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Desde su nacimiento, la Unión Europea
ha podido materializarse como un proyecto
común de futuro gracias a la solidez de
los cimientos culturales que durante siglos
han ido tejiéndose. La huella de este gran
viaje a través de nuestra Historia es el
patrimonio.
Junto a las innumerables muestras
individuales de esa riqueza, las ciudades
patrimonio, los conjuntos y rutas históricas
o el Camino de Santiago nos enseñan
que la cultura no es un destino sino
una invitación constante a redescubrirnos,
a conocernos, a identificarnos con aquello
que compartimos y que más nos acerca
y refuerza, no sólo en nuestros talentos
sino también en nuestros valores.
La cultura, con sus vertientes creativas, económicas y sociales, se configura
como un elemento estratégico de las políticas públicas: nos identifica y nos une,
nos permite ser más libres, nos hace fuertes –lo sabemos bien en España–
en nuestra diversidad.
Las instituciones públicas y la sociedad civil están llamadas a trabajar conjuntamente,
con el fin de crear un marco en el que se asegure la integración y la participación
de todos en la tarea de conservar y promover este rico legado cultural que
atesoramos. Debemos esforzarnos por consolidar nuevas estrategias y enfoques
con el fin de que la cultura sea nuestro bien público por excelencia, donde
la participación pública en la vida cultural sea una realidad que mejore la cohesión
social y fortalezca a las comunidades, donde la tecnología y la innovación
nos permita ampliar nuestras audiencias, incorporando a todos en la gran obra
común de la transformación digital de la sociedad.
Con la mirada fija en este reto, es el momento adecuado de celebrar el Año Europeo
del Patrimonio Cultural y difundir la aportación que el patrimonio cultural
ha hecho, hace y hará a nuestras sociedades democráticas, globalizadas y basadas
en el entendimiento mutuo.
El 17 de mayo de 2017 se aprobó la Decisión (UE) 2017/864 del Parlamento
Europeo y del Consejo relativa a un Año Europeo del Patrimonio Cultural (2018)
con el objetivo de promover en la ciudadanía los valores que hacen al patrimonio
cultural un instrumento fundamental del desarrollo de la sociedad Europea.
Esta iniciativa supone una oportunidad única para reflexionar sobre el potencial
y los retos del sector y guiar las políticas culturales del siglo xxi hacia el futuro,
de manera que a través de nuestro bagaje histórico y cultural podamos afrontar
un futuro de bienestar y prosperidad que sea destino común de todos los españoles,
de todos los europeos.
Íñigo Méndez de Vigo
Ministro de Educación, Cultura y Deporte
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Nuestro patrimonio: donde el pasado
se encuentra con el futuro
2018 será el Año Europeo del Patrimonio Cultural
Esta conmemoración supone una gran 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 encuentra no solo en disciplinas
como el arte y la literatura, sino también en otros ámbitos como las técnicas artesanales,
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 (AEPC) es animar a todos a descubrir
y explorar el patrimonio cultural europeo, y a reforzar un sentimiento de pertenencia a la familia
europea. En 2018 se hará hincapié en:
•E
 l 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.

¿Qué es el Año Europeo del Patrimonio Cultural?
Esta iniciativa fue solicitada durante la Presidencia italiana del Consejo de la Unión Europea
a finales de 2014 por Italia, Alemania, Francia y España y fue apoyada por todos los Estados
miembros, pronunciándose a favor también el Parlamento europeo.

De izquierda a derecha:
Santa María del Naranco, Oviedo. © IPCE. MECD. Fotografía: José Luis Municio / Parque Güell, Barcelona. © IPCE. MECD.
Fotografía: José Luis Municio.
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El 17 de mayo de 2017 se publicó la Decisión
(UE) 2017/864 del Parlamento europeo y del
Consejo relativa a un Año Europeo del
Patrimonio Cultural (2018) con el objetivo de
promover en la ciudadanía los valores que
subyacen en el patrimonio cultural y que lo hacen
un instrumento fundamental del desarrollo de
la sociedad europea.
Su objetivo principal, según reza su artículo 1, es:
fomentar el intercambio y la valoración del
patrimonio cultural de Europa como recurso
compartido, sensibilizar acerca de
la historia y los valores comunes y reforzar un
sentimiento de pertenencia a un espacio
europeo común.

Cómo se desarrollará el Año Europeo
El Año Europeo del Patrimonio Cultural presentará iniciativas y acontecimientos a nivel
europeo, nacional, regional y local.
La organización a nivel europeo visibiliza el esfuerzo conjunto de las instituciones europeas:
la Comisión, el Parlamento y el Consejo, así como del Comité de las Regiones y el Comité
Económico y Social europeo. Participan también agentes clave del ámbito profesional.
A nivel nacional, el Año Europeo está siendo organizado por los coordinadores designados
por cada Estado miembro de la Unión Europea. En el caso de España la coordinación nacional
recae en la Subdirección de Cooperación y Promoción Internacional de la Cultura del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

¿Por qué un Año Europeo del Patrimonio Cultural?
El patrimonio cultural es lazo de unión entre las personas y contribuye a crear sociedades más
cohesionadas. Impulsa el crecimiento y el empleo en las ciudades y regiones y constituye el
núcleo de los intercambios de Europa con el resto del mundo. Supone un gran potencial para
Europa, pero debe aprovecharse mejor y este año puede ayudar a conseguirlo.
El Año Europeo del Patrimonio Cultural ofrece una oportunidad única para reflexionar sobre
la mejor forma de abordar el potencial y los retos del sector. ¿Cuál es el mejor modo de fomentar
el gran potencial del patrimonio cultural? ¿Cómo podemos maximizar sus beneficios sociales
y económicos? ¿Cómo podemos proteger y gestionar mejor nuestro patrimonio cultural,
velando al mismo tiempo porque las personas de todos los orígenes tengan acceso a él?
Para ello, el Año Europeo quiere promover formas inteligentes de preservar, gestionar
y reutilizar el patrimonio europeo.
Arriba:
Fallas de Valencia. © Turespaña.
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¿Cuándo y para quién es el Año Europeo
del Patrimonio Cultural?
Desde el 7 diciembre de 2017 (lanzamiento oficial del Año Europeo en el Foro europeo
de la Cultura, celebrado en Milán) hasta el 31 diciembre de 2018, el Año Europeo
prevé miles de actos y celebraciones que tendrán lugar en toda Europa. Los proyectos
e iniciativas realizados en los Estados miembros, municipios y regiones de la Unión Europea
se complementan con proyectos transnacionales financiados por la Unión.
El Año Europeo está dedicado al público en general, a los profesionales del patrimonio
cultural y ¡a cualquier persona interesada!
Estará especialmente enfocado a los niños y a los jóvenes, que serán los guardianes de
la transmisión de nuestro patrimonio cultural a las generaciones futuras.
El Año Europeo quiere destacar el valor educativo del patrimonio cultural y su contribución
tanto al desarrollo económico como a la construcción de sociedades inclusivas, cohesionadas
y sostenibles.

