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Edificios o pequeñas instalaciones destinados a central eléctrica aparecen
en los Inventarios desde los primeros años del siglo XX. Para el edificio de
nueva construcción que ocupó la central de turbinas de Fábrica en Santa
Lucía existe un anteproyecto firmado en 1919 por el ingeniero director
Manuel García Peña y su auxiliar César Pérez Villarías, en el que detallan
los materiales de construcción, las medidas, el precio y las condiciones que
debe tener el edificio no viendo “ningún inconveniente en que se empiecen
las obras” a la espera de decidir qué casa suministrará las calderas. Este es
el proyecto que debió de inspirar el edificio definitivo.

Las Memorias de HVL detallan, año tras año, en el apartado de
observaciones sobre la marcha de las edificaciones y nuevas instalaciones,
el proceso de construcción e incidentes que rodean a la central eléctrica:

MEMORIA 1919-1920.

“Las obras de la central eléctrica tuvieron que demorarse por impedir su
comienzo las grandes existencias de carbón y brea que ocupaban el terreno
de su emplazamiento. A la fecha de esta memoria (1920) se está recibiendo
el material del turbo alternador de Brown Boveri y se espera también
recibir oportunamente las calderas de la casa Babcock.
Entre las obras a ejecutar en el ejercicio entrante están las que restan de la
central eléctrica y sus anexas de fundaciones y muro sobre el río, que se
llevan con gran actividad y que son base de todas las mejoras proyectadas,
las cuales no pueden llevarse a la práctica sin tener la seguridad de contar
con la energía eléctrica que hoy nos falta”.

MEMORIA 1920-1921.

“Respecto de obras, se terminó el muro de contención sobre el río, que ha
de servir de base  a la nueva central; y a pesar de no haberse trabajado
durante los meses de abril, mayo y junio y casi la totalidad de julio por la
huelga y por ser estos meses que en este clima se prestan mejor para los
trabajos de esta índole, se avanzó bastante en la fundación y cimientos de
hormigón para dicha central. También se terminó de recibir todo el material
eléctrico y casi todo el de calderas no faltando de estas últimas más qie los
cargadores automáticos que, por ser de un tipo especial para los carbones
que se trata de utilizar, se han retrasado algo”.



MEMORIA 1921-1922.

“Aunque lo riguroso del clima impide los trabajos de hormigón durante los
meses de invierno y la huelga de oficios varios paralizó algo las obras de la
nueva central eléctrica, ésta, en su casa de máquinas, está ya coronada y en
breve se cubrirá. También se empezó el montaje de las calderas adquiridas
a Babcock&Wilcox  con un montador de la misma casa. Imprimiremos
toda la actividad posible a esta obra con objeto de disponer de energía el
próximo verano y evitar las paralizaciones que en esa época nos ocasiona la
falta de energía suministrada por las Eléctricas de León”.

MEMORIA 1922-1923

“Se terminó en la nueva central el montaje de caldera y turbo alternador
faltando solamente las tuberías que han de conducir el vapor al tubo y las
correspondientes a la alimentación de agua para las calderas. También
estamos esperando llegue uno de estos días el montador que Brown Boveri
envía para proceder al montaje de todos los aparatos del cuadro eléctrico
que ya tenemos nosotros presentado. De no surgir dificultades imprevistas
y de cumplirnos los plazos de entrega de las tuberías, creemos poder
empezar a hacer las pruebas para fines de octubre (1923)”.

MEMORIA 1923-1924

“Después de varias pruebas y ensayos, por lo que se refiere principalmente
a la instalación de las calderas de la casa Babcock&Wilcox, se halla la
nueva central en marcha desde el 20 de julio último, suministrando toda la
energía necesaria para la marcha normal de nuestras instalaciones. En
cuanto a la parte referente al turbo alternador y todos los elementos anejos
a esta clase de instalaciones, así como el material eléctrico del cuadro,
suministrados por Brown Boveri, funcionaron bien en general, aparte de
pequeños detalles sin importancia. En cuanto a las calderas de vapor están
marchando quemándose en ellas tan sólo schlamms y suministrando el
vapor necesario para la turbina. A este resultado satisfactorio hemos
llegado después de varios ensayos en los que hubo que modificar varias
veces las bóvedas de los hogares; pero aún habrá que hacer algunas
modificaciones o reformas que serán resultado de los ensayos que
nuevamente se hagan en París, a donde hemos mandado, con este objeto,
dos vagones de schlamms y escombros. Aunque no hemos logrado aún
obtener el vapor recalentado con la temperatura que garantizó la casa y que
Brown Boveri exige, la casa Babcock ha prometido dejar en regla todos los
detalles y así lo esperamos. Por lo demás, el conjunto de la instalación



marcha bien, no habiendo tenido la más pequeña interrupción desde que
comenzó a funcionar.”

