
MANIFIESTO

SALVEMOS EL SEMINARIO DE HUESCA

El conjunto edificado del antiguo Seminario es un hito monumental de la

zona  histórica  de  Huesca.  De  su  indudable  importancia  por  su  realidad

arquitectónica  con  sus  edificios,  patios,  torreón,  iglesia  y  fachadas;  por  su

emplazamiento junto al Palacio de los reyes de Aragón y la Universidad; por su

diversa historia; por su potencial arqueológico, cultural y educativo constituye

un hito significativo en el patrimonio cultural de la ciudad. 

Gracias a la iniciativa y a la movilización ciudadana se han conseguido

parcelas  de  protección  patrimonial  como  el  BIC  estricto  de  la  iglesia,  la

consideración de bienes inventariados de fachadas y un patio, y la declaración

de zona arqueológica, pero eso es limitado e insuficiente si se interpreta de

forma inadecuada, como hace el Ayuntamiento, al pretender que lo no incluido

en la protección puede ser objeto de derribo y supresión, causando la ruptura

de todo el armónico conjunto de edificios y patios.

Y lo grave es que no se aduce ninguna razón o motivación que pueda

justificar  tamaña  desmesura,  salvo  una  tímida  y  quimérica  referencia  a  la

creación  de  un  espacio  libre  o  una  mini  zona  verde,  ignorando  el  entorno

ciudadano, menguando por capricho el patrimonio municipal con argumentos

que hoy resultan insostenibles y  despilfarradores,  aduciendo como novedad

una fachada de cristal -que no es la cuestión- para presentar una solicitud de

recursos económicos de la Unión Europea. 

Nos oponemos radicalmente a que se plantee la supresión del segundo

patio, con la destrucción de más de un tercio del conjunto edificado, incluso

invocando  mal  estado  en  algún  elemento,  debido  a  la  inactividad  de  sus

titulares, porque supone una grave lesión injustificada, que desordena y rompe

la  armonía  de  todo  un  conjunto  histórico  educativo,  recibido  en  herencia

monumental,  que  debería  ser  cuidadosamente  respetado  desde  la



Administración con una actuación ejemplar en preservar un elemento notable

del patrimonio cultural que singulariza la ciudad de Huesca.

Entendemos que hay mucho más fundamento en conservar la integridad

de todo el edificio, como un ámbito único que así es realmente, siquiera por un

principio  elemental  de  prudencia  y  de  respeto,  que  el  quimérico  beneficio

arquitectónico que se pueda obtener con el  derribo que se pretende y  que

resultará irreversible, que, insistimos, carece de razón.

Finalmente, no nos oponemos a los usos culturales, ni a la rehabilitación

integral, ni a la solicitud de fondos europeos, aspectos que celebramos, si no a

la desprotección y derribo de más de una tercera parte del conjunto edificado

del Seminario Conciliar de la Santa Cruz de Huesca. 

Asociación de Vecinos Osce Biella

Federación de Barrios Osca XXI

Colectivo Ciudadano de Huesca

Asociación  de  Acción  Pública  para  la  Defensa  del  Patrimonio  Aragonés,

Apudepa

Por  todo  ello,  LAS  ASOCIACIONES  Y  ESPECIALISTAS  ASISTENTES  AL  XVI
ENCUENTRO  DE  ASOCIACIONES  DE  DEFENSA  DE  PATRIMONIO  EN  ESPAÑA
APOYAMOS ESTE MANIFIESTO EN DEFENSA DE LA CONSERVACIÓN INTEGRAL DEL
SEMINARIO DE HUESCA. 

En Zaragoza, a 8 de mayo de 2021, 

Asociaciones  y  entidades  representadas  en  el  XVI  Encuentro  de
Asocaiciones de Zaragoza

Ámbito Nacional:
- ARCOVE. Asociación para la Restauración-Conservación de Vidrieras de   
   España; 
- Coordinadora  Recuperando; 
-  Observatorio Ciudadano para la Conservación del    Patrimonio de la Sierra
De Guadarrama (Madrid);



COMUNIDADES, 
Andalucía: 
-Amigos de la Alcazaba de Almería; 
-AHRO,  Asociación Histórica Retiro Obrero, Sevilla; 
-Asociación Ben Baso, Sevilla;
- Amigos de la Alcazaba de Almería;
-ADEPA. Asociación para la Defensa del Patrimonio Histórico de Andalucía;  
- Málaga Rec
Aragón:
-APUDEPA,  Asociación  de   Acción  Pública  para  la  Defensa  del
Patrimonio aragonés, 
-Asociación Amigos del Serrablo (Huesca);
- AZAFT, Asociación de Zaragoza de Ferrocarril y tranvías
Baleares:
ARCA,  Asociación  para  la  Revitalización  de  los  Centros  Antiguos  de
Baleares, 
Castilla-La Mancha
Asociación Cultural Venta de Borondo y Patrimonio Manchego;
Castilla y León:
 -Federación por el Patrimonio de Castilla y León;  
- Amigos del Patrimonio de Segovia;
Cataluña:
-Sos Monuments
Comunidad de Madrid:
-Sociedad Caminera del Real del Manzanares;
Valencia:
-Círculo por la Defensa del Patrimonio, Valencia; 
Otros, a título individual (activos en las redes):
-Observatorio del Patrimonio Español,  
-Patrimonio Industrial Arquitectónico,
-Arte en Ruinas (Extremadura) y 
- @casadepueblo

                                                                                                                                    

               



     

                                  

                          

                                               

                    


