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Según lo establecido por la Disposición Adicional Primera de la

SEGUNDO.

Ley 16/1985,de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, publicada en el
Boletín Oficial del Estado en su edición de 29 de junio de 1985, "los bienes
que con anterioridad hayan sido declarados histórico-artísticoso incluidos en
el Inventario del Patrimonio Artístico y Arqueológico de España pasan a tener
la consideración y a denominarse Bienesde Interés Cultural".
TERCERO. La Ley 3/1999, de 1O de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés,

publicada en el Boletín Oficial de Aragón en su edición de 29 de marzo de
1999,ordena en su artículo 21 que las declaraciones de los Bienesde Interés
Cultural describan el bien, "debiendo expresar claramente, al menos, su
delimitación, los bienes muebles integrantes del bien y el entorno afectado".
CUARTO. Según lo establecido por la DisposiciónTransitoria Primera de la Ley

3/1999, de 1O de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés, "los Bienes de
Interés Cultural ubicados en la Comunidad Autónoma que hubieren sido
declarados como tal con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley,
pasarán a tener la consideración de Bienes de Interés Cultural o Conjuntos
de Interés Cultural". Ensu punto segundo la Disposición prevé que "mediante
Orden del Consejero del Departamento responsable de Patrimonio Cultural
podrán completarse las declaraciones originarias, determinando los bienes
muebles y el entorno afectado que deban considerarse parte integrante por
las declaraciones de Bien de Interés Cultural y Conjunto de Interés Cultural".
QUINTO.

Tanto la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español como la Ley

3/1999 del Patrimonio Cultural Aragonés enfatizan la necesidad de concebir
el bien cultural conjuntamente con un entorno de protección más amplio,
tendiendo

a

proyectar

extensamente

los efectos

de

la

protección

monumental.
SEXTO. Para la Ley de Patrimonio Histórico Español, según lo dispuesto en su

artículo 14, son "bienes inmuebles, además de los enumerados en el artículo
334 del Código Civil, cuantos elementos puedan considerarse
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consustanciales con los edificios y formen parte de los mismos o de su
entorno o lo hayan formado, aunque en el caso de poder ser separados
constituyan un todo perfecto de fácil aplicación a otras construcciones o a
usos distintos del suyo original, cualquiera que sea la materia de que estén
formados y aunque su separación no perjudique visiblemente al mérito
histórico o artístico del inmueble al que están adheridos".
SÉPTIMO. El artículo 334 del Código Civil considera "bienes inmuebles" no
solamente los que lo son por naturaleza (la tierra, la construcción) o por
incorporación (los árboles, las plantas) sino también los bienes inmuebles por
su destino, como las máquinas, los instrumentos, los viveros, palomares o
colmenas. El apartado

4 del artículo considera "bienes inmuebles" "las

estatuas, relieves, pinturas u otros objetos de uso u ornamentación,
colocados en edificios o heredades por el dueño del inmueble en tal forma
que revele el propósito de unirlosde un modo permanente al fundo".
OCTAVO. 33 años después de la declaración del Real Monasterio de Santa
Fe de Huerva como "monumento

nacional" nada se ha hecho para

concretar claramente la extensión del bien catalogado ni para establecer
un entorno de protección que atienda al valor paisajístico del bien. No se ha
avanzado tampoco

(excepto en un nivel de protección municipal) en la

protección legal de las murallas del monasterio, siendo la arquitectura de
carácter defensivo Bien de Interés Cultural por ministerio de Ley. Todos estas
deficiencias aconsejan que, de inmediato, se proceda

a completar la

declaración originaria del Bien de Interés Cultural, entendiendo que dicho
bien comprende al menos todo el recinto amurallado y estableciendo un
entorno más amplio de protección.
Enmérito de lo expuesto, esta Asociación solicita:
Que conforme a lo dispuesto por la Disposición Transitoria Primera de
la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés, la
señora Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte,
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Tener a la ASOCIACiÓN DE ACCiÓN PÚBLICA PARA LA DEFENSADEL
PATRIMONIO ARAGONÉS (APUDEPA)por personada en los expedientes
que puedan incoarse y en cualquier

otro trámite administrativo

que

pueda iniciarse en relación con el Real Monasterio de Santa Fe de
Huerva, dándose nos traslado de todas y cada una de las actuaciones
administrativas que con relación a dicho bien se vayan a realizar.
Esde justicia que pido.
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza,
a 25 de mayo de 2012.

Carlos Bitrián y Varea
Elpresidente
ACCiÓN PÚBLICAPARA LA DEFENSA
DELPATRIMONIOARAGONÉS

EXCELENTíSIMASEÑORA CONSEJERADE EDUCACiÓN, UNIVERSIDAD,CULTURA
Y DEPORTEDE LA DIPUTACiÓN GENERAL DE ARAGÓN. DEPARTAMENTODE
EDUCACiÓN, UNIVERSIDAD,CULTURAY DEPORTEDE LA DIPUTACiÓN GENERAL
DEARAGÓN. AVENIDA GÓMEZ LAGUNA, 25. ZARAGOZA.

