
Art. XV - DERECHO A LA CULTURA 

1. Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a la 
cultura en todas sus expresiones, manifestaciones y 
modalidades. 

2. Las autoridades locales, en cooperación con las 
asociaciones culturales y el sector privado, fomentan el 
desarrollo de la vida cultural urbana en el respeto a la 
diversidad. Se ponen a disposición de los ciudadanos y 
ciudadanas espacios públicos para actividades culturales y 
sociales en condiciones de igualdad para todos. 

Carta europea de salvaguarda de los derechos humanos en la ciudad. 
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Cultura 

 

Chunta Aragonesista defiende una idea amplia de “cultura” donde la propia herencia cultural 

pueda convivir en permanente y enriquecedor diálogo con otras formas de situarse en el mundo. En 

este sentido, la gestión municipal ha de potenciar a nuestro juicio la cultura propia, pero también la 

diversidad cultural característica de nuestro tiempo, y no tanto los productos culturales que se 

imponen con sello de “multinacional” o que, desde el snobismo, tienden a la uniformización, al 

desarraigo y a la pérdida de referencias significativas. 

Chunta Aragonesista entiende que se debe profundizar en los postulados de la “democracia 

cultural”, desarrollando unas políticas que busquen dar servicio y atender a las necesidades del 

conjunto de la población oscense, que generen mecanismos, programe servicios y conciba 

infraestructuras que permitan  a cada ciudadano alcanzar las mayores cotas de desarrollo, personal o 

colectivo. En este sentido, debe ser preferente para una política cultural progresista el planificar y 

poner en marcha acciones que favorezcan, sobre todo, a los sectores menos iniciados culturalmente, 

que propicie la formación de la población en los diferentes ámbitos culturales, que busque hacer 

también del ciudadano un actor cultural y no sólo un espectador, que propenda a la integración de 

los distintos sectores sociales y que invite a las asociaciones ciudadanas a protagonizar sus propios 

actos de cultura. Desde Chunta Aragonesista no renunciamos a entender la política cultural como un 

instrumento eficaz y pertinente para incidir en el reequilibrio e igualdad social. 

A pesar de la abundante programación cultural de la ciudad de Huesca, es urgente corregir el 

abismo que se está abriendo en la sociedad oscense, con una élite cultural cada vez más formada en 

la vanguardia y servida en sus demandas de programación, y una mayoría ajena y desactivada hasta 

para los más básicos objetivos culturales. A nuestro entender el Ayuntamiento de Huesca debe 

aspirar a que toda la sociedad oscense se desarrolle culturalmente, sin huir hacia delante, sin dar por 

perdidos a amplios sectores de la ciudadanía.  
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Haciendo nuestros los postulados de la Carta de  Ciudades Educadoras, nuestras propuestas se plantean 
en base a los siguientes principios: 

 2:La ciudad promoverá la educación en la diversidad, para la comprensión, la cooperación 
solidaria internacional y la paz en el mundo. Una educación que combata cualquier forma de 
discriminación. Favorecerá la libertad de expresión, la diversidad cultural y el diálogo en condiciones 
de igualdad. Acogerá tanto las iniciativas de vanguardia como las de cultura popular, 
independientemente de su origen. Contribuirá a corregir las desigualdades que surjan en la 
promoción cultural producidas por criterios exclusivamente mercantiles. 

  7. La ciudad ha de saber encontrar, preservar y presentar su propia y compleja identidad. 
Ello la hará única y será la base para un diálogo fecundo en su interior y con otras ciudades. La 
valoración de sus costumbres y de sus orígenes ha de ser compatible con las formas de vida 
internacionales. De este modo podrá ofrecer una imagen atractiva sin desvirtuar su entorno natural y 
social. A su vez, promoverá el conocimiento, aprendizaje y uso de las lenguas presentes en la ciudad 
como elemento integrador y factor de cohesión entre las personas. 

