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Nota de Prensa 

 

El Centro de Estudios de las Cinco Villas 
organiza las I Jornadas sobre Patrimonio y 

Desarrollo Sostenible 
 

 Las Jornadas se celebrarán los días 15 y 16 de diciembre en 
Uncastillo y Ejea de los Caballeros 

 

 Participan las Universidades de Granada y Zaragoza y la 
«Institución Fernando el Católico» de la D.P.Z. 

A través de estas Jornadas se pretende concienciar sobre las posibilidades que 
ofrece el Patrimonio como motor para el desarrollo y la sostenibilidad de las zonas 
rurales en Aragón, y concretamente en la Comarca de Cinco Villas. Entre los 
ponentes destacan: Raquel Esteban, Directora de la Fundación Bodas de Isabel 
(Teruel), Francisco Labé, Codirector de la excavación y musealización de la Real 
Fábrica del s. XVIII de Municiones de Eugi (Navarra) y Antonio Jiménez, Director-
Gerente de la Fundación Santa María de Albarracín.  

12 diciembre de 2016.- El Centro de Estudios de las Cinco Villas, en colaboración con 
la Diputación Provincial de Zaragoza, a través de la Institución Fernando el Católico, y las 
Universidades de Zaragoza y Granada, ha organizado las Jornadas que llevan por título 
“Patrimonio y Desarrollo Sostenible”, y que se celebrarán los días 15 y 16 de diciembre en 
las localidades de Uncastillo y Ejea de los Caballeros. Las Jornadas recogen las ponencias 
de seis expertos en Patrimonio, en diversos ámbitos, y se completan con la visitas a la villa 
de Uncastillo, considerada centro del Románico en la comarca de Cinco Villas y al Museo 
de maquinaría antigua Aquagraria, en Ejea de los Caballeros.  

Atendiendo a los criterios de la OCDE, más de la mitad de la población de los 27 estados 
miembros de la Unión Europea viven en zonas rurales, y estas suponen el 90% del 
territorio total. Estos datos evidencian que el mundo rural, y la estrategia que se diseñe 
para su desarrollo, constituyen un objeto político de vital importancia.  
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Patrimonio y Territorio han pasado a formar parte de una misma realidad social conocida 
como “patrimonio territorial”. El Patrimonio, legado a los pueblos a través del paso del 
tiempo, no solo es una seña de identidad de una comunidad, sino que además es un motor 
para el desarrollo, y un potente recurso económico para las zonas rurales. Esta simbiosis 
entre patrimonio y desarrollo sostenible en la Comarca de Cinco Villas es el objeto de las 
primeras Jornadas “Patrimonio y Desarrollo Sostenible”.  

 

PROGRAMA DE LAS JORNADAS 

Jueves 15 de diciembre 

Uncastillo. Salón de Congresos de San Miguel 

10.00 horas. El alcalde de Uncastillo y Vicepresidente de la Fundación Uncastillo,  José Luis Abenia, llevará 
a cabo la presentación de las Jornadas “Patrimonio y Desarrollo Sostenible” 

10.30 horas. Ascensión Hernández Martínez, de la Universidad de Zaragoza, impartirá la conferencia 
“Patrimonio cultural, desarrollo sostenible e identidad en la Europa del siglo XXI”. 

De 11.30 a 13.30 horas. La Fundación Uncastillo ofrece una visita guiada a la villa de Uncastillo. 

Ejea de los Caballeros. En el Centro Cívico y Cultural conoceremos algunas de las experiencias de éxito 
en la materia. 

16.30 horas. Raquel Esteban Martín, Directora de la Fundación Bodas de Isabel (Teruel) impartirá la charla 
“Claves para una recreación histórica. El sueño de las Bodas de Isabel”.  

17.15 horas. Francisco Labé Valenzuela, Codirector de la excavación y musealización de  la Real Fábrica 
de Municiones de Eugi, que data del siglo s. XVIII (Navarra), expondrá “Eugi: Real Fábrica de Municiones. 
Ruinas hoy, futuro mañana”. 

19.00 horas. Tras un receso, Antonio Jiménez Martínez, Director-Gerente de la Fundación Santa María de 
Albarracín (Teruel) impartirá la charla “Sobre el desarrollo rural: El caso fundacional de Albarracín”.  

Entre las 19.45 y las 20.30 horas, tendrá lugar un debate en el que participarán los ponentes y los asistentes 
a las Jornadas.  

Viernes 16 de diciembre 

Centro Cívico y Cultural de Ejea de los Caballeros. 

9.00 horas. José Castillo Ruiz, de la Universidad de Granada, impartirá la ponencia “El Patrimonio Agrario: 
oportunidades para el desarrollo de un patrimonio excepcional ligado al territorio”. 

10.00 horas. Pilar Biel Ibáñez, de la Universidad de Zaragoza, impartirá la conferencia que cerrará las 
Jornadas “El patrimonio industrial como recurso económico: el turismo industrial”. 

Desde las 11.30 a las 13.00 horas, tendrá lugar la visita guiada al Museo Aquagraria en Ejea de los 
Caballeros, donde se llevará a cabo la clausura de las I Jornadas “Patrimonio y Desarrollo Sostenible”. 


