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MARCO EUROPEO DE ACTUACIÓN SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL

1. INTRODUCCIÓN
El patrimonio cultural es un bien común que las generaciones precedentes legan a las venideras.
El Año Europeo del Patrimonio Cultural 2018 1 tenía como objetivo celebrar el patrimonio cultural en tanto
que recurso compartido, concienciar sobre la historia y los valores comunes, y reforzar el sentimiento
de pertenencia a un espacio cultural y político europeo común. A través de un enfoque integrado, dio el
impulso necesario para que el patrimonio cultural ocupara un lugar más destacado en la agenda de la UE.
En la Cumbre de Líderes celebrada en Gotemburgo en noviembre de 2017, los jefes de Estado y de Gobierno
confirmaron su compromiso con una Unión que conserve su patrimonio cultural y promueva la diversidad
cultural. En diciembre de 2017, el Consejo Europeo destacó el Año Europeo del Patrimonio Cultural como
una oportunidad crucial para aumentar la concienciación sobre la importancia social y económica de
la cultura y el patrimonio.
El Marco Europeo de Actuación sobre el Patrimonio Cultural, anunciado en la nueva Agenda Europea para
la Cultura 2, responde a la invitación de los líderes europeos y de las partes interesadas del mundo
de la cultura. Se basa en los resultados del Año Europeo del Patrimonio Cultural y garantiza su legado
mediante el desarrollo de nuevas acciones concretas.
El Marco de Actuación promueve y pone en práctica un enfoque integrado y participativo del patrimonio
cultural, y contribuye a la integración del patrimonio cultural en las políticas de la UE. El Parlamento Europeo 3,
el Consejo de la Unión Europea 4, el Comité de las Regiones 5 y el Comité Económico y Social 6 apoyan este
enfoque.

1

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).

2

Comunicación de la Comisión «Una nueva Agenda de Europea para la Cultura» COM(2018) 267.

3

Resolución del Parlamento Europeo, de 8 de septiembre de 2015, hacia un enfoque integrado del patrimonio
cultural europeo [2014/2149(INI)], (DO C 316 de 22.9.2017, pp. 88).

4

Conclusiones del Consejo, de 21 de mayo de 2014, sobre el patrimonio cultural como recurso estratégico para una
Europa sostenible (DO C 183 de 14.6.2014, p. 36); Conclusiones del Consejo sobre la gobernanza participativa del
patrimonio cultural (DO C 463 de 23.12.2014, p. 1); Conclusiones del Consejo sobre la necesidad de poner de relieve
el patrimonio cultural en las políticas de la UE (2018/C 196/05) (DO C 196 de 8.6.2018, pp. 20-22).

5

Dictamen del Comité de las Regiones Europeo – Hacia un enfoque integrado del patrimonio cultural europeo
(DO C 195 de 12.6.2015, p. 22).

6

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «La contribución de las zonas rurales de Europa al Año Europeo
del Patrimonio Cultural 2018 para garantizar la sostenibilidad y la cohesión entre zonas urbanas y rurales».
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2. ¿POR QUÉ UN MARCO DE ACTUACIÓN
SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL?
MÁS ALLÁ DEL AÑO EUROPEO DEL PATRIMONIO CULTURAL
El Año Europeo del Patrimonio Cultural fue una iniciativa amplia e integradora en la que participaron todas las
instituciones de la UE 7, todos los Estados miembros de la UE 8 y nueve países asociados 9, así como una amplia
gama de partes interesadas culturales, incluida la Alianza del Patrimonio Europeo 3.3 (European Heritage
Alliance) 10. Hubo una campaña de comunicación paneuropea específica. Se celebraron más de 11 700 11 eventos
en toda Europa, y más de 10 000 iniciativas recibieron el sello oficial del Año Europeo del Patrimonio Cultural 12.
En ella participó un público amplio y diverso: a finales del tercer trimestre de 2018, las actividades específicas
habían llegado a más de 6 millones de personas. Además, las Jornadas Europeas del Patrimonio 2018 atrajeron
hasta 30 millones de personas a más de 70 000 eventos en toda Europa, para sensibilizarlos sobre la dimensión
europea del patrimonio cultural.
La Comisión Europea, a través de distintos programas de financiación de la UE, puso a disposición una
importante financiación para proyectos relacionados con el patrimonio cultural, fomentando los enfoques
centrados en las personas, inclusivos y sostenibles. La promoción de sinergias con otras políticas sectoriales
también fue una característica clave, y diecinueve servicios de la Comisión Europea participaron en las
acciones del Año Europeo del Patrimonio Cultural.
El objetivo de este Marco de Actuación es aprovechar el impulso generado durante el Año Europeo del Patrimonio
Cultural a través una serie de acciones a corto y medio plazo. Ofrece un resumen de los compromisos asumidos
en este sentido por la Comisión Europea.

7

El Parlamento Europeo, el Comité de las Regiones y el Comité Económico y Social Europeo movilizaron sus respectivos
recursos para contribuir al Año Europeo del Patrimonio Cultural.

8

El Año Europeo del Patrimonio Cultural fue una iniciativa descentralizada. En los Estados miembros de la UE, su puesta
en práctica corrió a cargo de los coordinadores nacionales designados por los ministerios pertinentes. Los países
asociados también designaron coordinadores nacionales a este efecto.

9

Albania, Bosnia y Herzegovina, Macedonia del Norte, Montenegro, Serbia, Georgia, Islandia, Noruega y Suiza.

10 http://europeanheritagealliance.eu/
11 Cifras del primer, segundo y tercer trimestre de 2018.
12 El sello del Año Europeo del Patrimonio Cultural (que incluye un logotipo, un lema y un hashtag) estaba disponible para
actividades, eventos y proyectos que contribuyeran a la consecución de uno o más de los objetivos del Año Europeo del
Patrimonio Cultural 2018, como se indica en el artículo 2 de la Decisión (UE) 2017/864.

5

El anuncio, en mayo de 2018, del Marco Europeo de Actuación dio lugar a una amplia movilización de las partes
interesadas.
La «Llamada a la acción de Berlín», 13 de junio de 2018, elaborada por Europa Nostra 14, el Comité Nacional Alemán
para la Protección del Patrimonio Cultural 15 y la Fundación del Patrimonio Cultural Prusiano 16 pide un «ambicioso
Plan de Acción Europeo para el Patrimonio Cultural, como un legado perdurable del Año Europeo del Patrimonio
Cultural, [...] holístico [e] interconectado [...] con las tomas de decisión, políticas culturales [y] prioridades [clave
de la UE]». En su opinión, un plan de acción debe ser coherente con la Convención del Consejo de Europa sobre el
Valor del Patrimonio Cultural para la Sociedad (la «Convención de Faro» 17) y la Estrategia del Patrimonio Europeo
para el siglo XXI.
La «Llamada de Berlín» también destaca la necesidad de una fuerte dimensión exterior en el Marco de Actuación,
en consonancia con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. La firmaron Ministros
de Cultura, diputados del Parlamento Europeo, así como un gran número de organizaciones interesadas
y particulares.

