmente el
SIPCA integra —además de lo anterior— entradas a contenidos sobre patrimonio
lingüístico de Aragón, tradición oral y musical y a una red de museos a nivel autonómico
y estatal.
Finalmente, la última etapa del trabajo en esta primera fase del proyecto consistió
en la emisión de informes por parte de los expertos, una vez analizados todos los datos,
que plantearan las necesidades de proteger el resto industrial y las posibilidades que
ofrece de cara a su futuro.
La segunda fase de trabajo del catálogo de Patrimonio industrial y obra pública en
Aragón se basó en la investigación en archivos y hemerotecas en relación a los bienes
estudiados. Esta fase es igualmente indispensable para poder alcanzar un conocimiento
de los restos inventariados además de poder trasladar el estudio a otros ámbitos como el
histórico-social de la época que generó los restos industriales. Se pueden obtener datos
de los modelos productivos, las implementaciones de maquinaria y tecnología, así como
las rutinas y costumbres de las gentes del lugar donde se integró el elemento industrial o
de obra pública. En el SIPCA se incluye actualmente un subapartado destinado a los
Documentos y Archivos de Aragón (DARA).
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El SIPCA puede ser consultado en el siguiente enlace: http://www.sipca.es/ [consulta:
21-7-2019]
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2.3 El resultado del trabajo realizado: las fichas del SIPCA
Una vez desarrolladas las tareas de inventariado es importante presentar los
resultados de una manera clara, completa y con un buen soporte documental. Estas arduas
tareas se vieron cristalizadas en las fichas del SIPCA que actualmente conforman un
banco de datos de más de 15000 entradas. El sistema SIPCA constituye un elemento
fundamental para la aproximación e inicio de cualquier estudio de Arqueología industrial
en Aragón.
Veamos a continuación las posibilidades de búsqueda que ofrece el SIPCA así
como la presentación de los datos ofrecidos. El buscador SIPCA permite hacer una
búsqueda sencilla —simplemente indicando el nombre o denominación básica del bien a
buscar— o una búsqueda avanzada bajo criterios establecidos en cuatro campos:


Datos generales: nombre, clasificación y tipo de bien



Localización del bien: provincia, comarca, municipio y localidad



Protección jurídica: clase, categoría y figura



Historia: Datación (exacta o intervalo de fechas), estilo y personas relacionadas.
La presentación de los resultados se efectúa mediante una ficha en la que aparece

la distinta información del vestigio. También encontramos enlazada otra información de
interés, como pueden ser las resoluciones normativas que otorgan protección a los restos,
si es que gozan de ella. A modo de ejemplo se ha tomado la ficha del SIPCA
correspondiente a la central eléctrica de Lafortunada, en Huesca.
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Imagen 1: Ficha de la central eléctrica de Lafortunada (Huesca) en el SIPCA
Fuente: SIPCA

Como podemos ver en esta primera imagen la ficha describe claramente la
denominación del edificio catalogado así como su ubicación. Dentro del conjunto
arquitectónico se establecen las diferentes partes que lo componen (edificio central,
talleres y almacenes, chalé, escuela, iglesia, cuartel y viviendas para los obreros)
pudiendo acceder a cada uno de ellos para obtener más información.
Las áreas de información ofrecidas por la ficha se dividen en «Identificación» y en
«Historia y tradición». En la primera puede obtenerse una breve descripción del resto.
Además de ello aparecen fotografías actuales y, en algunos casos, fotografías de épocas
pretéritas, incluso de cuando el edificio industrial estaba en uso.
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Imagen 2: Continuación de la ficha de la central eléctrica de Lafortunada (Huesca)
Fuente: SIPCA

En la segunda imagen podemos apreciar otros aspectos importantes incluidos en la
ficha. Por un lado, la inclusión de la fuente a partir de la cual se ha extraído la información
de la ficha y que puede ayudar al lector a ampliar dicha información. Por otro lado,
observamos que se muestra la localización del resto en la herramienta informática de
Google Maps. Además nos ofrece la opción obtener sus coordenadas geográficas y
descargarla en algunas de las aplicaciones de navegación más populares.
Igualmente, como vemos, la ficha ofrece la posibilidad de enlazar con los
documentos de archivos referentes al resto en cuestión que están insertados en la base de
datos DARA. En el caso de la central eléctrica de Lafortunada nos remite al Archivo
Histórico Provincial de Huesca.
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Imagen 3. Síntesis histórica de la central eléctrica de Lafortunada en su ficha del SIPCA
Fuente: SIPCA

Finalmente, en la tercera imagen observamos el campo de «Historia y tradiciones»
que, en este caso, efectúa una pequeña síntesis de la creación del edificio, su puesta en
marcha y empresa explotadora.
Podemos concluir que la labor catalogadora comenzada en el año 2004 se ha
materializado en una importante base de datos con miles de restos incluidos. Como
elementos positivos podemos indicar que las fichas de la base de datos ofrecen una
información precisa de la denominación e identificación del resto y de su localización,
así como de su evolución histórica (creación, uso principal y fin de utilización).
En la mayoría de los casos el aporte visual existe. Sin embargo en los restos menos
analizados es escaso, presentando una sola imagen actual. En cambio en otras fichas
podemos consultar múltiples imágenes actuales y de la época pasada, cuando el edificio
industrial se dedicaba a su labor originaria.
La inclusión de las fuentes a las que debe acudirse para ampliar la información del
resto es también un aspecto positivo de la ficha del SIPCA.
Igualmente, tal y como se ha comentado anteriormente, la conservación de la
ligadura entre el bien industrial y su entorno geográfico ha sido muy cuidado por los
investigadores que confeccionaron este catálogo. En estas fichas puede verse su
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localización exacta mediante coordenadas geográficas que, además, son descargables
digitalmente para la utilización por parte del interesado. Es un buen ejemplo del uso de
las herramientas informáticas y geográficas al servicio de la Arqueología industrial.
Por último, la difusión de los datos y la posibilidad de descargarlos —en formato
pdf— por parte de los usuarios del SIPCA convierte realmente a esta base de datos en
una herramienta muy importante para cualquier investigador o estudiosos que desee
acercarse a los restos industriales.

2.4 El sector de la producción de energía en el SIPCA
Una vez estudiada la necesidad de efectuar una catalogación de los bienes
industriales y de sintetizar la evolución del catálogo de patrimonio en Aragón, veamos
ahora la presencia de los restos industriales relacionados con la producción energética en
nuestra comunidad.
Dentro del apartado correspondiente a Patrimonio Arquitectónico este sistema
cataloga más de 15000 obras de arquitectura e ingeniería dedicadas a diferentes usos
presentes en las tres provincias aragonesas. Por ello la precisión en la búsqueda y filtrado
de los datos es importantes.
Se han efectuado tres búsquedas diferentes para comprobar los resultados que nos
ofrece el sistema:
 Búsqueda 1:
Filtro utilizado: «Producción de energía»
Resultados obtenidos: 37 entradas (17 en Huesca, 13 en Zaragoza y 7 en Teruel).
Tras la realización de la búsqueda se puede comprobar cómo no solo son mostrados los
restos pertenecientes a centrales eléctricas (tanto térmicas como hidráulicas) o molinos
destinados exclusivamente a la producción energética. Aparecen otras construcciones
que, a pesar de que su finalidad principal no fue la producción de electricidad, sí que la
desarrollaron como actividad secundaria o como uso propio. Es el caso, por ejemplo, de
la harinera de Sádada que, manteniendo la estructura tradicional de las harineras, se
proveyó de energía eléctrica con su propio generador eléctrico. (Véase Anexo II. Aportes
fotográficos, documento 8)
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 Búsqueda 2:
Filtro utilizado: «Centrales hidroeléctricas»
Resultados obtenidos: 98 entradas (37 en Huesca, 26 en Zaragoza y 35 en Teruel).
La utilización de un filtro de búsqueda más selectivo ofrece unos mejores resultados. En
este caso la aparición de las 98 entradas corresponde con instalaciones productoras de
hidroelectricidad, representando una búsqueda mucho más eficaz. Tal y como se ha
comentado anteriormente, cada construcción encontrada permite el acceso a sus datos de
identificación, historia y tradiciones. Se muestra igualmente un registro fotográfico del
resto industrial además de su localización precisa mediante herramientas informáticas de
localización (coordenadas geográficas sobre la aplicación Google Maps)
 Búsqueda 3:
Filtro utilizado: «Centrales térmicas»
Resultados obtenidos: 18 entradas (16 en Teruel y 2 en Zaragoza). En esta búsqueda
resulta interesante observar la inclusión en el catálogo de las construcciones productoras
de electricidad —mediante combustión de carbón, principalmente— en desuso pero
también en activo, como es el caso de la térmica de Teruel (Andorra). Además de ello se
incluyen algunos edificios anejos a las propias centrales, como por ejemplo la casa del
director de la central térmica de Aliaga y el antiguo almacén de material de la planta. El
primero posee un alto valor arquitectónico en el que se fusionan las tendencias
constructivas aragonesas con las características de las viviendas obreras. Actualmente
está restaurada siendo utilizada como restaurante. El segundo es utilizado en la actualidad
como centro de visitantes del Parque Geológico de Aliaga (véanse ambos edificios en el
Anexo II. Aportes fotográficos, documentos 9d y 9e).

