
Los resultados de la etapa franquista (1936-1975) ocasionan unos 
profundos cambios de las estructuras territoriales, demográficas, sociales, 
formativas y culturales en el conjunto de los pueblos y comunidades de 
España. Hechos que, en relación con el patrimonio industrial, tal como 

es definido en la actualidad, configuraron unos determinados sistemas de 
valores, relaciones y estructuras que fueron estudiados con profundidad  

y rigor en este VI Congreso de Patrimonio Industrial
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la arquIteCtura InDustrIal en albaCete (1939-1975): 

rastreanDo vestIgIos

marÍa elIa gutIÉrreZ moZo y raquel PÉreZ Del hoyo

Universidad de Alicante

resumen: 

en albacete, la industria apenas tiene un siglo de existencia. en efecto, llega tarde (con relación 
al resto de españa y, sobre todo, de europa), pero lo hace con cierta fuerza. tanto es así que da 
nombre a todo un barrio, el de la Industria, trazado en el primer Plan de ensanche al norte de 
la ciudad (1908-1911) y apoyado en la carretera de madrid y en el ferrocarril.

el nacimiento de la industria albacetense se debe a dos factores: el primero sienta la condición 
necesaria y es el ferrocarril, que llega a la ciudad en 1855 y la conecta tanto con madrid, la capi-
tal, como con el levante peninsular, alicante y valencia. el segundo pone la condición suficien-
te y es el cambio de perfil de la sociedad, hasta entonces agraria, como consecuencia de una serie 
de decisiones administrativas acaecidas asimismo en el siglo xIx (capitalidad de la provincia, 
audiencia territorial, diputación provincial, escuela normal de maestros, etc.), la cual empieza a 
acoger a toda una serie de profesionales liberales y emprendedores.

el florecimiento de esta auténtica burguesía vive su momento dorado coincidiendo con la pri-
mera guerra mundial, 1914-18, y tiene su reflejo en la instalación de numerosas sedes bancarias 
en la ciudad. la acumulación y disposición de capital impulsa la construcción de las primeras 
fábricas en los márgenes de la vía férrea. De todas ellas, solo sigue en pie, rehabilitada como 
sede del gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla la mancha, la fábrica de harinas 
de fontecha y Cano, del año 1917. hubo bastantes otras, pero no resistieron los envites de un 
desarrollismo desaforado que identificó el progreso con hacer tabla rasa del pasado.

entre estos episodios, anteriores a la guerra Civil española (1936-39), y la construcción del Po-
lígono Industrial Campollano a la entrada de la carretera de madrid en la ciudad, inaugurado a 
las puertas de la transición en 1974, la industria en albacete vivió horas bajas, replegada prácti-
camente en la cuchillería. sin embargo, destacan algunas fábricas en los años 60 que este trabajo 
se propone documentar y estudiar.

se trata, por tanto, de una labor básicamente de archivo que recupere al menos los proyectos 
y documentos gráficos y fotográficos de las pocas pero algunas interesantes fábricas erigidas en 
albacete durante el franquismo. la mayoría de ellas estaban destinadas a la transformación de 
las materias primas disponibles, esto es, del vino, el azafrán, el ganado o los cereales. algunos 
ejemplos notables son la factoría de cervezas el Águila, de 1959, ampliada en 1969 y demolida 
en 1997, o leycesa, en la carretera de mahora, aún en activo.

Palabras clave: 

arquitectura Industrial. franquismo. albacete. Proyectos. obras Demolidas. obras en Pie.

Résumé: 

L’industrie d’Albacete compte à peine un siècle d’existence. Certes, elle arrive tard (par rapport au 
reste de l’Espagne et, surtout, de l’Europe), mais elle le fait avec une certaine force. Tant et si bien 
qu’un quartier appelé le quartier de l’Industrie, est inclus dans le premier Plan d’Extension Urbaine 
situé au nord de la ville (1908-1911) et encadré par la route de Madrid et le chemin de fer.
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Deux facteurs sont à l’origine de l’industrie d’Albacete, le premier était une condition nécessaire et 
indispensable, c’est le chemin de fer qui arrive à Albacete en 1855 et permet que la ville soit connectée 
aussi bien avec Madrid, la capitale, qu’avec le Levant péninsulaire, Alicante et Valencia. Le deu-
xième facteur apporte la condition suffisante: le profil de la société change. En effet, de configuration 
traditionnellement agraire, la société d’Albacete à la suite d’une série de décisions administratives 
survenues au XIXe siècle (la ville devient capitale de la province, Cour territoriale, Conseil Général, 
Ecole Normale d’Instituteurs, etc.), commence à accueillir de nombreux professionnels entreprenants.