Objetivos del Año Europeo del Patrimonio Cultural
Tal y como recoge la Decisión (UE) 2017/864 del Parlamento Europeo y del Consejo
de 17 de mayo de 2017 relativa a un Año Europeo del Patrimonio Cultural (2018)
«los objetivos del Año Europeo serán fomentar el intercambio y la valoración del patrimonio
cultural de Europa como recurso compartido, sensibilizar acerca de la historia y los valores
comunes y reforzar un sentimiento de pertenencia a un espacio europeo común».
Junto a este objetivo principal, la citada Decisión recoge los siguientes objetivos y medidas
para lograrlos:
* Artículo 2. Objetivos.
1.	Los objetivos generales del Año Europeo serán fomentar y apoyar la labor realizada por
la Unión, los Estados miembros y las autoridades regionales y locales, en colaboración
con el sector del patrimonio cultural y con la sociedad civil en sentido amplio, para proteger,
salvaguardar, reutilizar, realzar, valorar y promover el patrimonio cultural de Europa.
En particular, el Año Europeo deberá:
a)	contribuir a promover el papel del patrimonio cultural de Europa como elemento
fundamental de la diversidad cultural y del diálogo intercultural. Con respeto pleno
a las competencias de los Estados miembros, debe poner de relieve los mejores medios
para garantizar la conservación y salvaguardia del patrimonio cultural de Europa, así
como su disfrute por parte de un público más amplio y diversificado, incluidas medidas
para llegar a un público más amplio y acciones educativas en materia de patrimonio,
promoviendo así la inclusión y la integración sociales.
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b)	potenciar la contribución del
patrimonio cultural europeo a
la sociedad y a la economía merced
a su potencial económico directo
e indirecto, que comprende la
capacidad para apoyar a los sectores
culturales y creativos, incluidas
las pequeñas y medianas empresas,
e inspirar la creación y la innovación,
así como para fomentar el desarrollo
y el turismo sostenibles, mejorar
la cohesión social y generar empleo
a largo plazo.
c)	contribuir a promover el patrimonio cultural como elemento importante de
las relaciones entre la Unión y terceros países, partiendo del interés y de las necesidades
de los países socios y de la experiencia de Europa en materia de patrimonio cultural.
2. Los objetivos específicos del Año Europeo son los siguientes:
a)	fomentar enfoques relativos al patrimonio cultural centrado en las personas, inclusivos,
con visión de futuro, más integrados, sostenibles e intersectoriales;
b)	promover modelos innovadores de gobernanza y gestión participativas del patrimonio
cultural, con participación de todas las partes interesadas, incluidas las autoridades
públicas, el sector del patrimonio cultural, los actores privados y las organizaciones
de la sociedad civil;
c)	promover el debate, las actividades de investigación y el intercambio de buenas prácticas
respecto de la calidad de la conservación, la protección, la reutilización innovadora
y la mejora del patrimonio cultural y respecto de las intervenciones contemporáneas
en el entorno histórico;

De arriba a abajo:
La Alhambra de Granada desde el Albaicín. © IPCE. MECD. Fotografía: José Luis Municio. / Sala de Velázquez.
© Museo Nacional del Prado.
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d) fomentar soluciones que hagan el patrimonio cultural accesible a todos, también
a través de medios digitales, eliminando barreras sociales, culturales y físicas
y teniendo en cuenta a las personas con necesidades específicas;
e)	poner de relieve y realzar la contribución positiva del patrimonio cultural a la sociedad
y a la economía a través de la investigación y la innovación, en particular reforzando
la base fáctica de dicha contribución a escala de la Unión;
f)	fomentar las sinergias entre el patrimonio cultural y las políticas medioambientales,
integrando el patrimonio cultural en las políticas medioambiental, arquitectónica
y de planificación, y promoviendo la eficiencia energética;
g)	fomentar las estrategias de desarrollo locales y regionales que aprovechen el potencial del
patrimonio cultural, en particular mediante la promoción del turismo sostenible;
h)	apoyar el desarrollo de capacidades especializadas y mejorar la gestión y la transferencia
de conocimientos en el sector del patrimonio cultural, teniendo en cuenta las consecuencias
de la transición al entorno digital;
i)	promover el patrimonio cultural como fuente de inspiración para la creación y la
innovación contemporáneas, y destacar el potencial de fertilización mutua y de mayor
interacción entre el sector del patrimonio cultural y otros sectores culturales y creativos;
sensibilizar al público acerca de la importancia del patrimonio cultural europeo a través
de la educación y el aprendizaje permanente, atendiendo en particular a los niños,
los jóvenes, las personas mayores, las comunidades locales y los grupos a los que resulta
difícil llegar;
k)	poner de relieve el potencial de la cooperación en materia de patrimonio cultural para
establecer vínculos más estrechos dentro de la Unión y con países no pertenecientes a la
Unión, así como para fomentar el diálogo intercultural, la reconciliación tras los
conflictos y la prevención de estos;
l)	promover la investigación y la innovación en relación con el patrimonio cultural;
facilitar la incorporación y la explotación de los resultados de la investigación por todas
las partes interesadas, en particular las autoridades públicas y el sector privado, y facilitar
la difusión de los resultados de la investigación a un público más amplio;
m)	fomentar las sinergias entre la Unión y los Estados miembros, en particular reforzando
las iniciativas destinadas a prevenir el tráfico ilícito de bienes culturales; y
n)	poner de relieve, a lo largo del año 2018, acontecimientos significativos que revistan
una importancia simbólica para la historia y el patrimonio cultural de Europa.
* Artículo 3 Contenido de las medidas.
1.	Las medidas que deben tomarse para lograr los objetivos enumerados en el artículo 2
incluirán las siguientes actividades a escala de la Unión, nacional, regional o local,
vinculadas a los objetivos del Año Europeo:
a)	iniciativas y acontecimientos para promover el debate y sensibilizar al público acerca
de la importancia y el valor del patrimonio cultural, y para facilitar la colaboración
con los ciudadanos y las partes interesadas;
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b) campañas de información,
exposiciones, educación y
sensibilización para transmitir
valores como la diversidad y el
diálogo intercultural, utilizando
datos fácticos extraídos del rico
patrimonio cultural de Europa,
y para estimular la contribución
del público en general a la
protección y la gestión del
patrimonio cultural y, con
carácter más general, al logro de
los objetivos del Año Europeo;
c)	la puesta en común de experiencias y buenas prácticas por parte de administraciones
nacionales, regionales y locales y de otras organizaciones, así como la difusión de
información sobre el patrimonio cultural, incluso a través de Europeana;
d)	la realización de estudios y actividades de investigación e innovación, y la difusión
de sus resultados a escala europea o nacional, y
e)	la promoción de proyectos y redes vinculados con el Año Europeo, incluso a través
de los medios de comunicación y las redes sociales.
2.	La Comisión y los Estados miembros, a escala de la Unión y nacional respectivamente,
podrán fijar otras actividades distintas de las referidas en el apartado 1, a condición de que
contribuyan a la consecución de los objetivos del Año Europeo establecidos en el artículo 2.
3.	Las instituciones y órganos de la Unión, así como los Estados miembros, a escala de la Unión
y nacional respectivamente, podrán hacer referencia al Año Europeo y hacer uso de su logotipo
en la promoción de las actividades contempladas en los apartados 1 y 2.

Una imagen para el Año Europeo
Para alcanzar estos objetivos la Comisión Europea ha diseñado una campaña de comunicación
cuyas audiencias prioritarias serán los niños y jóvenes, junto a la audiencia general. La campaña
gira en torno a una web, un logo representativo y el uso de redes sociales.
El hastag que se utilizará en las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram,
para el Año es #EuropeForCulture.
El eslogan del Año Europeo del Patrimonio Cultural es:
«Nuestro patrimonio: donde el pasado se encuentra con el futuro».
Más información: https://europa.eu/cultural-heritage
A nivel nacional: http://www.mecd.gob.es

Arriba:
El arte de educar. © Museo Nacional del Prado.
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El logo del Año Europeo estará disponible para actos y proyectos que contribuyan a sus objetivos.
La coordinación nacional es la encargada de gestionar el logo y dar la autorización de su uso
a las distintas actividades que se desarrollen para conmemorar esta iniciativa.

El Año Europeo del Patrimonio Cultural
en España
El patrimonio cultural da forma a nuestra vida cotidiana. Nos rodea en las ciudades,
los municipios, los paisajes naturales y los yacimientos arqueológicos. No solo se encuentra en
la literatura, el arte y los objetos, sino que también está presente en los oficios que aprendemos
de nuestros antepasados, las historias que contamos a nuestros hijos, los alimentos que
consumimos y las películas que vemos y en las que nos vemos reflejados.
España, país de reconocida riqueza patrimonial, se adhiere y celebra este proyecto europeo
participando en él activamente. Aunque el Año Europeo del Patrimonio Cultural es
una iniciativa con un plazo limitado en el tiempo, supone una oportunidad para promover
el debate en torno a nuestras raíces, valores y futuro como europeos, destacar la importancia
de nuestra cultura común y poner de relieve lo que la Unión Europea y sus Estados miembros
pueden hacer a través del patrimonio cultural.
No solo en los ámbitos de la conservación, la digitalización, las infraestructuras,
la investigación-innovación y el desarrollo de capacidades, sino también en otros
como la economía y el empleo, la inclusión y la cohesión social, las relaciones con terceros
países, el medioambiente, el turismo sostenible, la identidad y el desarrollo local.
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¿Quiénes somos?
Somos Estados miembros y autoridades autonómicas o locales, profesionales del patrimonio
cultural e instituciones de la sociedad civil dedicadas a la cultura y el patrimonio.
Los coordinadores nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea han celebrado
distintas reuniones conjuntas a lo largo de 2017 con el fin de debatir, organizar y coordinar
esta iniciativa europea y trasladar sus conclusiones a sus socios nacionales.
Para la preparación en España del Año Europeo del Patrimonio Cultural se han ido
celebrando contactos informales y reuniones formales con Ministerios, Comunidades
autónomas y Administración Local a lo largo de 2017. Los Consejos de Patrimonio
celebrados junto a a las Comunidades autónomas en marzo y septiembre de 2017
en Gran Canaria y La Rioja, respectivamente, han sido escenario de trabajo, presentación
y debate de esta iniciativa. Con el mismo fin, se han mantenido reuniones con la Federación
Española de Municipios y Provincias (FEMP) y con representantes de la sociedad civil
relacionados con la cultura y el patrimonio, tales como ICOM España, Hispania Nostra,
el GE-IIC, ICOMOS España, Asociación Profesional de Conservadores-Restauradores (ACRE),
la Federación Española de Amigos de los Museos (FEAM) o la Fundación Tres Culturas del
Mediterráneo, entre otras.
Fruto de estos contactos se han establecido grupos de trabajo y una red de coordinación
para que esta celebración llegue a la ciudadanía y consigamos los objetivos marcados.

