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RESUMEN 

En 2017 se cumplen 50 años de la inauguración de la central hidroeléctrica de Canal 
Roya en Canfranc, Huesca. Este edificio, junto a la cercana central de Ip, forman un 
interesante conjunto de Arquitectura Industrial, no sólo por las soluciones técnicas y 
constructivas aplicadas, sino también porque en su diseño participó el prestigioso 
arquitecto Miguel Fisac (Daimiel, 1913; Madrid, 2006). Considerado uno de los 
representantes más importantes e influyentes de la arquitectura española de 
posguerra, fue pionero en el uso del hormigón pretensado y postensado como 
elemento estructural y destacó siempre por aplicar la prefabricación y la 
industrialización como formas más coherentes y económicas de construir. Fisac aplica 
estas soluciones estructurales experimentales e innovadoras en sus edificios 
industriales, humanizando espacios funcionales en los que la luz y la textura asumen 
todo el protagonismo, siendo Ip uno de los más interesantes por la aplicación de un 
lenguaje cercano a la construcción vernácula local pero reinterpretándolo y 
adaptándolo a una arquitectura contemporánea. 

En esta comunicación estudiaremos el conjunto de las presas y centrales 
hidroeléctricas de Canal Roya e Ip, la relación entre Arquitectura e Ingeniería con la 
colaboración de Fisac en el diseño de los edificios y las actuaciones que tanto el 
Ayuntamiento de Canfranc como la empresa concesionaria (Acciona), tienen previsto 
realizar el año que viene para conmemorar su medio siglo de existencia. 

Palabras clave: Patrimonio Industrial, Presa, Arquitectura, Central Hidroeléctrica, Miguel Fisac, 
Canfranc.  

ABSTRACT 

2017 marks the 50th anniversary of the inauguration of the hydroelectric power plant of 
Canal Roya in Canfranc, Huesca. This building, next to the nearby central of Ip, form 
an interesting set of Industrial Architecture, not only by technical and constructive 
solutions applied, but also because its design involved the prestigious architect Miguel 
Fisac (Daimiel, 1913; Madrid, 2006). He is Considered one of the most important and 
influential representatives of the Spanish postwar architecture, pioneer in the use of 
post-tensioned and prestressed concrete as a structural element. Besides, he always 
stands out by applying prefabrication and industrialization as more coherent and 
economical ways to build. Fisac applies these experimental and innovative structural 
solutions in their industrial buildings, humanizing functional spaces where light and 
texture assume the leading role, being Ip one of the most interesting by applying a 
language close to the local vernacular building but reinterpreting it and adapting it to 
contemporary architecture. 
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In this paper we study the set of dams and hydroelectric power plants of Canal Roya 
and Ip, the relationship between architecture and engineering with the collaboration of 
Fisac in the design of buildings and the actions that both the City of Canfranc and the 
concessionaire (Acciona) they have planned next year to commemorate its half century 
of existence. 

Keywords: Industrial Heritage, Dam, Architecture, Hydroelectric Power Plant, Miguel Fisac, 
Canfranc 

 

INTRODUCCIÓN 

Miguel Fisac (Daimiel, 1913 - Madrid, 2006), maestro e innovador en la aplicación de 
las posibilidades estructurales, plásticas y expresivas del hormigón a la arquitectura, 
pionero tanto en la incorporación de las últimas tendencias europeas al panorama 
español como en el relanzamiento de la nueva arquitectura española dentro y fuera de 
nuestras fronteras, destacó siempre por el extremado rigor y la simplicidad en la 
composición y profundizó en el estudio de la prefabricación y la industrialización como 
métodos de construcción más económicos y coherentes [1].  

La relación de Fisac con el mundo de la industria proviene de su interés por el mundo 
científico, la investigación y la innovación. Sus primeros trabajos, para el Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, van a marcar el resto de su carrera profesional 
[2].  Además, a finales de los años 50 y comienzos de los 60 va a recibir encargos de 
edificios industriales para empresas farmacéuticas  como Alter, Jorba o Farmabion, y 
estas construcciones van a ser el campo perfecto para la experimentación que Fisac 
llevará a cabo en el campo estructural con el hormigón, material que por entonces 
estaba empezando a despuntar por su cualidades plásticas y de maleabilidad.  

