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FÁBRICA DEL JALÓN.

Localización: Épila (Zaragoza)

Coordenadas UT.: 41º36’40.53’’ N

1º17’58.35’’ W

Apertura y cierre de la actividad industrial:

1904/1968

Fecha de Destrucción: 1996

Propietario y/o sociedad originarios:

Azucarera del Jalón S.A.

Periodo vinculación SGAE, EBRO u otras

sociedades: CIA: 1911-1968

Tipo de fábrica: Fábrica de azúcar de

remolacha con refinería (1908), fábrica de

alcohol (1917) y fábrica de ácido glutámico

(1956).







Importancia de los valores : históricos, arquitectónicos y antropológicos
• Ejemplo destacado de la industrialización del campo en Aragón pero también en buena parte de España

Con la remolacha azucarera como base pero también de la impronta de la mecanización y el uso de 

Fertilizantes en la agricultura

• Ejemplo de ocupamiento del territorio. Factores de localización el ferrocarril y la disponibilidad de agua

• Ejemplo de arquitectura industrial con la presencia del esqueleto metálico

• Ejemplo de la cultura del trabajo por la manera en la que se trabaja dentro y la presencia de un barrio 

Residencial y obrero que nos habla de clases sociales, costumbres y ocio.





1996 asiste al derribo de las partes más destacadas del conjunto de la fábrica

Solo se conserva: las chimeneas, los almacenes de azúcar refinado, parte del edificio de refinería y 

los silos



El proceso de patrimonialización

Las primeras acciones:

1992: Exposición sobre la azucarera en las salas del Ayuntamiento

1996: Solicitud de BIC por parte de Apudepa.. Desestimado

Régimen de protección y urbanístico

1993: Normas subsidiarias municipales: objeto de especial protección en cuanto a su conservación 

y mejora las edificaciones industriales de la antigua azucarera y las viviendas unifamiliares del 

barrio de la estación 

2015: modificación nº 11 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento : proceder a la protección y 

conservación de las cuatro chimeneas y de las naves denominadas como A y B (los almacenes de 

azúcar refinado) . Queda sin protección el Edificio denominado C (Refinería)

Nivel de protección: Intergal para las chimeneas, estructural para los edificios A y B 

Régimen de protección a nivel autonómico y estatal:

Ninguno

Conclusiones: 

Proceso de reconocimiento parcial sin apoyo local tanto a nivel social como político



Situación actual

Viñuelos S.A. que tenía previsto promover la construcción de unas 250 viviendas que 

conviven con los  restos que se conservan 

Proyecto de recuperación del archivo desde la Universidad de Zaragoza 

(ordenación y digitalización)

Proyecto de diseñar un muso de la azucarera (Trabajo Fin de Máster) 



Problemas que se detectan en la conservación 

patrimonio industrial localizado en el ámbito rural

Desde el ámbito de la administración: 

• Escasa implicación en la protección de este tipo de bienes de propiedad privada. 

• Falta de una política de rescate de archivos y bienes muebles que ayuden a su 

conservación in situ.

Desde el ámbito de la propiedad: 

• Imposibilidad de acceder a ayudas públicas para la gestión de estos bienes de 

propiedad privada.

• La dificultad de abordar su puesta en valor debido a sus dimensiones

• La búsqueda de la rentabilidad económica.

Falta de colaboración público-privada que genera sinergias para la puesta en marcha 

de proyectos de gestión que favorezcan la conservación de estos bienes 



Project smedia

Thank you! 

Questions welcome