 18. La ciudad estimulará el asociacionismo como forma de participación y 
corresponsabilidad cívica, a fin de canalizar actuaciones al servicio de la comunidad y obtener y 
difundir información, materiales e ideas para el desarrollo social, moral y cultural de las personas. A 
su vez, contribuirá en la formación para la participación en los procesos de toma de decisiones, de 
planificación y de gestión que la vida asociativa conlleva 

 

1.  Acción cultural  

Desde Chunta Aragonesista, consideramos que deben establecerse los medios precisos para 

fomentar y favorecer la cultura asociativa de la ciudad, para propiciar la iniciativa ciudadana en 

materia cultural, de tal forma que desde la Administración no se considere al ciudadano como sujeto 

pasivo y consumidor de eventos y espectáculos públicos, sino que se potencie especialmente su 

condición de sujeto activo y generador de cultura. Por todo ello, Chunta Aragonesista propone: 

Creación de una Fundación Municipal de Acción Cultural que planifique y gestione la 
programación, promoción y coordinación de las actividades culturales y educativas del 
Ayuntamiento. 

o En la se encuentren representados los diferentes colectivos culturales,  minorías y 
emigrantes 

o Que planifique atendiendo a los principios de “cultura participativa”  
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o Que promueva el desarrollo y práctica de una cultura activa y creativa frente al 
actual dominio de la cultura espectáculo y la consideración del ciudadano como 
consumidor. 

o Que integre los postulados de la Agenda Local 21 en materia de acción cultural 

Incidir en el trabajo en red supramunicipal para optimizar la gestión de los recursos y la 

coordinación de actividades. La comarca de la Plana de Uesca debe ser el primer espacio de 

referencia en el que cooperar, pero también debe fortalecerse la integración en redes de carácter 

autonómicas estatal e internacional.  

Fomentar el asociacionismo cultural.  

• Establecer convenios de colaboración para incluir sus actividades dentro de la programación 

de la ciudad. 

• Impulsar su participación en la definición y desarrollo de la política cultural del municipio en 

el marco de las acciones a desarrollar por la Fundación Cultural. 

Potenciar la creatividad artística en todas sus manifestaciones.  

• Creación de la una Escuela Municipal de Música, Danza y Folclore, en la que además 

de impartir enseñanzas de música,  danza,  y baile, se enseñe a elaborar y conservar 

instrumentos e indumentarias tradicionales aragonesas.  

• Creación de una Escuela Municipal de Teatro y Medios Audiovisuales 

• Puesta en marcha de un Espacio para la Creación Joven  que ofrezca una alternativa al 

ocio consumista.  

• Puesta a disposición de grupos y solistas de  los medios necesarios para realizar ensayos y 

producir maquetas. 

• Establecer programas de ayudas para apoyar y promocionar a artistas y creadores locales,  

Programación cultural dirigida a todo el ámbito municipal  

• Poner en marcha una red de centros culturales que integren zonas que son deficitarias 

actualmente como los municipios incorporados, Casco Histórico, Encarnación,… 
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• Organizar ciclos de actividades culturales programados a lo largo de todo el año y para las 

diferentes edades y necesidades culturales (conciertos, exposiciones, teatro, conferencias, 

cine….) 

• Utilizar la historia de la ciudad como recurso  de interés cultural para la población: 

exposiciones, publicaciones, conferencias, rutas y visitas guiadas, etc,… alrededor de figuras 

como George Orwell, Galán y García, Ramón Acin, , …  

Promover una cultura de proximidad y que conecte con la mayoría de los ciudadanos 

• Llevar la cultura a nuestras calles (programación de música en la calle, exposiciones 

callejeras, fotografía en escaparates, mimos, teatro, animación, cuentacuentos, etc) 

• Recuperar el parque como espacio para la proyección de cine al aire libre, música, danza,… y 

estudiar su ampliación a otras zonas del municipio. 

• Mejorar los sistemas de información de la oferta cultural  

Organizar y promover actividades  interculturales que potencien el conocimiento mutuo de los 

diferentes colectivos que conviven en Huesca.  

• Intercambio de artistas y de expresiones culturales 

• Hacer coparticipes de las actividades a los diferentes colectivos de cada cultura 

• Crear espacios que faciliten el encuentro de las diferentes culturas que conviven en Huesca y 

desarrollar actividades comunes 

Feria de Teatro de Aragón  

• Publicitar la actividad a nivel estatal e internacional para ampliar la participación de más 

programadores. 

