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El patrimonio cultural es el tejido de nuestras vidas y sociedades. 
Nos rodea en los edificios de nuestros pueblos y ciudades y se 
expresa a través de paisajes naturales y sitios arqueológicos. No 
sólo se compone de literatura, arte y objetos, sino también por las 
artes que aprendemos, las historias que contamos, los alimentos 
que comemos y las películas que vemos. El patrimonio cultural 
reúne a las comunidades y construye una comprensión compartida 
de los lugares en que vivimos. El mundo digital también está 
transformando la forma en que tenemos acceso al patrimonio. 

El patrimonio cultural desempeña un importante papel económico 
en Europa. Más de 300.000 personas trabajan directamente en este 
sector y 7,8 millones de empleos europeos están indirectamente 
vinculados a él, por ejemplo en el turismo, construcción y otros 
servicios como transporte, interpretación, mantenimiento y 
seguridad.  

El objetivo del Año es animar a más personas a descubrir y 
explorar los ricos y variados espacios de patrimonio cultural, y 
reforzar el sentido de pertenencia al Espacio europeo.  

El Año Europeo del Patrimonio Cultural tiene como objetivo: 

• animar a las personas a explorar el rico y diverso patrimonio 
cultural de Europa 
• celebrar, comprender y proteger su valor único 
• reflexionar sobre el lugar que el patrimonio cultural ocupa en 
todas nuestras vidas 

El patrimonio cultural europeo nos permite comprender el pasado y 
mirar hacia nuestro futuro. Al destacar el patrimonio cultural en 
2018, se hará hincapié en: 

• cómo construir sociedades más fuertes 
• cómo crea empleos y prosperidad 
• su importancia para nuestras relaciones con el resto del mundo 
• ¿Qué se puede hacer para protegerlo? 

¿Cómo va a ser implementado? 

Como otros Años Europeos, 2018 se implementará a través de 
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iniciativas y acontecimientos a nivel europeo, nacional, regional y 
local. A nivel de Estados, el Año está siendo organizado por 
coordinadores, designados por cada Estado miembro de la UE.  

A nivel europeo, la aplicación del Año será un Esfuerzo de la Comisión 
Europea, el Parlamento Europeo, Consejo y también al Comité de las 
Regiones y al Comité de Comité Económico y Social Europeo. Las 
actividades abarcarán actividades de sensibilización y puesta en 
común de eventos. Los medios para organizar eventos o actividades 
son los mismo instrumentos con los qe cuenta la UE, a saber: el 
programa Creative Europe, Horizon 2020, Erasmus +, Citizens for 
Europe. Una serie de 10 iniciativas europeas tratarán de cumplir los 
objetivos mencionados anteriormente. 

7-8 de diciembre de 2017 - Lanzamiento oficial en el Foro Europeo de 
la Cultura 

 