MARCO EUROPEO DE ACTUACIÓN SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL

MOVILIZACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS

Culture Action Europe 18, en su manifiesto Fast Forward Heritage 19 acoge favorablemente el entendimiento actual
del patrimonio cultural en el contexto del Año Europeo del Patrimonio Cultural, y pide la aplicación de «una
definición inclusiva y progresista del patrimonio cultural en todas las políticas, programas y acciones, y la
subsiguiente adaptación de las definiciones, objetivos y herramientas».

13 http://www.europanostra.org/wp-content/uploads/2018/09/Berlin-Call-Action-Eng.pdf
14 Europa Nostra es una federación paneuropea de organizaciones no gubernamentales que trabajan en el ámbito
del patrimonio cultural.
15 Coordinador nacional del Año Europeo del Patrimonio Cultural en Alemania.
16 La Fundación del Patrimonio Cultural Prusiano (Stiftung Preussischer Kulturbesitz, SPK) es una institución cultural
de Alemania http://www.preussischer-kulturbesitz.de/
17 https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/199
18 Culture Action Europe es una amplia red de organizaciones culturales, artistas, activistas, académicos y responsables
de la formulación de políticas.
19 https://cultureactioneurope.org/advocacy/fast-forward-heritage/
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3. ÁMBITO Y AMBICIÓN DEL MARCO EUROPEO
DE ACTUACIÓN SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL
El objetivo del Marco de Actuación es establecer una orientación común para las actividades relacionadas con
el patrimonio a escala europea, principalmente en las políticas y programas de la UE. También puede servir de
inspiración para las regiones y ciudades de Europa, así como para las organizaciones y redes del patrimonio
cultural a la hora de desarrollar sus propias acciones en este ámbito.
Se elaboró a través de intercambios con los Estados miembros de la UE, las Presidencias del Consejo de la UE,
el Parlamento Europeo, las organizaciones de la sociedad civil, los agentes culturales y organizaciones
internacionales como el Consejo de Europa y la Unesco. También se basa en la experiencia adquirida en diez
proyectos a largo plazo, denominados «iniciativas europeas» 20, realizados por la Comisión Europea como parte
de la aportación política al Año Europeo del Patrimonio Cultural. Una amplia gama de servicios de la Comisión,
organizaciones internacionales; y organizaciones del patrimonio cultural contribuyeron a la aplicación
de estas iniciativas europeas.
El Marco de Actuación complementará el nuevo Plan de trabajo en materia de cultura del Consejo. El nuevo
Plan de trabajo organiza la cooperación voluntaria entre los Estados miembros de la UE en el ámbito de
la cultura para el periodo 2019-2022. La sostenibilidad del patrimonio cultural es uno de sus cinco ejes
principales, e incluye varias actuaciones. Dado que estas actuaciones se aplicarán con el apoyo de
la Comisión Europea, se han incluido en el presente Marco.
A escala nacional, la Comisión Europea invita a los Estados miembros a elaborar de forma voluntaria marcos
similares para el patrimonio, a fin de complementar el Marco de Actuación.
El Marco Europeo de Actuación sobre el Patrimonio Cultural se ajusta a la Estrategia del Patrimonio Cultural
Europeo para el siglo XXI del Consejo de Europa adoptada en 2017, a la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible de las Naciones Unidas, y al Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 20152030 21.

20 https://ec.europa.eu/culture/content/overview_es
21 https://www.unisdr.org/we/coordinate/sendai-framework
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4. PRINCIPIOS DEL MARCO EUROPEO
DE ACTUACIÓN SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL
ENFOQUE HOLÍSTICO
El Marco Europeo de Actuación sobre el Patrimonio Cultural considera las dimensiones tangibles, intangibles
y digitales del patrimonio cultural como inseparables e interconectadas 22. Sus acciones fomentan una mayor
comprensión de los ideales, principios y valores consagrados en el patrimonio cultural europeo, en particular
de aquellos en los que se sustenta la integración europea, y promueven la educación e interpretación
del patrimonio.
También considera el patrimonio cultural como un recurso para el futuro que debe conservarse, desarrollarse
y promoverse, también mediante el fomento de las sinergias con la creación contemporánea. Coloca a las
personas en su centro, fomenta el acceso y la participación, y promueve el desarrollo de audiencias, haciendo
especial hincapié en las comunidades locales, los niños y los jóvenes, así como en las personas con
discapacidad, promoviendo así la inclusión social y la integración.
Por último, la sostenibilidad y la innovación son los principios centrales que sustentan el Marco de Actuación
y su enfoque del patrimonio cultural.

INTEGRACIÓN Y ENFOQUE INTEGRADO
El Marco de Actuación reafirma y pone en práctica el principio de integración del patrimonio cultural en las
distintas políticas de la UE. Sobre la base de la Comunicación de la Comisión de 2014 23, y de las Conclusiones
del Consejo de 2017 24, es el primer documento que establece un enfoque integrado del patrimonio cultural
a escala europea. Abarca diversos ámbitos políticos de la UE: el desarrollo regional, urbano y rural, la educación
y la cohesión social, la transformación digital, el medio ambiente (incluida la conservación de la naturaleza),

22 «el patrimonio cultural consta de los recursos heredados del pasado en todas las formas y aspectos: tangibles,
intangibles y digitales (tanto originariamente digitales como digitalizados), incluidos los monumentos, parajes,
paisajes, competencias, prácticas, conocimientos y expresiones de la creatividad humana, así como las colecciones
conservadas y gestionadas por entidades públicas o privadas como los museos, bibliotecas y archivos», Conclusiones
del Consejo, de 21 de mayo de 2014, sobre el patrimonio cultural como recurso estratégico para una Europa sostenible
(2014/C 183/08).
23 Comunicación de la Comisión «Hacia un enfoque integrado del patrimonio cultural europeo», COM(2014) 477.
24 EUCO 19/1/17 REV 1.
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FORMULACIÓN DE POLÍTICAS BASADAS EN DATOS
La toma de decisiones basada en datos es tan necesaria en el ámbito del patrimonio cultural como en otras
políticas. En este sentido, el Marco incluye varias acciones dirigidas a medir el efecto de las acciones sobre
el patrimonio cultural. A través de su oficina estadística, Eurostat, la Comisión Europea también seguirá
mejorando la metodología y las herramientas de recopilación de datos para las estadísticas culturales,
en colaboración con las oficinas estadísticas de los Estados miembros de la UE. También contribuirá
a esfuerzos similares a escala internacional a través de la cooperación con organizaciones como
el Instituto de Estadísticas de la Unesco 26 y redes como el European Group on Museum Statistics 27.

