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INTRODUCCIÓN
Esta breve memoria trata de poner en relieve la
importancia que tiene el edificio en sí mismo como patrimonio
histórico y artístico, propiedad de la Diócesis de Canarias, y en
su labor pastoral y socio cultural que desarrolla como “Casa de
la Iglesia”.
Este simbólico edificio está ubicado en el barrio de
Vegueta, entre las calles de López Botas y Doctor Chil. Son
muchas las personas que lo conocen como “Antiguo Seminario”,
haciendo referencia a una de sus funciones más significativas
desempeñadas. Hoy en día, este edificio reúne en él, actividades
muy diversas, desde cursos, conferencias, tertulias, oficinas,
librería, imprenta,... es un lugar de formación y de coordinación
diocesano.

I.

RESEÑA HISTÓRICA, SOCIAL Y RELIGIOSA

Ya la misma ubicación del edificio está señalando un
espacio de especial relevancia histórica y artística, en el barrio de
Vegueta, remontándose a finales del siglo XV.
Resalta aún más su valor, cuando respecto a este espacio
arquitectónico se han dado diversas declaraciones de las
instituciones locales a favor de solicitar la declaración de
Patrimonio de la Humanidad.
Históricamente el edificio es fruto de la donación de la
casa del Inquisidor con diversas añadiduras posteriores, para
crear el primer colegio de la ciudad en 1695. En el mismo se
erigió el Seminario Diocesano de Canarias en 1777, que durante
siglos supuso una de las Instituciones académicas de mayor
prestancia en las Islas. El mismo, se constituyó en Universidad
Pontificia Canariense entre 1897 y 1931, impartiendo grados de
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licenciatura y doctorado. Heredero de la misma, se creó en 1977
el Centro Superior de Teología, afiliado a la Universidad
Pontificia de Comillas, pero durante el cual, se traslada al
Campus Universitario de Tafira, ahora como Instituto Superior
de Teología de las Islas Canarias a partir del 2003.
Su traslado supuso la dedicación de este edificio al actual
servicio como Casa de la Iglesia.

II. FUNCIÓN, ACTIVIDAD Y ORGANISMOS
UBICADOS EN LA CASA DE LA IGLESIA
Este edificio llamado “Casa de la Iglesia” ha sido y es un
referente para los muchos cristianos de nuestra Diócesis de
Canarias, así como para otros muchos colectivos que participan y
hacen uso de lo que en este edificio se desarrolla.
La Casa de la Iglesia es un lugar de encuentro de culturas,
de personas de diferentes formas de pensar y diversas filosofías
de vida. Es un lugar de reunión y de búsqueda de información de
la Diócesis. En él se dan cursos de Teología, Catequesis,
Animación de grupos, Liturgia,... además de Conferencias,
Charlas, Ruedas de Prensa, Celebraciones,... Como se puede
apreciar, este edificio es Multiusos, ofreciendo diversos servicios
de carácter multidisciplinar.
La Casa de la Iglesia recoge Organismos, Delegaciones,
Secretariados, Movimientos y las actividades de Librería e
Imprenta de la Diócesis. A esto hay que añadir otras
Instituciones que realizan en este espacio diversas actividades,
quedando abierta, la Casa de la Iglesia, para otros muy diversos
grupos. En la misma se ubican los siguientes:
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Secretaría
General
de
Pastoral.
Vicaría de Las Palmas.
Delegación de Apostolado
Seglar.
Delegación de Enseñanza.
Secretariado de Pastoral de
la Carretera.
Secretariado de Catequesis.
Secretariado de Pastoral de
Juventud.
Secretariado de Liturgia.
Secretariado de Medios de
Comunicación Social.
Secretariado de Pastoral de
la Familia.
Secretariado de Pastoral
Penitenciaria.
Secretariado de Pastoral de
la Salud.
Secretariado de Pastoral del
Sordo.
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Secretariado de Pastoral
Universitaria.
Secretariado de Pastoral
Obrera.
Secretariado de Medios de
Comunicación Social.
Secretariado de Misiones y
Obras
Misionales
Pontificias.
Juventud
Estudiantes
Católicos (JEC).
Juventud Obrera Católica
(JOC).
Movimiento
de
Profesionales Católicos.
Movimiento JUNIOR de
Acción Católica.
Movimiento de Adoración
Nocturna.
Movimiento Scout Católico
(MSC).
Librería Diocesana.
Imprenta Diocesana