Fruto de esta investigación son las numerosas patentes industriales y sistemas 
constructivos [3] que desarrollará y que se apoyan en procesos industriales y en 
avances tecnológicos que trasladará a sus obras en todos los ámbitos [4].  

En este sentido su obra más paradigmática será el Centro de Estudios Hidrográficos 
(1963), aquella en la que logrará una de sus más brillantes aportaciones no sólo al 
desarrollo de las estructuras armadas con las primera piezas de hormigón postensado 
de sus huesos sino también al campo del tratamiento de la luz y el dialogo entre 
interior y exterior que generarán sus piezas. Como explica Arqués Soler, sus obras: 

Son construcciones sin concesión alguna al decorativismo o a la presunción estilística, 
que no nacen ni del capricho ni de la moda [...] sino que están inspirados en [...] un 
acercamiento a las formas orgánicas [...] y crean un nuevo lenguaje algo estricto y 
reducido, en parte ligado a la propia naturaleza del material y en parte ligado a la 
geometría [5].  

Además, Fisac también mostrará un especial interés por el proceso evolutivo y 
constructivo de la piel de sus edificios, buscando así en todo momento el aspecto 
"táctil", de textura, de la superficie. Rechazará, por tanto, problemas de tipo formal, 
lingüísticos o de estilo y se decantará por una "complejidad conflictiva" producto de 
tres conceptos, invariantes en toda su obra: estructura, construcción y materia [6].  

Y es en sus edificios industriales [7] donde las soluciones estructurales innovadoras 
encuentran su lugar para la experimentación, categorizando espacios neutros en los 
que la estructura y la luz adquieren un especial protagonismo. Y junto a ésto, el 
desarrollo de patentes le va a permitir además colaborar activamente con ingenieros 
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en la resolución de problemas de dimensionamiento y cálculo estructural y en la 
adecuación de  sus ideas a proyectos arquitectónicos reales [8].  

En esta comunicación estudiaremos el edificio de carácter más profundamente 
industrial que Fisac construyó: la central hidroeléctrica de Ip, relacionándola con el 
resto de sus obras y comparándola también con la otra central existente en el 
municipio, la de Canal Roya, que próximamente cumplirá 50 años, y cuya autoría está 
siendo objeto de investigación por las sorprendentes semejanzas que se pueden 
apreciar en ambos conjuntos hidroeléctricos. 

 

LAS PRESAS DE IP Y EL CONTRAEMBALSE DE ESPELUNGA 

La construcción del Salto de Ip comienza en 1945, cuando le es concedida a la 
Sociedad Electra Jacetana la autorización para el aprovechamiento hidroeléctrico del 
caudal procedente del barranco de Ip [9], en el término municipal de Canfranc 
(Huesca), muy cerca de la frontera francesa. 

Aunque se realizaron entonces algunas obras auxiliares para la ejecución del salto 
(fundamentalmente explanaciones en la montaña para dar acceso a los ibones)  [10], 
las obras se paralizaron por diferentes dificultades técnicas y climáticas [11], y no 
fueron retomadas hasta años después, cuando a mediados de la década de los 60 la 
Sociedad presenta un proyecto [12] que contemplaba la construcción de dos 
embalses: el superior, utilizando el ibón de Ip con el que regular las aportaciones 
naturales de la pequeña cuenca (incluidas las aguas del cercano ibón de Iserías); y el 
inferior o contraembalse, sobre el río Aragón, que permite almacenar el agua ya 
turbinada para su posterior bombeo [13].  

Se trata por tanto de un aprovechamiento “reversible” o de acumulación por bombeo 
en el que el agua se reutiliza constantemente [14] y que fue finalmente ejecutado por 
la empresa Eléctricas Reunidas de Zaragoza quedando finalizadas las obras en el año 
1970 [15]. Actualmente, después de varios cambios de titularidad y absorciones de 
empresas más pequeñas por parte de Endesa, a principios del siglo XXI, esta empresa 
le vende a Acciona los derechos de explotación del Salto.  