2.5 El patrimonio cultural industrial protegido de Aragón. La invisibilidad
del sector energético
Una vez analizados los registros que incluyen los restos industriales, especialmente
los relacionados con la generación energética, veamos cuáles de ellos gozan de algún
nivel de protección jurídica en Aragón.
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Tal y como se ha indicado, la normativa autonómica aragonesa contempla tres
categorías de protección hacia los bienes y restos culturales:
 Bien de interés cultural (BIC)
 Bien catalogado
 Bien inventariado
A pesar de que los registros del SIPCA son muy numerosos, no todos los bienes
inventariados en él disponen de algún tipo de protección autonómica o local. De hecho el
SIPCA contiene más de 15000 fichas mientras que la base de datos de la Dirección
General de Cultura y Patrimonio de Aragón71 —en la que se incluyen solamente los restos
con alguna categoría de protección, bien sea estatal, autonómica o municipal— contienen
únicamente 2774 fichas actualmente, lo que supone un 18% de la totalidad de bienes
registrados en el SIPCA, aproximadamente.
En cuanto a la presentación de los resultados de la base de datos de la Dirección
General de Cultura y Patrimonio, esta se realiza en base a ocho campos de búsqueda que
pueden ser escogidos libremente:
 Provincia

 Contexto cultural

 Comarca

 Categoría

 Municipio

 Tipología

 Tipo de bien

 Miscelánea

La posibilidad de combinar todos estos campos de búsqueda nos ofrece unas
búsquedas bastante eficaces y específicas en función de los criterios seleccionados.
La información facilitada por el buscador nos aporta datos en torno a la clasificación
del bien consultado así como de su categoría de protección. La base de datos dispone de
material fotográfico y de localización geográfica —aunque no es posible descargar las
coordenadas geolocalizadoras—.
Como ejemplo se propone la búsqueda de los elementos que respondan a los
criterios de «bien inmueble», dentro del contexto cultural de «Arquitectura industrial»

71

Esta base de datos es consultable desde:
http://www.patrimonioculturaldearagon.es/buscador?p_p_id=solrSearch_WAR_solrsearchportle
t&tipo=bien-cultural [consulta: 23-7-2019]
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con tipología de «Chimenea industrial». Como resultado se obtiene la ficha de la
chimenea de la resinera del Carmen en la ciudad de Teruel.

Imagen 4: Ficha de la chimenea de la Resinera del Carmen en el catálogo de la Dirección de Cultura y
Patrimonio del Gobierno de Aragón
Fuente: Dirección General de Cultura y Patrimonio del Gobierno de Aragón

El siguiente paso ha sido efectuar una búsqueda de los restos industriales que
poseen alguna categoría de protección por parte del Gobierno autonómico o por parte de
las entidades locales.
En primer lugar se ha efectuado una búsqueda bajo el filtro de «Arquitectura
industrial» ofrecida en las opciones avanzadas de búsqueda en el buscador del Patrimonio
Cultural dentro de la categoría «Contexto cultural». El resultado es de ocho entradas
repartidas entre la provincia de Zaragoza (5) y Teruel (3):
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Tabla 4. Resultado de la búsqueda bajo el criterio de Arquitectura industrial en el catálogo de la
Dirección General de Cultura y Patrimonio de la DGA.
Denominación del Bien

Localización (provincia)

Categoría de protección

Ojos Negros (Teruel)

Bien catalogado y de interés

Industrial
Tolvas del cargadero de mineral
y nave de clasificación y
cribado

local

Antiguo matadero municipal de
Zaragoza

Zaragoza (Zaragoza)

Bien catalogado

Alagón (Zaragoza)

Bien catalogado

Teruel (Teruel)

Bien catalogado

Calatayud (Zaragoza)

Bien catalogado

Tarazona (Zaragoza)

Bien catalogado

Caspe (Zaragoza)

Monumento de interés local

Teruel (Teruel

Bien catalogado

Antigua fábrica azucarera de
Nuestra Señora de las Mercedes
Chimenea de la Resinera del
Carmen
Antigua fábrica Azucarera
Labradora
Nave de máquinas de la antigua
estación de ferrocarril
Chimenea de la antigua fábrica
de sulfuro
Instalaciones alfareras del barrio
de las Ollerías de San Julián

Fuente: elaboración propia según datos del catálogo Dirección General de Cultura y Patrimonio de Aragón

En segundo lugar se ha efectuado una búsqueda bajo los criterios de «Inmueble»
dentro del campo «Tipo de bien» al que se ha sumado el criterio de «Industrial» en el
campo «Categoría» siendo el resultado de 14 entradas —2 en Huesca, 4 en Teruel y 8 en
Zaragoza—. Dentro de estos criterios el sistema ofrece dentro del campo «Tipología» las
opciones de:


Bodega industrial



Fábrica de explosivos



Chimenea industrial



Industria de materiales cerámicos



Chimenea



Electrometalúrgicas



Mataderos



Fábricas de cartón



Plantas embotelladoras



Fábricas de azúcar

(inmuebles)
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Como puede observarse no existe ninguna opción dentro del campo «Tipología»
que nos permita seleccionar algún criterio relacionado con la producción energética.
Los resultados de esta búsqueda quedan reflejados en la siguiente tabla

Tabla 5. Resultado de la búsqueda bajo criterio de «Inmueble Industrial» según tipología en el catálogo de
la Dirección General de Cultura y Patrimonio
Denominación del

Localización

Bien industrial

(provincia)

Tipología

Categoría de
protección

Tolvas del cargadero
de mineral y nave de

Ojos Negros (Teruel)

Planta embotelladora

clasificación y cribado

Bien catalogado y de
interés local

Antiguo matadero
municipal de Zaragoza

Zaragoza (Zaragoza)

Matadero

Bien catalogado

Zaragoza (Zaragoza)

Fábrica de cartón

Bien catalogado

Molinos de pólvora

Villafeliche (Zaragoza)

Fábrica de explosivos

Bien de interés cultural

Bodega Cerdán y

Almonacid de la Sierra

bodega Morales

(Zaragoza)

Bodega industrial

Bien catalogado

Huesca (Huesca)

Matadero

Bien catalogado

Alagón (Zaragoza)

Fábrica de azúcar

Bien catalogado

Resinera del Carmen

Teruel (Teruel)

Chimenea industrial

Bien catalogado

Harinera de Monegros

Sariñena (Huesca)

No disponible

Bien catalogado

Teruel (Teruel)

No disponible

Bien catalogado

Calatayud (Zaragoza)

Fábrica de azúcar

Bien catalogado

Antigua fábrica de
cartonaje en
C/Escoriaza y Fabro

Centro cultural del
Antiguo Matadero
Antigua fábrica
azucarera de Nuestra
Señora de las Mercedes
Chimenea de la

Puente giratorio para
reversión de
locomotoras de la
estación de ferrocarril
de Teruel
Antigua fábrica
Azucarera Labradora
Chimenea de la antigua
fábrica de sulfuro

Monumento de interés
Caspe (Zaragoza)

Chimeneas
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local

Colección de vehículos
de la antigua empresa

Zaragoza (Zaragoza)

Electrometalúrgica

Bien catalogado

Teruel (Teruel)

Industria de materiales

Bien catalogado

Carde y Escoriaza S.A.
Instalaciones alfareras
del barrio de las
Ollerías de San Julián

cerámicos (inmueble)

Fuente: elaboración propia según datos del catálogo Dirección General de Cultura y Patrimonio de Aragón

Como puede verse en las tablas anteriores, la mayor parte de los resultados están
relacionados con los sectores agroalimentarios, mineros o de comunicaciones. No
apareciendo ningún representante del subsector de generación energética. Igualmente la
búsqueda bajo criterios de «Mueble» en el campo «Tipo de bien» ni siquiera ofrece la
posibilidad de seleccionar «industrial» en el campo «Categoría».
Sin embargo, sí que es digno de mención los resultados obtenidos en la búsqueda
de tipo de bienes «Inmateriales» en los que puede encontrarse dentro de la categoría
«Fabricas de cartón» u «Oficios» a las Fábricas de papel y cartulina de hilo en Beceite,
en Teruel y a los Molinos de pólvora de Villafeliche, en Zaragoza, respectivamente.
Por último, y centrándonos en el sector de la producción energética, la última
búsqueda consistió en introducir en el campo de búsqueda los siguientes criterios:
«central eléctrica», «central hidroeléctrica» y «central térmica». Ninguno de ellos arroja
resultados. El único elemento relacionado con la producción eléctrica que el sistema nos
ofrece es el Museo de la Electricidad de Murillo de Gallego (Huesca) creado en 1995 —
y actualmente abierto— por Luis Gallego Coiduras, bisnieto del fundador de la central
eléctrica construida en Murillo de Gallego en el año 1900 y que dejó de funcionar en
1975. Este museo se instaló en la antigua harinera de la localidad y en él se expone parte
de la maquinaria de la central eléctrica72. Se trata de un buen ejemplo de reutilización de
un espacio industrial —la harinera— para conservar y difundir los restos muebles de la
central eléctrica, todo ello bajo iniciativa privada. (Véase el Anexo II. Aportes
fotográficos, documento 10).

72

Para más información sobre el Museo de la Electricidad de Murillo de Gallego
consúltese su ficha en la base de datos de la Dirección General de Patrimonio accesible desde:
http://www.patrimonioculturaldearagon.es/museos/museo-de-la-electricidad-murillo-de-gallego
[consulta: 1-8-2019]
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Para reforzar los resultados anteriores retornamos momentáneamente al registro
SIPCA en el que se han desarrollado nueve búsquedas avanzadas más, combinando los
campos «Clasificación» seleccionando «Arquitectura industrial», «Tipo de bien»
seleccionando «Central eléctrica, central hidroeléctrica o central térmica» y el campo
«Protección jurídica» bajo los criterios de «Bien de interés cultural, bien catalogado o
bien inventariado» ofreciendo los siguientes resultados:

Tabla 6. Resultado de la búsqueda bajo el criterio de «Central eléctrica, central térmica o central
hidroeléctrica» en el SIPCA
Tipo del bien

Bien de interés

Bien catalogado

Bien

industrial

cultural

Central eléctrica

Sin resultados

Sin resultados

Sin resultados

Central

Sin resultados

Sin resultados

Sin resultados

Sin resultados

Sin resultados

Sin resultados

inventariado

hidroeléctrica
Central térmica

Fuente: elaboración propia según datos del SIPCA

Como puede comprobarse, en consonancia con los datos ofrecidos por el catálogo
de la Dirección General de Patrimonio, no existen actualmente en nuestra comunidad
autónoma restos industriales del sector de la generación de energía que posean algún tipo
de protección jurídica patrimonial.
Llegados a este punto podemos extraer una serie de conclusiones parciales. En
primer lugar que la búsqueda en la base de datos de la Dirección General de Patrimonio
y Cultura de Aragón es un tanto confusa y arroja resultados mínimamente distintos en
función de los campos de filtrado de búsqueda que hayan sido escogidos. No obstante
tanto las bases de datos del SIPCA como la de la Dirección General de Patrimonio y
Cultura del gobierno autonómico ofrecen en sus fichas de resultados unos datos
completos, precisos y fáciles de consultar. El SIPCA parece ligeramente más intuitivo a
la hora de desarrollar búsquedas además de aportar un aspecto geolocalizador del bien
más avanzado.
En segundo lugar, que los bienes culturales inventariados —con y sin protección y
de cualquier tipo— son, cuantitativamente hablando, mayores que los bienes que poseen
50

algún tipo de protección, representando estos últimos un bajo porcentaje (en torno al
18%). Además, dentro de los restos protegidos, el resultado de vestigios relacionados con
la arquitectura industrial o los inmuebles industriales es muy escaso: apenas 14 entradas
de las 277473—inferior al 1%—.
En tercer y último lugar se concluye que, a pesar de su importancia en el pasado
social y económico aragonés, el patrimonio industrial relacionado con el sector de la
generación de energía no tiene representación dentro de los bienes culturales protegidos.

