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Datos de una experiencia educativa de APUDEPA 
en los últimos doce años.
El Consejo de Europa, la UE y las JEP (Jornadas 
Europeas de Patrimonio). 
Belén Boloqui

El Gobierno de Aragón no ha promovido las JEP en el 2012, ni tan siquiera como 
reconocimiento del acto institucional europeo. APUDEPA lleva doce años organizando 
por su cuenta, de forma voluntariosa, lo que podemos llamar unas JEP particulares. En el 
presente artículo, Belén Boloqui nos da buena cuenta de ello.
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Educar para prevenir. Sin 
educación no hay ni presente 
ni futuro. Los poderes públicos 
aragoneses necesitan alentar 
entre la población una urgente 
inmersión en sensibilización a 
favor del patrimonio cultural, 
elemento identitario y bien social 
que es necesario preservar en 
beneficio de todos. El patrimonio 
cultural representa un bien común 
irreemplazable.

Dada la importancia del tema, 
desde hace más de dos décadas el 
Consejo de Europa (en adelante 
COE), en coordinación con la Unión 
Europea, apoya tres programas de 
educación no reglada a favor del 
patrimonio cultural: Las Jornadas 
Europeas de Patrimonio (JEP), las 
Clases Europeas de Patrimonio y 
los Itinerarios Culturales. Por el 
interés del tema, me referiré ahora 
solo a las JEP. El país pionero fue 
Francia que tuvo su primera cita 
en 1984. Reconociendo su éxito, el 
COE las adoptó en 1991. En el 2012 
Arquitectura popular y paisaje da 
identidad al lema del programa en 
España. 

El objetivo de las JEP es 
que las administraciones en 
coordinación con la propiedad 
privada pongan a disposición de 
la sociedad, de manera gratuita, 
ciertos espacios patrimoniales a 
los que habitualmente no se puede 
acceder, a fin de colaborar en la 
sensibilización general sobre este 
tema de interés social. Las Jornadas 
Europeas de Patrimonio son una 
oportunidad muy especial para 
disfrutar y poner en valor nuestro 
patrimonio, es en suma lo que se 
ha venido a considerar una ‘Fiesta 
del Patrimonio’. “Todos los años, 
las comunidades de toda Europa se 
integran en una ‘familia cultural’ 
que celebra nuestro soberbio 
patrimonio cultural”, según consta 
en el comunicado oficial de Bruselas 
de este año. Valga como ejemplo 
que el 30 de septiembre del 2012 los 
Museos del Vaticano se han abierto 
gratis al público con motivo de las 

JEP. Hace años lo hizo el palacio 
del Eliseo en París, residencia del 
presidente francés y en el año 
2002 se abrieron al público más de 
17.114 sitios patrimoniales (cifras 
oficiales)1.

Estas Jornadas de puertas 
abiertas despiertan el interés y 
promueve el descubrimiento por 
medio de un voluntariado social, 
mueve a cincuenta países de Europa 
y a más de veinte millones de 
personas durante un fin de semana, 
preferentemente a lo largo del mes 
de septiembre. En algunos países 
participan muy activamente los 
centros educativos ayudándose de 
la edición de auténticos catálogos 
que recogen múltiples visitas y 
actividades concretas dirigidas a los 
escolares. También hay un concurso 
fotográfico. 

En nuestro país coordina las JEP 
el Instituto del Patrimonio Cultural 
de España y como recoge su página 
web tienen una dimensión local, 
vinculada a la valorización de los 
recursos patrimoniales materiales 
e inmateriales, y una dimensión 
europea, enfocada a poner de 
manifiesto la identidad común de 
los europeos2. Aragón está incluido 
en esta página pero cuando pinchas 
el icono aparece en blanco.

Las JEP en España se celebran 
en algunas comunidades desde 1998 
y están adheridas con programa 
de actividades en el año 2012 
al menos Andalucía, Baleares, 
Cataluña, Castilla la Mancha, La 
Rioja, Madrid y País Vasco. Estas 
comunidades editan folletos y 
catálogos para facilitar entre el 
público los sitios abiertos y el interés 
de las JEP. En el 2012 doscientos 
municipios catalanes participan en 
las Jornadas con 360 actividades. 
El Gobierno de Aragón no las 

1  Datos actualizados del tema pueden 
consultarse en la página oficial de Consejo 
de Europa http://www.coe.int/t/dg4/
cultureheritage/heritage/ehd/national_events/
map_en.asp
2  Página web http://www.mcu.es/MC/2012/
EUPA2012/index.html)

ha promovido en el 2012, ni tan 
siquiera como el acto institucional 
europeo que se merece: una jornada 
original, intensa, plural, gratuita 
y de amplia difusión. Solo hemos 
podido comprobar por la web que 
las JEP 2012 están anunciadas por 
el Departamento de Presidencia y 
Justicia de la DGA y que esta enlaza 
sin más con un comunicado de 
prensa de la Comisión Europea. Los 
únicos datos de actividad que nos 
constan son del año 20103.

