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Plan para salvar el patrimonio de la Imprenta Blasco
� El Ayuntamiento 
firma un acuerdo 
con empresas de 
artes gráficas para 
restaurar sus 
muebles y máquinas 

ZARAGOZA. Tras casi 20 años del 
cierre, en los que ha sido objeto de 
abandono, desidia y vandalismo, 
aún se puede salvar parte del an-
tiguo patrimonio industrial de la 
Imprenta Blasco de Zaragoza (pla-
za del Ecce Homo). El Ayunta-
miento de la ciudad y la Asocia-
ción Empresarial de Artes Gráfi-
cas, Papel y Manipulados de Ara-
gón firmaron ayer un convenio 
que permitirá restaurar la maqui-
naria y algunos de sus enseres. En 
total serán 38 bienes, entre los que 
se encuentran muebles y máqui-
nas, que con su recuperación per-
mitirán seguir la evolución tecno-
lógica que experimentaron las ar-
tes gráficas en los siglos XIX y XX 
(chibaletes, prensas tipográficas, 
de impresión y de manipulación 
de papel...). También figura mobi-
liario de la antigua tienda como 
mostradores, estanterías, máqui-
na registradora o armarios de he-
rramientas, entre otros. 

En una primera fase, el consis-
torio aportará en 2018 un total de 
49.000 euros para trasladar el pa-
trimonio susceptible de ser resca-
tado para su recuperación al anti-
guo cuartel de Pontoneros, hasta 
que se lleve a cabo la consolida-
ción del espacio actual, que, con 
el tiempo, el área de Cultura quie-
re convertir en un espacio museís-
tico en torno a la comunicación y 
las artes gráficas. El tiempo que 
durarán los trabajos de recons-
trucción dependerá del estado en 
el que se encuentren los materia-
les, pero, aproximadamente, será 
de entre seis y nueve meses a par-
tir de la fecha de su traslado. Estos 
trabajos los llevará a cabo una de 

las empresas que integra la asocia-
ción de artes gráficas aragonesa 
en coordinación con el Consisto-
rio.  

El Ayuntamiento de Zaragoza 
adquirió el inmueble y su conteni-

do en 2002, tres años después de 
su cierre, con el que se puso fin a 
un siglo de historia de las artes 
gráficas en Aragón. 

«Debido al estado bastante la-
mentable en el que se encuentra la 

imprenta es difícil saber las posi-
bilidades de restauración de todo 
el patrimonio», dijo ayer Santiago 
Retortillo, presidente de la asocia-
ción de empresas de artes gráfi-
cas, que presentó el acuerdo jun-

to a Fernando Rivarés, consejero 
de Cultura. Retortillo se mostró 
«agradecido» por hacer realidad 
«un deseo de los más importan-
tes desde 2002». 
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Fachada (sobre estas líneas) e interior de la Imprenta Blasco, con los cajones de un chibalete al descubierto. HERALDO