2.6 Un paso por delante: los casos de País Vasco y Andalucía
Tal y como hemos visto en los párrafos anteriores el patrimonio inmueble industrial
en Aragón es abundante. Sin embargo se trata de un patrimonio que carece de una extensa
protección jurídica y, en el caso del sector de la generación energética, no existe.
Al contrario de lo que ocurre en Aragón, el panorama autonómico nos ofrece otros
lugares en los que sí se ha otorgado algún nivel de protección a esta tipología de restos
industriales. Seguidamente analizaremos dos comunidades autónomas que fueron
pioneras en cuanto a la concienciación de la importancia de preservar los restos
industriales: se trata de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de Andalucía. El breve
análisis realizado compara cualitativamente los bienes industriales relacionados con el
sector de producción de energía y su protección jurídica en función de las diferentes
modalidades establecidos por los respectivos gobiernos autonómicos.

2.6.1 Comunidad autónoma del País Vasco
En la comunidad autónoma del País Vasco los procesos de industrialización fueron
tempranos —con respecto al resto del territorio nacional— y profundos. El sector minero
y metalúrgico rápidamente adquirió una gran preponderancia. Estos sectores necesitaron,
como es lógico, de un suministro energético estable y capaz.
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Se debe señalar aquí que la categoría de transportes y estaciones de ferrocarril no se
incluyen en la categoría de restos industriales. No obstante dichos restos son igualmente escasos.
En la búsqueda bajo criterios de tipología como «Estación de ferrocarril» únicamente aparecen
cuatro entradas.
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De igual manera esta región presenta una importante concienciación en el
tratamiento de los bienes culturales habiendo iniciado en los años 1990 sus trabajos de
inventariado. En el año 2016 se aprobó un proyecto de ley que mejoraba la normativa de
protección del patrimonio. Se establecieron tres ámbitos culturales —bienes inmuebles,
muebles y patrimonio inmaterial—. Así mismo las figuras jurídicas de protección se
vieron ampliadas y mejoradas, estableciendo seis para el patrimonio inmueble:
monumento, conjunto monumental, zona arqueológica o zona paleontológica, sitio
histórico, paisaje cultura e itinerario cultural.
En cuanto a la búsqueda de bienes inmuebles industriales relacionados con la
producción de energía se ha utilizado el buscador de la web del Departamento de cultura
y política lingüística del gobierno vasco74. Se trata de un entorno operativo de búsqueda
muy avanzado en el que pueden seleccionarse hasta ocho campos:


Denominación



Tipología



Territorio



Municipio



Entidad/barrio



Calle



Categoría



Grado de protección

Los campos de «categoría» y «tipología» abren sus respectivos menús desplegables
con múltiples opciones. El segundo ofrece más de cien entradas potencialmente
seleccionables —lo que nos da idea del importante trabajo de catalogación y clasificación
que se ha realizado— entre las que se encuentran las de «Central eléctrica y Central
hidroeléctrica».
El resultado arrojado bajo los criterios anteriores es el de dos instalaciones
industriales aunque en realidad conforman un único entorno industrial: la «Central
eléctrica municipal» es un elemento contenido en la «Fabrica municipal de gas» de la
ciudad de San Sebastián75.

74

Este catálogo es consultable en: http://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonioconstruido-vasco-destacado/ [consulta: 1-8-2019]
75
El resultado de la búsqueda que ofrece la ficha de este complejo patrimonial puede
consultarse en http://www.euskadi.eus/web01apintegr/es/y47aIntegraWar/IBConsultaController/mosaicoResultados [consulta: 1-8-2019]
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Tabla 7. Vestigios industriales de generación de energía con protección jurídica en la Comunidad
Autónoma del País Vasco
Bien industrial

Localización

Central eléctrica
municipal

San Sebastián

Criterio

Nivel de

Fecha de

búsqueda

protección

protección

Central

Calificado.

17/12/2002

hidroeléctrica

Monumento

Fábrica municipal
de gas

Calificado.
San Sebastián

Central eléctrica

17/12/2002

Monumento

Fuente: Elaboración propia sobre los datos del Departamento de cultura y política lingüística del
Gobierno Vasco.

La información ofrecida en las fichas del catálogo vasco es muy precisa aunque la
descripción de la evolución histórica del vestigio parece muy escasa, algo que es suplido
por el enlace directo que la ficha ofrece hacia el boletín normativo en el que se describen
las características del edificio. Además de ello, el factor geográfico del resto está muy
cuidado. Esta información es incluida en la ficha mediante la aplicación geoEuskadi, la
cual incorpora diferentes posibilidades como la de la elección de diferentes capas para
mejorar la búsqueda geográfica asociada a un contexto determinado. Así mismo, el
catálogo ofrece un banco de imágenes del vestigio y enlaces con otros restos relacionados
con él.
En cuanto a los fundamentos de la protección jurídica de estos bienes industriales
puede extraerse una información muy interesante en el Boletín Oficial del País Vasco
(BOPV) en el que se dispuso dicha protección —BOPV de 17 de diciembre de 2002,
núm. 7196—.
En primer lugar, en las disposiciones iniciales de la resolución puede verse cómo
los procedimientos para otorgar la protección del bien fueron iniciados ya en el año 1998
mediante resolución del viceconsejero de Cultura, juventud y deportes.
En segundo lugar, la Disposición adicional tercera indica el requerimiento de un
sometimiento del gobierno municipal y sus planes urbanísticos a la protección del entorno
del vestigio industrial. Puede leerse:
El Departamento de Cultura instará al Ayuntamiento de Donostia-San
Sebastián para que proceda a la adecuación de la normativa urbanística municipal
a las prescripciones del régimen de protección que se determina para dicho
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Monumento, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 12.2 de la Ley
7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio Cultural Vasco76.

En tercer lugar, el Anexo I de la resolución establece, entre otras cosas, la
delimitación del entorno a proteger —plano del lugar incluido—. En él se justifica dicha
delimitación mediante argumentos como el siguiente:
La delimitación adoptada pretende asegurar la correcta preservación de las
instalaciones mecánicas objeto de protección y su envolvente, conservando con
ello la ubicación fiel de las mismas y su contexto histórico. Por ello los límites
físicos se ciñen a la proyección de la Central Eléctrica Municipal vinculada al
gasomotor77.

Como podemos observar, queda clara la necesidad de protección del resto en su
ubicación original, ligado a su contexto histórico o social. Este aspecto ha sido recalcado
también por Pilar Biel quien indica nítidamente cómo el mantenimiento de la ubicación
original del resto industrial es indispensable al ser, ante todo, un documento histórico y
un elemento arquitectónico que condicionó la fisonomía urbana del lugar donde se
construyó78.
En cuarto y último lugar, el Anexo II de la resolución contiene una clara y amplia
descripción de los restos industriales de la fábrica de gas de San Sebastián y de su central
generadora de energía. Se indica, entre otras cosas, la argumentación basada en el valor
histórico de esta planta
El alumbrado público es una iniciativa empresarial municipal, que liga este
servicio público a la Historia de la Capital guipuzcoana desde hace más de 100
años. El origen de la Fábrica de Gas de Donostia data de 1869, cuando las
instalaciones estaban en el barrio de San Martín y que posteriormente son
trasladadas a su actual ubicación en el paseo de Errondo. La Fábrica Municipal de
Gas de Donostia – San Sebastián proporciona el primer alumbrado público

76

Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) de 17 de diciembre de 2002, núm. 7196,
disposición adicional tercera
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2002/12/0207196a.pdf [consultado el
5-8-2019].
77
Ibídem, Anexo I.
78
BIEL IBÁÑEZ, María Pilar (1994), « ¿Conservamos o adaptamos el patrimonio?»,
Artigrama, núm. 11, 1994-95, pp. 495-500.
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eléctrico a la ciudad, mejorando el precario sistema anterior de faroles de aceite
(Bordier Hercet, de reverbero y quinqué).
El recinto fabril muestra un rico repertorio de instalaciones y maquinaria de
calidad notable, que ilustran la complejidad de los establecimientos que dedicados
a la producción gasística. De este repertorio cabe destacar el sistema de
almacenamiento, compuesto por tres depósitos entre los que sobresale el de 800
m³, el de menor volumen y más antiguo de los tres79.

Así como la importancia de su significado tecnológico
Este pequeño gasómetro es una excelente representación de los avances
tecnológicos y la estética funcionalista de la época, gozando con sus 112 años, de
un valor histórico indudable. Además por su impronta goza de un gran valor
iconográfico, que como se ha utilizado en otras ciudades europeas le capacita para
convertirse en una referencia básica de la modernización de la ciudad.
El estado de conservación de esta instalación mecánica es bueno, ya que
mantiene todas sus piezas principales así como los accesorios más significativos,
lo que convierte a este bien en un elemento único en el panorama europeo80.