A este respecto, matizaremos 
que el 6 de septiembre del 2011 
representantes de APUDEPA 
estuvieron reunidos con la Consejera 
de Educación, Universidad, Cultura 
y Deportes Dolores Serrat y con el 
Director General Javier Callizo, a 
quienes se manifestó la importancia 
de la educación no reglada en 
patrimonio, y en concreto de las 
JEP y de las Clases Europeas de 
Patrimonio, siéndoles remitido en 
diciembre un memorándum donde 
se explicitaba la importancia de las 
JEP y la urgencia de su celebración 
en Aragón. No era esta la primera 
vez que hacíamos uso de la palabra 
ante los poderes públicos por cuanto 
diez años antes, 29 de marzo del 
2001, APUDEPA exponía parecidas 
ideas relativas a las JEP y a las Clases 
Europeas de Patrimonio ante la 
Comisión de Cultura y Turismo 
de las Cortes de Aragón4. ¿Hemos 
avanzado algo? Como han podido 
comprobar, apenas nada.

3  Solo conocemos la celebración en la DGA 
del año 2010, 29 de septiembre y 2 de octubre, 
que promovió el entonces director General de 
Patrimonio Cultural, Jaime Vicente Redón, bajo 
el título ´´La arquitectura de los siglos XX y XXI 
es uno de los elementos más compartidos en la 
cultura de la Unión Europea´´ que comprendía 
unas presentaciones en el colegio de arquitectos 
de Zaragoza, Huesca y Teruel (día 29) y las 
visitas respectivas (día 2 de octubre). Véase el 
enlace, http://aragonhoy.aragon.es/index.php/
mod.noticias/mem.detalle/id.15925, 
4  La comparecencia puede leerse en las actas 
de la sesión correspondiente, Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón (B.O.C.A.) nº 161. Dirección 
web http://bases.cortesaragon.es/bases/boca2.
nsf/(ImprimeBOCA)/9847810A17D5804FC1256A
D10051137A?OpenDocument
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No obstante, pese a este secular 
retraso de nuestros gobiernos 
en un compromiso ineludible, 
APUDEPA lleva doce años 
organizando por su cuenta, de 
forma voluntariosa, lo que podemos 
llamar unas JEP particulares, 2001-
2012, como asociación que dirige 
en el mes de septiembre-octubre, 
una visita específica con el lema 
correspondiente, a tono con el del 
Consejo de Europa o el de España. 
Hemos contado en este acto con la 
colaboración entusiasta de algunas 
asociaciones y personas vinculadas 
a los sitios visitados y a todos 
ellos queremos expresar nuestro 
agradecimiento; procuramos lograr 
el acceso gratuito a los bienes a 
visitar y también incluir algún bien 
cultural que no suelen ser accesibles 
al gran público, cualquiera que 
sea la circunstancia en el que se 
encuentre, de acuerdo con espíritu 
de las JEP. Es en suma, decimos 
con satisfacción, que las JEP se han 
convertido en estos años en una 
jornada de convivencia muy positiva 
y entrañable donde se coordinan 
los valores patrimoniales con los 
solidarios y sociales, sin olvidar lo 
lúdico. 

En septiembre del 2001 
dedicamos la I JEP al entorno 
de Yesa, en apoyo a los pueblos 
inundados y al Camino Francés 
de Santiago amenazado por el 
recrecimiento de Yesa, representado 
en las visitas a los pueblos no 
habitados de Tiermas y Esco, 
acompañados por Rosa Campo, 
presidenta de la Asociación, y en 
Artieda por Luis y Miguel Solana. 
En el 2002 fueron las II JEP. El 
río Gállego y el río Ebro fueron 
los protagonistas. El día 28 de 
septiembre visitamos los pueblos 
conectados con el proyecto del 
embalse relacionado con Erés, 
Biscarrués y Santolaria, y el 5 
octubre el entorno de los embalses 
de Ribarroja y Mequinenza 
en el antiguo cauce del Ebro: 
L’Aiguabarreig en la desembocadura 
del Segre y el castillo y pueblo 

