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Las obras de derribo del convento de Santa Inés se paralizaron a mediados de diciembre. FRANCISCO JIMÉNEZ

● Patrimonio, que paralizó las obras en diciembre pasado, tendrá que tomar 
una decisión sobre el futuro del edificio en los próximos diez días
ZARAGOZA. La DGA ha recibi-
do ya cuatro informes indepen-
dientes que solicitan la conserva-
ción del convento zaragozano de 
Santa Inés, o de Santa María del 
Pilar, una de las primeras obras 
del arquitecto Francisco Coello 
de Portugal. Las obras fueron pa-
ralizadas a mediados de diciem-
bre pasado, tanto por la DGA co-
mo por el Ayuntamiento, a ins-
tancias de la asociación de defen-
sa del patrimonio histórico Apu-
depa, que entiende que el edifi-
cio reúne cualidades singulares y 
que debe ser conservado. 

Apudepa refrendó el jueves pa-
sado su solicitud de declaración 
de bien de interés cultural para el 
edificio presentando los infor-
mes, coincidentes en la necesi-
dad de preservarlo. Se espera que 
en los próximos días el Instituto 
de Patrimonio y Humanidades de 
la Universidad de Zaragoza haga 
público otro informe más, que es-
tá ultimando.  

Entre la documentación recibi-
da por la DGA se encuentra un 
escrito de la Fundación DOCO-
MOMO Ibérico, que es la rama 
peninsular de asociación interna-
cional que se dedica a documen-
tar y preservar los edificios del 
llamado Movimiento Moderno 
(el racionalismo arquitectónico, 
que se desarrolló entre 1925 y 
1965). El texto, firmado por Ce-
lestino García Braña, pide que se 
inicien «con la mayor urgencia 
las medidas que garanticen la co-
rrecta conservación del conjun-
to y la preservación de sus indu-
dables valores patrimoniales». 

La cátedra de arquitectura Ri-
cardo Magdalena, de la Institu-
ción Fernando el Católico, tam-
bién ha emitido un informe, en el 
que su director, José Laborda, 
asegura que el inmueble «es un 
ejercicio completo y altamente 
meritorio en su relación con el si-

La DGA recibe cuatro informes que piden 
que se conserve el convento de Santa Inés

tio, en su acierto funcional, en la 
disposición y proporción de sus 
piezas, en su pertenencia a un ti-
po que contribuye a mejorar, en 
su expresión de conjunto y de de-
talle, en su dominio constructivo 
y en su culta actitud moderna. 
Zaragoza no puede ignorar eso. 
¿A cambio de qué? Nadie puede 
saberlo, nadie lo ha dicho, lo que 
sí se sabe es que alguien intenta 
demolerlo; y luego, ya veremos»,  

Laborda asegura que el edifi-
cio es tan importante y singular 
como la zaragozana iglesia del 
Carmen, de su mismo estilo y 
época aunque de otro arquitecto, 
y que «fue declarada no hace mu-
cho Bien de Interés Cultural por 

la misma Administración que 
ahora se plantea la duda de dejar 
demoler la obra de Coello».  

Un catálogo «desfasado» 
El Departamento de Arquitectu-
ra de la Escuela de Ingeniería y 
Arquitectura de la Universidad 
de Zaragoza, por su parte, lo con-
sidera «uno de los edificios más 
relevantes del movimiento mo-
derno español con los que cuen-
ta la ciudad de Zaragoza» y des-
taca también el hecho de que la 
figura de Coello de Portugal está 
siendo revalorizada en la histo-
riografía reciente.  

Por último, se incluye un infor-
me de Miriam Ruiz, arquitecta y 

profesora que dedicó su tesis 
doctoral a la figura de Coello. Es-
ta especialista considera que «es 
un edificio relevante en el proce-
so de transformación de la arqui-
tectura religiosa en la comunidad 
de Aragón y por extensión en Es-
paña». Y, al tiempo, informa de 
que otros cinco edificios de Coe-
llo ya han sido declarados bien de 
interés cultural en España: el 
Santuario de Nuestra Señora del 
Camino en León; los colegios de 
los Sagrados Corazones y de 
Nuestra Señora de la Paz de To-
rrelavega; el Teologado de San 
Martín de Porres en Ojígares y el 
convento de Nuestra Señora de 
las Viñas en Salamanca.  