Se construyeron dos presas, la superior llamada de Ip y la inferior, el contraembalse 
de la Espelunga [16], comunicadas mediante una galería de presión y tubería forzada 
para el retorno del agua. La dirección de las obras corrió a cargo del ingeniero 
Conrado Sancho Rebollida. 

La presa de Ip tiene 31 metros de altura y es de materiales sueltos, con núcleo de 
arcilla para adecuarse al terreno formado por una capa de gran espesor de derrubios. 
Esta tipología se repite mucho en otras presas de alta montaña de la zona (sistemas 
de presas del Cinca y el Gállego), por su facilidad para integrarse en el entorno. El 
aliviadero es un morning-glory (pozo vertical con embudo de sección Wagner en 
coronación) [17], muy sobredimensionado respecto a los caudales máximos de la 
cuenca. Destaca por su sobria ejecución y su localización en un entorno aislado y 
poco antropizado. 

La presa de la Espelunga (figura 1) está situada al sur del núcleo de población, junto a 
la central y a la entrada del túnel de Somport, que comunica España con Francia. Es 
una presa de contrafuertes y 27 metros de altura. Las presiones del hielo (las nevadas 
son continuas en invierno), y el hecho de que los promotores quisieran dar a esta obra 
un carácter singular, determinaron su pequeño espesor y la ejecución de unos 
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contrafuertes ligeramente curvados con un aspecto muy expresivo y que a su vez 
sirven también de aliviadero, descargando el agua lejos de la cimentación. La imagen 
se asemeja a las cárcavas erosionadas en el macizo rocoso [18] y recuerda a otras 
presas, salvando las escalas, como las de Aldeadávila (Salamanca) o Anchuricas 
(Jaén) por la rotundidad de su propuesta estética, donde los aliviaderos parecen estar 
rasgados en la misma pared de hormigón como prolongación de la roca. 

Las dos presas y la central se sitúan en un paisaje singular, no sólo por la belleza de 
su entorno pirenaico sino también por encontrarse en las inmediaciones de la Estación 
Internacional de Canfranc [19], impresionante edificio ferroviario que sorprende tanto 
por su tamaño como por su localización. 

 

LA CENTRAL DE IP 

Miguel Fisac participó en la construcción de la central entre 1965 y 1971, pocos años 
después de haber proyectado en el mismo pueblo de Canfranc su nueva iglesia 
parroquial (1963). Fisac mostró siempre una especial predilección por el lugar: su 
mujer, Ana María Badell, era oriunda de la zona y en el propio pueblo edificó además 
una casita de veraneo que él mismo llamaba “el Pajar” [20]. Así hablaba Fisac de esta 
pequeña vivienda unifamiliar:  

Mi familia veraneó siempre en Canfranc. Hacíamos excursiones muy simpáticas: 
comíamos avellanas, moras y frambuesas que llamábamos chordones (…) Hice una 
casa con tres muros y unos rollizos de madera. Compré yo el tejado de lajas de piedra, 
de una casa vieja antigua, no de pizarra sino de piedra. Hicimos una tapia preciosa de 
avellano y una verja de hierro para la entrada, pero al venderla, los nuevos propietarios 
quisieron darle más valor y modificaron lo más importante [21].  

El edificio de la central hidroeléctrica en sí es un gran volumen recio  de  porte  
majestuoso.  De  planta  rectangular,  con  una pronunciada cubierta asimétrica a dos 
aguas construida con estructura metálica y chapa de aluminio, su envolvente (fábrica 
de mampostería del lugar colocada a arista viva) es una referencia explícita a la 
arquitectura vernácula local de carácter pirenaico (muros gruesos de piedra, cubiertas 
con mucha pendiente para evacuación de la nieve, grandes aleros…), pero 
actualizada a un lenguaje contemporáneo (figura 2).  

Las fachadas longitudinales se subdividen en nueve vanos mediante unos pilares 
esbeltos de hormigón que marcan la estructura interior de pórticos y cerchas. El gesto 
de la lámina curva de hormigón en el testero oeste, que servía de entrada al garaje, y 
el ventanal corrido de la parte alta están directamente relacionados con una 
modernidad basada fundamentalmente en el diseño y composición de los huecos [22]. 
La fachada trasera, que da a la montaña, no tiene ningún tipo de tratamiento y es un 
simple muro de hormigón liso en el que se horadan tres ventanas cuadradas en su 
extremo meridional. 