nuevo de Mequinenza; en Fayón 
nos acercamos al incomparable 
paraje de Nª Sª del Pilar, sobre el 
embalse, y luego vimos a orillas del 
río los efectos del mejillón cebra; 
en Caspe contemplamos el antiguo 
curso del río Guadalope y en el 
término municipal Chiprana las 
lagunas endorreicas de las Saladas. 
Para esos días contamos con la 
colaboración de Lola Giménez, 
Manuel Bonastre y los alcaldes 
de Fayón, José Arboniés, y el de 
Chiprana, Clemente Barriendos. 
El día 27 de septiembre del 2003 
bajo el lema Abadías, Monasterios 
y Conventos, se desarrollaron las 
III JEP, visitando en la tierra de 
Buñuel, el Convento del Desierto 
de Calanda, o antigua Torre del 
Carmen, impresionante mole pétrea 
en pleno paraje de la sierra, entre los 
pueblos de Torrevelilla y Calanda 
(Teruel). José Miguel Sanz, técnico 
del “Proyecto para la Recuperación 
del Monasterio de Calanda”, nos 
explicó con detalle las prometedoras 
expectativas del Centro de Creación 
y Debate Artístico “Luis Buñuel”, 
una propuesta para el uso social del 
patrimonio, innovadora, atractiva 
y viable. El 25 de septiembre del 
2004 estuvimos acompañados por 
el emprendedor y entusiasta Julio 
Gavín, presidente de la Asociación 
de Amigos del Serrablo, celebrando 
las IV JEP en las localidades de 
Lárrede, San Juan de Busa, el Museo 
del Dibujo de Larrés y el antiguo 
molino harinero de Sabiñánigo. En 
esta ocasión APUDEPA hizo entrega 
a Julio Gavín de una obra del pintor 
Joaquín Ferrer como homenaje y 
reconocimiento a su figura e ingente 
labor a favor de las iglesias del 
Serrablo, el Museo Etnográfico de 
Sabiñánigo y el Museo de Dibujo 
del castillo de Larrés5. Julio nos 
regaló un grabado con motivo 
serrablés. El 1 de octubre del 2005 
se desarrollaron las V Jornadas en 

5  Julio Gavín falleció el 12 de junio del 2006 y 
ese año con carácter retroactivo se le concedió a 
título póstumo el II Premio APUDEPA, exequo 
con Eugenio Monesma. 

Teruel, visitando el espléndido 
Patrimonio de la Humanidad, 
vinculado al mudéjar acompañados 
amablemente por el arquitecto 
restaurador José María Sanz: 
catedral y torres de San Salvador, 
San Martín y San Pedro. El 30 de 
septiembre del 2006 celebramos 
las VI Jornadas en la provincia de 
Teruel: ruinas arqueológicas del 
yacimiento ibero romano de Azaila 
y el patrimonio monumental de 
Híjar, museo del tambor, ruinas 
del antiguo castillo de los duques 
de Híjar, iglesia parroquial y 
barrio de la judería con la antigua 
sinagoga, hoy ermita de San 
Antón. Nos acompañaron Víctor 
Guíu, director- gerente del parque 
cultural del río Martín, y Vicente 
Gómez. El día 22 de septiembre del 
2007, correspondió a las VII JEP 
en la sierra de Albarracín (Teruel), 
con un encuentro relacionado 
con la trashumancia y la cultura 
pastoril, visitando el museo de la 
Trashumancia de Guadalaviar y 
otros puntos de interés en relación 
con la misma, la Casa Grande de 
Villar del Cobo y la impresionante 
iglesia parroquial de Orihuela del 
Tremedal. En Guadalaviar y su 
entorno fuimos muy bien atendidas 
por las personas que se ocupan 
de la gestión del museo6. El 18 de 
octubre del 2008 correspondió 
a las VIII JEP, viajando a Aliaga 
(Teruel), acompañados por 
nuestros amigos de la Asociación 
Sollavientos, el profesor José Luis 
Simán y Vícitor Guíu, que nos 
explicaran tan interesante territorio. 
La visita estuvo relacionada con el 
patrimonio geológico, la minería, el 
patrimonio industrial y el histórico-
artístico porque ese año las JEP 
en Europa versaron sobre Paisaje 
industrial. Memoria del Trabajo y 
Territorio. Rodeamos las ruinas 
del antiguo castillo, visitamos la 
ermita, el Centro de Interpretación 