De izquierda a derecha:
Puente Vizcaya, Bilbao. © IPCE. MECD. Fotografía: José Luis Municio / Huerto del Cura, Elche. © IPCE. MECD.
Fotografía: José Luis Municio.
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El Año Europeo del Patrimonio Cultural
en la Unión Europea

La Unión Europea se ha marcado diez líneas prioritarias que agruparán una serie de
proyectos y acciones que la Comisión Europea ejecutará en colaboración con sus socios
principales (Consejo de Europa, UNESCO, ICOMOS, etc.). Estas diez iniciativas serán de
gran visibilidad y garantizarán el legado del Año Europeo del Patrimonio Cultural
después de 2018. Atienden a cuatro objetivos principales que definen lo que representa
el patrimonio cultural de Europa:
De izquierda a derecha:
Catedral de Burgos. © IPCE. MECD. Fotografía: José Luis Municio / Teatro de Diana, Mérida © IPCE. MECD. Fotografía:
José Luis Municio / Puente romano y Catedral-Mezquita, Córdoba. © IPCE. MECD. Fotografía: José Luis Municio.

13

Compromiso
•P
 atrimonio compartido:
el patrimonio cultural nos pertenece
a todos.

Sostenibilidad

•P
 atrimonio en la escuela: los niños
descubren los valiosos tesoros y tradiciones
de Europa.
• Juventud por el patrimonio:
los jóvenes dan nueva vida al patrimonio.

Protección
• Apreciar el patrimonio:
desarrollar normas de calidad
para las intervenciones en
el patrimonio cultural.
•P
 atrimonio en peligro:
combatir el tráfico ilícito
de bienes culturales y gestionar
los riesgos que afectan
al patrimonio cultural.

•	
Patrimonio en transición:
re-imaginando los paisajes
y espacios industriales,
religiosos y militares.
• T
 urismo y patrimonio:
turismo responsable y
sostenible en torno al
patrimonio cultural.

Innovación
• Competencias 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.
•C
 iencia para el patrimonio: investigación,
innovación, ciencia y tecnología en beneficio
del patrimonio.
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El Año Europeo ocupará también un lugar destacado en otras iniciativas europeas de éxito
dedicadas al patrimonio cultural:
Proyectos transnacionales e iniciativas europeas.
Los proyectos e iniciativas realizados en los Estados
miembros, municipios y regiones de la UE se complementan
con proyectos transnacionales financiados por la Unión.
En 2018, los proyectos del patrimonio cultural se están
financiando con el apoyo de Erasmus+, Europa para
los ciudadanos, Horizonte 2020 y otros programas de la UE.
También se ha puesto en marcha una convocatoria específica
para los proyectos en materia del patrimonio en el marco
del programa Europa Creativa, con una financiación de
hasta 25 proyectos transnacionales.

Campañas
de comunicación.
Encuesta Eurobarómetro
«Los europeos y
el patrimonio cultural».
Foro europeo de
la Cultura: acto destacado
que se celebra cada dos años.

Las Jornadas Europeas del Patrimonio,
que se celebran cada año en septiembre
organizándose más de 70 000 eventos.
Cuentan con más de 20 millones de
participantes.

El Sello de Patrimonio europeo,
concedido a 29 lugares que son hitos
fundamentales en la creación de la Europa
actual, y 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 (Paises Bajos).

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

¿Sabías qué?
El patrimonio cultural es importante para España y para Europa. Conoce algunas cifras del
patrimonio y la cultura.

De izquierda a derecha:
Monasterio de Suso, la Rioja. © IPCE. MECD. Fotografía: José Luis Municio / Paisaje de Lanzarote. © IPCE. MECD.
Fotografía: José Luis Municio.
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España es líder en patrimonio
•	España es el segundo país del mundo, y primero de Europa, con mayor número de bienes

inscritos en las listas de patrimonio de la UNESCO (Lista del Patrimonio Mundial y Lista
Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial). En total, cuenta con 62 bienes
de naturaleza cultural, natural e inmaterial, de los cuales:

–	46 son bienes culturales y naturales,
–	13 son manifestaciones inmateriales.
–	3 son proyectos de buenas prácticas para la salvaguardia del patrimonio inmaterial.

•	España, con 11 geoparques, es el segundo país de la Red Mundial de Geoparques
de la UNESCO.

•	21 de los 31 Itinerarios Culturales certificados del Consejo de Europa
pasan por España.

•	En 1987 el Consejo de Europa certificó como primer itinerario cultural el Camino
de Santiago.

•	España lidera la Red Mundial de Reservas de la Biosfera
de la Unesco con 48 Reservas, la primera de ellas fue incluida en 1977.
Tres de ellas son compartidas con Portugal y una con Marruecos.

•	En 2017 la Unesco reconoció
siete ejemplos

de
buenas prácticas
en materia de
protección del patrimonio
cultural subacuático,
de los cuales cuatro eran
españoles.

•	Con casi cuatro millones y medio
de registros, España

es
el cuarto país en
aportación de datos
a Europeana tanto a través

del agregador HISPANA, que aglutina
hoy en día a casi 600 instituciones,
como de otros proveedores de datos.
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El patrimonio cultural es importante para Europa
El patrimonio cultural
desempeña un papel económico
importante en Europa.
Alrededor de 300 000
personas trabajan en el sector.

7,8 millones de empleos europeos están vinculados

Los servicios de ecosistemas
prestados por la red Natura 2000
suponen aproximadamente entre
200 000 y 300 000
millones de euros al año.

Para el 68 % de los europeos,
la presencia de patrimonio
cultural puede influir en
su elección de un destino de
vacaciones.

indirectamente con él, por ejemplo en el turismo y
la construcción. Asimismo, el patrimonio cultural
tiene una incidencia positiva todavía poco conocida
en nuestras sociedades, contribuyendo a la calidad
de vida, la cohesión social y el dialogo intercultural.

Por cada empleo directo, el sector del patrimonio genera unos 26,7 puestos indirectos,
por ejemplo, en los sectores de la construcción y el turismo. A modo de comparación, en la
industria del automóvil hay una proporción de 6,3 puestos de trabajo indirectos por cada
puesto directo.

Con 453 sitios inscritos,
Europa como región representa
casi la mitad de la Lista del
Patrimonio Mundial de la
Unesco.

 on 89 elementos inscritos,
C
la UE representa una cuarta
parte de la Lista Representativa
del Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Humanidad
de la Unesco.

Hay 31 itinerarios
culturales certificados
del Consejo de Europa,
que atraviesan más de 50 países
dentro y fuera de Europa.

Según The Art Newspaper,
seis de los diez museos más
visitados del mundo en 2016
se encuentran en Europa.
Estos seis célebres museos
recibieron, en total, más de
35 millones de visitantes
en 2016.