COOPERACIÓN ENTRE MÚLTIPLES PARTES INTERESADAS

MARCO EUROPEO DE ACTUACIÓN SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL

el turismo, la accesibilidad 25, la agenda de sostenibilidad y la adaptación al cambio climático, la investigación
y la innovación, y las relaciones exteriores.

El Año Europeo del Patrimonio Cultural contó con un marco de gobernanza específico. Incluía un grupo
de coordinadores nacionales de los veintiocho Estados miembros de la UE, los nueve países asociados 28
y un Comité de partes interesadas 29 que representaba a treinta y ocho redes europeas y organizaciones
internacionales de patrimonio cultural, creado para asistir a la Comisión Europea. La novedad del enfoque
residía en una amplia y eficiente coordinación entre los Estados miembros de la UE, las instituciones
de la UE 30, la sociedad civil y los distintos servicios de la Comisión Europea.
Para mantener el espíritu de cooperación y continuar con el diálogo sobre políticas, la Comisión Europea está
creando un grupo informal de expertos de la Comisión, el Cultural Heritage Forum (Foro de Patrimonio
Cultural). Este foro será una plataforma para realizar consultas e intercambiar ideas y buenas prácticas en
el que participarán todos los actores mencionados anteriormente. Tendrá lugar tras la aplicación del Marco
de Actuación. El objetivo del foro será la promoción de políticas públicas que garanticen el valor y la
sostenibilidad a largo plazo del patrimonio cultural europeo sobre la base de un enfoque integrado.

25 La UE y todos sus Estados miembros son partes en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, que por tanto forma parte del ordenamiento jurídico de la UE. La Convención recoge la
accesibilidad como principio general, y como obligación establecida en el artículo 9. Aunque la Convención no incluye
ninguna excepción expresa para los sitios declarados patrimonio cultural y los museos, el Comité de los Derechos de
las personas con Discapacidad indicó que «La provisión de acceso a monumentos culturales e históricos que forman parte
del patrimonio nacional puede ser difícil en algunas circunstancias. Sin embargo, los Estados parte deben procurar facilitar
el acceso a estos sitios en la medida de lo posible. Muchos monumentos y lugares de importancia cultural nacional se han
hecho accesibles de una manera que preserva su identidad cultural e histórica y su singularidad».
26 UNESCO UIS http://uis.unesco.org/
27 European Group on Museum Statistics- EGMUS https://www.egmus.eu/
28 Albania, Bosnia y Herzegovina, Serbia, Montenegro, Macedonia del Norte, Georgia, Islandia, Noruega y Suiza.
29 http://www.voicesofculture.eu/wp-content/uploads/2017/07/Stakeholder-committee_VoC.pdf
30 El Parlamento Europeo, el Comité de las Regiones y el Comité Económico y Social Europeo fueron observadores.
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5. CINCO PILARES
El presente Marco de Actuación se basa en cinco pilares, a saber:
1. Patrimonio cultural para una Europa integradora: participación y acceso para todos;
2. Patrimonio cultural para una Europa sostenible: soluciones inteligentes para un futuro sostenible
y cohesionado;
3. Patrimonio cultural para una Europa resiliente: protección del patrimonio en peligro;
4. Patrimonio cultural para una Europa innovadora: movilización del conocimiento y la investigación;
5. Patrimonio cultural para unas asociaciones mundiales más sólidas: refuerzo de la cooperación
internacional.
A cada pilar le corresponde una serie limitada de grupos de acciones 31. En el anexo figura una descripción
detallada de los catorce grupos y de las actividades que los componen.
La Comisión Europea está llevando a cabo las actividades descritas en el Marco de Actuación en colaboración
con las instituciones, organizaciones y socios pertinentes. Estas acciones también se complementarán con
iniciativas emprendidas por las organizaciones de partes interesadas y las comunidades de la cultura y el
patrimonio cultural, sin las que no se puede mantener vivo el patrimonio cultural.

PILAR 1: PATRIMONIO CULTURAL PARA UNA EUROPA INTEGRADORA
El patrimonio cultural puede contribuir positivamente a la vida de las personas y a las sociedades europeas
en su conjunto. Puede hacerlo mediante la mejora del bienestar psicológico y social, o el fortalecimiento de la
inclusión social 32. El compromiso con el patrimonio cultural también fomenta un sentido de pertenencia a una
comunidad europea, basado en legados culturales comunes, experiencias históricas y valores compartidos.

31 Las acciones descritas en el documento, incluidas las del anexo, están sujetas a la programación financiera vigente de
los respectivos programas de gasto y a las disponibilidades en el marco de los procedimientos presupuestarios anuales
pertinentes. Además, las acciones anunciadas deberán cumplir con los respectivos programas de trabajo anuales
pertinentes.
32 Conclusiones del Consejo sobre el patrimonio cultural como recurso estratégico para una Europa sostenible (2014),
Conclusiones del Consejo sobre la gobernanza participativa del patrimonio cultural (2014) y Comunicación de la
Comisión «Reforzar la identidad europea mediante la Educación y la Cultura» (2017).
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La Comisión apoya la digitalización y la accesibilidad en línea del patrimonio cultural material europeo que
facilitan el acceso y la implicación de los ciudadanos con el patrimonio cultural, además de promover el uso
y la reutilización generalizadas del material digitalizado en distintos sectores 33.
No obstante, sigue siendo difícil estimular la participación en las actividades del patrimonio cultural. Según
una encuesta reciente del Eurobarómetro 34, casi la mitad de los europeos (48 %) afirmó no participar de
ninguna manera en el patrimonio cultural. Sin embargo, la misma encuesta muestra que un 68 % de los
encuestados desearía saber más sobre el patrimonio cultural europeo. Además, el 80 % cree que el patrimonio
cultural es importante para la Unión Europea en su conjunto, y no solo a nivel nacional. El 88 % de los
encuestados se mostró de acuerdo en que las escuelas deberían educar sobre el patrimonio cultural europeo.