Podemos concluir que la resolución que protege este vestigio industrial se
fundamenta en su significado social, histórico y geográfico dentro del entorno en el que
se situó. Además hace especial mención a la preservación del bien ante los planes
urbanísticos de las ciudades; estos han constituido uno de los principales factores
destructores de los vestigios industriales.

79

Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) de 17 de diciembre de 2002, núm. 7196, Anexo
II. https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2002/12/0207196a.pdf [consulta: 5-82019].
80
Ídem.
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Imagen 5. Fábrica de gas de San Sebastián (Guipúzcoa).
Fuente: Catalogo del Departamento de Cultura y Política lingüística del Gobierno Vasco
http://www.euskadi.eus/web01apintegr/es/y47aIntegraWar/IBConsultaController/fichaConsultaBusqueda/4586 [consulta: 18-7-2019]

2.6.2 Andalucía
Por su parte, Andalucía representa otra de las comunidades autónomas en las que
se ha dotado con algún elemento jurídico de protección a ciertos restos industriales
relacionados con la generación de electricidad.
Andalucía reguló los objetivos en torno al patrimonio histórico y cultural con su
Ley 14/2007 de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía. En dicha norma
el artículo 6 establece que el diseño y desarrollo y confección del Catálogo General del
Patrimonio Histórico Andaluz es un instrumento para la salvaguarda, la consulta y
divulgación de los bienes en él inscritos. En el siguiente artículo se regula la estructura
de este catálogo y de las figuras de protección jurídica, que son: Bienes de Interés Cultural
(BIC), bienes de Catalogación general y bienes incluidos en el Inventario general; se trata
de una clasificación similar a la utilizada por la Dirección de Cultura y Patrimonio en
Aragón.
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La búsqueda remota en el catálogo andaluz81 ofrece menos posibilidades y menos
información que en el caso vasco o aragonés. En primer lugar no se incluye información
de la geolocalización precisa de los restos ni tampoco un banco de imágenes de los
mismos. En segundo lugar la búsqueda avanzada únicamente nos permite escoger siete
campos (de los cuales dos son de localización —provincia y municipio—) y uno es para
establecer los criterios de ordenación de los resultados.
 Provincia

 Tipo de patrimonio

 Municipio

 Ordenación

 Estado administrativo

 Ordenar resultados por

 Tipología jurídica
Los filtros más interesantes para nuestro estudio son los campos «tipo de
patrimonio» (interés etnológico o inmueble) y «Tipología jurídica» (en el que aparece la
opción Lugar de interés industrial).
Sin embargo la única búsqueda eficaz se da si tecleamos en el campo de búsqueda
sencilla los criterios de «Central eléctrica, central térmica o central hidroeléctrica». El
sistema nos ofrece los tres resultados disponibles que son los que quedan reflejados en la
siguiente tabla:

Tabla 8. Resultados en el Catálogo General del Patrimonio Histórico andaluz relacionados con
vestigios del sector de la generación energética
Bien industrial

Localización

Central eléctrica

Linares (Jaén)

Central de El

El Carpio

Salto

(Córdoba)

Criterio

Nivel de

Fecha de

búsqueda

protección

protección

C. eléctrica

Bien catalogado

29/7/2003
C. eléctrica

BIC. Monumento

Chimenea de la
central de la

3/12/2003

20/12/2005
Málaga (Málaga)

C. térmica

BIC. Monumento

Misericordia
Fuente: Elaboración propia sobre datos del Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz

81

Este catálogo es consultable en:
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/culturaypatrimoniohistorico/areas/bienesculturales/catalogo-pha/consulta.html [consulta: 18-7-2019]
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Como vemos la Consejería de cultura y patrimonio Histórico de Andalucía protegió
en los primeros años del presente siglo tres vestigios industriales relacionados con el
sector de la generación de energía.
Entre todas ellas sobresale la central eléctrica de El Salto (El Carpio, Córdoba). En
el punto dos de la resolución en la que se establece su protección jurídica como BIC bajo
la tipología de monumento — Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) nº 174
del 10 de septiembre de 2003, página 19.793—se indica que
La Presa El Salto destaca por su valor arquitectónico, con un diseño de
recreación neomudéjar, de alto sentido estético. Cuenta también con un importante
valor social para la población de la localidad, ya que ha contribuido al desarrollo y
expansión económica de la zona desde su construcción entre los años 1918 y 1922.
Por todo ello y por el interés que las edificaciones de construcción moderna han
cobrado en la actualidad, se justifica la protección legal de este monumento82.

En el siguiente punto, el tercero, puede leerse como ya en año 1985 la Dirección
General de Bellas Artes de la Consejería de Cultura actuó en defensa de la instalación en
base a la calidad artística de este resto industrial
La Dirección General de Bellas Artes, de la Consejería de Cultura, por
Resolución de 25 de febrero de 1985, incoó expediente de declaración de Monumento
Histórico Artístico a favor de la Presa El Salto en El Carpio, según la Ley de 13 de
mayo de 1933 sobre defensa, conservación y acrecentamiento del patrimonio artístico
nacional, siguiendo su tramitación según lo previsto en dicha Ley, el Decreto de 16 de
abril de 1936 y el Decreto de 22 de julio de 1958, de acuerdo con lo preceptuado en
la disposición transitoria sexta apartado uno de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del
Patrimonio Histórico Español83.

Así pues, queda claro como la presa de El Salto y sus instalaciones adquieren su
protección jurídica patrimonial en función de factores como su alto valor arquitectónico
y estético así como su contribución al desarrollo y dinamización económica del lugar
donde se sitúa. Si bien el primero de los factores no es tan evidente en algunas de las
centrales eléctricas de Aragón, la contribución de estas a la vertebración y desarrollo de
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Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) nº 174 del 10 de septiembre de 2003,
página 19.793, Consejería de Cultura, punto II.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2003/174/d17.pdf [consulta: 19-7-2019]
83
Ibídem, punto III.
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las comarcas donde se localizan es evidente. Con ello, la necesidad de cierta protección
jurídica que las proteja de una posible desaparición total del lugar queda claramente
justificada.

Imagen 6. Instalaciones de la central eléctrica de El Salto en el municipio de El Carpio (Córdoba).
Fuente:https://es.wikipedia.org/wiki/Presa_El_Salto#/media/Archivo:IAPH_Central_El_Salto.jpg
[consulta: 19-7-2019].

3

El pasado en el presente y el presente del futuro. De las centrales
térmicas de Aliaga y Escucha a la de Teruel (Andorra)
Pasemos ahora a analizar el pasado cercano y el futuro próximo de los restos

industriales de generación energética en nuestra comunidad autónoma. Para ello se han
seleccionado tres instalaciones de generación térmica de la comarca de las Cuencas
Mineras: las centrales de Aliaga, de Escucha y de Teruel (Andorra). Se ha realizado un
estudio sobre la influencia que ejercieron en la zona en la que fueron ubicadas, sus
procesos de desuso y abandono para llegar finalmente a la situación actual en la que se
encuentran.
Tal y como hemos visto en el apartado referente al contexto histórico y económico
de nuestra comunidad autónoma, el pasado energético de Aragón ha sido muy importante
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en el panorama estatal. El sector de producción de energía aragonés ha estado basado
principalmente en el carbón y en la hidráulica llegando hasta nuestros días en los que la
energía renovable (especialmente eólica) va aumentando sus cuotas de participación en
la energía generada.
Así pues, el sector energético térmico es, probablemente, el que ha sufrido y sufrirá
mayores dificultades. Esto es debido a dos razones principalmente. En primer lugar, su
gran dependencia con el sector minero dado que es el que genera, mediante la extracción
de mineral —carbón—, uno de los materiales combustible que utilizan estas centrales.
Esta problemática se puede ramificar en dos cuestiones a su vez. Por un lado la posibilidad
de agotamiento del mineral en las minas cercanas, con la consiguiente necesidad de
exportación de carbón desde otros lugares, y por otro lado la volatilidad del precio del
carbón que, a pesar de ser más lejano, pude resultar más económico poniendo en grave
situación de crisis a la minería local.
En segundo lugar, las centrales térmicas se enfrentan en la actualidad al problema
de la preservación del medio ambiente. Las emisiones atmosféricas dependen de la
calidad y composición del carbón quemado. Sin embargo, siempre estarán presentes en
las chimeneas de las centrales térmicas ciertos contaminantes como el monóxido y
dióxido de carbono o emisiones de azufre.
En el presente capítulo se quiere mostrar las importantes similitudes y diferencias
que existen entre tres centrales térmicas, la de Aliaga, la de Escucha y la de Teruel
(Andorra). La primera representa el fracaso en cuanto a la gestión de su cierre y posterior
abandono siendo en la actualidad un mastodóntico edificio industrial abandonado y en
claro deterioro. La segunda constituye una instalación al borde de la destrucción total. La
última se erige quizá como una segunda oportunidad para los agentes sociales, las
instituciones públicas y la empresa privada que la gestiona. Su cierre —programado para
2020— ha puesto en alerta a números colectivos sociales.
En torno al cese de la actividad de la planta andorrana encontramos diversas
cuestiones. En primer lugar las consecuencias sociales para las gentes cuya fuente de vida
ha sido y es la central eléctrica, afectando a muchas familias. En segundo lugar, la postura
de las administraciones públicas, dado que son las que deben empezar a dar pasos para
solventar el impacto del cierre de la instalación. En tercer lugar observamos a los
colectivos culturales que presionan para no dejar pasar esta oportunidad de valorar,
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preservar y, en su caso, reutilizar una instalación industrial que ha sido clave en la
sociedad, en la cultura y en la económica de la comarca y de la comunidad autónoma.
Finalmente aparece un último factor que en cierta medida ha contribuido a empañar
la trasparencia de la gestión energética en nuestro país: se trata el espectro político del
asunto. Tanto la central de Aliaga como la de Teruel (Andorra) pertenecieron o
pertenecen a ENDESA, mientras que la última propietaria de la planta de Escucha fue E.
ON. La cuestión es que la postrera etapa empresarial de ENDESA se ha visto envuelta en
una polémica constante durante los años 2005 y 2009, periodo en el que el gigante
energético español fue objeto de ofertas públicas de adquisición (OPAS) para hacerse con
su control. En el año 2005 la empresa catalana Gas Natural, cuyo socio capitalista
mayoritario era La Caixa, lanzó su OPA sobre ENDESA coincidiendo con las buenas
relaciones institucionales entre el gobierno central socialista de José Luis Rodríguez
Zapatero y la entidad bancaria citada. La polémica fue en aumento tras la argumentación
por parte de la oposición política de la época (comandada por el Partido Popular) de que
la operación comercial contra ENDESA escondía la condonación de una deuda al Partido
Socialista Catalán —del que era miembro el Ministro de Industria José Montilla durante
2004 a 2006, a la postre Presidente de la Generalitat en el lapso de 2006 a 2010— por
parte de La Caixa. A su vez, los detractores de los populares indicaban que se atacaba la
operación debido al origen catalán de Gas Natural84.
Tras estos acontecimientos ENDESA fue objeto de diferentes OPAS hasta que en
el año 2009 la empresa Acciona vendió sus acciones de ENDESA a ENEL, empresa
energética italiana, a cambio de los activos de energía renovable de ENDESA en la
Península Ibérica. Con esta operación ENEL se hizo con el 92% de las acciones de
ENDESA pasando a controlarla mayoritariamente85.
Sumado a todo ello, podemos incluir otra polémica con tintes políticos si,
efectuando un salto en el tiempo, nos situamos en la década de los 80 y 90 del siglo
pasado, cuando se comenzaron las operaciones de privatización de la empresa pública
ENDESA. Estas acciones fueron iniciadas por el gobierno socialista de Felipe González,
84