MEMORIA 1924-1925

“La instalación de la central eléctrica puede considerarse como
completamente terminada y en las pruebas verificadas, introduciendo
ligeras modificaciones en las bóvedas de las calderas, se ha conseguido que
éstas funcionen exclusivamente con schlamms, si bien hay que continuar
vigilando y acaso modificando algunas pequeñeces en la instalación hasta
conseguir que las calderas produzcan toda la cantidad y la temperatura
garantizadas por la casa constructora”.

MEMORIA 1925-1926

“Esta instalación continúa funcionando normalmente y suministrándonos
toda la energía necesaria para nuestras instalaciones con lo cual, además de
emplear en ellas, dándoles valor, carbones de muy difícil venta y que antes
no tenían aplicación alguna por lo que se perdían, obtenemos la fuerza en
condiciones económicas. En los últimos días de julio de este año (1926)
hemos empezado también a suministrar fuerza a las eléctricas de León y
desde las 7,30 de la mañana a las 10 de la noche”.

MEMORIA 1932-1933

“La central eléctrica continúa trabajando normalmente y surtiendo de fluido
a dos de las tres hidroeléctricas de León con quienes tenemos concertados
contratos.”

En sucesivas Memorias se destaca que la central térmica funciona con
normalidad y se mantiene el contrato con las eléctricas de León. En 1952 se
señala la necesidad de estudiar la conexión con Iberduero para poder hacer
las reparaciones necesarias después de un funcionamiento tan continuado.
En 1967 la escritura que se realiza para la constitución de unidad industrial,
necesaria para la petición de créditos dentro de la Acción Concertada con el
Estado incluye el citado edificio destinado a central eléctrica dentro de las
instalaciones de Fábrica en Santa Lucía (se adjunta fotocopia).

Gracias a la correspondencia conservada en el Archivo de HVL, sabemos
que en 1968 se contrata con Suárez y Candanedo de La Felguera (Asturias)
el desguace de la maquinaria del interior del edificio “para dejarlo
totalmente limpio”.



Como sabemos, la mayor parte de los edificios públicos y privados de
Santa Lucía sufrieron graves desperfectos durante la guerra civil.
Concretamente la central eléctrica no es uno de los que se incluye en la
lista de reparados en su totalidad por ruina, pero sí nos constan los
desperfectos que sufrió a través del Expediente que conserva el Archivo
sobre los daños de Guerra. El documento de diciembre de 1939 dice:

“ Edificio destinado a central termoeléctrica dentro del perímetro de la
Fábrica denominada Fábrica. Consta de sótano, entresuelo, piso y cuadro
eléctrico. Dentro de este edificio se hallan instaladas en un pabellón dos
calderas Babcock&Wilcox u una Sterling con sus aparatos y accesorios
para su plena marcha, y en el otro pabellón dos turbo-alternadores de 1.060
Kw y 2.500 Kw condensadores, aparatos eléctricos de medida,
transformadores, etc.

Que por causa de la guerra ha sufrido los daños que se expresan: voladura
con dinamita de los dos alternadores o excitatrices, quedando destruidas
varias bobinas, las envolventes y tapas de dichos alternadores así como
ambas excitatrices. A consecuencia de esta explosión el edificio sufrió la
rotura de cristales, puertas y ventanas, piso, muros intermedios y parte del
piso de azulejos que estaba dotado, sufriendo también destrozos en el
cuadro de mando en varios aparatos, como frecuencímetro, faxímetro,
amperímetros, contador etc. Además, fueron destruidas con maza las
válvulas, volantes de mando y reguladores de velocidad.

Estos daños, que fueron comprobados y evaluados en visita oficial,
ordenada por el Ministerio de Industria y Comercio, por el ingeniero afecto
al mismo Rafael Velarde, acompañado del ingeniero Luis Hernández
Manet, afecto a la Jefatura de Minas de León, ascienden según los gastos
realizados para la reparación del turbo-alternador de 1060 kw ya en marcha
desde septiembre de 1938 y los a realizar según presupuesto de la Casa
constructora a 250.000 pesetas.” 
(firmado: Leonardo Manzanares Serrano, Ingeniero Director de HVL)

José Andrés González
Septiembre de 2008