• Obtener nuevas vías de financiación a través del Ministerio de Cultura y la Comunidad 

Europea 

• Potenciar las actividades de calle. 
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Potenciar y colaborar con otras instituciones, en la edición e investigación de temas relacionados con 

la ciudad.  

• Personajes relevantes que han nacido o vivido en Huesca (Pedro Alfonso, Lastanosa, 

Gracián, Acín, Sender, Antonio y Carlos Saura, etc.)  

• Recuperar el Premio ‘Durán Gudiol’, congelado desde el año 2000, para seguir distinguiendo 

trabajos de investigación relevantes acerca de Huesca y su entorno.  

Defender y promocionar las lenguas aragonesas.  

• Abrir una Oficina Municipal de Promoción y Difusión del Aragonés. 

• Crear una escuela municipal de lengua aragonesa, 

• Rotular las calles con sus nombres vernáculos, 

• Transmitir las denominaciones tradicionales e históricas de la toponimia del término 

municipal. 

• Respetar la denominación bilingüe de la ciudad establecida en la Ley de la Comarca de la 

Hoya de Huesca/Plana de Uesca. 

• Firmar un convenio de colaboración para la traducción y realización de estudios y asesorías 

lingüísticas con el Consello Asesor d’a Luenga Aragonesa. 

• Promocionar la lengua catalana como parte de nuestro patrimonio lingüístico. 

 

2. Infraestructuras y equipamientos  

Es una evidencia que, para la actividad cultural de Huesca y con la previsible y esperada 

proyección de la misma, la ciudad se encuentra dotada de infraestructuras y equipamientos de 

manera muy irregular en cuanto a la ubicación, los usos y la capacidad,  . Sin embargo, es cierto 

también que la proliferación de centros, salas y espacios culturales genera un desorden organizativo y 

pone de manifiesto la necesidad de una coordinación entre administraciones, asociaciones y 

entidades que “rentabilice” y “racionalice” el uso de las mismas. 
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Desde este punto de vista, la descentralización infraestructural debe ser un principio 

asumible que no debe confundirse con la simple desconcentración de equipamientos. La 

descentralización exige un concepto de planificación sobre el territorio y basado siempre en la 

participación activa de la ciudadanía. La descentralización es estratégica y requiere la optimización de 

los recursos mientras que, por el contrario, la simple desconcentración múltiplica el gasto de 

mantenimiento y debilita, a la larga, la “rentabilidad” de los programas. 

Por todo ello desde Chunta Aragonesista proponemos: 

• Elaborar un inventario de las infraestructuras culturales disponibles en el municipio: 

Teatros, salas de conferencias, bibliotecas, archivos, museos, y otros espacios utilizables con 

fines culturales. Con el objeto de que se pueda coordinar y optimizar su uso.  

• Elaborar un plan de gestión del Multiusos. Coordinar su programación tanto cultural como 

de ferias o congresos, con las actividades del resto de los espacios culturales de la ciudad, 

dotando de continuidad la programación de la oferta cultural. 

• Potenciar el Centro de Arte y Naturaleza (CDAN) Coordinar con los demás centros de Arte 

Contemporáneo de Aragón y con el resto de las infraestructuras culturales de la ciudad. 

• Incluir en el Patronato de Turismo a otros sectores sociales que pueden aportar más 

elementos (artistas, profesorado de Escuelas de Artes, Conservatorio, Restauración…) 

• Reivindicar para la ciudad de Huesca el Centro de la Imagen de Aragón, como centro de 

conservación, exposición, promoción,  investigación y creación. 

• Aprovechar las sinergias que aportan: el CDAN, la escuela de  Artes Aplicadas y la de  

Conservación y Restauración; los fondos fotográficos de la Fototeca Provincial; Huesca 

Imagen; Festival de Cine Ciudad de Huesca; y otras iniciativas de tipo particular.  

• Dinamizar el Centro Cívico. Crear la figura de  director del centro. 

• Dar a la participación ciudadana protagonismo en su modelo de gestión. 

• Favorecer el desarrollo de los museos radicados en Huesca.  