En los lados cortos destacan unos potentes y expresivos contrafuertes poligonales que 
sobresalen como dientes de las fachadas y sirven para recalcarla el carácter rural de 
la construcción. En el lado norte son seis y entre los dos primeros se sitúa la entrada a 
la central, una pequeña puerta con tejadillo que desluce un poco la robustez de la 
fachada. En el lado contrario (fachada sur), sólo hay dos contrafuertes para permitir 
que entre medias se abra la puerta de acceso de la maquinaria pesada y sobre ella, 
como un retablo, hay un impactante paño de pequeños huecos cerrados con pavés 
que tamizan la luz de forma magistral en el interior.  
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Al entrar en el edificio podemos contemplar un drástico contraste: las concesiones a la 
arquitectura popular desaparecen y nos encontramos ante un espacio sobrio y 
funcional [23] donde Fisac, gracias a los materiales utilizados (hormigón, vidrio, acero), 
la inteligente disposición de los huecos y al uso de la estructura metálica de cubierta 
(que ya probara en la iglesia de Nuestra Señora del Pilar de Canfranc y en el 
Teologado de los Padres Dominicos de Alcobendas), demuestra su capacidad para 
manipular la luz (figura 3) [24].  

El edificio se organiza en dos crujías paralelas al lado largo, de tal manera que en 
cada uno de ellas se resuelven los programas de maquinaria (sala de turbinas), y 
oficinas (sala de mandos), respectivamente [25]. Esta última se divide en tres plantas a 
las que se accede mediante una curiosa escalera que, debido a su disposición, 
recuerda a los dibujos de Escher, puesto que parece volver sobre sí misma sin 
aparente continuidad, y esto es así porque cada tramo es distinto. 

Otro elemento muy interesante de su interior es su aspecto decididamente industrial y 
futurista, acentuado por el uso del color azul en los paramentos, por el carácter másico 
de los muros de hormigón (resultan ser un negativo de los contrafuertes de piedra del 
exterior, pero su acabado pulido y la junta horizontal de encofrado les confieren una 
mayor potencia visual como paramento ciego en un espacio cerrado), por la ligereza 
de la estructura (unas cerchas muy esbeltas con correas en celosía y atirantadas con 
perfiles aligerados que descansan en pilares metálicos formados por perfiles abiertos y 
éstos a su vez apoyados sobre los pilares de hormigón), por la propia cubierta y cómo 
se pliega en determinados puntos para dejar paso a la luz a través de nueve 
lucernarios muy discretos y efectivos [26], y sobre todo por la capacidad del arquitecto 
para, con dos o tres tipos de hueco (la ventana corrida, el tragaluz, la ventana 
tradicional y, sobre todo, el impactante muro perforado con pequeños huecos de pavés 
que por fuera pasa bastante desapercibido pero por dentro resulta espectacular), 
iluminar de manera muy efectiva el interior, dando como resultado un espacio 
realmente interesante, sin duda una obra arquitectónica de un alto valor estético [27], 
en la línea de la búsqueda continua por parte de Fisac de una identidad que nos 
muestra el rigor y la fidelidad a un programa establecido, a una racionalidad 
constructiva y a una expresividad plástica a la vez culta y popular, basada, en 
cualquier caso y según comenta Francisco Arqués en “un cuidadoso análisis del 
entorno, de la naturaleza donde va ser ubicado, del material y de las necesidades 
programáticas y funcionales” [28]. 