L’épanouissement de cette vraie bourgeoisie vit son moment doré pendant la Première Guerre Mon-
diale, 1914-18, et se reflète dans l’installation de nombreux sièges bancaires dans la ville. L’accumula-
tion et disponibilité de capitaux stimule la construction des premières usines en bord de la voie ferrée. 
Parmi elles, seule l’Usine de Farine de Fontecha et Cano, du 1917, subsiste après avoir été dûment 
restaurée, elle est actuellement le siège du gouvernement de la Junta de Comunidades de Castilla La 
Mancha. Il y en avait beaucoup d’autres, mais elles n’ont pas résisté aux attaques d’un développement 
démesuré qui assimilait progrès et faire table rase du passé.

Entre ces deux épisodes, avant la Guerre Civile Espagnole (1936-39), et la construction du Parc 
Industriel Campollano à l’entrée de la route de Madrid dans la ville, inauguré en 1974 peu avant 
la transition, l’industrie d’Albacete vit une période de dépression, il n’y a pratiquement plus que la 
coutellerie qui subsiste. Néanmoins, quelques usines des années 60 se distinguent et ce travail propose 
de les documenter et les étudier.

Il s’agit donc essentiellement d’un travail d’archive qui prétend pour le moins récupérer les projets 
ainsi que les documents graphiques et photographiques des quelques usines érigées en Albacete pen-
dant le franquisme dont certaines sont très intéressantes. La plupart d’entre elles étaient destinées à la 
transformation des matières premières disponibles: vin, safran, bétail ou céréales. Quelques exemples 
remarquables sont: l’usine de bière El Águila construite en 1959, agrandie en 1969 et démolie en 
1997, et Leycesa, sur la route de Mahora, toujours en activité.

Mots-clés: 

Architecture Industrielle. Franquisme. Albacete. Projets. bâtiments Démolis. bâtiments Conservés.

(junto con la banca y el comercio) comparece el tercero de 
los diecinueve que tiene el libro, y lo hace con la decidida 
voluntad de dar buena cuenta de la profunda transforma-
ción operada en la ciudad en veinte años (el agua potable 
llega en 1905 y supone, realmente, su despegue o su despertar 
(gutiérrez mozo, 2001).

una auténtica metamorfosis que hunde sus raíces en los dos 
tercios finales del siglo xIx y que convierte el viejo poblado 
manchego en una ciudad moderna o, al menos, con la aspi-
ración de serlo. enunciaremos brevemente las circunstancias 
en las que asienta este cambio: la construcción del Canal de 
maría Cristina (1805-1869) que deseca y sanea las anegadas 
tierras de los llanos; la capitalidad de la provincia (1833) que 
implica la audiencia territorial (1834) y la Diputación Pro-
vincial (1835); la desamortización eclesiástica (1836) y civil 
(1855) que proveen de grandes bolsas de suelo urbanizable 
en el centro de la ciudad y que reorientan la actividad de las 

IntroDuCCIón

la historiografía de la ciudad de albacete es un fiel reflejo de 
la importancia que en ella ha tenido la industria. así, en los 
Apuntes para la Historia de Albacete (sánchez torres, 1916), 
trabajo redactado en 1902, a pesar de dedicar los dos tercios 
finales de sus páginas a monografías históricas de edificios, 
no aparece la más mínima mención a la industria más allá de 
consignar la inauguración del alumbrado público eléctrico 
(fue la primera ciudad española que lo tuvo, en 1888) y la 
llegada del ferrocarril (1855).

solo los planos de esa época se hacen eco, en los nombres 
de sus calles, de algunas actividades productivas, tales como 
las de albarderos, Caldereros, herreros, tinte y Zapateros.

sin embargo, cuando se publica Albacete en el siglo XX (qui-
jada valdivieso, 1925) el capítulo dedicado a la industria 
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clases menos favorecidas desde la agricultura hacia la indus-
tria; los mencionados ferrocarril y alumbrado y la concesión 
del título de ciudad (1862).

en consecuencia, el último tercio del siglo xIx conoce una 
intensa actividad urbanizadora que abre nuevas calles y en-
sancha y rectifica las existentes, impelida desde los postula-
dos higienistas y, acompañada, por tanto, de infraestructu-
ras, dotaciones y equipamientos públicos municipales.

