
2018 será el Año Europeo del Patrimonio Cultural.   
Esta conmemoración supone una oportunidad para  
participar en un año que celebra la riqueza y la diversidad  
del patrimonio europeo.

El Patrimonio Cultural Europeo forma parte de nuestras  
ciudades, paisajes y espacios arqueológicos. Se encuen
tra no sólo en disciplinas como el arte y la literatura,  
sino también en otros ámbitos como las técnicas arte
sanales, la gastronomía, la historia, la música y el cine. El  
patrimonio cultural nos une desde su diversidad. Gracias a la 
tecnología y a internet, es ahora más accesible que nunca. 

El propósito del Año Europeo del Patrimonio Cultural es  
animar a cuantas más personas a descubrir y  
explorar el patrimonio cultural Europeo, y a reforzar  
un sentimiento de pertenencia a la familia europea 
común. En 2018 se hará hincapié en:

 ➔ El valor del patrimonio cultural para la sociedad;

 ➔ su contribución a la economía;

 ➔ su papel en la diplomacia cultural europea;

 ➔  la importancia de salvaguardarlo para su  
disfrute por las generaciones futuras.

El patrimonio cultural desempeña un papel económico impor
tante en Europa. Alrededor de 300.000 personas trabajan en 
el sector, y 7,8 millones de empleos europeos están vincula
dos indirectamente con él, por ejemplo en el turismo y la cons
trucción. Asimismo, el patrimonio cultural tiene una incidencia 
positiva todavía poco conocida en nuestras sociedades, con
tribuyendo a la calidad de vida, la cohesión social y el diálogo 
intercultural.  

 
Cómo se desarrollará el Año Europeo

El Año Europeo del Patrimonio Cultural presentará iniciativas 
y acontecimientos a nivel europeo, nacional, regional y local. 
A nivel nacional, el Año Europeo está siendo organizado por  
coordinadores designados por cada Estado miembro de 
la UE. A nivel europeo, el Año Europeo supone un esfuerzo 
conjunto de las instituciones europeas: la Comisión, el Parla
mento y el Consejo, así como el Comité de las Regiones y el  
Comité Económico y Social Europeo. Participan también 
agentes clave del ámbito profesional.  

¿Qué hay programado?

A lo largo de 2018 se desarrollarán un gran número de  
actividades y celebraciones en toda Europa. Diez grandes 
iniciativas europeas serán clave para asegurar que el Año  
Europeo tenga un impacto más allá de 2018. Estas iniciativas 
serán llevadas a cabo por la Comisión Europea en colabo
ración con socios clave (Consejo de Europa, UNESCO y otras 
organizaciones europeas). Las diez iniciativas potenciarán  
el apoyo a cuatro objetivos: compromiso, sostenibilidad,  
protección e innovación.

“El patrimonio cultural no  
es solo una herencia del 
pasado, sino también un 

recurso para nuestro futuro”
Tibor Navracsics, Comisario Europeo responsable

 de Educación, Juventud, Cultura y Deporte
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Además, se financiarán proyectos con el apoyo de los progra
mas Europa Creativa, Horizonte 2020, Erasmus+, Europa con 
los Ciudadanos y otros programas financiados por la UE.   

Marca europea de los eventos y proyectos

El logo del Año Europeo del Patrimonio Cultural estará  
disponible tanto para las iniciativas nacionales como para las 
europeas. Puede utilizarse para aquellos acontecimientos y 
proyectos que contribuyan a los objetivos del Año Europeo del 
Patrimonio Cultural.  

Diez iniciativas que atienden a cuatro objetivos

Comisión Europea, junio de 2017

Patrimonio compartido: el patrimonio cultural nos pertenece a todos.  
Patrimonio en la escuela: los niños descubren los valiosos tesoros y tradiciones de Europa. 
Juventud por el patrimonio: los jóvenes dan nueva vida al patrimonio

Patrimonio en transición: reimaginando los paisajes y espacios industriales, religiosos y militares.
Turismo y patrimonio: turismo responsable y sostenible en torno al patrimonio cultural.

Apreciar el patrimonio: elaborar normas de calidad para las intervenciones sobre el patrimonio cultural.
Patrimonio en riesgo: combatir el tráfico  ilícito de bienes culturales y gestionar los riesgos que 
afectan al patrimonio cultural.

Capacidades relacionadas con el patrimonio: mejor educación y formación en las profesiones 
tradicionales y en las nuevas.
Todo por el patrimonio: fomentar la innovación social y la participación de las personas y comunidades.
Ciencia para el patrimonio: investigación, innovación, ciencia y tecnología en beneficio del patrimonio.

CoMProMiso

sosTEnibiliDAD

ProTECCión

innovACión

El Año Europeo ocupará también un lugar destacado en 
otras iniciativas europeas de éxito dedicadas al patrimonio 
cultural:

➔  las Jornadas Europeas del Patrimonio, que cada año 
organizan más de 70.000 eventos y cuentan con más de 
20 millones de participantes; 

➔  El sello de Patrimonio Europeo, concedido a espa
cios que celebran y simbolizan los ideales, los valores y la  
historia Europea; 

➔  las Capitales Europeas de la Cultura, dos ciudades 
designadas cada año que encarnan la riqueza cultural de 
Europa. En 2018 las capitales serán La Valeta (Malta) y 
Leeuwarden (Países Bajos); 

➔  Numerosos premios de la UE y, en particular, el Premio 
de Patrimonio Cultural / Premios Europa nostra a 
las mejores prácticas en conservación, gestión, investi
gación educación y comunicación del patrimonio.

inforMACión ADiCionAl:  

EACEYCH2018@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/culture/ 

#EuropeForCulture
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