MARCO EUROPEO DE ACTUACIÓN SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL

Para aprovechar al máximo este potencial debe garantizarse el acceso más amplio posible de todas las
personas al patrimonio cultural en todas sus formas. Esto incluye a aquellos que se encuentran en situación de
desventaja económica, a los socialmente desfavorecidos o a las personas con movilidad reducida
o discapacidad.

Para responder a este reto, el Marco de Actuación se centra en tres grupos de acciones: a) involucrar al público
general, incluso a través de medios digitales; b) involucrar a los escolares y capacitar a los jóvenes; y c) romper
las barreras al acceso. En última instancia, el objetivo es utilizar el poder de cohesión del patrimonio cultural
para construir una Europa más integradora.
Para involucrar al público general, la Comisión Europea está reforzando la visibilidad y aumentando el impacto
de las iniciativas vigentes de la UE, como el Sello de Patrimonio Europeo, las Jornadas Europeas del Patrimonio
y los Premios de Patrimonio Europeo. Además, los programas Europa Creativa y Europa para los Ciudadanos
también financian proyectos ascendentes en el ámbito del patrimonio. Por último, Europeana 35, la plataforma
europea del patrimonio cultural digital, seguirá aprovechando el potencial de la implicación digital de públicos
más amplios en el patrimonio cultural.
Otro grupo de acciones tiene por objeto involucrar y capacitar a las generaciones más jóvenes en beneficio
del patrimonio cultural europeo. Esto se logrará mediante acciones en escuelas, Erasmus+, Discover EU
y el Cuerpo Europeo de Solidaridad. Combinadas, estas acciones aprovecharán el potencial del patrimonio
como herramienta para la educación, el desarrollo de los jóvenes y la ciudadanía activa.
Un tercer grupo de acciones tiene por objeto romper las barreras al acceso y fomentar una mayor
implicación de los grupos a los que resulta difícil hacer llegar el patrimonio cultural. Proyectos como
#WeareEuropeForCulture se dirigen a grupos que viven aislados, en situación de pobreza, y que están
excluidos de la educación, el aprendizaje o el empleo, mientras que el Premio Ciudad Accesible de la UE
seguirá promoviendo maneras de facilitar que las personas con discapacidad disfruten del patrimonio cultural.

PILAR 2: PATRIMONIO CULTURAL PARA UNA EUROPA SOSTENIBLE
El patrimonio cultural es un recurso insustituible que puede mejorar el capital social, impulsar el crecimiento
económico y garantizar la sostenibilidad medioambiental. Tal como se destaca en la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, la cultura, incluido el patrimonio cultural y las industrias
creativas, juega un importante papel para lograr un desarrollo inclusivo y sostenible.

33 Recomendación de la Comisión sobre la digitalización y accesibilidad en línea del material cultural y la conservación
digital (2011) (2011/711/UE).
34 Eurobarómetro sobre el patrimonio cultural, 2017.
35 Europeana.eu
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Con el objetivo de regenerar las ciudades y regiones a través del patrimonio cultural, se dedicará un primer
grupo de acciones al desarrollo de soluciones pragmáticas, sostenibles e integradas a los desafíos urbanos
y regionales.
Un segundo grupo de acciones fomentará la restauración inteligente y la reutilización adaptativa
del patrimonio inmobiliario, así como el apoyo al intercambio de buenas prácticas y la promoción
de la excelencia en este ámbito.
Por último, un tercer grupo de acciones se centrará en mejorar las políticas y las prácticas en materia
de turismo cultural sostenible, y en promover prácticas y enfoques sostenibles, inteligentes e innovadores.
Estas acciones también promoverán el patrimonio natural europeo como factor de competitividad
y de crecimiento sostenible e inclusivo.

MARCO EUROPEO DE ACTUACIÓN SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL

Para aprovechar este potencial, el Marco de Actuación incluye tres grupos de acciones dirigidas a a) regenerar
las ciudades y las regiones a través del patrimonio cultural; b) promover la reutilización adaptativa del
patrimonio inmobiliario; y c) compaginar el acceso al patrimonio cultural con el turismo cultural sostenible
y el patrimonio natural.

PILAR 3: PATRIMONIO CULTURAL PARA UNA EUROPA RESILIENTE
El patrimonio cultural es frágil y vulnerable a la destrucción y el deterioro ocasionado por múltiples
factores. En primer lugar, los desastres naturales y las amenazas derivadas de las acciones humanas
(deliberadas y no intencionadas). Esto incluye el cambio climático.
En segundo lugar, los conflictos también son una amenaza para el patrimonio cultural. Hoy en día,
los saqueos y el tráfico ilícito, a menudo ocasionados por conflictos, tienen lugar a una escala sin
precedentes y en ocasiones pueden financiar el terrorismo.
Por último, las intervenciones de baja calidad o mal planificadas en el patrimonio cultural son otro
factor de riesgo.
La conservación del patrimonio cultural no es solo competencia nacional, sino que también es responsabilidad
de la UE, tal como se establece en los Tratados constitutivos 36. A los ojos de la opinión pública, la UE también
es responsable: según una encuesta reciente del Eurobarómetro realizada por la Comisión Europea, el 40 % de
los europeos considera que la UE debería hacer todo lo posible para proteger el patrimonio cultural europeo 37.
En este contexto, el Marco incluye tres grupos de acciones dirigidas a a) luchar contra el tráfico ilícito de
bienes culturales; b) mejorar la calidad de las intervenciones físicas en el patrimonio cultural; y c) proteger
el patrimonio cultural frente a los desastres naturales y el cambio climático.
Las acciones encaminadas a luchar contra el tráfico ilícito de bienes culturales y proteger el patrimonio
cultural en peligro incluyen el desarrollo de las capacidades de las autoridades competentes y los
profesionales del patrimonio para abordar estas cuestiones, y apoyar el intercambio de buenas
prácticas en este ámbito.
El segundo grupo de acciones tiene por objeto mejorar la calidad de las intervenciones físicas sobre el
patrimonio cultural realizadas por las autoridades nacionales, regionales y locales. En concreto, este será
el caso cuando dichas intervenciones estén financiadas por la UE 38 y apoyen el desarrollo de capacidades
y la transferencia de conocimientos en este ámbito.
36 El artículo 3, apartado 3, del TUE dispone que la Unión velará por la conservación y el desarrollo del patrimonio cultural
europeo. El artículo 167 del TFUE define el papel de la UE como de fomento de la cooperación entre los Estados
miembros para la conservación del patrimonio cultural de importancia europea.
37 Eurobarómetro especial sobre los europeos y el patrimonio cultural, 2017.
38 Por «intervención en el patrimonio cultural» se entiende cualquier acción que afecte, o pueda afectar, a las estructuras,
lugares o sitios de interés patrimonial, causando cualquier cambio o modificación física.
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PILAR 4: PATRIMONIO CULTURAL PARA UNA EUROPA INNOVADORA
Las tecnologías digitales nos ofrecen oportunidades sin precedentes para mejorar el acceso público
a los bienes del patrimonio cultural y permitir su conservación y reutilización 39. Las tecnologías innovadoras,
como la realidad virtual o aumentada, también pueden mejorar la experiencia de las personas con el
patrimonio cultural, mientras que las herramientas digitales, como el escaneo en 3D, juegan un
importante papel en la conservación y restauración de los bienes del patrimonio físico 40.
La innovación no es solo tecnológica, también tiene lugar en la esfera social. El papel de las comunidades
que viven con bienes del patrimonio cultural está cambiando. Se requiere un enfoque más participativo en
la conservación y gestión del patrimonio cultural 41. Son necesarios nuevos modelos que involucren a las
comunidades locales, como por ejemplo se hace en la economía social, y a una amplia gama de partes
interesadas a través de procesos abiertos, participativos e inclusivos 42.
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Por último, para proteger el patrimonio cultural frente a los desastres naturales y al cambio climático, se están
desarrollando acciones para investigar, desarrollar y difundir estrategias y herramientas rentables y basadas
en hechos. Estas se utilizarán para gestionar riesgos y mejorar la resiliencia del patrimonio cultural europeo
en caso de desastres naturales y frente a los efectos cada vez más intensos del cambio climático.

