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La que se llamó Azucarera de Aragón se construía gracias a una suscripción 
pública de 1893, iniciando su primera campaña productiva en 1894. Se 
establecía en una zona de huerta con buenas comunicaciones sobre todo 
ferroviarias y dotada con abundancia de agua procedente del río Gállego. 
Construidas sus instalaciones mecánicas por la casa alemana Braunsweigische 
Machinenban-Austal, sus edificaciones se ampliaron y renovaron a los largo de 
los años. La mayor parte de los edificios (naves construidas en piedra y ladrillo) se 
ejecutaron hacia 1897.Alrededor de las décadas de los años 1920-1930 (1918, 
1937…) se documentan obras de ampliación del conjunto que ya se ejecutan 
sólo en ladrillo. En la década de los años 1950-1960 se hacen algunos 
pabellones, al margen de toda consideración estética, cercanos ya al cierre 
definitivo de la Azucarera en 1966 cuyas instalaciones habían quedado 
totalmente obsoletas. Está prevista la conservación de varios elementos de 
interés de este conjunto. 

El Pabellón de Entrada está constituido por dos pequeños edificios (portería y 
oficinas) edificados en piedra y ladrillo. 
La Casa del Director (también llamada Casa del Ingeniero) , está situada cerca 
de la puerta principal. Se trata de una vivienda aislada, de dos plantas y un 
elegante pórtico de entrada columnado. 
El Pabellón central es el edificio más interesante de la fábrica propiamente 
dicho junto con la espléndida y airosa chimenea (contaba con dos un exenta y 
otra integrada en la edificación) en los que se ha utilizado diversos materiales, 
tradicionales como la mampostería, la sillería rústica o el ladrillo para los 
cerramientos y muros, y otros novedosos como el hierro, que adquiere 
protagonismo en las armaduras de cubierta y en las magnificas columnas de 
clásico trazado fundidas en los talleres zaragozanos de Rodón y Mercier. 

Se sitúa este armonioso conjunto fabril dentro de la estética del momento, en 
sus planteamientos eclecticistas, con claras referencias a los historicismos 
locales (neomudéjares en sus chimeneas, neorrenacentistas en sus columnas 
de fundición…), y una clara integración en la Arquitectura del Hierro. 
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INTERVENCIONES PERMITIDAS Y ELEMENTOS A CONSERVAR. ÁREA 
REHABILITACIÓN 
ELEMENTOS A CONSERVAR: VOLÚMENES, FACHADAS, COLUMNAS DE 50 
FUNDICIÓN, ETC. 