• Colaborar en su adecuado tratamiento por el Gobierno de Aragón dentro del Sistema de 
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Museos y  potenciandolos como espacios susceptibles de acoger acción cultural –

programación de conciertos, exposiciones, conferencias, talleres... – y centros de atractivo 

turístico. 

Impulsar las Bibliotecas de la ciudad.  

• Potenciando el trabajo en común de todas las bibliotecas de distinta titularidad radicadas 

en la ciudad. 

• Dotar  a medio plazo de bibliotecas municipales a los barrios. 

• Dar atención bibliotecaria a los municipios incorporados, activando un sistema móvil de 

biblioteca y acceso a las nuevas tecnologías. 

• Estudiar medidas para dar servicio de préstamo y lectura a sectores desfavorecidos o 

discapacitados (servicio a domicilio, hospitalario, servicio de lectores, audio libros…) 

• Adecuar los horarios de las bibliotecas a las necesidades de la población con especial 

atención al sector estudiantil. 

 

 

3. Patrimonio cultural  

El patrimonio cultural de toda índole (documental, arqueológico, lingüístico, arquitectónico, 

histórico, etnográfico,...) encierra parte de nuestras más significativas señas de identidad, pero 

también se convierte en un importante factor de desarrollo cuyo proceso de defensa, recuperación y 

promoción, convenientemente abordado, favorecería su conocimiento, su conservación y su estima, 

siendo la base necesaria para la subsiguiente puesta en valor como recurso para el desarrollo cultural 

y su potenciación como atractivo turístico en la ciudad. 

En este sentido, para Chunta Aragonesista el patrimonio cultural se revela como una 

oportunidad y nunca como un problema. Frente al abandono y tácito desprecio con el que ha sido 

tratado por el último equipo de gobierno, proponemos reconducir las políticas municipales sobre el 

patrimonio a partir de las siguientes medidas: 
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Proceder a un inventario del patrimonio cultural inmueble de Huesca  

• Proceder a la catalogación y aplicarles cuantos instrumentos de protección sean 

convenientes.  

o Monumentos, tramas urbanas, conjuntos arquitectónicos, áreas de interés,etc.  

o Arquitectura contemporánea, racionalista, neomudéjar, etnográfico, industrial,... 

Aumentar las inversiones en materia de conservación  

• Presentar proyectos de recuperación patrimonial para la obtención de fondos europeos 

o del 1% cultural  

• Obtener financiación tanto de otras administraciones como, en su caso, de la iniciativa 

privada y el mecenazgo.  

• Se establecerán Planes de Restauración plurianuales. 

Recuperación de espacios urbanos de valor de patrimonio cultural. 

• Completa ejecución del Plan Director de la Muralla, exigiendo que se acorten los plazos 

propuestos por el Gobierno de Aragón y poniendo los medios para que, mientras tanto, 

no se produzca un mayor deterioro de la misma. 

• Recuperar edificios emblemáticos de la ciudad. Colaborar con otras instituciones, para 

utilizar estos edificios para usos públicos, eludiendo así la política de especulación 

urbanística que tiende a devorar el patrimonio cultural.  

• Transformar en espacios ciudadanos de encuentro  edificios emblemáticos como el 

edificio de la Cárcel (aunque el Gobierno de Aragón ya lo quiera tirar), Tabacalera, la 

Merced,etc. 

Poner en valor nuestro patrimonio arqueológico. 

• Elaborar las Catas Arqueológicas de Riesgo que permitan prever el  descubrimiento 

de yacimientos arqueológicos y, de este modo, planificar actuaciones, tanto urbanísticas 

como de estudio histórico. 
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• Establecer un acuerdo para subvencionarlas desde Gobierno de Aragón y 

Ayuntamiento. 

• Promover, con el Gobierno de Aragón, medidas para la recuperación, estudio y 

promoción  de restos arqueológicos de interés para la recuperación histórica de la 

ciudad tanto en espacios públicoa como privados como, por ejemplo, los restos del 

Teatro Romano.  

Potenciar la difusión del patrimonio documental existente en la ciudad, especialmente del 

Archivo Municipal, mediante exposiciones, intercambios y nuevos emplazamientos. 