Por último, para garantizar la sostenibilidad a largo plazo del patrimonio cultural europeo, es esencial que
el conocimiento y las capacidades que sustentan la experiencia europea en materia de preservación
y conservación del patrimonio se transmitan a las generaciones futuras.
Para abordar estos retos, el Marco incluye tres grupos de acciones dirigidas a a) aprovechar las herramientas
tecnológicas para la innovación en materia de patrimonio cultural; b) fomentar la innovación social;
y c) reforzar las competencias en el ámbito del patrimonio cultural.
En el marco del primer grupo de acciones, se están desarrollando herramientas tecnológicas para la innovación
en materia de patrimonio cultural para la protección y conservación del patrimonio cultural, que amplían
la investigación actual y facilitan la cooperación en este ámbito.
El segundo grupo de acciones aborda la innovación social mediante el refuerzo del papel de la sociedad civil
en la gobernanza del patrimonio cultural. Estas acciones también promoverán la experimentación y los
estudios científicos sobre cómo repercute la participación en actividades del patrimonio cultural en el
bienestar y la salud de las personas.
El tercer grupo de acciones analiza las competencias en materia de patrimonio cultural y cómo potenciarlas
mediante el apoyo a la innovación en las profesiones relacionadas con el patrimonio.

PILAR 5: PATRIMONIO CULTURAL PARA UNAS ASOCIACIONES MUNDIALES MÁS SÓLIDAS
La Comunicación de la Comisión «Hacia un enfoque integrado del patrimonio cultural europeo» 43 de 2014,
describía el papel del patrimonio cultural en las relaciones internacionales y las políticas de desarrollo.
Destacaba el compromiso de la UE de fomentar la cooperación en materia de patrimonio cultural y de
contribuir a su protección, en colaboración con organizaciones como el Consejo de Europa y la Unesco.

39 Recomendación de la Comisión sobre la digitalización y accesibilidad en línea del material cultural y la conservación
digital (2011) (2011/711/UE).
40 Digital solutions in the field of cultural heritage (2018). A Policy Brief from the Policy Learning Platform on Environment
and resource efficiency. Interreg Europe.
41 Estudio Participatory governance of cultural heritage. Report of the OMC working group of Member States’ experts, 2018.
42 Conclusiones del Consejo sobre la gobernanza participativa del patrimonio cultural (DO C 463 de 23.12.2014)
y Comunicación de la Comisión «Hacia un enfoque integrado del patrimonio cultural europeo» COM(2014) 477.
43 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX:52014DC0477
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El Marco incluye dos grupos de acciones para reforzar la cooperación en materia de patrimonio cultural. El
primer grupo está dirigido a zonas geográficas. El segundo grupo de acciones incluye acciones horizontales
y globales dirigidas a reforzar la cooperación internacional en materia de patrimonio en todo el mundo, en el
marco de las actividades de las relaciones exteriores de la UE.
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Durante el Año Europeo del Patrimonio Cultural se ha puesto en práctica de forma efectiva la estrategia de la
UE para las relaciones culturales internacionales. Esta estrategia se basa en el interés y las necesidades de los
países asociados, y en la experiencia europea en materia de preservación del patrimonio cultural.
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6. CONCLUSIÓN
El Año Europeo del Patrimonio Cultural 2018 supuso un punto de inflexión para el creciente movimiento
europeo a favor del patrimonio cultural, y confirmó la posibilidad de utilizar el patrimonio cultural para
avanzar hacia una Europa más pacífica, próspera, integradora y sostenible.
Las acciones presentadas en el Marco se pondrán en marcha en 2019 y 2020. No obstante, los principios
identificados pueden considerarse esbozos de una visión a más largo plazo para la gestión y la conservación
del patrimonio cultural europeo. Inspirados en una amplia gama de documentos políticos adoptados
desde 2014 por la Comisión Europea y el Consejo, su validez se puso a prueba durante el Año Europeo
del Patrimonio Cultural.
Siguiendo el espíritu y el enfoque adoptados para el Año Europeo del Patrimonio Cultural, la aplicación
del Marco será un esfuerzo colectivo de todos los actores implicados. Si bien la Comisión dirige la ejecución
de las actividades presentadas en el presente Marco, su éxito también se medirá por el nivel de compromiso
de otras instituciones de la UE, de los Estados miembros de la UE, las autoridades locales y regionales,
las organizaciones de la cultura y el patrimonio cultural y de la sociedad civil.
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ANEXO

