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«Si tenemos en cuenta que –según criterios de la OCDE– más 
de la mitad de la población de los 27 Estados miembros de la 
Unión Europea (UE) vive en zonas rurales y que éstas cubren 
el 90 % de su territorio, es evidente que el mundo rural y la 
estrategia que se diseñe para su desarrollo constituye un obje-
tivo político de vital importancia. Por otro lado, la agricultura 
(incluida la ganadería) y la silvicultura siguen teniendo una 
importancia capital en la utilización de las tierras y la gestión 
de los recursos naturales de estas zonas además de constituir 
una importante plataforma de diversificación económica para 
sus comunidades. Desde esta ineludible necesidad, Territorio y 
Patrimonio pasan a formar parte de una misma realidad social, 
a la que se ha llegado a denominar “patrimonio territorial”, en 
la que el primero se configura como un producto socialmente 
construido en el que convergen elementos de distinta natu-
raleza creados o modificados, en mayor o menor medida, por 
el hombre en comunidad y que, legados a través del paso del 
tiempo, se constituye en seña de identidad de ésta. La gestión 
del Patrimonio natural y cultural a través de su conservación 
y puesta en valor se ha convertido en elemento irrenunciable 
para el desarrollo de las zonas rurales europeas.»

E. Cejudo García y J.C. Maroto Matos, en “La importancia del patrimonio en la polí-
tica de desarrollo rural de Andalucía.” e-rph 2007, diciembre (Revista Electrónica 
de Patrimonio Histórico).
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Jueves 15 DE DICIEMBRE
MAÑANA: UNCASTILLO. Salón de Congresos de San Miguel
10:00 h. Presentación de la Jornada.
 JOSÉ LUIS ABENIA. Alcalde de Uncastillo y Vicepresidente Fundación Uncastillo.

10:30 h. “Patrimonio cultural, desarrollo sostenible e identidad en la Europa del siglo XXI”.
 ASCENSIÓN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ. Universidad de Zaragoza.

11:30-13:30 h. Visita guiada a Uncastillo. Por Fundación Uncastillo.

14:30 h.  Comida en Ejea de los Caballeros (Restaurante La terraza del parque).

TARDE: EJEA DE LOS CABALLEROS. Centro Cívico Cultural
EXPERIENCIAS DE ÉXITO.
16:30 h. “Claves para una recreación histórica. El sueño de las Bodas de Isabel”.
 RAQUEL ESTEBAN MARTÍN. Directora Fundación Bodas de Isabel (Teruel).

17:15 h. “Eugi: Real Fábrica de Municiones. Ruinas hoy, futuro mañana”.
 FRANCISCO LABÉ VALENZUELA. Codirector de excavación y musealización de la Real 

Fábrica de Municiones de Eugi, siglo XVIII (Eugi. Navarra).

18:30 h. Descanso.

19:00 h. Sobre el desarrollo rural: El caso fundacional de Albarracín.
 ANTONIO JIMÉNEZ MARTÍNEZ. Director-Gerente Fundación Santa María de Albarracín 

(Albarracín. Teruel).

19:45-20:30 h. Debate.

Viernes 16 DE DICIEMBRE
MAÑANA. Centro Cívico cultural 
9:00 h. “El Patrimonio Agrario: oportunidades para el desarrollo de un patrimonio excep-

cional ligado al territorio”.
 JOSÉ CASTILLO RUIZ. Universidad de Granada.

10:00 h. “El patrimonio industrial como recurso económico: el turismo industrial”.
 PILAR BIEL IBÁÑEZ. Universidad de Zaragoza.

11:30-13:00 h. Visita al Museo Aquagraria de Ejea de los Caballeros y clausura de la Jornada.

AUTOBUSES:
• Salida día 15 de diciembre a las 8:00 de la mañana del Paseo María Agustín, 20 (junto al Museo Pablo 

Serrano).
• 9:00 h. Llegada a Ejea de los Caballeros (estación autobuses) y recogida de los alumnos de Cinco Villas.
• 9:45 h. Llegada a Uncastillo.
• Regreso día 16 a las 13:30 h. Salida del Museo Aquagraria de Ejea

* El precio del curso incluye bus ida y vuelta a Zaragoza, comida y cena del día 15, hospedaje en el Alber-
gue Municipal de Ejea y desayuno.



Asistentes con derecho a desplazamiento desde Zaragoza, alojamiento 
en el albergue y diploma de asistencia y / o créditos emitido por la Insti-
tución “Fernando el Católico”

La inscripción se realizará a través de la página http://ifc.dpz.es/actividades/cursos

Derechos de inscripción: 25,00 €. No serán reembolsados en ningún caso.  (El precio 
del curso incluye bus ida y vuelta a Zaragoza, comida y cena del día 15, hospedaje en 
el Albergue Municipal de Ejea y desayuno).

El plazo de inscripción termina el 13 de diciembre a las 14:00 salvo que se complete 
previamente el aforo.

Evaluación del Curso:
1,5 créditos de libre elección para titulaciones de primer y segundo ciclo y 0,5 crédi-
tos para los estudiantes del Grado en Geografía y Ordenación del Territorio, Grado en 
Historia, Grado en Historia del Arte y Grado en Periodismo de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Zaragoza, 10 de noviembre de 2016”.

Se consideran dos condiciones para la evaluación del Curso:

1ª Presencia de la persona inscrita en, al menos, el 85% de todas las actividades que 
se programen, lo que dará derecho a un Diploma de Asistencia expedido por la 
Institución “Fernando el Católico”.

2ª Presentación de un trabajo con una extensión máxima de 10 folios, de treinta líneas 
cada uno, en los que se resumirán los puntos más significativos del Curso y se dará 
opinión personal de algún aspecto que haya resultado de interés para la formación 
del estudiante. Aquellos trabajos que resulten sospechosamente parecidos serán 
anulados y no calificados. El trabajo deberá entregarse en la Institución “Fernando 
el Católico” antes de las 14 h. del viernes 13 de enero de 2017 y será corregido por la 
dirección científica del Curso, redactándose la correspondiente acta de evaluación 
final. La calificación será de APTO o NO APTO.

La cumplimentación de las dos condiciones anteriores (en el segundo caso, si se 
obtiene la calificación de Apto) dará derecho, además del Diploma de Asistencia, a 
la obtención de los créditos indicados anteriormente en los Planes de Estudios de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza, tras el pago de los dere-
chos que dicha Universidad establezca para ello.

Otros asistentes (sin derecho a créditos):

Inscripción gratuita en la siguiente dirección de correo electrónico:
centroestudios5v@gmail.com

La asistencia a todas las sesiones dará derecho a un certificado de asistencia emitido 
por el Centro de Estudios de las Cinco Villas.


