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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
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La ASOCIACiÓN DE ACCiÓN PÚBLICAPARA LA DEFENSADEL PATRIMONIO

ARAGONÉS (APUDEPA), 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, 3° planta, despacho 317, Campus San Francisco, O.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 adopción de medidas urgentes para el correcto mantenimiento de la ermita

de Santa María de Torm, en el núcleo de Santorens, municipio de Sopeira.
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EXPOSICiÓN DE MOTIVOS
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PRIMERO. El articulo 13 del Estatuto de Autonomía de Aragón establece el

deber de todas las personas y de los poderes públicos aragoneses "de

respetar el patrimonio cultural y colaborar en su conservación y disfrute". El

artículo 22, por su parte, obliga a los poderes públicos a promover "la

conservación, conocimiento y difusión del patrimonio cultural, histórico y

artísticode Aragón, surecuperación y enriquecimiento".
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SEGUNDO. Elartículo 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
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TERCERO. La ermita de Santa María de Torm. en el núcleo de Santorens,

municipio de Sopeira, es un bello ejemplo del románico ribagorzano, llegado

al presente en un grado apreciable de autenticidad. Se trata de uno de los

principales bienes culturales del núcleo de Santorens, en el municipio de

Sopeira. Presenta valores arquitectónicos, constructivos, históricos,artísticos y

culturales destacables. Sin embargo, presenta importantes deficiencias de

conservación que se han agravado en los últimos años. Esnecesario adoptar

las medidas tendentes simplemente a detener el proceso de deterioro

manteniendo la pureza y la originalidad monumental del bien, mediante

intervenciones sencillasde limpiezay mantenimiento.

CUARTO. Estaasociación ha solicitado la declaración del edificio como Bien

de InterésCultural.
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En mérito de lo expuesto, la Asociación de Acción Pública para la Defensa del

Patrimonio Aragonés

SOLICITA: Que tenga por presentado este escrito, se sirva admitirlo y dé por

hechas las manifestaciones y solicitudes contenidas en el mismo y,

conformadas las mismas, acuerde:

La adopción de medidas urgentes para el correcto mantenimiento de la

ermita de Santa María de Torm, en el núcleo 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 la ermita de Santa María de Torm en

Santorens, dándosenos traslado de todas y cada una de las

actuaciones administrativas que con relación a dicho edificio se vayan

a realizar.
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ragoJa, ~ de febrero de 2010.
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Belé n BOLO~91lLJ~ R:"rf'Y.~,
ASOCIACiÓN DE ACC'ÓN
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ACCION PUBLICA'It'ARA-tiA1D:EFfNSA

DELPATRIMONIO ARAGONÉS

ILUSTRíSIMO SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL DEL

DEPARTAMENTO DE EDUCACiÓN, CULTURA Y DEPORTE DE LA DIPUTACiÓN

GENERAL DEARAGÓN. REALCASA DEMISERICORDIA. ZARAGOZA.


