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ANTECEDENTES  

                1980 - 1991                  1992 - 1997 

Investigación y 

Protección Arte 

Rupestre 

 

Instituciones 

científicas + 

gobierno regional 

 

-Desarrollo local . Políticas U.E 

-Patrimonio, factor económico 

-Ordenación territorial. 

-Implicación y empuje local  

          Parque Cultural 
   Primeras proyectos y act, turísticas         Cultura y desarrollo 

                            Ley de Parques Culturales 



 

MARCO NORMATIVO 

 

• Ley 12/1997, de 3 de diciembre, de Parques 
Culturales de Aragón. 

 

• Decreto 223/1998, de 23 de diciembre, de 
desarrollo parcial de la Ley 12/1997. 

 

• Legislaciones sectoriales vinculadas a los 
Parques (Paisaje Protegido, Directrices de 
Ordenación del Territorio,…). 

 

NUEVA FIGURA JURÍDICA 

Protección y promoción del Patrimonio Cultural 
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Territorio con elementos relevantes del 

patrimonio cultural.   

Integrado en marco físico de gran valor. 

Objeto de promoción y protección en su 

conjunto y con medidas especiales para su 

elementos relevantes. 

 

NUEVA FIGURA DEL PATRIMONIO CULTURAL 

 

CONCEPTO 



 

 

 
PARQUE CULTURAL es: 

• Un espacio delimitado 

• Con valores culturales y naturales (inventario de recursos). 

• Pretende el desarrollo de un territorio de forma integral e 

integrada a través de sus políticas sectoriales. 

• Con órganos de gestión propios, implicando tanto a las 

administraciones públicas como a entidades privadas. 

• Para una coordinación interadministrativa y con la 

obligación de desarrollar un Plan, conteniendo no solo el 

diagnóstico del territorio, sino también todas las 

actuaciones a realizar en él. 

 

HERRAMIENTA DE GESTIÓN INTEGRAL  



OBJETIVOS  

Proteger, conservar y difundir el Patrimonio Cultural 

y, en su caso, el Patrimonio Natural. 

 

Promover la difusión cultural y turística de sus 

valores, promover actividades culturales, 

pedagógicas y científicas. 

 

Contribuir a la ordenación territorial, corrigiendo 

desequilibrios socioeconómicos, y adecuada 

distribución de los usos del suelo. 

 

Fomentar el desarrollo rural sostenible y mejora de la 

calidad de vida. 



MARCAS DE CALIDAD 

 
Vinculadas a elementos 

relevantes del territorio 

 

- Bien de Interés Cultural 

 

- Paisajes protegidos 

 

- Patrimonio Mundial 

 

- Itinerario Cultural Europeo 

 

 

- Geoparque 
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Bienes de Interés Cultural 



Paisajes 

protegidos 



Patrimonio Mundial 



Itinerario Cultural Europeo 



Geoparque 



Órganos de gestión 

 PATRONATO 

  (Órgano consultivo 

    y de participación) 

CONSEJO RECTOR 

(Órgano ejecutivo) 

 GERENCIA  

- Gobierno de Aragón 

- Ayuntamientos 

- Comarcas 

- Agentes socieconómicos 

- Gobierno de Aragón (3) 

- Ayuntamientos (3) 

- Gerente 



 

  GESTION 
 

- Patronato  

- Consejo Rector 

- Comarca 

- Gobierno de Aragón 

 

EQUIPO TÉCNICO 
 

- Gerente 

- Técnicos 

- Guías-Monitores 

- Cooperación institucional  

 

EQUIPO HUMANO 



El Plan del Parque 

INSTRUMENTO DE ORDENACIÓN Y PLANIFICACIÓN 

Prioridad, protección del patrimonio, procurando 

coordinación urbanística, ambiental, turística y territorial. 

- Conservación patrimonio 
natural y cultural y régimen 
de  protección. 

- Medidas de conservación  y 
restauración. 

- Fomento acción cultural 
actividad económica 
sostenible. 

- Promoción turismo cultural 
y rural. 