CINCO PILARES, CATORCE GRUPOS DE ACCIONES
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PILAR 1: PARTICIPACIÓN Y ACCESO PARA TODOS
El Año Europeo del Patrimonio Cultural inició una serie de esfuerzos para implicar a las generaciones más
jóvenes y a las más mayores, a los profesionales y a las comunidades locales en el patrimonio cultural y su
dimensión europea.
Las acciones emprendidas incluían:
‣‣ la implicación del público general a través de iniciativas de gran visibilidad y ampliamente participativas.
Por ejemplo, treinta millones de personas participaron en sesenta mil eventos de la edición especial de
las Jornadas Europeas del Patrimonio, dedicada al Año Europeo del Patrimonio Cultural;
‣‣ la promoción de los medios digitales para ampliar el acceso al patrimonio cultural. Esto se logró
en colaboración con Europeana, la plataforma digital para el patrimonio cultural de la UE. Europeana
realizó un gran número de actividades de divulgación para apoyar la accesibilidad digital de los recursos
del patrimonio, implicar a los ciudadanos en el patrimonio digitalizado y promover el uso y la reutilización
con fines educativos del contenido digital;
‣‣ el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea también desarrolló la plataforma en línea
«Story maps» 1. Estos mapas ofrecen a los usuarios información interactiva y fácilmente accesible sobre
las iniciativas europeas en el ámbito del patrimonio cultural dirigidas por la UE. Además, el 7 de diciembre
de 2018, el Centro Común de Investigación lanzó una aplicación de código abierto llamada «Cultural
gems». Esta aplicación permite a residentes y turistas compartir y descubrir tesoros culturales ocultos
en un determinado número de ciudades europeas;
‣‣ la concienciación sobre el patrimonio cultural europeo y la necesidad de conservarlo a través de la educación
sobre el patrimonio. Esto se logró a través de programas europeos sumamente conocidos como Erasmus+
y la plataforma eTwinning, con la que interactúan medio millón de profesionales de la educación;

1

http://eu-commission.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=e3e538d4e4b743c8a6bc7a363fbc2310
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‣‣ el lanzamiento de una herramienta y un juego en línea disponibles en todas las lenguas de la UE, para
ayudar a los profesores de cualquier materia o disciplina a introducir el patrimonio cultural en las aulas 3;
‣‣ la invitación a quince mil jóvenes europeos a descubrir el patrimonio cultural europeo a través
de la iniciativa piloto DiscoverEU;
‣‣ se realizaron esfuerzos para movilizar a los jóvenes como voluntarios para la protección del patrimonio
a través del Cuerpo Europeo de Solidaridad;
‣‣ la promoción de las acciones emprendidas por la sociedad civil para implicar al público general, como
las iniciativas de Civilscape 4, EFAITH 5, que actúa con voluntarios y asociaciones temáticas locales que
se ocupan del patrimonio, o Interpret Europe 6, que publicó una herramienta sobre cómo involucrar
a los ciudadanos en el patrimonio cultural europeo 7;

MARCO EUROPEO DE ACTUACIÓN SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL

‣‣ la elaboración el libro de eTwinning «Patrimonio cultural europeo con eTwinning» 2. Este libro expone los
diversos aspectos del patrimonio cultural y ofrece ejemplos de proyectos eTwinning, así como ideas para
actividades conexas;

‣‣ la formación de los profesionales de los museos sobre la manera de fomentar la participación cultural
y de invertir en los niños y jóvenes, con la Red de Organizaciones de Museos Europeos (NEMO 8);
‣‣ el fomento de sinergias entre el patrimonio cultural y la creación contemporánea a través de una
convocatoria específica de proyectos en el marco de Europa Creativa, e iniciativas de los operadores
culturales como la desarrollada por Pearle*, la European Theater Convention y Opera Europa, titulada
«On-Stage 2018» 9;
‣‣ la promoción de los vínculos entre el patrimonio cultural y el natural en numerosas ocasiones,
como la jornada de puertas abiertas de la UE, el Día Europeo de la Red Natura 2000 10, y a través
de las redes sociales;
‣‣ el apoyo al desarrollo de las competencias clave para el aprendizaje permanente pertinentes a efectos
del patrimonio cultural. Estas incluyen el plurilingüismo, la comprensión de los valores compartidos,
la noción de identidad y la capacidad de expresarse a través de distintos medios culturales. Este apoyo
continuará como seguimiento a la Recomendación relativa a las competencias clave para el aprendizaje
permanente de 2018 11.

Nuevas acciones en el marco del pilar
El Marco prevé la continuación y ampliación de estas iniciativas, así como el desarrollo de tres nuevos grupos
de acciones: a) involucrar al público general, incluso a través de medios digitales; b) involucrar a los escolares
y capacitar a los jóvenes; c) romper las barreras al acceso.

2

https://www.etwinning.net/eun-files/eTwinning%20book_ES.pdf

3

https://europa.eu/teachers-corner/sites/teacherscorner/files/files/eych-2018-toolkit-teachers_es.pdf

4

https://civilscape.eu/en/about/

5

http://e-faith.org/

6

http://www.interpret-europe.net/feet/home/

7

http://www.interpret-europe.net/fileadmin/Documents/publications/ie_engaging_citizens_with_europes_cultural_
heritage_co.pdf

8

https://www.ne-mo.org/about-us.html

9

https://www.pearle.eu/activity/on-stage-2018

10 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/EUnatura2000day/index_en.htm
11 Recomendación del Consejo, de 22 de mayo de 2018, relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente
(DO C 189 de 4.6.2018).
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Se impulsará la visibilidad y el impacto de las tres iniciativas emblemáticas de la UE en el ámbito
del patrimonio: el Sello de Patrimonio Europeo, las Jornadas Europeas del Patrimonio y los Premios
de Patrimonio Europeo.
La UE otorga el Sello de Patrimonio Europeo a los sitios que desempeñan un papel simbólico en la historia
o la cultura de Europea, o en el desarrollo de la integración europea. Los treinta y ocho sitios existentes son
ejemplos concretos de los valores y la identidad europeas, explicados directamente a los ciudadanos
y convertidos así en tangibles. A partir de 2019, la Comisión Europea ofrecerá financiación a través de
una acción específica del programa Europa Creativa para aumentar la visibilidad y el impacto del Sello.
La subvención también apoyará proyectos conjuntos y el trabajo en red entre los lugares que lleven
el Sello de Patrimonio.