Para mayor polémica y tensión política el Estatuto de Autonomía Catalán fue aprobado
mediante Ley Orgánica en julio de 2006 (con modificaciones posteriores) todavía bajo el gobierno
central de J.L Rodríguez Zapatero.
85
Véase la noticia de prensa de 23 de febrero de 2009 del diario Cinco Días:
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2009/02/23/empresas/1235399985_850215.html
[consulta: 25-8-2019]
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que en 1988 ya vendió un 25 % del capital, y culminadas por el popular José María Aznar
con la privatización al 97% en el año 1998. El asunto se complica y las perspicacias se
disparan si tenemos en cuenta que ambos dirigentes políticos actuaron como asesores
externos para las empresas energéticas Gas Natural y ENDESA respectivamente.
Como colofón, y retornando a nuestros días, la italiana ENEL también fue una
empresa pública que se privatizó a finales de la década de los 90 del pasado siglo. Sin
embargo, el estado italiano, por medio de su Ministerio de economía y finanzas aún se
mantiene como accionista mayoritario. Es decir, que la privatización de ENDESA
iniciada hace casi cuatro décadas es, en cierto modo, una operación fallida dado que hoy
es todavía controlada mayoritariamente por un estado: Italia. De esta manera la influencia
española en el sector energético a nivel europeo e internacional, especialmente
hispanoamericano, se vio mermada basculando desde Madrid hacia Roma86.
En definitiva, podemos intuir cómo un propietario lejano y ajeno a las propias
identidades y ligaduras de una instalación industrial con las gentes del lugar, no presentará
un gran interés —a priori— en ofrecer una salida digna al cierre de la central de Teruel.

3.1 La térmica de Aliaga. El gigante silencioso que no ha perdido la
esperanza
Pasemos ahora a presentar la vida y desuso de la central térmica de Aliaga. En la
actualidad este inmueble industrial carece de cualquier protección autonómica o
municipal. Los terrenos donde se ubican fueron vendidos a particulares en el año 2017
desconociéndose a fecha de hoy los posibles usos a los que serán destinados.

3.1.1 Origen y uso principal
Las obras de construcción de esta central térmica comenzaron en 1949 al lado de la
localidad de Aliaga bajo la dirección de su propietaria, en aquel entonces Eléctricas
Reunidas de Zaragoza (ERZ). La instalación estaba llamada a convertirse en la instalación
generadora de electricidad a partir del carbón más grande de España, como así sucedió.
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Véase el interesantísimo artículo periodístico de 20 de febrero de 2019 en El Mundo.
https://www.elmundo.es/economia/2019/02/20/5c6c632c21efa00d408b45fa.html [consulta: 258-2019]
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La inauguración de la planta se celebró en el año 1952 con una caldera Mercier
construida en Zaragoza y dos más de menor tamaño del tipo Babcock Wilcox,
suministrando un total de 20 MW. En el año 1958 experimento una ampliación con una
nueva caldera Walther de 25 MW con lo que la producción total alcanzo los 45 MW
comenzando su periodo de mayor productividad.

Imagen 7. Central térmica de Aliaga (Teruel). Fachada noroeste en 1955, antes de la última
ampliación.
Fuente:

https://cerradoporabandono.wordpress.com/fabricas/aliaga-la-fabrica-del-silencio/

[consulta: 19-7-2019]

Las necesidades de la central se cubrieron con las minas subterráneas de la zona.
Estas eran propiedad de Minas e Industrias Aliaga S.A. una sociedad filial de ERZ. El
material mineral fue transportado por una línea de vagonetas aérea con la consiguiente
facilidad de superar las barreras geológicas.
El proceso de generación de energía contó con torres de refrigeración (hoy
desaparecidas) que utilizaron el agua del embalse que se sitúa justo al lado de la central.
De esta manera el aporte de agua para refrigerar el proceso quedaba garantizado.
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Sin embargo, el gran ritmo de consumo de carbón por parte de la central de Aliaga
provocó el agotamiento de las minas cercanas siendo cerrada la última de ellas en 1962.
Se comenzó a aportar el mineral por carretera desde otras explotaciones aumentando
considerablemente la facturación. En 1982 la compañía cesó la actividad de la central de
manera definitiva debido a los altos costes de producción y a las alternativas más rentables
que se presentaron y que ya estaban en funcionamiento; concretamente las centrales de
Escucha y Andorra. Los tres años posteriores al cierre supusieron un periodo transitorio
en el que ENDESA vació y vendió toda la maquinaria susceptible. Después llegó el
abandono.
Pero, ¿qué supuso para la comarca la central térmica de Aliaga? En primer lugar se
produjo un notable incremento de población. Esta vivió directa o indirectamente del
negocio energético y de las minas que lo alimentaron. En segundo lugar, el crecimiento
poblacional incentivó un cambio urbanístico en la zona ya que fue preciso ubicar a los
trabajadores y a sus familias en barrios nuevos. Concretamente en los barrios de Santa
Bárbara, ocupado por los mineros, y La Aldehuela (véase el Anexo II. Aportes
fotográficos, documento 9f), para los trabajadores de la central. Por último, gracias a este
dinamismo la localidad de Aliaga experimentó uno de sus periodos más prósperos.
Lamentablemente el lapso de mayor actividad de Aliaga y sus alrededores duro
apenas tres décadas. Tras el cierre se indemnizó a sus trabajadores y se les propuso un
traslado a instalaciones situadas en Zaragoza. El descenso poblacional de la localidad tras
el cese de la actividad de la central fue claro:

Tabla 9. Evolución de la población censal de Aliaga (Teruel) por décadas.

Población

1940¹

1950¹

1960¹

1970¹

1981¹ ²

1991¹

2018

938

1408

2017

1065

866

442

358

255

490

462

296

265

162

(unidades)
Hogares (unidades)

Fuente: elaboración propia a partir de los datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
¹ los registros de estos años plantean una población de Hecho y una población de Derecho (que sería
equiparable a la población residente de manera continua). En esta tabla se han tomado los datos de
población de Derecho.
² en el año 1981 el término municipal de aliaga creció debido a la incorporación de Campos y de
Cirugeda.
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A la vista de la tabla se observa claramente como el censo de 1950 indica un gran
aumento poblacional con respecto al anterior, coincidiendo con la puesta en marcha de la
central. Así mismo, la década de 1960 es la de mayor población sin duda debido a la
ampliación de la cuarta caldera y el inicio de mayor producción energética de la
instalación. En los años 70 se acusa ya un descenso demográfico influido por el cierre de
las minas anejas a la planta energética. Finalmente, las décadas de los 80 y, más
claramente, de los 90 acusan la clara despoblación que ha llegado hasta nuestros días con
358 habitantes de los cuales 200 son hombres y el resto mujeres. De esta manera se puede
concluir que este tipo de plantas industriales constituyó un elemento dinamizador de la
economía de la comarca así como un factor fijador de población. Por tanto su influencia
durante décadas en la sociedad de la época es clara.

3.1.2 El presente. Intentos de revalorización
En la actualidad, la central térmica de Aliaga es un enorme y bello vestigio
industrial inmueble. Conforma un imponente conjunto arquitectónico en el que sobresale
el edificio central que albergó las calderas de carbón (pueden consultarse más imágenes
en el Anexo II. Aportes fotográficos, documentos 9a, 9b y 9c). Le acompañan los talleres,
los depósitos de agua, las tolvas para el carbón y otros restos auxiliares a la central,
quedando el conjunto insertado en un entorno natural en el que destaca la presencia del
embalse que sirvió para alimentar los circuitos de refrigeración de la planta.
Arquitectónicamente posee un importante valor ya que se construyó bajo una línea
historicista propia del franquismo en la que se utiliza el ladrillo y el cemento
entremezclando funcionalidad y elegancia en las líneas. En estos momentos su estado
actual es el de un completo estado de abandono y deterioro.
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Imagen 8. Central térmica de Aliaga en la actualidad. Fuente: SIPCA

Sin embargo, la esperanza de revalorizar este vestigio aún no ha desaparecido por
completo. En una vertiente artística este paisaje industrial fue escogido para grabar el
anuncio de Sónar 2012 «La Distancia»87 88. Igualmente el entorno de la central de Aliaga
es muy solicitado por fotógrafos artísticos tanto profesionales como aficionados.
Además de todo ello, algunos poderes públicos y colectivos sociales han
comenzado a dar pasos en defensa de una rehabilitación y reutilización dignas. En julio
de 2008 la Asociación Publica para la Defensa del Patrimonio de Aragón (APUDEPA)
visitó el lugar acompañada por el colectivo Sollavientos. Se constató el abandono en el
que la central y su entorno estaban inmersos y se adquirieron algunos compromisos,
todavía vigentes, para fomentar la recuperación de este lugar. Entre ellos se encuentran
implicar a los actores públicos para que actúen y denunciar el estado de ruina y abandono
actual89. En el año 2016 el alcalde de Aliaga Sergio Uche (aún en el cargo) y la Fundación