el impacto en la estructura urbana no se hace esperar: el 
ayuntamiento se traslada desde su ubicación histórica en la 
Plaza mayor hasta la Plaza del altozano en 1901. la primera 
década del siglo xx sentará la condición necesaria para el 
cambio, esto es, el abastecimiento de aguas y el alcantarilla-
do. la condición suficiente vendrá de la mano del planea-
miento y así, en 1911 se aprueba el Primer Plan de ensan-
che de la ciudad, comenzado a redactar en 1908 y rubricado 
por la construcción del Parque de abelardo sánchez como 
contrapunto de la estación de ferrocarril y tensando el cre-
cimiento en la dirección norte-sur, al convertir el antiguo 
val general en la nueva vía burguesa por excelencia, la calle 
ancha, una suerte de pequeña gran vía local.

la InDustrIa en los años 20

además de este nuevo eje de asentamientos y sus aledaños, 
este Plan contempla la creación de un nuevo barrio, el de la 
Industria, entre la carretera de madrid y la vía férrea, para 
dar cabida a la explosión de actividad que, como consecuen-
cia del nuevo perfil social de la población (emprendedor), 
de la inmigración del campo a la ciudad (mano de obra), 

de la disposición de financiación (recursos económicos) a 
través de la Caja de ahorros primero (1905) y del banco de 
albacete después (1910), de los medios de transporte (comu-
nicaciones) y de la electricidad (energía), se había producido 
y de la que tan orgulloso se siente el autor de Albacete en el 
siglo XX.

el cronista nos habla, lógicamente en primer lugar, de las 
fábricas de electricidad (4), y, a renglón seguido puesto que 
albacete era esencialmente agrícola, de las fábricas de hari-
nas (consigna seis de las que solo sobrevive, magnífica, la de 
fontecha y Cano, en el Paseo de la Cuba, rehabilitada como 
sede del gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla la 
mancha) (arnau amo, 2010, pp. 290-293). y, antes de repa-
sar otras fábricas y depósitos, refiere las de navajas y puñales.

Para imaginar esta intensa actividad, quizá las impresiones 
de azorín a su paso en tren hacia monóvar por la ciudad 
sean las que más cabalmente puedan ayudar a hacernos una 
idea:

Frío y llanura; laderas rasas.
Frío y navajas de Albacete.
Albacete, que arranca a un río fuerzas colosales.
Maquinismo, modernidad de Albacete.
Derroche de luz eléctrica en Albacete.
En la noche, un enorme halo resplandeciente sobre la ciudad.
Nueva york; todo a máquina, todo con máquina.
Trigo; molinos con maquinaria extramoderna.
Trigales inmensos; caminos; Don Quijote y Sancho.
y la vertiginosidad del expreso, que deja un remolino de polvo 
en la llanura.

aZorÍn (2000, 1ª ed. 1929): Superrealismo. 
biblioteca nueva, madrid.

ubicación de los proyectos de industrias localizadas en el período 1936-1975 en 
albacete. elaboración propia.

alzado de naves para talleres. C/. obispo tagaste. 1958. ama-leg 877, expte. 94.

alzado de fábrica de cuchillería en C/. Circunvalación. 1966. ama-leg 929, expte. 
1091.
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Como consecuencia de todo lo expuesto, la población de la 
capital pasó de 21.512 habitantes en 1900 a 41.885 en 1930 y, 
por sectores, el industrial pasó del 10,7% al 20%. en la déca-
da de los años treinta destaca la fuerte corriente humana que 
se dirigió hacia la capital provocando que, en 1940, ésta con-
tara con 64.222 habitantes y que, a pesar del estancamiento 
de los años 50 y 60, alcanzara los 101.815 en 1975.

la InDustrIa Durante el franquIsmo

respecto a la industria, la guerra Civil supuso su estanca-
miento e inhibición y así lo refleja, a pesar de su impostado 
optimismo, el listado de actividades que se refiere en Albace-
te contemporáneo 1925-1958 (Del Campo, 1958). el padrón 
de la contribución industrial de 1925 contenía 1.373 contri-
buyentes; en 1957, 2.971.

el régimen franquista tenía en las oligarquías terratenientes 
y financieras un apoyo fundamental, especialmente inten-
so en las zonas del latifundio tradicional, como Castilla la 
mancha, y caracterizado en albacete por su absentismo, esto 
es, por residir en la capital, cerca del poder sobre el que pre-
sionaba o, directamente, ostentaba.

a estas fuerzas no les interesaba en absoluto la industriali-
zación de la ciudad porque actuaría de polo de atracción de 
mano de obra, la cual, sujeta al campo, era barata y estaba 
controlada. tampoco la política nacional impulsó la indus-
tria, ya que nunca implementó planes de desarrollo o decla-
raciones de zona de preferente localización industrial.