Europeana, la plataforma
digital de patrimonio cultural
de Europa, permite acceder a
más de 54 millones de piezas
pertenecientes a las colecciones
de más de 3 700 instituciones
culturales europeas.

 a red de 27 000 zonas
L
protegidas Natura 2000
representa el 18 % de
la superficie terrestre
de la UE y casi el 6 % de
su territorio marítimo.
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Un año centrado en el esfuerzo de todos
Las inversiones de la UE en el patrimonio cultural
El patrimonio cultural es uno de los principales sectores de Europa Creativa y uno de
los que tienen mayor representación entre los proyectos seleccionados para financiación
hasta la fecha. De un total de 426 acciones financiadas entre 2014 y 2016, un 17 %
pertenecen al ámbito del patrimonio cultural. Para 2017, se han seleccionado
81 proyectos de cooperación, de los cuales el 16 % (13 proyectos) son proyectos
del ámbito del patrimonio cultural.

17 %

16 %
Total de acciones
de Europa Creativa
Proyectos en el campo
del Patrimonio Cultural

2014-2016

2017

Aproximadamente 6 000 millones de euros del Fondo de Cohesión están destinados
a los sectores cultural y creativo y del patrimonio cultural para el período 2014-2020.
Por otra parte, en 2018 y 2019, se destinarán 100 millones de euros a la investigación
en materia de patrimonio cultural en el marco del programa Horizonte 2020.

6 000 millones
de euros de
Fondos de Cohesión
2014-2020

100 millones
de euros de
Horizonte 2020
2018-2019

Entre 2007 y 2013, la Unión Europea invirtió 4 400 millones
de euros en proyectos de patrimonio cultural para
el desarrollo regional y el desarrollo rural, y alrededor de
100 millones de euros en investigación del patrimonio.
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EUROBAROMETRO
«Los europeos y el patrimonio cultural»

27.881 entrevistas
23 / 09 > 02 / 10 / 2017

Eurobarómetro Especial 466

1.009 entrevistas
23 / 09 > 02 / 10 / 2017

Los europeos y el patrimonio cultural

Metodología: Entrevista personal

España

Septiembre - octubre 2017

1. INVOLUCRAMIENTO EN EL PATRIMONIO CULTURAL

QB3

2. IMPORTANCIA ATRIBUIDA AL PATRIMONIO CULTURAL E INTERÉS POR APRENDER MÁS COSAS SOBRE ÉL

QB2

QB12

1

19

27.881 entrevistas
23 / 09 > 02 / 10 / 2017

Eurobarómetro Especial 466

1.009 entrevistas
23 / 09 > 02 / 10 / 2017

Los europeos y el patrimonio cultural

Metodología: Entrevista personal

España

Septiembre - octubre 2017

3. PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES CULTURALES Y OBSTÁCULOS AL ACCESO

QB4

QB5

2
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27.881 entrevistas
23 / 09 > 02 / 10 / 2017

Eurobarómetro Especial 466

1.009 entrevistas
23 / 09 > 02 / 10 / 2017

Los europeos y el patrimonio cultural

Metodología: Entrevista personal

España

Septiembre - octubre 2017

4. VALORES RELACIONADOS CON EL PATRIMONIO CULTURAL Y LA CULTURA

QB7

QB9

3

21

27.881 entrevistas
23 / 09 > 02 / 10 / 2017

Eurobarómetro Especial 466

1.009 entrevistas
23 / 09 > 02 / 10 / 2017

Los europeos y el patrimonio cultural

Metodología: Entrevista personal

España

Septiembre - octubre 2017

5. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL EUROPEO

QB7.5

QB8.5

QB11

4
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Actividades de la Secretaría de Estado de Cultura
La Secretaría de Estado de Cultura desarrollará en 2018 distintas actividades cuyo principal
objetivo será visibilizar el patrimonio y su función para la sociedad. Podrán consultarse en
www.mecd.gob.es.
Entre estas actividades se destacan las siguientes:

Jornadas de Patrimonio Joven,
edición 2018
Para el año 2018, se ha previsto realizar la X edición
del Foro de Patrimonio Joven en la que van a participar,
principalmente, jóvenes de los Estados miembros
de la UE. En esta edición se desarrollará un taller sobre
patrimonio europeo.
El objetivo central del programa, que se inició en 2009,
es desarrollar en los jóvenes de 12 a 15 años las capacidades
necesarias para que puedan identificar, asumir y desempeñar
su responsabilidad individual y social en la conservación
y difusión del Patrimonio y reconocerlo como base de
la identidad y motor de desarrollo.
Dónde: Córdoba.
Cuándo: 6-12 de mayo de 2018.
Más información: http://www.mecd.gob.es

Jornada sobre nueva normativa europea en materia
de lucha contra tráfico ilícito de bienes culturales
En esta jornada, se abordará de forma monográfica
una de las problemáticas que afectan al sector, haciendo
especial hincapié en la nueva normativa aprobada
en el seno de la UE: la Directiva 2014/60/UE,
del Parlamento europeo y del Consejo de 15 de mayo de
Organización
de las Naciones Unidas
para la Educación,
2014, transpuesta en el ordenamiento jurídico nacional
la Ciencia y la Cultura
mediante la Ley 1/2017, de 18 de abril, sobre restitución
de bienes culturales que hayan salido de forma ilegal
del territorio español o de otro Estado miembro de
la Unión Europea, así como el futuro Reglamento Europeo de Importación de Bienes
Culturales (cuya aprobación se efectuará en el año 2018).

Arriba:
Foro de Patrimonio Joven. © MECD.
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Asimismo, se explicará brevemente la recientemente aprobada Convención del Consejo
de Europa sobre los Delitos Relacionados con Bienes Culturales, aprobada en Nicosia
en mayo de 2017.
Para el desarrollo de esta actividad, se contará con especialistas en la materia y se fomentarán
los debates entre los profesionales asistentes para llegar a conclusiones con proyección práctica
y resolutiva.
Dónde: Secretaría de Estado de Cultura.
Plaza del Rey 1. 28071. Madrid
Más información: http://www.mecd.gob.es

Jornadas Europeas de Patrimonio
(en el marco del Consejo de Europa)
Las Jornadas Europeas de Patrimonio (JEP)
en España están coordinadas por el
Instituto del Patrimonio Cultural de España
en colaboración con las Comunidades
autónomas. Creadas por el Consejo de
Europa en 1985, pasaron a ser una acción
común organizada conjuntamente
con la Unión Europea en 1999.
Las Jornadas permiten cada año a más de
20 millones de personas visitar miles
de sitios que normalmente no suelen estar
abiertos y participar en actividades únicas.
Las visitas, gratuitas, permiten apreciar
su legado cultural y participar activamente
en la conservación del patrimonio cultural europeo para las generaciones presentes y futuras.
Son el acontecimiento cultural participativo de mayor amplitud en Europa.
Sus objetivos son sensibilizar sobre la riqueza y diversidad culturales de Europa; potenciar
el interés por el patrimonio cultural europeo; luchar contra el racismo y la xenofobia
y fomentar la tolerancia con otras culturas en Europa; inculcar al ciudadano y a las administraciones
(o responsables políticos) la necesidad de proteger el patrimonio cultural; invitar a Europa a
responder a los retos sociales, políticos y económicos del sector cultural.
Dónde: toda España.
Cuándo: septiembre de 2018.
Más información: http://www.europeanheritagedays.com
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Jornada sobre el valor social del patrimonio cultural
Jornada de trabajo del grupo de reflexión «La UE y el patrimonio cultural» de la Comisión
Europea que, con motivo del Año Europeo del Patrimonio Cultural, se celebrará en España.
Asisten como observadores las grandes asociaciones y organismos europeos que se ocupan de
aspectos concretos del patrimonio cultural, como ICOMOS, ICOM, Europa Nostra, Nemo,
Asociación Europea de Arqueología, entre otras. En estas jornadas se tratará el patrimonio
cultural como un producto de todos, así como del impacto económico en la sociedad actual,
a través del medio ambiente, el urbanismo o el turismo cultural.