87

Sónar es el Festival Internacional de Música Avanzada y New Media Art de Barcelona.
Es un referente a nivel mundial que conjuga los elementos de ocio, el arte y la música electrónica.
El video «La Distancia» puede verse en: https://www.youtube.com/watch?v=WEaF4Vi9sZ4
[consulta: 19-7-2019]
88
Otro ejemplo de utilización de un entorno industrial en una creación artístico-musical se
puede encontrar en el video musical del grupo español Vetusta Morla titulado «23 de Junio». Fue
rodado en la Azucarera de Alagón y dirigido por Paula Ortiz. Puede verse en:
https://www.youtube.com/watch?v=BhQzCODFjMA [consulta: 19-7-2019]
89
APUDEPA viene realizando una ardua y compleja tarea de vigilancia y salvaguarda del
patrimonio cultural desde su fundación en el año 1996. Actualmente es un referente en cuanto a
66

Iberoamericana de las industrias culturales y creativas (FIBICC)90 se movilizaron para
promover un proyecto que convierta este lugar en un museo sobre el ciclo del carbón,
además de centro de otras actividades culturales.
El objetivo principal es fomentar su valor como resto industrial y plantear una
reutilización coherente que fomente un turismo industrial. Este se añadiría a la abundante
oferta turística ya disponible en la zona. En la actualidad la central térmica y alguna de
sus instalaciones auxiliares —como las torres de vagonetas de carbón, véase Anexo II.
Aportes fotográficos, documento 9g— aparecen tímidamente en algunas fotos insertadas
en la página web del Ayuntamiento de Aliaga91 como lugar de visita dentro de algunos
itinerarios turísticos. Sin embargo no aparece una información detallada de su historia y
lo que supuso para la comarca. Se precisa mucho más. Deben implicarse a otras muchas
instituciones como el gobierno autonómico y poderes estatales e incluso europeos.
Además de todo ello se echa en falta el compromiso de otra de las figuras principales: el
antiguo propietario del edificio. Una vez desaparecida ERZ es ENDESA la que quizá
debería abrir una política de colaboración en la recuperación de estos paisajes industriales
saldando una deuda que mantiene con las gentes de la comarca.
En el momento de la redacción de este trabajo se solicitó información a diferentes
entes sociales públicas y privadas —Dirección General de Patrimonio de Aragón,
Ayuntamiento de Aliaga, APUDEPA y ENDESA— acerca de la situación actual de este
inmueble así como la previsión de posibles actuaciones en un futuro cercano. La
Dirección General de Patrimonio de Aragón informó de que no existe actualmente
ninguna iniciativa en marcha. El Ayuntamiento de Aliaga no ha ofrecido dato alguno. Por
su parte, APUDEPA continúa con su lucha por conseguir una catalogación y protección
del edificio. En cuanto a ENDESA, empresa heredera de ERZ y responsable de las
operaciones de cierre y desmantelamiento de la central térmica, no ha efectuado
notificación ni respuesta alguna a pesar de los diversos intentos de contactar con ella.

la agrupación ciudadana y social en defensa del patrimonio frente a los intereses de entidades
privadas y poderes públicos.
90
La web de esta fundación no ofrece información acerca de la central térmica de Aliaga.
Visitable en: https://www.fibicc.org/ [consulta: 21-7-2019]
91
Web del Ayuntamiento de Aliaga: http://www.aytoaliaga.com/ [consulta: 20-7-2019]
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3.2 La térmica de Escucha. Crónica de una desaparición anunciada
El siguiente ejemplo representa una instalación de generación de energía térmica
ubicada en la misma comarca que las centrales de Aliaga y Andorra. Junto a estas
contribuyó a dinamizar la economía de las Cuencas Mineras.
La central de Escucha se construyó en el año 1970 bajo criterios de practicidad
industrial evitando cualquier accesorio no indispensable. Su imagen más representativa
la componen un edificio central, una cinta transportadora de carbón y una chimenea. El
resto de instalaciones corresponden a elementos auxiliares como oficinas, vestuarios o
talleres.

Imagen 9. Vista de la central térmica de Escucha. Fuente: SIPCA

La propiedad de esta instalación ha cambiado de manos en varias ocasiones. La
construcción fue llevada a cabo por la empresa Unión Térmica. Después su titularidad
recayó en manos de FECSA para posteriormente ser adquirida por ENDESA. En sus
últimos años de vida, a partir del año 2001, ENEL VIESGO S.A fue su titular.
Actualmente continúa en manos de REPSOL tras su cierre definitivo el último día del año
2012.
La situación de esta planta parece mucho más comprometida que la anterior. Sus
propias características constructivas no le otorgan ningún valor añadido, a priori, como sí
ocurre con la central de Aliaga.
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Las posibilidades de reutilización de esta central térmica siempre han estado
asociadas a un uso industrial. De hecho, el ayuntamiento de Escucha propuso —a pesar
de las dudas de la rentabilidad de la operación— la compra de parte de las instalaciones
proponiendo una reconversión de la actividad desarrollada. Sin embargo este acuerdo
inicial del consistorio con ENEL VIESGO fue rechazado por el Instituto de Gestión
Ambiental (INAGA) que condena al «desmontaje y demolición final de la totalidad de la
planta»92. La actual propietaria REPSOL ha anunciado que acatará dicha decisión.
En la actualidad se ha planteado a la empresa propietaria la utilización del solar
para implantar una central de energías renovables —concretamente fotovoltaica—. En
realidad esta propuesta constituye una nueva utilización del terreno y no una reconversión
que contemplara la preservación de la totalidad o parte de la central de Escucha.
Tras contactar con el INAGA y el Ayuntamiento de Escucha para recabar
información acerca de las razones de la desestimación de la conservación parcial de la
central y de las iniciativas en marcha no se ha recibido respuesta por parte de ninguna
entidad.

3.3 La térmica de Teruel (Andorra). La segunda oportunidad
La tercera y última estructura industrial presentada es la central térmica de Teruel
(Andorra). Mantiene unas características que la aproximan a la central de Aliaga: ambas
son grandes centrales térmicas que utilizan o utilizaron el carbón como principal elemento
combustible. Las dos instalaciones, junto con la central de Escucha, están localizadas en
un entorno minero del que se han nutrido en amplias fases de su producción. Ambas
instalaciones han pertenecido a la misma propietaria, ENDESA. Finalmente, existe entre
ellas una interrelación causa efecto dado que la central de Aliaga vio como sus
instalaciones eran cerradas por, entre otros motivos, la presencia de la térmica de Andorra
ya en funcionamiento desde el año 1981.

92

Heraldo de Aragón, 26 de mayo de 2019, página 26.
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Imagen 10. Central térmica de Andorra (Teruel) en la actualidad.
Fuente:
https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/economia/ENDESA-sopesa-adelantartramite-cerrar-central-andorra_1266404.html [consulta: 2-8-2019]

En la actualidad la central térmica de Andorra mantiene una potencia generada de
1101 MW de potencia divididos en tres grupos. El número de trabajadores de la
instalación es de 150 empleados de ENDESA más otros 400 subcontratados. El empleo
indirecto se calcula que ronda los 3000 puestos. En la actualidad Andorra, el municipio
más cercano y en el que se construyó la central, posee una población de 7633 habitantes
(según el INE para el año 2018). Es fácil suponer que la puesta en servicio de esta planta
constituyó un nuevo polo de desarrollo y dinamismo económico en la comarca turolense
de las Cuencas Mineras. Si analizamos la evolución poblacional antes y después de la
apertura de la planta encontramos los siguientes resultados:

Tabla 10. Evolución de la población censal de Andorra (Teruel) por décadas.
1950

1960

1970

1981

1991

2018

Población

4472

7821

6609

8221

8680

7633

Hogares

1341

1951

1646

2185

2541

Fuente: elaboración propia sobre los datos del INE.

Como puede apreciarse en la tabla existe un claro aumento demográfico en la
década de 1960, seguramente por el auge del sector minero en relación con la apertura de
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otras centrales como la de Escucha o Aliaga. Tras un descenso poblacional en la década
siguiente, volvió a experimentarse un importante aumento en los años 80 coincidiendo
con la apertura de la térmica de Teruel que prácticamente se ha mantenido hasta la
actualidad. Es complicado efectuar una proyección poblacional de Andorra para los años
posteriores a 2020 —año de cierre de la térmica—. Sin embargo, será un importante dato
a consultar.
La protección medioambiental ha influido, sin duda, en la continuidad de esta
instalación. Dentro de su clase está considerada como una de las más contaminantes de
Europa. En la década de 1980 se le consideró responsable de la lluvia ácida —provocada
especialmente por la concentración de azufre emitida— que atacó a miles de hectáreas de
bosque en el Maestrazgo turolense y castellonense. No obstante, se abrió una polémica al
respecto pues algunas entidades, como el Ministerio de Obras Publicas de la época, no
consideraron que la planta térmica fuera la responsable de la contaminación93. En 1992
se instalaron unos filtros para el dióxido de azufre generado, además de construirse una
planta desulfuradora. El siguiente paso consistió en crear, en 1994, una comisión de
vigilancia de la contaminación en el Maestrazgo y el entorno de Morella especialmente
destinada a controlar las emisiones de la central de Teruel. Unos años más tarde, en 2008,
el colectivo Greenpeace presentó un informe en el que figuraba esta instalación como la
cuarta más contaminante de España.
Como resultado de todo ello, en febrero de 2018 la dirección de ENDESA comunicó
la imposibilidad de acometer las obras de mejora medioambiental necesarias para esta
central. Estas medidas fueron exigidas por las políticas ecológicas de la Unión Europea.
La conclusión de todo esto se resume en la planificación del cierre definitivo de la central
en junio del año 2020.
¿Por qué presentar en un estudio de Arqueología industrial una instalación que
todavía sigue en utilización? Quizá porque la planificación y la gestión previa al cierre es
una parte importante de las actuaciones posteriores. No en vano la central térmica de
Teruel está ya incluida en el registro del SIPCA94.