estas circunstancias explican que la iniciativa de construc-
ción del Polígono Industrial Campollano, aprobado por el 
ministerio de la vivienda en 1969 e inaugurado en 1974, 
fuera privada (la agrupación de Propietarios y urbanizado-
res ostentaba el 70% de la asociación mixta de Compensa-
ción).

la arquIteCtura InDustrIal Durante 
el franquIsmo

Por todo lo expuesto, a lo que hay que añadir una especial 
voracidad patrimonial que comienza a finales de los 60 y que 
no ha cesado en la actualidad a pesar de una cierta toma de 
conciencia, rastrear vestigios de la industria en albacete du-
rante el franquismo es un trabajo básicamente de archivo y 
de búsqueda y, en su caso, puesta en valor de los poquísimos 
ejemplares que sobreviven.

el vaciado de los expedientes (expte.) de los legajos (leg) 
contenidos en el archivo municipal de albacete (ama) en-
tre 1936 y 1975 evidencia la práctica ausencia de proyectos 
para fábricas. siguiendo una secuencia territorial, destaca-
mos: (ver cuadro 1)

Como se puede observar, una mínima actividad de la cual, 
además, apenas queda rastro. Por su carácter representativo 
y su envergadura, vamos a detenernos en cuatro de los ca-
sos enumerados: dos de ellos responden al tipo de nave para 
talleres, encontrándose el del barrio de la Industria en pie, 
aunque muy deteriorado, y el de la carretera de circunva-
lación demolido. los otros dos se adscriben al tipo de in-
dustria relacionada con los productos agrarios, conservada 
leycesa y desaparecida el Águila.

el autor de todos estos proyectos, solo o con la colaboración 
de ingenieros, es Carlos belmonte gonzález16, arquitecto 
nacido en albacete en 1921, titulado en 1948 y fallecido en 

Leycesa en Ctra. de Casas Ibáñez. foto de las autoras.

El Águila en avda. de la mancha. foto de 1977. http://albacete-fotos.blogspot.com.
es/2007/03/ayer-y-hoy-malteria-el-aguila-de.html
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Paisaje
pies de foto

Notas

1   Investigación incluida dentro de los objetivos del Proyecto I+D+I: 
«Catálogo de

1998. Desplegó una intensa actividad tanto en la gestión pú-
blica (alcalde entre 1959 y 1962, presidente del Colegio de 
arquitectos entre 1981 y 1985, arquitecto de la delegación 
provincial del ministerio de vivienda, arquitecto escolar) 
como en la redacción de proyectos, destacando el estadio de 
fútbol que lleva su nombre.

en las naves para talleres de la calle obispo tagaste, plantea 
veinte vanos con estructura de hormigón armado y fábrica 
de ladrillo caravista con cubierta a dos aguas sobre estruc-
tura metálica. los vanos se componen con un gran hueco 
que, en dos ocasiones, se rasga hasta el suelo para servir de 
acceso. la composición modulada es precisamente la que 
ha permitido una serie de particiones del inmueble en el 
que se ha practicado, como puede verse en las imágenes, 
dos demoliciones.

el proyecto para fábrica de cuchillería, exento en el solar, 
plantea la misma idea estructural y compositiva, en esta oca-

sión, con dos plantas a la calle, la baja totalmente acristalada 
entre los soportes y la alta con pequeños huecos.

el proyecto de maltería el Águila es muy interesante por su 
envergadura. las fotos antiguas nos muestran una disposi-
ción de los bloques paralela a la carretera de madrid con el 
edificio del silo en primera línea y, tras él, los correspondien-
tes a oficinas, quedando en último plano el resto de insta-
laciones industriales. la composición alternaba en todo el 
conjunto el hormigón visto marcando el ritmo estructural 
en el arranque de los edificios y los grandes paños de ladrillo 
caravista rojo, con huecos cuadrados y horizontales.

el proyecto para leycesa, sin embargo, contempla unidos 
el silo y la nave industrial, ambos en funcionamiento en la 
actualidad. el silo se resuelve íntegramente en hormigón. 
muy cerca del mismo, se halla el silo de albacete, perte-
neciente a la red nacional17 y, en principio, está prevista su 
conservación.

