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Por segundo año consecutivo, el Departamento de Educación, 
Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, el Instituto Universita-
rio de Investigación en Patrimonio y Humanidades de la Universi-
dad de Zaragoza (IPH) y la Cátedra Gonzalo Borrás del Gobierno 
de Aragón y la Universidad de Zaragoza, se suman conjuntamen-
te a la celebración de las Jornadas Europeas de Patrimonio, un 
evento internacional creado en 1985 por el Consejo de Europa al 
que se sumó en 1999 la Unión Europea, y que pretende la sensi-
bilización sobre el Patrimonio Cultural.
La edición de este año está dedicada al Patrimonio sostenible, un 
tema compartido en el contexto del cambio ambiental y justifica-
do también por la diversidad del patrimonio cultural europeo y 
por los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 establecidos por 
la ONU.
Las jornadas se centrarán tanto en las personas como en los lu-
gares, en la continuidad y el aprendizaje de las tradiciones, en 
los pasos que tanto los gestores como el resto de ciudadanos 
pueden dar para ser más respetuosos con el medio ambiente, y 
en cómo los patrimonios cultural y natural pueden contribuir a 
un futuro más sostenible.
Por ello, y dado que este año se cumplen los 25 de la promulga-
ción de la Ley 12/1997 de Parques Culturales de Aragón, se ha 
pensado en la oportunidad de centrar la celebración de estas jor-
nadas en estos espacios singulares que trabajan en conexión di-
recta con la realidad del territorio donde se crean, e integran los 
diversos tipos de patrimonio cultural en un marco físico de valor 
paisajístico y/o ecológico que se gestiona de forma conjunta. Es-
pacios en los que las actuaciones coordinadas de las distintas 
administraciones y entidades se orientan hacia la protección y 
restauración del patrimonio, la acción cultural, el desarrollo rural 
sostenible y el equilibrio territorial.



PROGRAMA
10:00 h. Presentación de la Jornada
(Edificio Paraninfo, Universidad de Zaragoza)
Marisancho Menjón Ruiz 
Directora general de Patrimonio Cultural, Gobierno de Aragón
Concha Lomba Serrano 
Directora del IPH
 Juan Carlos Lozano López 
Director de la Cátedra Gonzalo Borrás

10:30 h.  Patrimonio cultural  
y desarrollo sostenible

Carlos Labarta Aizpún 
Catedrático de Proyectos Arquitectónicos UZ  
y director del área de Patrimonio del IPH

11:15 h.  Parques Culturales: ejemplo de buenas 
prácticas en gestión del patrimonio

Abigail Pereta Aybar 
Jefa de Servicio de Prevención, Investigación  
y Memoria Democrática, Gobierno de Aragón

12:00 h.  25 años de los Parques Culturales  
de Aragón

José Royo Lasarte 
Director-gerente del Parque Cultural del Río Martín

12:45 h.  Mesa redonda. Los Parques Culturales  
y el patrimonio europeo sostenible

Marisancho Menjón Ruiz 
Directora general de Patrimonio Cultural, Gobierno de Aragón
Concha Lomba Serrano 
Directora del IPH
Juan Carlos Lozano López 
Director de la Cátedra Gonzalo Borrás
Carlos Labarta Aizpún 
Catedrático de Proyectos Arquitectónicos UZ y director del área 
de Patrimonio del IPH
José Royo Lasarte 
Director-gerente del Parque Cultural del Río Martín
Directores/gerentes de los Parques Culturales de Aragón 
(Chopo Cabecero del Alto Alfambra, Maestrazgo, Río Martín, Río 
Vero y Vall de Benás)

Pintura rupestre en el 
Parque Cultural Río Vero.

Cabezo de San Pedro en el Parque Cultural del 
Río Martín.