MARCO EUROPEO DE ACTUACIÓN SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL

GRUPO DE ACCIONES 1:
Involucrar al público general,
incluso a través de medios digitales

Las Jornadas Europeas del Patrimonio son una iniciativa conjunta de la UE y el Consejo de Europa que permite
acceder a miles de sitios que raramente abren y a eventos especiales. Durante el Año Europeo del Patrimonio
Cultural, la UE dobló el presupuesto del programa y puso en marcha dos iniciativas piloto: La European Heritage
Makers Week y la convocatoria de Historias del Patrimonio Europeo. Ambas buscan implicar a las comunidades
locales. A partir de 2019, la Comisión Europea seguirá financiando estas iniciativas para asegurarse de que se
convierten en actividades anuales y para fomentar una mayor participación. Además, la Comisión Europea
tiene previsto revisar el programa en 2020 para destacar aún más su dimensión europea.
A partir de 2019, la Comisión Europea fomentará la cooperación entre las iniciativas a escala europea en materia
de patrimonio cultural que celebren las buenas prácticas y los grandes logros relacionados con la conservación,
gestión, investigación, educación y comunicación del patrimonio. Estas iniciativas incluyen las Jornadas Europeas
del Patrimonio, el Sello de Patrimonio Europeo y el Premio de Patrimonio Europeo/Premios Europa Nostra.
Se seguirán explotando las sinergias con los foros macrorregionales cuando proceda, así como el uso
de plataformas y redes de cooperación.
También se fomentará el potencial del acceso digital al patrimonio cultural. Se estima que actualmente el 10 %
de nuestro patrimonio cultural está digitalizado y que un porcentaje aún menor está disponible en línea.
Para abordar este reto, y de conformidad con la nueva estrategia para la Iniciativa Europeana 12, la Comisión
Europea trabajará para reforzar en mayor medida Europeana 13 a fin de apoyar y orientar a las instituciones del
patrimonio cultural en la tarea de hacer que el material de alta calidad sobre el patrimonio cultural sea accesible
en la era digital. Europeana también seguirá realizando campañas temáticas sobre temas europeos comunes 14
para animar a la participación y el compromiso de los ciudadanos con el patrimonio europeo compartido.
Además, en 2019, la Comisión Europea seguirá haciendo accesible el patrimonio cinematográfico a través
del subprograma MEDIA del programa Europa Creativa. Además, a partir del último trimestre de 2018
y a lo largo de 2019, se apoyará, a través un subprograma intersectorial del programa MEDIA, un proyecto
especial que incluye la restauración y digitalización de una serie de películas europeas clásicas y la
organización de proyecciones en cines y salas con un especial valor arquitectónico y patrimonial.
Por último, la Comisión Europea fomentará el patrimonio cultural como elemento clave de la participación
ciudadana y como vehículo de valores compartidos como el diálogo y la diversidad. A partir de 2019, la
Comisión Europea seguirá financiando proyectos ascendentes en el ámbito del patrimonio cultural a través
de dos programas: Europa Creativa y Europa para los Ciudadanos. Europa Creativa apoya económicamente
a los sectores cultural y creativo de Europa; por su parte, Europa para los Ciudadanos apoya iniciativas

12 Informe de la Comisión sobre la evaluación de Europeana y las perspectivas de futuro, COM(2018) 612.
13 Actualmente, Europeana ofrece acceso en línea a más de cincuenta y ocho millones de bienes culturales de más de tres
mil setecientas instituciones del patrimonio.
14 Como la campaña Europeana Migración.

19

GRUPO DE ACCIONES 2:
Involucrar a los escolares
y capacitar a los jóvenes
Concienciar de la importancia y el valor del patrimonio cultural europeo entre los jóvenes es un requisito
previo si queremos garantizar la sostenibilidad futura de nuestro patrimonio cultural.
Durante el Año Europeo del Patrimonio Cultural, la Comisión Europea fomentó el aprendizaje sobre
el patrimonio cultural en las escuelas a través del programa eTwinning. En 2019, un proyecto conjunto entre
la UE y la Unesco, financiado por Europa Creativa, elaborará un inventario de herramientas para la enseñanza
del patrimonio en las escuelas, haciendo especial hincapié en el patrimonio inmaterial. Esto se llevará a cabo
en todos los Estados miembros de la UE y facilitará orientación y herramientas para integrar la conservación
del patrimonio cultural inmaterial en los planes de estudio y en las actividades extracurriculares. También
se formará a un grupo de hasta ocho equipos escolares en la ejecución de actividades piloto relacionadas
con el patrimonio cultural inmaterial.
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que acercan a los europeos para abordar cuestiones de interés común, aumentar su concienciación sobre
los valores fundamentales y, en última instancia, su participación en la UE.

Europeana también seguirá trabajando con las escuelas. A partir de 2019, y con la financiación del Mecanismo
«Conectar Europa», Europeana desarrollará asociaciones con los Ministerios de Educación de los Estados
miembros y con las redes paneuropeas de educación (EU Schoolnet, Euroclio, eTwinning) para llevar contenidos
digitales a las escuelas.
Además, se movilizará a los jóvenes en torno a actividades relacionadas con el patrimonio cultural en el marco
de iniciativas emblemáticas de la UE como el Cuerpo Europeo de Solidaridad y DiscoverEU. El Cuerpo Europeo
de Solidaridad ofrece oportunidades para que los jóvenes se ofrezcan como voluntarios o trabajen en proyectos
que beneficien a las comunidades y a las personas de toda Europa. Durante el Año Europeo del Patrimonio
Cultural, los jóvenes apoyaron a los profesionales en los trabajos de conservación y se beneficiaron de
la formación en instituciones del patrimonio. A partir de 2019, la Comisión Europea seguirá promoviendo
el Cuerpo Europeo de Solidaridad como plataforma a través de la cual los jóvenes voluntarios pueden
movilizarse en beneficio del patrimonio cultural europeo.
En 2018, la nueva acción piloto DiscoverEU ofreció a los jóvenes de dieciocho años la oportunidad de descubrir
el patrimonio cultural europeo. Alrededor de quince mil jóvenes europeos recibieron un pase para visitar,
como mínimo, otro Estado miembro de la UE, principalmente en tren, a fin de explorar la diversidad del
patrimonio europeo y asistir a algunos de los eventos relacionados con el Año Europeo del Patrimonio
Cultural. La Comisión Europea garantizará la continuación y el desarrollo de esta iniciativa.
Por último, se seguirá promocionando el patrimonio cultural en la educación, y los deportes y juegos
tradicionales como forma de patrimonio inmaterial en Erasmus+.
Erasmus+ brinda da a los jóvenes la oportunidad de interactuar con culturas y lenguas distintas a través
de períodos de estudio y formación en el extranjero, y a través de proyectos de asociación estratégica.
En reconocimiento de la importancia del Año Europeo del Patrimonio Cultural, el programa de trabajo anual
de Erasmus+ para 2018 incluyó el patrimonio cultural como una prioridad de todas las asociaciones estratégicas.
El patrimonio cultural fue el elemento clave de acciones como eTwinning (la comunidad de profesores de centros
escolares de toda Europa) y de la plataforma School Educations Gateway. A través de Erasmus+, la Comisión
Europea seguirá financiando los intercambios interculturales entre estudiantes y apoyando su participación
en proyectos de voluntariado y educativos relacionados con el patrimonio cultural. La promoción de los deportes
y juegos tradicionales seguirá siendo una prioridad de las asociaciones pequeñas y colaborativas del capítulo
de deportes de Erasmus+.
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Este ámbito de actuación se dirigirá a un público de difícil acceso que no participa en las actividades
relacionadas con el patrimonio cultural. Las personas tienden a no involucrarse con el patrimonio debido
a factores como el aislamiento, la pobreza y la exclusión de la educación.
A principios de 2019, la Comisión Europea pondrá en marcha un proyecto titulado #WeareEuropeForCulture.
Este proyecto tiene como objetivo llegar a jóvenes y mayores que no interactúan con el patrimonio cultural.
El proyecto financiará exposiciones espontaneas en espacios públicos que pongan de relieve historias
personales y elementos que guardan relación con el patrimonio cultural. Estas exposiciones espontaneas
tendrán lugar en entre siete y diez Estados miembros, y los resultados se divulgarán a través de talleres
y actividades de comunicación.
Además, a través del Premio Ciudad Accesible de la UE, la Comisión Europea y las ciudades europeas seguirán
promoviendo formas de hacer más fácil que las personas con discapacidad disfruten del patrimonio cultural
en igualdad de condiciones con las demás personas. Este premio recompensa a las ciudades europeas que han
realizado grandes esfuerzos para ser más accesibles e integradoras de las personas con discapacidad. Durante
el Año Europeo del Patrimonio Cultural, la Comisión Europea añadió un premio especial a la «accesibilidad
del patrimonio cultural». A partir de su edición de 2020, la Comisión Europea lo otorgará anualmente como
mención especial 15.
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GRUPO DE ACCIONES 3:
Romper barreras