Para la organización de estas jornadas, se cuenta con la colaboración del Ministerio de Defensa.
Dónde: Museo del Ejército.
C/de la Paz, 1. 45001. Toledo.
Cuándo: 5-7 de febrero de 2018 / Melilla, otoño de 2018.
Más información: http://www.mecd.gob.es

Encuentro profesional en colaboración
con ACRE-ECCO (European Confederation
of Conservator-Restorers’ Organisations)
ACRE es la Asociación Profesional de Conservadores Restauradores
de España, miembro de la European Confederation of ConservadorRestorers Organisations –E.C.CO– cuya misión es la regulación de
la profesión estableciendo competencias claras, definidas y exclusivas
de los conservadores-restauradores. Este encuentro tratará sobre la
profesión de la restauración y otras profesiones del patrimonio en
Europa, promoviendo el debate entre profesionales y expertos de
España y Europa.
Dónde: Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE).
C/Pintor el Greco, 4. 28040. Madrid.
Más información: http://ipce.mecd.gob.es
De arriba a abajo:
Toledo. © IPCE. MECD. Fotografía: José Luis Municio / Instituto del Patrimonio Cultural de España © IPCE. MECD.
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Congreso Ciencia y Arte
Un congreso que actualiza los conocimientos
relacionados con las ciencias y tecnologías
aplicadas a la conservación del patrimonio y
da a conocer proyectos de investigación que
están desarrollándose en la actualidad. Desde el
punto de vista formativo, la especialización
científica en el ámbito del patrimonio no es
una disciplina consolidada y hasta ahora su papel ha sido insuficientemente conocido y valorado.
Es necesario organizar actividades de formación y difusión relacionadas con la contribución a la
conservación y restauración de bienes culturales desde aspectos científicos y técnicos para
conservadores, restauradores, gestores y responsables de patrimonio cultural, etc. Contará con
proyectos de ámbito europeo e invitación a instituciones europeas.
Más información: http://ipce.mecd.gob.es

Proyectos vinculados a los Planes Nacionales
Los planes nacionales de patrimonio cultural son instrumentos de gestión del patrimonio,
compartidos por las diversas administraciones y con participación de otras entidades públicas o
privadas. Su objetivo es el desarrollo de criterios y métodos compartidos y una programación
coordinada de actividades en función de las necesidades del patrimonio, que incluye actuaciones
de protección, conservación, restauración, investigación, documentación, formación y difusión.
España cuenta con catorce planes nacionales: Plan Nacional de Catedrales, Plan Nacional de
Abadías, Monasterios y Conventos, Plan Nacional de Arquitectura Defensiva, Plan Nacional de
Patrimonio Industrial, Plan Nacional de Paisaje Cultural, Plan Nacional de Conservación del
Patrimonio Cultural del Siglo xx, Plan Nacional de Arquitectura Tradicional, Plan Nacional
de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, Plan Nacional de Investigación en
conservación del Patrimonio Cultural, Plan Nacional de Conservación Preventiva, Plan
Nacional de Conservación del Patrimonio Fotográfico, Plan Nacional de Educación y
Patrimonio, Plan Nacional de Emergencias y Gestión de Riesgos en Patrimonio Cultural, Plan
Nacional de Protección del Patrimonio Arqueológico Subacuático.
Más información: http://ipce.mecd.gob.es

De arriba a abajo:
Patios de Córdoba. © Turespaña / Fiestas de La Mercé, Barcelona / Instituto del Patrimonio Cultural de España
© IPCE. MECD.
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Congreso Internacional de Conservación
y Restauración del Patrimonio Cultural
El objetivo es habilitar un foro de debate con especialistas internacionales que pretende hacer
balance en materia de criterios y metodología de restauración en bienes culturales, que
proyecte a nivel europeo la imagen de liderazgo de España en conservación del Patrimonio
Cultural. En colaboración con las administraciones autonómicas y los principales organismos
de investigación (CSIC, Academias etc.) nacionales e internacionales.
Más información: http://ipce.mecd.gob.es

España, bajo la lente:
Laurent y la fotografía
de Patrimonio Cultural
Jean Laurent fundó la primera gran empresa
dedicada comercialmente a la fotografía del
patrimonio cultural español. Establecido en Madrid
en 1843 tomó vistas panorámicas de ciudades,
paisajes, monumentos, obras públicas y obras de arte,
así como realizó retratos de personalidades y tipos
populares. Desde su establecimiento de París, estas
imágenes se difundieron por toda Europa dando a
conocer el patrimonio de la península ibérica.
Dónde: Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.
C/Alcalá 13. 28014. Madrid.
Cuándo: diciembre de 2018-marzo de 2019.
Más información: http://ipce.mecd.gob.es

Catálogo online sobre
el Patrimonio Cultural
europeo
La Subdirección General de Museos Estatales elaborara un catálogo online con el patrimonio
europeo como eje temático en el marco de la Red Digital de Colecciones de Museos de
España (CERES). Un catálogo donde se visibilice cómo las propias relaciones históricas
y el patrimonio cultural han ido generando lazos de unión y de intercambio de influencias
y conocimiento entre los propios territorios europeos y entre éstos y otros continentes.

Arriba:
Acueducto de Teruel. © Fototeca del IPCE. MECD. Fotografía: J. Laurent.

27

CER.ES (Colecciones en Red) es un catálogo colectivo en línea, que reúne información
e imágenes de una importante selección de los bienes culturales que forman las colecciones
de numerosos museos españoles. Permite tener un conocimiento amplio de las colecciones
españolas y construir itinerarios temáticos.
Cuándo: noviembre 2018
Más información: http://ceres.mcu.es

Talleres, exposiciones, conferencias
y actividades en museos
• Museo Nacional y Centro de Investigación
de Altamira: #IceAgeEuropeNow
Exposición itinerante organizada por la Red de Sitios
Patrimoniales «Ice Age Europe now» que gira en torno a
la comunidad cultural común que unió al espacio europeo
en época Paleolítica. Presenta fotografías de gran formato
de patrimonio cultural paleolítico de 15 lugares europeos,
así como sus conexiones con la actualidad.
Dónde: Museo Nacional
y Centro de Investigación de Altamira Marcelino.
C/Sanz de Sautuola, s/n. 39330. Santillana del Mar.
Cuándo: agosto-septiembre de 2018
Más información: http://www.mecd.gob.es/mnaltamira
•M
 useo Cerralbo: III Encuentro Internacional
«Artes Decorativas: Coleccionismo y Exposiciones
en Europa (1851-1929)»
El encuentro se centrará en las exposiciones de artes
industriales, artes decorativas, las patentes y los diseños
historicistas o de nueva creación, en un momento
en el que las grandes exposiciones regionales, nacionales,
internacionales y universales se hacen eco de
este contraste entre las obras hechas a mano
y la producción industrial en serie.
Dónde: Museo Cerralbo.
C/Ventura Rodríguez, 17. 28008. Madrid.
Cuándo: 17 de mayo de 2018
Más información: http://www.mecd.gob.es/mcerralbo