En sus obras, Fisac siempre le daba mucha importancia al acabado de las superficies 
de cerramiento, planteando el problema de las texturas superficiales con una 
racionalidad constructiva que lo aleja de la ornamentación [29]. Como el mismo 
arquitecto afirmaba: 

El espacio limitado, que es la arquitectura, necesita una limitación material y esa materia, 
como la de nuestro cuerpo, ha de tener una piel. Siempre me he interesado mucho por 
esa piel y su calidad. Siempre también, con el deseo de verdad, me ha parecido que esa 
textura, esa piel, si es posible, debería ser del mismo material limitante y destacando el 
color y la lisura más concordante con su intrínseca constitución molecular. Si, por 
ejemplo, se construye un muro de sillares de granito de Villalba, pongo por caso, la 
globulometría de este granito en concreto, queda muy bien patentizada si se hace una 
labra con bujarda de cinco dientes. Si la labra se hace con bujarda de siete dientes o con 
martillina, las caras labradas quedan mucho menos frescas, como machacadas; al no 
estar armonizada la herramienta con el material. Lo mismo se puede decir de otras 
piedras naturales y también de otros materiales artificiales como el ladrillo [30]  

Si sustituyéramos el granito de Villalba por la piedra autóctona podríamos estar 
hablando perfectamente de la central de Ip, donde el material y su tratamiento le dan 
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carácter al edificio no sólo externamente sino también, y aunque quieran expresar 
conceptos distintos pero complementarios, en ese interior aséptico y maquinista. 

Así, esta central hidroeléctrica se encuentra en la línea de otros edificios suyos 
posteriores como el centro de rehabilitación de la MUPAG, la fábrica Bioter o la 
editorial Dólar, obras acometidas en los años 70 y donde la piedra sin desbastar es 
sustituida por el hormigón con “encofrado flexible” [31], llevando así hasta el extremo 
su investigación en las posibilidades arquitectónicas de las texturas con el fin de dotar 
a la piel del edificio de una flexibilidad y expresividad específicas, fruto de una 
preocupación plástica que responde en Fisac a “una transformación de la materia 
inerte en energía poética, y donde el concepto de superficie como un elemento 
abstracto e independiente a la estructura desaparece, para transmutarse en cualidad 
intrínseca del edificio” [32].  

 

LA CENTRAL DE CANAL ROYA 

Cercana a la central de Ip, subiendo por el norte hacia el pueblo se encuentra la 
Central de Canal Roya (figura 4). Se trata de un pequeño edificio complementario 
construido en 1967 (pocos años antes de finalizar la central de Ip), formalmente 
deudor del edificio mayor proyectado por Fisac. Aunque su autoría no ha sido aún 
aclarada [33], las similitudes con la hidroeléctrica de Ip son demasiado grandes como 
para dejarlas pasar por alto:  

El edificio tiene planta cuadrada y cubierta de chapa asimétrica de gran pendiente. Las 
ventanas son cuadradas y colocadas de manera asimétrica en la fachada de acceso 
(lado sur), justo encima de la entrada. Se trata de cuatro filas de ventanas, la inferior 
con 4 ventanas, las dos siguientes con tres y las dos superiores con dos huecos. 

 Lo que más llama la atención es que casi todo el edificio se recubre de paredes de 
hormigón con junta horizontal menos la fachada de entrada (donde está el portón de 
maquinaria y orientada hacia el sur y la central de Ip), construida mitad en hormigón y 
la otra mitad exactamente como Ip, con piedra del lugar. Demasiado explícito para ser 
casual. La fachada que da al río tiene una ventana corrida justo debajo del alero, 
análoga a la de Ip y a la Iglesia parroquial de Canfranc.  

Sin embargo, los parecidos estéticos externos no se corresponden con un interior 
mucho más convencional. No parece haber una intención en el diseño de unos 
espacios excesivamente sencillos, ni siquiera en la típica estructura industrial de 
cubierta o en la relación de volúmenes entre la sala de máquinas y la de mandos, que 
por su sencillez y banalidad, resulta insignificante.  

En el panel informativo colocado por el Ayuntamiento de Canfranc y firmado por María 
Pilar Poblador Muga se explica lo siguiente sobre la Central de Canal Roya: 

[…] destaca por su estilizada volumetría, airosa asimetría y originalidad compositiva, 
evocando fórmulas empleadas por Mackintosh en la Escuela de Glasgow. Una acertada 
mezcla de funcionalidad y sencillez, propia de una obra de ingeniería; donde se combina 
la tradición local, inspirada en la pendiente de los tejados pirenaicos y en el acabado 
rugoso de la piedra recuerdo de los muros de mampostería; con la modernidad, por el 
uso del hormigón armado y el aluminio; a lo que se suma un profundo conocimiento de la 
historia del diseño. 