93

Véanse sendos (y opuestos) artículos periodísticos de febrero y diciembre de 1989
publicados en El País: https://elpais.com/diario/1989/02/16/sociedad/603586804_850215.html
https://elpais.com/diario/1989/12/16/sociedad/629766012_850215.html [consulta: 27-8-2019]
94
Ficha de la central térmica de Teruel en el SIPCA: http://www.sipca.es/censo/15-INMTER-033-025-2/Central/T%C3%A9rmica/Teruel.html#.XStNKeszbIU [consulta: 19-7-2019]
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Es evidente que el cierre de esta central obliga a todos los entes públicos y algunos
privados —como ENDESA— a actuar con responsabilidad. La desaparición del elemento
industrial, económico e incluso social que ha articulado la comarca durante décadas
generará sin duda unos cambios poblacionales y sociales difíciles de calcular. Con el
objetivo de paliar esta problemática ENDESA ha incluido a Andorra y su comarca en su
programa de formación de personal en tecnologías renovables por medio de su división
de energía ecológica ENEL Green Power España95. Con ello, ENDESA trata sin duda de
mejorar su imagen en la zona y de promover salidas hacia instalaciones de energías
verdes, además de evitar un inmovilismo que pueda ser objeto de ataques y acusaciones
por parte de los agentes sociales e instituciones públicas en un futuro cercano. No obstante
algunos colectivos sociales acusan a ENDESA de encerrar dentro de estos ofrecimientos
el deseo de continuar con su monopolio comercial energético en la comarca.
En cuanto al valor patrimonial e histórico y social, las autoridades competentes
tienen aquí una segunda oportunidad. Afortunadamente en la actualidad se dispone de
más y mejores herramientas, y sobre todo una mayor concienciación para afrontar la
gestión de este tipo de restos inmuebles. La protección jurídica inicial, la conservación y
la posterior reutilización del lugar deben preservar el espíritu de la relación que tuvo el
resto industrial con su entorno geográfico y las gentes que lo habitaron.

4

Conclusiones
Veamos ahora una serie de conclusiones. En primer lugar, se observa que la

