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AL ILUSTRíSIMO SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL

DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACiÓN, CULTURA Y DEPORTE

DE LA DIPUTACiÓN GENERAL DE ARAGÓN

"\

La ASOCIACiÓN DE ACCiÓN PÚBLICAPARA LA DEFENSADEL PATRIMONIO

ARAGONÉS (APUDEPAj, registrada en el Registro de Asociaciones de la

Diputación General de Aragón con el núm. 04-Z-0113-96,con domicilio a

efectos de notificaciones en la Universidad de Zaragoza, Edificio

Interfacultades, 3a planta, despacho 317, Campus San Francisco, D.P. 50009,

de Zaragoza, con núm. de teléfono 976761000, extensión 3565, núm de

teléfono móvil 606970900, núm. de fax 976762071 y correo electrónico

"apudepa@gmail,com", y en su nombre doña Belén BOLOQUI LARRAYA,

mayor de edad, en calidad de presidenta y representante legal de la citada

ASOCIACiÓN, comparece y, como mejor proceda en derecho, al amparo del

artículo 18de la Ley 3/1999, de 10de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés,
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INSTA

la incoación del expediente para la declaración de Biende Interés Cultural de

la ermita de Santa María de Torm, sita en el lugar de Santorens, municipio de

Sopeira.

De forma subsidiaria, y para el caso de que se rechazase dicha instancia, esta

Asociación insta la incoación del expediente para la declaración de Bien

Catalogado o Inventariado del Patrimonio Cultural Aragonés de la ermita de

Santa María de Torrn.sita en el lugar de Santorens, municipio de Sopeira.
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PRIMERO. El artículo 2 de la Ley de Patrimonio Cultural Aragonés dispone la

integración en dicho patrimonio de "todos los bienes materiales e inmateriales

relacionados con la historia y la cultural de Aragón que presenten interés

antropológico, antrópico, histórico, artístico, arquitectónico, mobiliario,

arqueológico, paleontológico, etnológico, científico, lingüístico, documental,

cinematográfico, bibliográfico o técnico, hayan sido o no descubiertos y tanto

sise encuentran en la superficie como en el subsueloo bajo la superficie de las

aguas".
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SEGUNDO. Elartículo 12de dicha Ley dispone que "los bienes más relevantes,

materiales o inmateriales, del Patrimonio Cultural Aragonés serán declarados

Bienesde InterésCultural y serán inscritosen el RegistroAragonés de Bienesde

Interés Cultural, que será gestionado por el Departamento responsable de

Patrimonio Cultural".
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TERCERO. Elartículo 18 de dicha Ley precisa que "la declaración de Bien de

InterésCultural o Conjunto de InterésCultural requiere la previa tramitación del

expediente administrativo, que se incoará por Resolucióndel Director General

responsable de Patrimonio Cultural" La incoación del expediente "podrá

realizarsede oficio o a instancia de cualquier persona, debiendo motivarse la

denegación de la incoación".

CUARTO. La ermita de Santa María de Torrn. en el lugar de Santorens,

municipio de Sopeira, es un interesante templo de origen románico,

característico de los pequeños núcleos de población del Pirineo, y

concretamente ribagorzanos. Setrata de un edificio de reducidas dimensiones

situado en un paraje natural de considerable belleza. Presenta un indudable

interés histórico, artístico, arquitectónico, constructivo, paisajístico y, en

general, cultural.
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Eltemplo posee una plata rectangular rematada en un pequeño ábside que

se abre al exterior mediante un pequeño hueco abocinado en arco de medio

punto. Su fábrica es de sillaro sillarejo de buena factura. Se cubre el espacio,

de proporciones acusadamente verticales, con bóveda de cañón. Eledificio

se remata con cubierta a dos aguas.

Enla actualidad, el edificio sufre importantes problemas de conservación que

se han agravado en losúltimosaños y que conviene subsanar con urgencia.
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A falta de un estudio artístico, histórico, arqueológico y constructivo, puede

afirmarse que se trata de un ejemplo valioso de la arquitectura románico que

requiere de actuaciones de mantenimiento y de su urgente consideración

legal como Biende InterésCultural.
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Enmérito de lo expuesto, la Asociación de Acción Pública para la Defensa del

Patrimonio Aragonés

SOLICITA:Que tenga por presentado este escrito, se sirva odmitirlo y de por

hechas las manifestaciones y solicitudes contenidas en el mismo y,

conformadas las mismas,acuerde:

La incoación del expediente para la declaración de Bien de Interés

Cultural de la ermita de Santa María de Torm, sita en el lugar de

Santorens,municipio de Sopeira, al amparo del artículo 18 de la Ley

3/1999 del PatrimonioCulturalAragonés.

De forma subsidiaria, y para el caso de que se rechazase dicha

instancia, la incoación del expediente para la declaración de Bien

Catalogado o Inventariado del Patrimonio Cultural Aragonés de la

ermita de Santa María de Torm,sita en el lugar de Santorens,municipio

de Sopeira.
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Tener a la ASOCIACiÓN DE ACCiÓN PÚBLICA PARA LA DEFENSA DEL

PATRIMONIO ARAGONÉS (APUDEPA) por personada en los expedientes

que puedan incoarse y en cualquier otro trámite administrativo que

pueda iniciarse en relación con la ermita de Santa María de Torm,

dándosenos traslado de todas y cada una de las actuaciones

administrativas que con relación a dicho edificio se vayan a realizar.

Esde justicia que pido.

Enla Inmortal Ciudad de Zaragoza, al~de febrero de 2010.

Belén BOLOQUILARRAyA
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ILUSTRíSIMO SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAl. DIPUTACiÓN

GENERAL DE ARAGÓN. REALCASA DE MISERICORDIA. ZARAGOZA.