Parece como si la autora quisiera explicarnos que el edificio es de Miguel Fisac pero 
sin llegar a nombrarlo (lo cual se hace evidente al comentar "el profundo conocimiento 
de la historia del diseño"). De cualquier modo, resulta bastante interesante cómo 
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ambos edificios, la central de Canal Roya y la de Ip, se relacionan visualmente y 
dialogan compositivamente entre sí y con el entorno: el río, las presas, el ferrocarril, la 
montaña... La comparación entre ambas construcciones nos hace descubrir parecidos 
estéticos que parecen no haber llegado a buen puerto, de tal manera que uno parece 
el hermano pequeño que no ha conseguido llegar a la escala del otro. 

Queda por determinar la verdadera autoría de este edificio, si se trata de una obra de 
Fisac o no, y en tal caso, si Canal Roya es anterior a Ip (quizá en su construcción 
aunque no probablemente en su proyecto puesto que existen varios croquis de trabajo 
de mediados de los años sesenta sobre la central de Ip que pueden consultarse en el 
archivo de la Fundación Fisac en Daimiel), resultaría paradójico que Fisac hubiese 
copiado el modelo original mejorándolo de una manera sublime y excepcional. 

 

CONCLUSIONES 

La central de Ip es sencilla en su planteamiento: un gran espacio a cuatro alturas que 
alberga las máquinas flanqueado a un lado por la sala de mandos y al otro por la 
montaña pirenaica. Sin embargo, el tratamiento que Fisac hace de las entradas de luz 
en distintos grados de intensidad y el uso de los materiales y sus posibilidades 
plásticas convierten a este edificio en un cuidado ejercicio de arquitectura industrial 
donde todo parece encajar como en un engranaje de un reloj. Desde las ventanas 
cuadradas de la fachada este, hasta la ventana rasgada de la fachada contraria que 
sirve también para iluminar la sala de controles, pasando por el impresionante muro de 
pavés que preside la fachada sur y que filtra la luz meridional o los nueve lucernarios 
de la cubierta en la fachada oeste (todos los huecos son primos del número tres), 
concebidos como trozos de cubierta que se levantan ligeramente del plano inclinado. 
También el uso de la pizarra, el carácter másico del exterior contrastando con un 
interior limpio y diáfano, el empleo en el porche de entrada de la lámina curva de 
hormigón que se pliega como una ola de agua (figura 5) [34]... Nada es casual en la 
arquitectura de Miguel Fisac y aquí mucho menos.  

El maestro añade elementos e ideas que aplicaría en todos sus edificios: la plasticidad 
del hormigón, el empleo de los materiales prefabricados e industrializados  y sobre 
todo esa coherencia a la hora de abordar un proyecto integrado en el imponente 
paisaje montañoso de Huesca (figura 6). Podemos decir que en ningún otro proyecto 
industria se hace más patente esa actitud previa que tanto se esforzó Fisac por 
difundir y explicar [35]: el para qué (los espacios que exige el programa), el dónde (las 
circunstancias del lugar), el cómo (la concreción estructural, formal y constructiva), y 
ese no sé qué, que convierte una construcción técnicamente correcta en una obra de 
Arte, como pedía también el arquitecto, escultor y pintor asturiano Joaquín Vaquero 
Palacios integrando todas las Artes en un solo acto constructivo [36]. 