El Instituto Superior de Teología de las Islas Canarias realiza
las actividades siguientes:
Teología para Animadores de la Comunidad (4 cursos).
Bienio Bíblico (4 cursos).
Escuela de Formación Socio-política y Fe Cristiana
(4 cursos).
Formación Permanente de Religiosas (4 cursos).
Escuela de Espiritualidad (4 cursos).
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Escuela de Formación Sociopolítica y Fe Cristiana
(2 cursos).
Escuela de Formación del Laicado (2 cursos).
Además de conferencias, presentaciones bibliográficas,
semanas, etc.
Otras diversas actividades:
Servicio de las instalaciones para las actividades de
diversas realidades diocesanas (Cáritas, Asociaciones,
Ruedas de Prensa, etc.).
Servicio de instalaciones para actividades de diversos
organismos socioculturales (Asamblea del Colegio
Oficial Trabajadores Sociales, Reuniones Sindicales de
Profesores, Presentación de Publicaciones, etc.).
La relevancia de la actividad de la Casa de la Iglesia viene
dada por la cantidad, en cuanto al número de personas
implicadas y en cuanto a la amplitud, por afectar en su influjo a
toda la provincia de Las Palmas, pero sobre todo, viene dada
por la calidad, dado el calado humanista, formativo y de
incidencia sociocultural, tanto es así que en diversos artículos
de prensa se recoge el estado de la Casa y la necesidad de
rehabilitar y adecuarla para las necesidades mencionadas
anteriormente (por ejemplo en La Provincia, 22 de enero de
2007, Pág. 3)

Memoria sobre la Casa de la Iglesia

III.

6

SITUACIÓN DEL EDIFICIO

Historia del Anteproyecto
Hace ya bastante tiempo que se propuso la rehabilitación
del conjunto arquitectónico que constituye la “Casa de la
Iglesia”. Dentro de los diversos momentos de esta historia,
indicamos los siguientes:
Se realizó un Proyecto de Rehabilitación, bajo
encargo del Cabildo Insular de Gran Canaria, por el
arquitecto D. Manuel J. Feo Ojeda, con visado del
Colegio Oficial de Arquitecto de 9 de diciembre de
1992, y con un total de 44 planos. Este proyecto no
parecía plenamente adecuado para las necesidades
pastorales que se reclaman del edificio.
La Dirección de Patrimonio Histórico del
Gobierno de Canarias en varias sesiones de la Comisión
Mixta, con la presentación de diversos informes, expresó
reconociendo el “grave deterioro en que se encuentra la
antigua sede del Seminario Conciliar... Vegueta, las
Palmas de Gran Canaria”, “acordando la comisión
solicitar de la Dirección General de Patrimonio
Histórico, las actuaciones necesarias para su restauración
y se incluya dentro de los planes que el Ministerio de
Cultura prevé para este tipo de edificios singulares”.
La Diócesis se dirigió al Excmo. Cabildo Insular
de Gran Canaria comunicándole la imposibilidad de
realizar la obra y solicitando apoyo a dicha Institución.
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Realización de un estudio de la situación actual
del conjunto de edificios y ubicación de las patologías
detectadas.
Se presenta un Proyecto realizado por un grupo
formado por el Programa de Doctorado de Restauración
y Rehabilitación Arquitectónico del Departamento de
Construcción de la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de la ULPGC, bajo la dirección del Dr. D.
Francisco Ortega Andrade. Se inicia así la tramitación
pertinente para la aprobación del mismo. El anterior
Proyecto en la comisión Mixta de la Dirección de
Patrimonio Histórico del Gobierno de Canarias, dándole
el visto bueno a dicho proyecto.
Se encarga el Proyecto de Rehabilitación y
Restauración del Edificio del Antiguo Seminario
realizado por los arquitectos: María Elena Ferrer
Cárdenes, Rafael Herrera Mayor, Carlos Martel Fuentes,
Óscar Rebollo Cubelo, Raquel Tardón Maldonado.
Atendiendo a las peculiaridades de las instalaciones y al
valor el edificio, así como a las patologías detectadas,
pero también a las necesidades de funcionamiento de los
organismos que actúan en la Casa de la Iglesia.
El Proyecto se desglosa en Fases V,
correspondiendo con los siguientes patios: de portería de
los seminaristas, de duchas, de los jesuitas y el amarillo.
Se emprende la obra con la Fases I-II correspondiente al
entorno del Patio de los Teólogos y de Portería.
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