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Comentario de texto 

                         

Un incendio afecta de una manera considerable al edificio de La Casona en la 
capital onubense. El aviso se ha dado poco después de las 22:30 de la noche después de 
que varias llamadas alertaran a los Bomberos de Huelva de un aparatoso incendio en el 
techo del inmueble. 

 

Dada la virulencia del mismo, así como la "dificultad para atajarlo por la zona donde 
se encontraba, se movilizaron a todos los efectivos del parque porque nos avisaron que 
había fuego en el techo, por lo que se requería la intervención de una escala, así como 
todos los medios de que disponíamos". 

 

Por el momento, siguen luchando contra un fuego que afecta a estas horas a buena 
parte del edificio, sin que se haya podido dar por controladas unas llamas que han 
adquirido grandes dimensiones y eran vistas desde varios puntos de la ciudad. 

 

No es el primero de los incendios que ha afectado al edificio. El mes de abril de 
2018, un vehículo estacionado en los  jardines de La Casona, inmueble de propiedad 
privada que está incluido en el  Catálogo de Edificios, Elementos y Espacios de Interés del 
PGOU de Huelva […], ardió en la  pasada madrugada y, "por irradiación", afectó a la  
fachada del inmueble. (Huelva Información, versión digital del 30/03/2020). 

 

Esta madrugada ha salido ardiendo un coche en los jardines de La Casona de 
Huelva, lo que ha puesto «en grave riesgo el edificio, un ejemplo magnífico de la 
arquitectura residencial burguesa de finales del siglo XIX, y el colindante Museo de 
Huelva» […]. 

 

El colectivo considera que lo que está pasando en La Casona es «un ejemplo más 
de actuación ilegal por parte de la propiedad» que no no sólo «incumple su deber» de 
conservación del inmueble y su jardín, ambos catalogados con un nivel alto de protección, 
P1. 

[…] Por esto, han denunciado públicamente lo que ocurre con el edificio, que es lo 
mismo que ocurre en la Escuela de Ferroviarios «por total desidia» o, señalan que les 
surge la duda de «si estos sucesos tienen otras intenciones». 

 

Desde el colectivo recuerdan al Ayuntamiento de Huelva que aunque sean edificios 
de propiedad privada el consistorio tiene la obligación de exigir su adecuada conservación, 
por lo que exigen «su pronta, imperativa y definitiva actuación como responsable último del 
patrimonio local. No vamos a admitir que ante la dejadez y la mala praxis se produzca en el 
tiempo una declaración de ruina que pueda ser antecedente de la pérdida de La Casona» y 
han pedido a la sociedad onubense que «reaccione ante los ataques continuos contra 
nuestro patrimonio natural y cultural, contra nuestro paisaje cultural».«Aunque se trate de 
propiedad privada estamos hablando del patrimonio colectivo que ningún particular tiene 
derecho a deteriorar ni a hacer desaparecer». (Huelva Hoy, publicación digital del 
26/04/2018). 
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Lee detenidamente el texto y responde a las siguientes cuestiones: 
 

1. Identifica el tema sobre el que trata el texto. 
2. Extrae y comenta las principales ideas del mismo. 
3. ¿Sabrías decir que es La Casona? 
4. ¿Tienes alguna noticia sobre este edificio? ¿Conoces algo sobre su historia? 
5. ¿Sabes a qué se refiere el entrevistado cuando dice «si estos sucesos tienen 

otras intenciones»? ¿Qué intenciones crees que pueden ser? 
6. Comenta que opinión te merece el asunto tratado en el texto. 

 
 
Para la evaluación y calificación de la prueba se tendrá en cuenta: 
 

1. La comprensión global del texto. 
2. La capacidad de análisis, de síntesis y de relación. 
3. La adecuación de las respuestas a los asuntos planteados. 
4. La adecuada utilización del lenguaje y expresión escrita. 
5. La coherencia de las ideas. 
6. La precisión, variedad y riqueza del léxico empleado. 
7. La corrección ortográfica y la presentación limpia, clara y ordenada de las 

respuestas. 
 