De arriba a abajo:
Bisonte de la cueva de Altamira, Santillana del Mar. © Museo de Altamira. MECD. Fotografía: F-P.Saura-708 /
Museo Cerralbo. © Museo Cerralbo. MECD.
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• Museo Nacional de Escultura: «La invención
del cuerpo. Diálogos entre anatomía y arte»
La exposición presenta 90 obras de artistas y médicos
italianos, flamencos, españoles, franceses u holandeses
sobre un tema central de la cultura europea entre
los siglos xvi y xviii: la «invención del cuerpo»,
un descubrimiento en el que participaron el arte,
la anatomía, la religión y la filosofía natural,
en un tiempo presidido por la construcción
del individualismo y la subjetividad modernos.
Dónde: Museo Nacional de Escultura.
C/Cadenas de San Gregorio, 1, 2 y 3. 47011.Valladolid.
Cuándo: julio de 2018 - febrero de 2019
Más información: http://www.mecd.gob.es/
mnescultura
• Museo Arqueológico Nacional:
Título de la actividad: «Presentación
audiovisual AEPC 2018»
Mostrará qué es Europa, el espíritu y
objetivo del AEPC 2018, y la incidencia
del patrimonio cultural en la Europa
de hoy, mediante textos breves e
imágenes de piezas y espacios del museo
relacionados con culturas desarrolladas
en Europa.
Cuándo: de marzo a diciembre de 2018
Título de la actividad: «Europa.
Un patrimonio común desde
la prehistoria»
Recorrido temático, a través de 21 vitrinas de la exposición permanente del museo, que muestra
períodos históricos y/o culturas que se han desarrollado en toda Europa, haciendo hincapié en
el pasado común desde la presencia en Europa de los Neandertales hasta la Ilustración.
Dónde: Museo Arqueológico Nacional.
C/Serrano, 13. 28001. Madrid.
Cuándo: de marzo a diciembre de 2018
Más información: www.man.es
De arriba a abajo:
San Sebastián, Retablo Mayor de San Benito el Real. Alonso Berruguete. © Museo Nacional de Escultura. MECD /
Salas de Roma. Museo Arqueológico Nacional. © MAN. MECD.
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•M
 useo Nacional de Arte Romano:
Jornadas Internacionales para la Protección
y Defensa del Patrimonio
Jornadas internacionales para la protección y
defensa del patrimonio cultural en España y
Portugal y la labor de los Cuerpos y Fuerzas
de Seguridad del Estado en España: su acción
patrimonial.
Dónde: Museo Nacional de Arte Romano.
C/José Ramón Mélida, s/n. 06800. Mérida.
Cuándo: 18 y 19 de mayo de 2018
Más información: http://www.mecd.gob.es/
mnromano
•M
 useo Sefardi: Festival de Poesía
«Voix vives»
Toledo albergará una nueva edición del
Festival de Poesía «Voix Vives». Acogerá a más
de treinta poetas originarios del Mediterráneo
europeo y dialogara además con poetas de
todos los Mediterráneos.
El Festival se instalará en el corazón
del casco antiguo –Patrimonio Mundial de
la Humanidad–. Tendrán lugar numerosas
lecturas poéticas y musicales, encuentros
y otras actividades artístico-poéticas en
las calles, así como en lugares patrimoniales, celebrándose varias de sus actividades en
el Museo Sefardí.
Las múltiples voces se tenderán como puentes entre las diferentes culturas europeas.
El Festival se abrirá también al encuentro de las culturas en el Mediterráneo conformando
una geografía extensa, en la cual la palabra de los poetas, por su autenticidad, privilegia el
encuentro, el intercambio y la colaboración.
Junto a Toledo, otros países acogen este festival como Italia, Grecia y Portugal.
En todos se cuenta con unas mismas señas de identidad como son lecturas en
las lenguas originales y de poemas traducidos, localización en lugares cotidianos,
gratuidad de acceso, etc...
Cuándo: septiembre de 2018
Más información: http://www.mecd.gob.es/msefardi
De arriba a abajo:
Museo Nacional de Arte Romano. © MNAR. MECD / Sinagoga del Tránsito. Museo Sefardí. © Museo Sefardí. MECD.
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Programa de Estancias
A través de convocatorias anuales, un grupo de profesionales de prestigio internacional
–artistas, conservadores, comisarios, gestores, etc.– de distintas nacionalidades, se integran
durante un período de un mes en la comunidad artística española conformando, a la vuelta
a su país de origen, una red de agentes culturales en el exterior, dando cumplimiento a
los objetivos del Año.
Tabacalera, la Antigua Fábrica de Tabacos de Madrid, es un edificio gestionado por
el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Inicialmente se destinó a ser Real Fábrica
de Aguardientes y Naipes y, fue convertido en Fábrica de Tabacos y Rapé en 1809,
utilizándose como fábrica de tabaco hasta finales del siglo xx.
En la actualidad, tras proyectarse en 2007 como Centro Nacional de las Artes Visuales,
Tabacalera Promoción del Arte es gestionada por la Subdirección General de Promoción de
las Bellas Artes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, unidad que desarrolla un
programa permanente de exposiciones temporales y de actividades en torno a la fotografía,
el arte contemporáneo y las artes visuales.
Dónde: Tabacalera. Estudios.
C/de Embajadores, 51. 28012. Madrid.
Más información: https://www.promociondelarte.com/tabacalera

Arriba:
©Tabacalera. MECD. Fotografía: Andrés Arranz.

31

Programa de
Accesibilidad ONCE
Las personas con discapacidad visual
deben tener garantizado en plano
de igualdad su derecho a acceder
al patrimonio cultural y artístico.
Para tratar de cumplir con este objetivo
se está implementando un programa
específico de adaptación de Tabacalera
Promoción del Arte a las necesidades
de este colectivo, en colaboración con
la Fundación ONCE.
Dónde: Tabacalera. Promoción del Arte.
C/de Embajadores, 51. 28012. Madrid.
Más información:
https://www.promociondelarte.com/tabacalera

Red de Espacios Industriales,
creación contemporánea
Este proyecto tiene como objetivo dar preeminencia
al modelo de innovación abierta en red (open innovation
network). La finalidad es esbozar una red internacional
de centros que articule estos espacios y provoque
sinergias entre los mismos partiendo de su estudio y
análisis para generar, al mismo tiempo, un diagnóstico
de la situación actual, así como de las prioridades
y posibilidades de cooperación entre los mismos.
Esta información tendrá además una doble función: por
un lado, servir de base de datos para posibles socios y
miembros de la futura red, y por otro, como directorio
público de acceso online y recurso para artistas,
comisarios, programadores o gestores; integrándose en
localizart.es, nuestro proyecto más amplio de mapeado
de infraestructuras de las artes visuales.
Dónde: Tabacalera. Promoción del Arte.
C/de Embajadores, 51. 28012. Madrid.
Cuándo: enero-diciembre de 2018
Más información: https://www.localizart.es
De arriba a abajo:
© Tabacalera. MECD. Fotografía: Andrés Arranz.
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Jornada sobre digitalización y accesibilidad
en línea del patrimonio Cultural
Jornada dedicada al plan estratégico de Europeana, las estrategias nacionales de digitalización
de los países europeos, a mostrar casos de éxito en las Comunidades autónomas y debatir sobre
la digitalización del patrimonio cultural. Habrá talleres sobre distintos temas: derechos de autor,
reutilización de contenidos digitales y agregación de datos.
Más información: http://www.mecd.gob.es

Mapa del Patrimonio Bibliográfico Español y Plan
Nacional de Digitalización del Patrimonio Bibliográfico
El Consejo de Cooperación Bibliotecaria (CCB)
como órgano que canaliza la cooperación
bibliotecaria entre las administraciones públicas dará
visibilidad al patrimonio bibliográfico español a
través de dos herramientas que permitirán la
accesibilidad en línea de los fondos y su preservación.
Cuándo: otoño de 2018
Más información:
http://www.mecd.god.es

Séptimo Centenario
del Archivo Corona de Aragón
El Archivo de la Corona de Aragón es un Archivo de titularidad
estatal y gestión directa del Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte. Tiene como finalidad custodiar, conservar, organizar
y difundir la documentación que, procedente de diversas
instituciones, ha ido acumulando en sus depósitos desde hace siete
siglos, perteneciente hoy al Patrimonio Histórico Español.
Cuenta con el Sello de Patrimonio Europeo. Esta conmemoración,
comprende la realización de varias actividades (Jornadas Internacionales,
exposición conmemorativa, etc.) con participación de instituciones
europeas vinculadas a la historia del Archivo.
Dónde: Sede del Archivo de la Corona de Aragón.
Carrer Comtes, 2. 08002. Barcelona.
Más información: http://www.mecd.gob.es
De izquierda a derecha:
Archivo de la Corona de Aragón. © MECD / Álbum ilustrado de la Exposición Fabril y Artística. Madrid, 1901. © MECD.
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Jornadas «El Archivo de Simancas
en el Registro de la Memoria del Mundo»
y «Archivo de Simancas e investigación»
Con motivo de la inclusión del Archivo
General de Simancas en el Registro
de la Memoria del Mundo en 2017,
se organiza una jornada de reconocimiento
y celebración de la obtención de
la máxima calificación que puede
conseguir una institución archivística.
La distinción reconoce al Archivo General
de Simancas la proyección internacional
tanto de su edifico como de los fondos
documentales que alberga.
Las Jornada contarán con especialistas
que analicen la importancia del patrimonio
documental que custodia este archivo,
fundamental para el conocimiento de
la historia de la Europa de los siglos xvi
y xvii y uno de los más importantes,
junto con el Archivo General de Indias,
para el estudio del Imperio Español
en la Edad Moderna. Se realizarán
en colaboración con el Instituto
Universitario de Historia (UVA).
Dónde: Archivo General de Simancas.
C/Miravete, 8. Simancas (Valladolid)
y Universidad de Valladolid.
Plaza de Santa Cruz, 8.Valladolid
Más información: http://www.mecd.gob.es