Con estos informes, Apudepa  
busca revertir la situación del 
convento, que hasta ahora no es-
taba catalogado. Al no contar con   
protección legal, el Ayuntamien-
to había concedido la licencia de 
derribo a la constructora Valle de 
Bielsa, S. L. Para Apudepa, el ca-
tálogo de bienes inmuebles del 
Ayuntamiento de Zaragoza está 
«groseramente desfasado», y so-
licita que el convento sea decla-
rado BIC. Fuentes de la DGA se-
ñalan que «aún no se ha tomado 
una decisión», pero el futuro del 
edificio ha entrado en su cuenta 
atrás. El plazo para tomarla expi-
ra el 13 de febrero. 
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Una joya desconocida. El 15 
de noviembre pasado el Con-
sejo de Gerencia de Urbanis-
mo concedió la licencia de de-
rribo de lo que el expediente 
definía como «la edificación 
sita en la calle Cofradía Señor 
Atado a la Columna, 2». Un 
historiador del arte descubrió 
que tras esa denominación 
estaba el convento de Santa 
Inés y Apudepa se movilizó de 
inmediato para paralizar el de-
rribo. La construcción fue di-
señada a principios de los 
años 60 del siglo pasado por 
el arquitecto Francisco Coello 
de Portugal y Acuña (Jaén, 
1926-Madrid, 2013), fraile do-
minico cuya obra está reparti-
da por todo el mundo: de Ve-
nezuela a Corea del Sur, pa-
sando por Angola, Puerto Rico 
o Taiwan. Coello fue pionero 
en la introducción en tierras 
aragonesas del moderno len-
guaje arquitectónico de pos-
guerra liderado por Le Corbu-
sier y caracterizado por la ra-
cionalidad, los espacios diáfa-
nos y el hormigón. El conven-
to recibió el Trofeo Ricardo 
Magdalena en 1965 como me-
jor obra de 1964. Tanto Ayun-
tamiento como DGA paraliza-
ron las obras de derribo el 13 
de diciembre, y Patrimonio se 
dio un plazo de dos meses pa-
ra tomar una decisión. 

El aragonés Jorge Usán, en la Feria Zona Maco de México

ZARAGOZA. El artista plástico  
aragonés Jorge Usán (Zaragoza 
1979) expone su último trabajo en 
la Feria de Arte contemporáneo 
Zona Maco que tiene lugar en el 
Centro Citibanamex Ciudad de 
México del 9 al 13 de febrero de 
2022. 

Zona Maco Arte Contemporá-
neo reúne cada año desde el 2002 
a las galerías de arte líderes y 
emergentes del panorama nacio-

nal mexicano e internacional, es 
la plataforma de ferias más gran-
de de toda Latinoamérica. 

La obra de Jorge Usán estará 
disponible del 9 al 13 de febrero 
en el stand B109 de la Galería Co-
lector.  

Según fuentes de la propia ga-
lería, el artista aragonés presenta 
en la cita «un tríptico donde se re-
presenta magistralmente una an-
tología material de abstracciones 
sulfurosas rigurosamente libres 
de artificio». La obra está realiza-
da con diversas técnicas y mate-
riales (madera tallada revestida 
con fibras, acrílico...).  

Jorge Usán se graduó en la Es-
cuela de Bellas Artes de Zarago-

za. Cursó dos años en la Escuela 
Massana de Barcelona, para li-
cenciarse después en la especia-
lización de Arte Experimental 
por la Universidad de Saint Mar-
tin’s de Londres. Durante unos 
años investigó en la tradición ar-
tística asiática a través de mate-
riales como la tinta y el papel, lo 
que le llevó a India, Nepal y La-
os, entre otros países. Durante 
siete años vivió y tuvo su estudio 
en Pequín. En 2012 recibió la be-
ca de la fundación Kresner-Po-
llock, y en los últimos años tiene 
una gran vinculación con Méxi-
co, país donde desarrolla proyec-
tos y expone habitualmente.  
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Presenta, del 9 al 13 de 
febrero, un tríptico con 
diversas técnicas y 
materiales en el ‘stand’ de 
Galería Colector

Jorge Usán, artista aragonés que participa en Zona Maco. GALERÍA COLECTOR