 

 

- Diagnóstico integral 

- Modelo territorial  

- Acciones estructurantes  

- Estudio económico 

- Plan de Etapas  

    CONTENIDOS 



Estudio, Investigación y Divulgación 

Conservación del Patrimonio Cultural 

Creación de los Sistemas de información e  

interpretación de los Parques 
 

Servicios turístico culturales . Dinamización 

Señalización de rutas temáticas  

Promoción y Difusión 

                                Acciones  

Formación 



Estudio, Investigación, Divulgación,  Formación 



   Protección, Conservación, Acondicionamientos   



   Equipamientos e Infraestructuras  



   Señalización 



                  Servicios. Dinamización 

Talleres   

Visitas guiadas 

Animación 

Eventos 

Difusión 

 

Actividades para diferentes públicos 



Formación 

- Trabajo en Red 

- Innovación 

- Trabajo interinstitucional   

- Participación social 

 



- Puesta en valor del patrimonio 

 

- Dotación de equipamientos  y 

servicios. Empleo 

 

- Turismo Cultural 

 

- Equilibrio territorial 

 

- Sostenibilidad medioambiental 

 

- Implicación en proyectos    

supralocales  

 

 

   CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO TERRITORIAL 



- Participación de 

instituciones y 

entidades en órganos 

de gestión 

 

 

   IMPLICACIÓN DE LA POBLACIÓN LOCAL 

- Implicación y sensibilización 

social en los programas 

 

-  Actividad sociocultural 

 

 



Gobierno de Aragón 
 

Fondos FEDER, objetivo 2 (periodo 2000 – 2006/2008) 
 

Ayuntamientos 
 

Comarcas 
 

Otros fondos europeos (LEADER, INTERREG, MINER,…) 
 

Otras instituciones e iniciativas privadas 

 

Financiación 



POTENCIALIDADES 

 
1. Coordinación de políticas sectoriales y la rentabilidad de inversiones. 

 

2. Estimulo de la iniciativa privada en relación con la gestión de servicios 
vinculados al Patrimonio. 

 

3. Implicación directa de las entidades locales en la gestión. 

 

4. Incremento del conocimiento del Patrimonio. 

 

5. Incremento en la autoestima de la población local y toma de conciencia de su 
identidad. 

 

6. Creación de unas mínimas infraestructuras, equipamientos y servicios. 

 

7. Capacidad de romper la estacionalidad de los visitantes. 

 

8. Capacidad de generar ofertas para un amplio abanico de público. 

 

9. Mejora del nivel y calidad de vida en las zonas afectadas, con beneficios directos 
sobre la población . 

 

 

Diagnóstico del territorio Parque 



DEBILIDADES 
 

1.  Necesidad de permanente labor de concienciación de las entidades locales. 

 

2.  Descoordinación de actuaciones, reiteración de acciones. 

 

3.  Riesgo de instrumentalización de los órganos de gestión. 

 

4.  Cualificación de los gerentes. 

 

5. Estacionalidad del empleo. 

 

6.  Tendencia a la proliferación de similares infraestructuras. 

 

7.  Necesidad de formación de la población del territorio Parque y de sus gestores. 

 

Diagnóstico del territorio Parque 



- Adecuación de entornos naturales. 

- Consolidación, restauración y recuperación del patrimonio cultural. 

- Creación  de centros de interpretación y de acogida del público. 

- Planes de señalización y acondicionamiento de senderos. 

- Elaboración y acondicionamiento de rutas de carácter patrimonial. 

- Establecimiento de una red de atención al público y visitas. 

- Celebración de actividades de diversa índole y talleres didácticos. 

- Celebración de cursos de formación. 

- Edición de materiales de difusión. 

- Exposiciones y otros eventos divulgativos 

- Acondicionamiento de equipamientos e infraestructuras de servicio. 

 

Resultados de esta Política Territorial 



- Creación de un producto cultural de Calidad 

- Colaboración en la desestacionalización turística 

- Oferta para diferente tipo de público 

- Creación de empleo directo 

- Apoyo de nuevos servicios al ámbito turístico 

- Colaboración en el equilibrio territorial con nuevos 

equipamientos y servicios en el ámbito rural  

- Modelo de gestión del patrimonio interinstitucional. 

Gestión local  

Impacto 



Gestión local eficaz, 

de un patrimonio excepcional  Universal 
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