Audiovisual «Las relaciones de España y Austria
a través de los documentos de Simancas»
Coincidiendo con la presidencia austriaca de la Unión Europea.
La importante documentación que atesora el archivo permitirá acercarse
a la historia de las relaciones entre ambos países.
Cuándo: julio de 2018.
Más información: http://www.mecd.gob.es
Arriba:
Archivo General de Simancas. © MECD.
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Programa formativo dirigido a
jóvenes sobre el patrimonio
cultural del Camino de Santiago
Desde la Secretaría del Consejo Jacobeo se impulsa durante
el curso 2017/2018, en colaboración con las Comunidades
autónomas que forman parte del Consejo, un proyecto
formativo dirigido a jóvenes (12-16 años) procedentes de
municipios por los que pasen los Caminos de Santiago
históricos. El objetivo principal de esta actividad es formar a
los participantes sobre su patrimonio cultural más cercano, y
motivar en ellos una reflexión en torno a la importancia de la
conservación del Camino de Santiago. Pueden preparar, por
grupos, un proyecto de creación artística (vídeo, fotografía o
cómic) en torno al patrimonio cultural jacobeo con el
objetivo de exponer todos estos trabajos en una muestra
temporal. Dirigido a centros escolares, ayuntamientos, centros
culturales, asociaciones de amigos del Camino, etc.
Dónde: municipios entorno a las rutas jacobeas
Cuándo: diciembre de 2017 a junio de 2018.
Más información: tucaminodesantiagoconcurso.es

Exposición temporal «Objetivo Camino»
El Consejo Jacobeo, con motivo del Año Europeo del Patrimonio
Cultural, organiza una exposición temporal de fotografía sobre
el patrimonio asociado a las rutas del Camino de Santiago
declaradas Patrimonio Mundial. El proyecto está dirigido
a fotógrafos en formación procedentes de universidades, institutos
y escuelas profesionales. La Secretaría del Consejo seleccionará
aquellas que formarán parte de la exposición, publicándose
un catálogo. Las fotografías que participen en este proyecto también
se utilizarán en la página web del Consejo Jacobeo para ilustrar
los nuevos contenidos sobre los bienes culturales asociados a
las rutas declaradas Patrimonio Mundial que se incluirán en dicha
web con motivo del Año Europeo del Patrimonio Cultural.
Dónde: Madrid.
Cuándo: segundo semestre de 2018.
Más información: http://objetivocamino.es/informacion

Arriba:
© Consejo Jacobeo. MECD. Diseño: Eva Riol.
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Jornada «Mecenazgo y patrimonio cultural»
Jornada en la que se expondrán proyectos de
recuperación y conservación del patrimonio
cultural que se hayan realizado gracias a iniciativas
de mecenazgo, y se debatirá sobre distintas formas
de implicar a la sociedad en esta tarea. La actividad
se realizará en colaboración con Hispania Nostra.
Conceder valor público a la actividad de
mecenazgo significa apoyar con el máximo
prestigio posible la contribución privada a los fines de interés general. La difusión de
la filantropía como conducta ejemplar está encaminada a incrementar la participación privada
en la responsabilidad común. Elemento esencial en la creación del juicio crítico, la cultura,
a través de la literatura, el arte o la música, permite construir una sociedad avanzada.
Bajo esta premisa, se hace indispensable que desde las instituciones, tanto públicas como
privadas, se activen todos los mecanismos necesarios para cultivar el mecenazgo cultural.
Dónde: auditorio de la Secretaría de Estado de Cultura. C/San Marcos, 40. Madrid.
Cuándo: septiembre-octubre de 2018
Más información: http://www.mecd.gob.es

Reportaje monográfico en España es Cultura
Con motivo de la celebración del Año Europeo
de Patrimonio Cultural se pondrá en valor
el Patrimonio Mundial Unesco, tanto material
como inmaterial, contenido en la web.
Se presentará en una jornada enmarcada en
la celebración de este año europeo.
España es Cultura / Spain is Culture es un portal
de promoción y difusión de las Culturas de España,
que reúne y presenta en un sitio web lo más
destacado de nuestro patrimonio cultural, de nuestra larga historia de creación cultural
y de la oferta actual de todas clases de productos culturales, tratando de aproximarlo
de manera efectiva a los ciudadanos.
Cuándo: marzo de 2018.
Más información: http://www.españaescultura.es
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V Centenario Magallanes-Elcano.
Exposición «El viaje más largo: el sueño»
Organizada en colaboración con Acción Cultural Española
AC/E y la Agencia Española para la Cooperación
y el Desarrollo, AECID, comienza en 2018 con
una instalación itinerante previa a la acción principal que
se inaugurará en 2019 en el Archivo General de Indias.
«El viaje más largo» es un programa expositivo y documental
que reflexionará sobre la actitud del hombre ante lo
desconocido, conectando la aventura de la primera vuelta al
mundo con los desafíos individuales del presente con los retos
colectivos del futuro. La exposición reúne una selección de documentos del Archivo General
de Indias y se verá enriquecida con piezas, instrumentos de navegación, modelos navales
y armamento procedentes de museos y otras instituciones culturales. Se acompaña de
escenografías, modelos y facsímiles que enriquecerán el hilo argumental de la exposición
Dónde: Claustro de la Universidad de Valladolid. Plaza de santa Cruz, 8. Valladolid.
Cuándo: segundo semestre de 2018.

Encuentro de las Ciudades Capitales Europeas
de la Cultura
Esta iniciativa que comenzó en 1985 proporciona a las ciudades seleccionadas
una oportunidad para fortalecer su promoción cultural y potenciar su perfil internacional.
Hasta este año han sido 50 las ciudades nominadas con esta credencial.
El encuentro de Capitales Europeas de la Cultura convocará a algunas de las ciudades que
han ostentado el título de Capital Europea de la Cultura a fin de resaltar la contribución
del patrimonio cultural y a dar impulso a las relaciones y al acercamiento entre
los ciudadanos europeos.
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Hasta ahora, cuatro ciudades españolas han sido Capitales Europeas de la Cultura: Madrid (1992),
Santiago de Compostela (2000), Salamanca (2002) y San Sebastián (2016). Leeuwarden (Países
Bajos) y La Valeta (Malta) han sido designadas como Capitales Europeas de la Cultura 2018.
Dónde: Salamanca.
Cuándo: junio de 2018.

Encuentro de Ciudades españolas
declaradas Patrimonio Mundial
Nuestro país tiene 46 bienes culturales y naturales incluidos en la lista de Patrimonio Mundial
de la UNESCO. Entre ellos, se encuentran distintas ciudades que, por su valor arquitectónico,
artístico y cultural, han sido reconocidas patrimonio mundial. En nuestro país 15 ciudades
se encuentran en esta categoría, siendo así España el primer país a nivel internacional con
más ciudades inscritas. Cada una de estas ciudades tiene su singularidad, pero todas comparten
un denominador común sobre el que este encuentro reflexionará, con el fin de asegurar
la proyección de sus valores hacia el futuro.
Dónde: Cuenca
Cuándo: septiembre de 2018.

De izquierda a derecha:
Plaza Mayor de Salamanca © Ciudades Patrimonio / Casco antiguo de Cuenca. © Ciudades Patrimonio.
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La zarzuela
como patrimonio
Desde el 10 de octubre de 1856,
la Zarzuela dejó de ser sólo
un género para convertirse
también en un teatro; un teatro
único en el mundo, pues se abría
al público con la misión de dar
una nueva vida a las diferentes
manifestaciones del género lírico
español en un momento en
que la ópera italiana dominaba
las carteleras de todos los coliseos
de Europa. Poco a poco, género
y teatro ganaron para sí un público
que deseaba oír hablar en
su idioma y cantar la misma música con que el pueblo celebra sus fiestas en las calles.
Desde entonces, el Teatro de la Zarzuela pasó a ser una referencia insustituible para toda España
e Hispanoamérica; los centenares de títulos estrenados en su escenario así lo atestiguan.
Dónde: Teatro de la Zarzuela. C/de Jovellanos, 4. 28014. Madrid.
Más información: http://teatrodelazarzuela.mcu.es

La danza como
patrimonio
El Ballet Nacional de España (BNE),
dirigido por Antonio Najarro desde
septiembre de 2011, es en la
actualidad el mayor exponente de la
danza española, mostrando todos los
estilos del baile de nuestro país en los
más destacados teatros del mundo a
través de muy distintos espectáculos
que abarcan tradición y vanguardia.
Más información:
http://balletnacional.mcu.es