Siendo la central de Ip una obra poco conocida del arquitecto, sin embargo ocupa un 
lugar clave en su trayectoria profesional, marcada por la continua búsqueda de las 
particularidades estéticas que fluyen desde lo Industrial hacia la Arquitectura, de la 
necesidad de adecuar ésta a las exigencias funcionales y de cómo la estructura y el 
detalle constructivo pueden llegar a subyugar y diluir lo "representativo". Así lo 
explicaba Juan Daniel Fullaondo cuando hablaba de "[...] el brutalismo de Fisac. A 
este respecto se puede hablar de una disociación entre la ligereza de sus cubiertas 
industriales y el isotopismo definitivo y medieval de la envolvente mural" [37].  
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Por otro lado, en 2017 se cumplen 50 años de la construcción de la pequeña central 
de Canal Roya y el Ayuntamiento de Canfranc, en colaboración con Acciona (empresa 
que gestiona ambas centrales), tiene previsto una serie de actos de conmemoración 
(exposiciones, conferencias, visitas guiadas...), que resultan muy interesantes desde el 
punto de vista de la divulgación y la conservación del Patrimonio Industrial. Y más 
tratándose de este tipo de construcciones industriales que, por sus peculiares 
características de edificios de generación de energía, sufren una menor obsolescencia 
que otras tipologías industriales: suelen estar todas en uso y buen estado de 
mantenimiento y las posibles amenazas que vulneren su integridad se deben a 
desacertadas o irrespetuosas actuaciones sobre lo ya construido (no es ese el caso de 
Ip y Canal Roya, aunque la puerta que se ha colocado bajo la lámina de hormigón en 
Ip le resta rotundidad a este arrebato de genio del autor).  

Estas arquitecturas de la industria hidroeléctrica han sido hasta ahora muy poco 
estudiadas desde el punto de vista de los arquitectos que colaboraron en ellas, y casi 
siempre ocupan un espacio mínimo en los trabajos y monografías de alcance general 
de cada uno de ellos, de tal manera que en la mayoría de los casos las referencias a 
la arquitectura industrial de sus autores se limitan a menciones de los edificios como 
ejemplos menores o subsidiarios de otras obras de arquitectura consideradas más 
elevadas. A ello tampoco ha ayudado históricamente el hecho de que la colaboración 
del arquitecto en este tipo de proyectos se haya limitado casi siempre a ser un mero 
actor que se dedica a la decoración y embellecimiento de lo industrial, a través del 
diseño de mobiliario, murales o esculturas… La labor del arquitecto suele ser siempre 
posterior a la toma de decisiones inicial dentro de las que se incluyen la tipología de 
presa, los materiales, la ubicación del embalse y de la central, etc.  

Por último también hay que tener en cuenta el momento histórico en el que se 
construyeron estas centrales hidroeléctricas. La fuerte inversión en obras hidráulicas 
potenciada desde las altas esferas del régimen en los años cincuenta y sesenta del 
siglo XX estimularon no sólo a las empresas a emprender nuevas aventuras 
energéticas sino también a los técnicos, arquitectos e ingenieros de prestigio, a 
desarrollar nuevas formas de expresión en este ámbito. Éstos, contratados por unas 
empresas eléctricas que buscaban construir una nueva imagen representativa que les 
otorgara visibilidad y los diferenciara del resto, dedicarán por ello una especial 
atención al diseño de los propios contenedores, y eso terminó traduciéndose en obras 
industriales de una belleza y una modernidad incuestionables (alejándose de los 
rigores neovernáculos y regionalistas de la arquitectura oficial de la dictadura), que 
continúan siendo vigentes más de cincuenta años después de su construcción y que 
deben ser sacadas del olvido y reivindicadas como parte activa de la Historia del Arte y 
del Patrimonio Industrial españoles. Contemplar hoy estas imponentes obras de 
arquitectura industrial nos hace evocar las palabras de Filippo Tommaso Marinetti 
cuando, en su obra La Splendour Géometrique et Mécanique, señala:  

Nada en el mundo es más bello que una central eléctrica en funcionamiento, que retiene 
las presiones hidráulicas de toda una cordillera montañosa y la energía eléctrica para 
todo un paisaje, sintetizadas en cuadros de mando en los que surgen palancas y brillan 
los interruptores [38]. 
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Figura 1: Presa de la Espelunga, vista aguas abajo. 

 

 

Figura 2: Central hidroeléctrica de Ip, vista alzado sur. 
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Figura 3: Central de Ip.  
Vista interior de la sala de máquinas. 

 

 

Figura 4: Central hidroeléctrica de Canal Roya, vista alzado sur. 
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  Figura 5: Central de Ip. Lámina de hormigón. 
Alzado oeste 

 

Figura 6: Central de Ip, vista general desde la carretera al otro lado del río. 

 