disciplina de Arqueología industrial se desarrolló antes y con mayor intensidad en
aquellos lugares donde la industrialización fue también más temprana. Esta afirmación
puede aplicarse tanto al plano internacional (Inglaterra) como autonómico (País Vasco,
Cataluña). Esto indica, sin lugar a dudas, que en aquellos lugares donde los nuevos
modelos industriales arraigaron en una sociedad y modificaron sus formas de vida,
también se generó una temprana concienciación a la hora de estudiar y salvaguardar las
estructuras industriales que fueron quedando en desuso.
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Aragón accedió a dicha concienciación de una manera más tardía. Y Zaragoza
capital, antaño punta de lanza de la industrialización aragonesa, es un claro ejemplo de
oportunidades perdidas debido, en gran parte, a los procesos urbanísticos que arrasaron,
por ejemplo, las harineras de Almech, la de Villarroya y Castellano, las numerosas
instalaciones fabriles en el barrio del Arrabal. La fundición Averly ocupó el centro del
debate en torno a su protección y conservación ya en pleno siglo XXI cuando debía ser
evidente el alto valor patrimonial que representa esta instalación. En este sentido se
coincide con la reflexión de Asunción Urgel Masip quien nos indicó como en «Zaragoza
se derribaba cuando ya había bienes industriales declarados Patrimonio de la Humanidad
y experiencias de rehabilitación en Europa y en España»96.
En segundo lugar, se concluye que la riqueza patrimonial industrial de Aragón es
muy grande tanto cuantitativa como cualitativamente. Para llegar a esta afirmación ha
debido realizarse una ardua tarea de inventariado de todos los restos. Trabajos que en
nuestra comunidad autónoma comenzaron en la última década del siglo XX.
Sin embargo, la proporción de vestigios industriales aragoneses que disponen de
algún nivel de protección jurídica es ínfima —por debajo del 1%—. Y más
concretamente, el sector de la generación energética de Aragón — con su gran relevancia
pasada y presente— no goza de protección alguna. Si tenemos en cuenta que la
administración pública es la que tiene la capacidad de otorgar dicha protección, el hecho
de que haya tan poco patrimonio industrial protegido en Aragón indica que las autoridades
correspondientes no han alcanzado aún el grado de concienciación necesario para
salvaguardar dichos restos. Prueba de ello es la escasa información que han aportado
durante el desarrollo de este trabajo algunas entidades públicas, como la Dirección
General de Cultura y Patrimonio del Gobierno de Aragón, en torno a los planes de futuro
de algunos vestigios industriales. En el peor de los casos no ha habido respuesta desde
algunos gobiernos municipales, como los de Aliaga o Escucha. Este silencio por parte de
los poderes públicos se debe, tristemente, a que ni siquiera hoy existen sobre la mesa unas
directrices de actuación concretas, viables y consensuadas.
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No obstante, tal y como hemos visto, otras comunidades autónomas —País Vasco
y Andalucía— sí que han tenido la capacidad de comprender la importancia social,
económica e histórica-artística de la conservación de los vestigios industriales. La
desprotección jurídica de los restos de generación de energía en Aragón les condena a un
deterioro imparable e imposibilita una reutilización digna.
En tercer lugar, se observa que el desuso de instalaciones industriales y la necesidad
de buscar soluciones se repiten a lo largo del tiempo. Los efectos de las desapariciones
de infraestructuras industriales que modelaron la identidad de un lugar, la forma de vida
y económica de las gentes y la dinamización global de un territorio son difícilmente
predecibles. No obstante una tendencia generalizada es que el coste social suele ser
elevado, contribuyendo a vaciar territorios (como se ha observado en los entornos de
Aliaga y, previsiblemente, de Andorra) y a empobrecer comarcas.
La única esperanza se cimenta en que las nuevas concienciaciones y las
herramientas de trabajo actuales son diferentes a las de hace décadas. Ello nos hace
pensar, a priori, que las salidas para las instalaciones industriales que pronto serán
vestigios arqueológicos sean más prometedoras
Sin embargo el panorama se complica si tenemos en cuenta que los actores sociales
no son los únicos interesados. Las ambiciones y la falta de arraigo de las empresas
propietarias (recordemos la actual identidad italiana de ENDESA) o las decisiones
políticas constituyen los otros factores de la ecuación que, en muchos casos, encierran
intereses opuestos a los de los colectivos sociales.
Por último, podemos concluir que, a pesar de que en Aragón se ha trabajado mucho
en las últimas décadas en cuanto la protección del patrimonio cultural en general y el
industrial en particular, todavía queda mucho por hacer. Lo destruido no puede rescatarse;
sin embargo, puede servir como experiencia para proteger y valorar lo que aun
conservamos. O, dicho de otra manera, solo si conseguimos conservar y comprender
nuestro pasado seremos capaces de afrontar de una manera adecuada nuestro futuro.
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Anexo I. Glosario de términos
Asociación Pública para la Defensa del Patrimonio de Aragón (APUDEPA):
asociación ciudadana nacida en 1996 a raíz de los encuentros promovidos por miembros
del departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza. Está considerada
asociación de utilidad pública y ente consultivo en cuanto a la gestión del patrimonio
cultural. Sus objetivos son los de la defensa, protección y conservación del patrimonio
cultural.
Arqueología Industrial: disciplina que se ocupa del análisis de los restos
materiales de las industrias y técnicas industriales al servicio de la evolución técnica del
hombre.
Bien catalogado: según la LPCA, son 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. Serán incluidos en el catálogo del patrimonio cultural
aragonés.
Bien cultural: todo testimonio de la historia de la civilización. Así mismo, es todo
objeto de cultura material que integra el patrimonio de un país, declarado oficialmente o
no. Objetos materiales e inmateriales, tangibles e intangibles, muebles e inmuebles que
contienen un valor cultural, ya sea por su significación histórica, artística, religiosa,
arqueológica, arquitectónica o científica.
Bien cultural etnográfico: forman parte del PHE. los bienes muebles e inmuebles
y los conocimientos y actividades que son o han sido expresión relevante de la cultura
tradicional del pueblo español en sus aspectos materiales, sociales o espirituales. (Ley
PHE 16/ 1985 art. 46, art. 47).
Bien cultural inmueble: para los efectos de la Ley de PHE tienen la consideración
de bienes muebles, además de los enumerados en el Art. 334 del Código Civil, «cuantos
elementos puedan considerarse consustanciales con los edificios y formen parte de los
mismos o de entorno o lo hayan formado, aunque en el caso de poder ser separados
constituyan un todo perfecto de fácil aplicación a otras consideraciones o a usos distintos
del suyo original, cualquiera que sea la material de que estén formados y aunque su
separación no perjudique visiblemente al mérito histórico o artístico del inmueble al que
están adheridos». (Ley PHE 16/85 art. 14.1).
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Bienes de interés cultural (BIC): todos aquellos bienes integrantes de nuestro
Patrimonio Histórico que por su singular importancia, merecen la más alta protección y
tutela por parte del Estado. Se habla de inmuebles y objetos muebles de interés artístico,
histórico, paleontológico, arqueológico, etnológico, científico o técnico, así como el
patrimonio documental y bibliográfico, los yacimientos y zonas arqueológicas y los sitios
naturales, jardines y parques que tengan valor histórico, artístico o antropológico.
Su protección queda garantizada por el artículo 9.1 de la LPHE donde se indica que
«Gozarán de singular protección y tutela los bienes integrantes del Patrimonio histórico
declarados de interés cultural por el ministerio de la Ley o mediante R.D. de forma
individualizada».
Bienes inventariados: en la LPCA son los bienes culturales que no tengan la
consideración de bienes de interés cultural o de bienes catalogados. Serán incluidos en el
inventario del patrimonio cultural aragonés.
Catálogo: ordenación de la totalidad o de una parte de datos. Los catálogos de un
museo se realizan para el control y conocimiento de sus fondos Se pueden establecer
categorías previas. Los catálogos pueden ser topográficos, monográficos, sistemáticos,
razonados y críticos.
Catalogación: realización de los catálogos e inventarios.
Centro de interpretación: equipamientos que acogen un conjunto de servicios
destinados a la presentación, comunicación y explotación del patrimonio.
Comisión de Patrimonio: integrada por diferentes miembros de la administración
y representantes de los entes culturales de la comunidad, determina, coordina, dirige e
informa sobre las actividades culturales relacionadas con el patrimonio de la comunidad.
Conservación: conjunto de actos planificados de prevención y salvaguarda de los
monumentos. La conservación es una exigencia de nuestra cultura. Actuaciones que
permiten al objeto una duración indefinida dentro del ambiente adecuado. Comprende las
operaciones dirigidas a entender una obra, a conocer su historia y su significado y a
asegurar la perdurabilidad de los materiales y, eventualmente su restauración y puesta en
valor.
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Documentos y Archivos de Aragón (DARA): subsistema de información y base
de datos integrado en el SIPCA que da acceso vía internet a los archivos y documentos
históricos de la comunidad autónoma de Aragón.
Inventarios: constituyen un banco de datos que proporciona las primeras
informaciones en el objetivo del estudio y de la investigación científica. El
establecimiento de los inventarios debe, por lo tanto, ser considerado como un proceso
dinámico permanente. Los inventarios deben integrar información a diferentes niveles de
precisión y fiabilidad, considerando inclusive que algunos conocimientos superficiales
pueden constituir un punto de partida para implementar medidas de protección. Para
conformarlos será indispensable: a) que existan los bienes y sean claramente
identificables. b) que existan personas para ejecutarlos. c) que se cuenten con los medios
y recursos adecuados. (Carta internacional para la gestión del patrimonio arqueológico.
ICOMOS art. 4, 1990).
Inventario del Patrimonio Cultural Aragonés: se trata de un registro de carácter
administrativo gestionado por la Dirección General de Cultura y Patrimonio, en el que se
incluirán los Bienes inventariados de Patrimonio Cultural Aragonés, así como las
transmisiones, traslados e intervenciones que afecten a los mismos.
Inventario General: Comprenderá los bienes muebles integrantes del PE no
declarados de interés Cultural que tengan singular relevancia. (LPHE 16/85 art.24.)
Inventario de prevención: aquellos que se refieren al grado de sospecha
arqueológica que tiene los diferentes puntos geográficos de cada región, así como el grado
de destrucción o conservación del subsuelo. Son cartas e inventarios que determinan los
posibles restos arqueológicos que existen en un territorio. Son documentos de gestión y
evaluación del patrimonio.
Inventario de protección: los que se refieren a los bienes conocidos, sean muebles
e inmuebles y sea cual sea su relevancia. Son cartas e inventarios que determinan la futura
protección de los restos existentes. Son documentos de gestión y evaluación del
patrimonio
Ley de Patrimonio Cultural de Aragón (LPCA): legislación autonómica que
desarrolla y se complementa con las normas estatales referentes a la gestión del
patrimonio cultural. Fue publicada el 10 de marzo de 1999.
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Ley Patrimonio Histórico Español (LPHE): legislación estatal que establece la
gestión del patrimonio cultural español. Fue publicada el 25 de junio de 1985. Se
completa con las normas que emanan de las diferentes autonomías sobre las que, en caso
de discrepancia, prevalece.
Patrimonio cultural: es el legado de nuestros antepasados, propiedad transmitida
por nuestros antecesores. Se considera Patrimonio Cultural:
1) Los monumentos: obras arquitectónicas, obras de escultura o de pintura
monumentales así como los elementos, grupos de elementos o estructuras que tengan un
valor especial desde el punto de vista arqueológico, histórico, artístico o científico.
2) Los conjuntos, grupos de construcciones aisladas o reunidas que por su
arquitectura, unidad e integración en el paisaje tengan un valor especial desde el punto de
vista de la historia, del arte o de la ciencia.
3) Los sitios o lugares, zonas topográficas, obras conjuntas del hombre y de la
naturaleza que tengan un valor especial por su belleza o su interés desde el punto de vista
de la historia, del arte o de la ciencia.
Según la Carta de Cracovia (2000) el Patrimonio cultural es el conjunto de las
obras del hombre en las cuales una comunidad reconoce como suyos determinados
valores con los cuales se identifica. La identificación y la especificación de la obra como
patrimonio es, por tanto, un proceso relacionado con la elección de valores.
Patrimonio cultural aragonés: según la definición ofrecida por la LPCA, el
Patrimonio Cultural aragonés 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 descubiertas y tanto si se encuentran en la superficie como en el subsuelo
o bajo la superficie de las aguas.
Patrimonio histórico español (PHE): según la LPHE lo componen los inmuebles
y objetos muebles de interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico,
etnográfico, científico o técnico. También forman parte del mismo el patrimonio
documental y bibliográfico, los yacimientos y zonas arqueológicas, así como los sitios
naturales, jardines y parques, que tengan valor artístico, histórico o antropológico.
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Patrimonio de la Humanidad: conjunto de bienes culturales y naturales de valor
excepcional ubicados en los cinco continentes, en numerosos países miembros de la
UNESCO que, previa solicitud presentada por el país interesado y la aceptación del
Comité del Patrimonio de la Humanidad cuya sede se halla en París, se inscribe en el
correspondiente inventario. Se clasifican según una serie de directrices:
-Conjuntos: son grupos de construcciones aisladas o reunidas, cuya arquitectura, unidad
e integración en el paisaje les da un valor universal desde el punto de vista de la historia
del arte o de las ciencias. Se dividen en tres categorías: a) Ciudades muertas, b) Ciudades
históricas vivas, c) Ciudades nuevas del siglo XX. Dentro de las ciudades históricas se
distinguen cuatro casos: Ciudades típicas, Ciudades de carácter evolutivo, centros
históricos, Barrios y sectores históricos.
-Lugares o Sitios: Dentro de esta categoría se encuadran los Paisajes culturales que
reflejan las formas tradicionales de la utilización del territorio y su protección, ayuda a
conservar la bio-diversidad. Los paisajes culturales se dividen en tres categorías: a)
Paisaje, parques y jardines, b) Paisajes evolutivos, c) Paisaje asociativo.
Patrimonio Industrial: todo aquel patrimonio material e inmaterial, que ligado
desde la revolución industrial al progreso técnico ha impregnado los paisajes humanos
desde el siglo XIX hasta la actualidad.
Registro General de Bienes Culturales: inscripción administrativa que tiene por
objeto la anotación de los actos que afecten a la identificación y localización de los bienes
integrantes del PHE. (LPHE 16/85 art. 21).
Sindicato de iniciativa y propaganda de Aragón (SIPA): asociación privada y
sin ánimo de lucro cuyo objetivo es fomentar la cultura, la identidad y el patrimonio de
Aragón. Fue fundada en 1925 y su publicación es Aragón turístico y monumental.
Sistema de Información del Patrimonio Cultural Aragonés (SIPCA): base de
datos informática proporcionada por el gobierno autonómico en la que se incluyen más
de 15000 restos culturales. En ella se integran otros subsistemas como el DARA o las
bases de datos referentes al patrimonio inmaterial, lingüístico, musical y oral así como el
de memoria democrática. Constituye una herramienta fundamental para el inicio de
cualquier estudio sobre patrimonio cultural aragonés.
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Anexo II. Aportes fotográficos
En el presente anexo se recogen los diversos documentos visuales de algunos de los
vestigios que han sido citados en los epígrafes anteriores. El objetivo es que puedan servir
de apoyo documental al estudio observando sus características constructivas así como su
actual estado de conservación.
Los documentos incorporados provienen del SIPCA salvo que se indique otra
fuente.

Documento 1. Harinera de Villarroya y Castellano (Zaragoza) en 1897.
Fuente: Proyecto GAZA. https://www.flickr.com/photos/zaragozaantigua/19665441735/in/photostream/
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Documento 2a. Oficinas de Minas y Ferrocarriles de Utrillas (MFU). Utrillas (Teruel)

Documento 2b. Pozo original de Santa Bárbara (MFU) en Utrillas (Teruel)
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Documento 3. Azucarera de Alagón (Zaragoza)

Documento 4. Azucarera del Ebro, situada en Luceni (Zaragoza)
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Documento 5. Azucarera de Épila (Zaragoza)
Fuente: http://antoniosaz.blogspot.com/2015/02/la-azucarera-de-epila-zaragoza.html
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Documento 6. Central hidroeléctrica de Marracos (Zaragoza)
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Documento 7. Central hidroeléctrica de Carcavilla (Huesca) y su entorno natural

Documento 8. Harinera de Sádaba (Zaragoza)
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Documento 9a. La central de Aliaga (Teruel) en su entorno natural
Fuente: https://cerradoporabandono.wordpress.com/fabricas/aliaga-la-fabrica-del-silencio/

Documento 9b. Equipos de generación de la central de Aliaga
Fuente: https://cerradoporabandono.wordpress.com/fabricas/aliaga-la-fabrica-del-silencio/
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Documento 9c. Interior de la nave lateral de la central de Aliaga en la actualidad
Fuente: https://cerradoporabandono.wordpress.com/fabricas/aliaga-la-fabrica-del-silencio/

Documento 9d. Vivienda del director
de la central térmica de Aliaga
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Documento 9e. Almacén de material de la central térmica de Aliaga

Documento 9f. Barrio de la Aldehuela (Aliaga)
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Documento 9g. Vagonetas aéreas de mineral en el entorno de la planta de Aliaga
(Teruel).
Fuente: http://www.aytoaliaga.com/aliaga/

Documento 10. Museo de la electricidad de Murillo de Gallego (Zaragoza)
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