De arriba a abajo:
El cantor de México. Teatro de la Zarzuela © INAEM. MECD. Fotografía: Javier del Real / Zaguán. Ballet Nacional
de España. © INAEM. MECD. Fotografía: Jesús Vallinas.
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El teatro contemporáneo como patrimonio
El Centro Dramático Nacional
(CDN) es la primera unidad de
producción teatral creada por
el Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música
(INAEM). Desde su fundación,
en 1978, la principal misión
del CDN ha sido difundir y
consolidar las distintas corrientes
y tendencias de la dramaturgia
contemporánea, con atención
especial a la autoría española
actual. Desde su creación,
la institución ha ofrecido más
de trescientos espectáculos,
entre los que cabe destacar
un panorama completo de
la dramaturgia española del
siglo xx. La capacidad de gestión y
producción de la institución le permite
programar simultáneamente estos
espacios estables y, a la vez, exhibir sus
producciones en gira, tanto en España
como en escenarios internacionales.
Dónde: Teatro María Guerrero.
C/Tamayo y Baus, 4. 28004. Madrid.
Teatro Valle-Inclán. C/Valencia, 1.
28012. Madrid.
Más información: http://cdn.mcu.es

El teatro clásico como patrimonio
La Compañía Nacional de Teatro Clásico, creada por Adolfo Marsillach en 1986,
es la institución de referencia en la recuperación, preservación, producción y difusión
del patrimonio teatral anterior al siglo xx, con especial atención al Siglo de Oro
y a la prosodia del verso clásico. En sus más de 30 años de historia la Compañía ha llevado
a cabo más de 85 producciones que han viajado no sólo por todo el estado español,
sino también por muchos lugares de Europa y América, afianzando con su presencia en ellos,
la voluntad de difusión de nuestro patrimonio dramático.
Dónde: Teatro de la Comedia. C/Príncipe, 14. 28012. Madrid.
Más información: http://teatroclasico.mcu.es

De arriba a abajo:
Sueño de una noche de verano. Centro Dramático Nacional. © INAEM. MECD. Fotografía: Támara de la Fuente /
El Perro del Hortelano. Compañía Nacional de Teatro Clásico. © INAEM. MECD. Fotografía: MarcosGPunto.

40

Año Europeo del Patrimonio Cultural

La música como
patrimonio
El XXXV Aniversario de la Joven
Orquesta Nacional de España
celebrará el patrimonio musical
a través del repertorio sinfónico
y de cámara. Fue creada en 1983
con el propósito de contribuir a
la formación de músicos españoles
en la etapa previa al ejercicio
de su profesión con el objetivo
prioritario del perfeccionamiento
de sus conocimientos a través del
estudio y la práctica.
Dónde: Auditorio Nacional. C/Príncipe de Vergara, 146. 28002. Madrid.
Más información: http://jonde.mcu.es/

Día de Europa: Música
y Patrimonio
El Día de Europa (9 de mayo) celebra
la paz y la unidad del continente europeo.
La fecha es el aniversario de la histórica
«Declaración de Schumann». La propuesta
de Schumann se considera el comienzo
de lo que es hoy la Unión Europea y desde
entonces se suceden actos de celebración
cada 9 de mayo.
En esta ocasión la música en las calles y plazas
servirá para conmemorar este día y actuará
como sinergia entre Europa y el patrimonio.
Dónde: toda España.

Campaña de visibilización del patrimonio
cinematográfico
Como integrante del patrimonio cultural de Europa: a través de la web de Filmoteca,
redes sociales y otros medios.

De arriba a abajo:
JONDE (Joven Orquesta Nacional de España). © INAEM. MECD / Música en la calle, Barcelona.
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Programa de visitas guiadas al Centro
de Conservación y Restauración (CCR)
Desde 1953 la Filmoteca Española
se ocupa de la Conservación del Cine y
de sus materiales. Su misión es catalogar,
preservar, restaurar y difundir
el Patrimonio Cinematográfico
Español. El Centro de Conservación
y Restauración de la Ciudad
de la Imagen –C.C.R.– reúne las
condiciones idóneas para tal cometido.
El C.C.R. ha sido concebido desde su
origen partiendo de las investigaciones
sobre conservación llevadas a cabo
por los laboratorios fotoquímicos
y la realidad en que deben moverse
los archivos, lo que permite fijar
el ámbito en que es posible garantizar
la preservación fisicoquímica
de las películas. Estas condiciones
son de climatización artificial y la más
absoluta garantía para la continuidad e
n su mantenimiento.
Dónde: Centro de Conservación
y Restauración (CCR). C/Juan de Orduña, 1.
28223. Pozuelo de Alarcón (Madrid), y
Filmoteca Española. C/ Magdalena, 10.
28012. Madrid.
Más información: https://www.mecd.gob.es

Jornadas técnicas
sobre conservación
y restauración del patrimonio cinematográfico:
el cine ante el presente y el futuro de la conservación
Dónde: Filmoteca Española. C/Magdalena, 10. 28012. Madrid.
Cuándo: octubre de 2018
Más información: http://www.mecd.gob.es

De arriba a abajo:
Almacén del Centro de Conservación y Restauración © CCR. ICAA. MECD / Cine Doré © ICAA. MECD.
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Jornada de Conservación
de Arte Contemporáneo
Sus objetivos principales son compartir
experiencias e investigaciones, debatir y abrir
nuevas vías de estudio sobre la conservación y
restauración de obras de arte contemporáneo,
así como reflexionar sobre la gestión institucional
de la conservación y la práctica profesional del
restaurador. En colaboración con Grupo Español
del IIC y la Fundación Museo Reina Sofía. Cuenta
con el patrocinio de la Fundación Mapfre.
En esta edición se tratará sobre la aplicación de nuevas
tecnologías como la impresión 3D para la conservación
del patrimonio, procesos e intervenciones en piezas
singulares, los nuevos retos en la conservación
de arte urbano en México y España o protocolos de
conservación y documentación de performances,
colecciones de vídeo y arte digital, entre otros.
Dónde: Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía.
C/Santa Isabel, 52. 28012. Madrid.
Cuándo: 22-23 febrero de 2018
Más información:
http://www.museoreinasofia.es

Seminario de
Derecho del Arte
Por iniciativa conjunta del
Museo Nacional del Prado
y de la Fundación Profesor Uría,
este Seminario tiene por objeto
fomentar activamente
el estudio del Derecho del Arte,
tratando de contribuir así,
desde la perspectiva jurídica,
al desarrollo y protección
del rico y variado patrimonio
cultural español, en especial
del patrimonio artístico.

De arriba a abajo:
Sala del Guernica. ©Turespaña / Salas de pintura italiana. © Museo Nacional del Prado.
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Es indudable que el derecho, como conjunto de normas que regulan la convivencia en sociedad,
incide también sobre la creación artística propiamente dicha, y, asimismo, sobre la transmisión y
disfrute de las obras de arte.Y ello es así porque las obras de arte reúnen la doble condición de
bienes culturales que toda sociedad debe proteger adecuadamente y de bienes patrimoniales
susceptibles de tráfico jurídico, al igual que cualquier otro bien de contenido patrimonial.
Desde esta perspectiva, que es la adoptada para el diseño de este Seminario, la obra de arte se
convierte en el objeto central de estudio jurídico a lo largo de las diversas sesiones que
conforman el programa de este Seminario.
Dónde: Museo Nacional del Prado.
Paseo del Prado, s/n. 28014. Madrid.
Más información: https://www.museodelprado.es

Jornadas de Preservación del Patrimonio Digital
La preservación digital es un tipo de archivado que pone el foco en la información contenida,
en lugar de ponerlo en el fichero que la contiene. Mediante técnicas como la evolución de
formatos se consigue que la información que se preserva se mantenga siempre disponible.
Dónde: Biblioteca Nacional de España.
Paseo de Recoletos, 20-22. 28001. Madrid.
Cuándo: 15-16 marzo de 2018
Más información: http://www.bne.es

Arriba:
Biblioteca Nacional de España.© BNE. MECD.
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¿Cómo participar en el Año Europeo
del Patrimonio Cultural?

Visita nuestra web para ver las actualizaciones de los últimos acontecimientos:
http://www.mecd.gob.es
Sigue el Año en
   @MinisterioDeEducacionCulturaYDeporte
   @culturagob

Comparte su opinión utilizando la etiqueta #EuropeForCulture.

Etiqueta tu proyecto. El logo del Año Europeo estará disponible para actos
y proyectos que contribuyan a sus objetivos. Para solicitar el logo puedes escribir a

EuropaPatrimonio2018@mecd.es

¡A póyanos y corre la voz!