6  Blog de APUDEPA http://apudepa.blogia.
com/2007/091802-apudepa-celebra-las-jornadas-
europeas-de-patrimonio-en-guadalaviar-
albarracin-te.php
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de la Minería de Santa Bárbara, el 
Estrecho de la Aldehuela (paseo 
geológico complementario) y la 
Central Térmica7. El 24 de octubre 
del 2009 fueron las IX JEP en 
Luna, con el lema Un patrimonio 
accesible a todos, visitando en 
detenido recorrido los principales 
hitos urbanos y en el entorno 
la torre románica de Obano y el 
pueblo de Lacorvilla para finalizar. 
Dirigió con acierto la jornada 
Ferrán Marín, presidente del la 
Asociación Banzo Azcón de Luna, 
y hubo mesa redonda con presencia 
de concejales del ayuntamiento 
de Luna y representantes de las 
asociaciones Banzo Azcón, Amigos 
de los Castillos y Apudepa8. El 6 de 
noviembre del 2010 correspondieron 
a las X JEP, bajo el lema Los grandes 
hombres: cuando mujeres y hombres 
construyen la historia.	Se dedicó esta 
fecha a la visita de la localidad de 
Cortes de Navarra, propiedad que 
fue de los Duques de Villahermosa, 
y el conjunto del Bocal (Fontellas, 
Navarra) donde nace el Canal 
Imperial de Aragón, la gran obra 
del insigne D. Ramón de Pignatelli 
y Moncayo, Director de las obras 
del Canal Imperial de Aragón (1776-
1790). En el Bocal estuvimos muy 
bien acompañados por Antón, 
trabajador del canal, ejerciendo 
de guía con gran entusiasmo e 
interés9. El 22 de octubre del 2011 
se desarrollaron las XI Jornadas 
Europeas de Patrimonio bajo el 
lema Arqueología y Paisaje. Se dedicó 
a la visita de la Ciudad celtibérica 
de Segeda (en Mara, Zaragoza). 
Fue convocada por APUDEPA y 
organizada por la Fundación Segeda 
—Centro Celtibérico— con la 

7  Blog de APUDEPA http://apudepa.blogia.
com/2008/100101-apudepa-celebra-el-18-de-
octubre-las-jornadas-europeas-de-patrimonio-
en-aliaga-t.php
8  Blog de APUDEPA http://apudepa.blogia.
com/2009/103001-jornadas-europeas-de-
patrimonio-en-luna-zaragoza-.php
9  Blog de APUDEPA http://apudepa.blogia.
com/2010/110802-x-jornadas-europeas-de-
patrimonio.-excursion-al-bocal-y-a-cortes-de-
navarra..php

colaboración del profesor Francisco 
Burillo, director de excavaciones 
de Segeda, que impartió una 
conferencia sobre el proyecto. 
Hubo comida preparada por las 
asociaciones culturales del Centro 
de Estudios Celtibéricos de Segeda 
y Mara Celtibérica y por la tarde 
se inauguró oficialmente la Casa 
de los Titos10. Finalmente, el 29 de 
septiembre de este año organizamos 
las XII JEP, bajo el lema Arquitectura 
Tradicional, con recorrido por 
tierras del Jiloca y visita al Castillo 
Peracense, Museo del Azafrán en 
Monreal del Campo y el yacimiento 
de las Caridad en Caminreal, 
acompañados por miembros del 
Centro de Estudios del Jiloca, José 
María Carreras, presidente, y socios 
Francisco Martín, Mercedes Rubio 
y Pilar Edo, contando también 
con la eficaz colaboración de 
Jesús Franco del CICAR, Centro 
de Interpretación de la Cultura 
Romana en Caminreal11.

Y para finalizar la pregunta 
obligada: ¿A qué esperan nuestros 
responsables políticos para 
promover oficialmente en todo 
Aragón las Jornadas Europeas de 
Patrimonio? ¿Acaso el patrimonio 
cultural no debe ser objeto de 
interés común? ¿Somos o no somos 
europeos?

10  Blog de APUDEPA http://apudepa.
blogia.com/2011/102101-xi-jep-en-segeda-mara-
.-apudepa-y-la-fundacion-segeda-centro-
celtiberico.php y http://apudepa.blogia.
com/2011/103001-francisco-burillo-y-su-equipo-
en-segeda-mara-calatayud-en-la-xi-jornadas-
europea.php
11  Blog de APUDEPA http://apudepa.blogia.
com/2012/100201-apudepa-y-el-centro-del-
estudios-del-jiloca-en-las-jornadas-europeas-de-
patrimon.php
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