DenomInaCIón lugar año estaDo

fÁbrICa Para LA PAJARITA alCalDe Conangla, 8 19521 DemolIDo

sIlo Para fÁbrICa De harInas ramón y CaJal, 11 19652 DemolIDo

naves ramón y CaJal, 22 19673 DemolIDo

naves Para talleres obIsPo tagaste 19594 ConservaDo

LEyCESA Ctra. Casas IbÁñeZ 19705 ConservaDo

laboratorIos fItoquÍmICos Ctra. Casas IbÁñeZ 19746 no realIZaDo

malterÍa EL ÁGUILA avDa. De la manCha 19597 DemolIDo

amPlIaCIón EL ÁGUILA avDa. De la manCha 19698 DemolIDo

laboratorIo Control eDIfICaCIón P. I. CamPollano 19749 no realIZaDo

eDIfICIo InDustrIal Canal mª CrIstIna 197510 no realIZaDo

PaPelera Ctra. CIuDaD real 196111 DemolIDo

Central leChera Ctra. De JaÉn 197012 DemolIDo

fÁbrICa De CuChIllerÍa hellÍn 196613 DemolIDo

nave InDustrIal
avDa. De esPaña / C/v 
CIrCunvalaCIón

196714 no realIZaDo

eDIfICIo InDustrIal PlaZa Del maDroño 197415 transformaDo

Cuadro 1
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ConClusIón

Precisamente por la fragilidad de este patrimonio, resulta tan 
pertinente su visibilización a través de su estudio y docu-
mentación, en demasiadas ocasiones lo único que nos queda 
del mismo. en los casos que hemos estudiado, entendemos 
que, mientras exista actividad en Leycesa está asegurada su 
pervivencia; en el caso de los talleres del barrio de la In-
dustria, modestos pero altamente representativos de todo un 
sector de población, de su perfil social, de su hábitat y de su 
actividad, una protección de este inmueble resulta esencial 
para evitar su total destrucción.

es significativo al respecto que los catálogos de bienes prote-
gidos de los sucesivos planes generales de ordenación urba-
na de la ciudad, nunca han contemplado, ni en todo ni en 
parte, ni siquiera como botones de muestra, piezas de este 
auténtico patrimonio que, además, en ocasiones ha obedeci-
do a la producción de mayor calidad dentro de la obra de sus 
arquitectos autores. esperamos que esta aportación cambie 
este panorama.

Notas

1  ama-leg 859, expte. 85. La Pajarita era un conjunto de fábricas de 
chocolate y pastas.

2  ama-leg 925, expte. 440. fábrica de harinas Santa Teresa.
3  ama-leg 1523, expte. 739. arquitectos arturo mongrell y antonio 

escario.
4  ama-leg 877, expte. 94. ocupa los números del 24 al 32.
5  ama-leg 1963, expte. 3522-1724. Planta de manipulación y selec-

ción de cereales y leguminosos.
6  ama-leg 3085-2, expte. 287-98. arquitecto agustín tendero gar-

cía.
7  ama-leg 884, expte. 766. en colaboración con garcía morales, 

arquitectos.
8  ama-leg 1596-1, expte. 1085. Plantas para germinación. arquitec-

to rafael de Comenge.
9  ama-leg 3118, expte. 94. arquitecto antonio fernández alba. Ins-

tituto nacional para la Calidad de la edificación.
10  ama-leg 3156, expte. 4430-1592. arquitecto manuel Carrilero.
11  ama-leg 890, expte. 897
12  ama-leg 1960, expte. 3035 bis-1474. Publicitada en el nº 0 de 

la revista Al-basit (Iea, 1975), pág. 69. foto de Ilmasa, Industrias 
lácteas manchegas, s.a.

13  ama-leg 929, expte. 1091. Desaparecida con la ampliación y nue-
vo diseño de la Circunvalación.

14  ama-leg 935. no abre expte. porque se trata de una consulta pre-
via.

15  ama-leg 3142, expte. 1128. actualmente, reconvertido en las ins-
talaciones de la Clínica Recoletas.

16  expte. de la hermandad nacional de arquitectos. archivo de la De-
marcación en albacete del Colegio oficial de arquitectos de Castilla 
la mancha.

17  recogido en aZCÁrate gómeZ, César aitor (2010): Catedrales 
olvidadas: la Red Nacional de Silos en España, 1949-1990. ministerio 
de agricultura, alimentación y medio ambiente, madrid.
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Los resultados de la etapa franquista (1936-1975) ocasionan unos 
profundos cambios de las estructuras territoriales, demográficas, sociales, 
formativas y culturales en el conjunto de los pueblos y comunidades de 
España. Hechos que, en relación con el patrimonio industrial, tal como 

es definido en la actualidad, configuraron unos determinados sistemas de 
valores, relaciones y estructuras que fueron estudiados con profundidad  

y rigor en este VI Congreso de Patrimonio Industrial
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