15 En función de la calidad de las solicitudes recibidas.
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PILAR 2: SOLUCIONES INTELIGENTES PARA UN FUTURO SOSTENIBLE Y COHESIONADO
Durante el Año Europeo del Patrimonio Cultural, la Comisión Europea y las organizaciones asociadas
ejecutaron una serie de acciones para integrar el patrimonio cultural en las políticas ambientales,
arquitectónicas y de planificación. Un ejemplo fue la promoción de la transformación del patrimonio
industrial, religioso y militar europeo para nuevos usos.
El Año Europeo del Patrimonio Cultural fomentó importantes intercambios de conocimientos y experiencias
entre partes interesadas (arquitectos y autoridades locales y regionales, entre otras) y redes en el ámbito
del patrimonio religioso, industrial y militar. Durante estos intercambios quedó patente que este enfoque
de la sostenibilidad también puede resultar eficaz para otros edificios abandonados o infrautilizados
del patrimonio: antiguas escuelas, hospitales, estaciones de tren, cines abandonados, teatros, hoteles,
oficinas, antiguas viviendas públicas o «pueblos fantasma».
El Año Europeo del Patrimonio Cultural destacó la contribución del turismo cultural sostenible al desarrollo
urbano y regional. También fue una oportunidad para analizar cómo compaginar la sostenibilidad del patrimonio
cultural con los beneficios del turismo, no solo en términos económicos, sino también de bienestar de las
comunidades locales.
Las acciones emprendidas incluían:
‣‣ El intercambio de buenas prácticas y el aprendizaje entre iguales sobre la reutilización adaptativa
del patrimonio religioso, militar e industrial;
‣‣ el apoyo al patrimonio cultural a través de proyectos financiados por la UE para la regeneración
y el desarrollo sostenible de las zonas urbanas y rurales (Fondos Estructurales y de Cohesión
Europeos, URBACT, Erasmus+ y Horizonte 2020);
‣‣ la identificación y divulgación de buenas prácticas a la hora de utilizar las inversiones del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, incluidos los programas Interreg, para proteger, reutilizar, mejorar
y promover mejor el patrimonio cultural 16;

16 Libro electrónico Connecting Cultures, Connected Citizens
http://www.interact-eu.net/library#1843-e-book-connecting-cultures-connected-citizens
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‣‣ la promoción de acciones participativas de gran visibilidad emprendidas por actores de la sociedad civil
como la «Torch initiative» 18, el evento de baile «Work it out» 19, la «Europe’s Private Heritage Week» 20
y los «European Fortress Day(s)» 21;
‣‣ la promoción de las rutas culturales del Consejo de Europa y de otras iniciativas turísticas sostenibles
desarrolladas por la UE, como los Premios Destino Europeo de Excelencia (EDEN) y la Capital europea
de turismo inteligente;
‣‣ la elaboración de recomendaciones políticas 22 para un turismo cultural sostenible junto con una nueva
definición de turismo cultural sostenible;
‣‣ el lanzamiento de la «Declaración de Barcelona» 23 para mejorar la sostenibilidad y la competitividad
del impacto social y cultural del turismo en Europa;
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‣‣ el examen y la promoción de los vínculos entre el patrimonio cultural y natural, en particular con las zonas
de conservación de la naturaleza de la red europea Natura 2000 17;

Nuevas acciones en el marco del pilar
El Marco establece maneras de continuar y ampliar estas iniciativas y de APLICAR los tres grupos de acciones
para a) regenerar las ciudades y las regiones a través del patrimonio cultural; b) promover la reutilización
adaptativa del patrimonio inmobiliario; c) compaginar el patrimonio cultural con el turismo cultural sostenible
y el patrimonio natural.

GRUPO DE ACCIONES 4:
Regenerar las ciudades y las regiones
a través del patrimonio cultural
La nueva Agenda Europea para la Cultura, adoptada por la Comisión Europea en mayo de 2018, reconoce que
las ciudades y las regiones de toda la UE están a la vanguardia del desarrollo impulsado por la cultura, tal
y como ha demostrado el éxito de las Capitales Europeas de la Cultura. Es por ello que estos centros urbanos
son socios naturales para la experimentación, anticipando tendencias y explorando modelos de innovación
social y económica.
En 2019, la Comisión Europea pondrá en marcha un proyecto conjunto con la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos. Este proyecto tendrá como objetivo equipar a las autoridades locales y a las partes
interesadas con las herramientas necesarias para maximizar el impacto de la cultura, la creatividad y el
patrimonio cultural en el desarrollo local.
Además, en 2019, y en el marco del programa de cooperación del Observatorio en red de la ordenación
del territorio europeo(ESPON) 2020 cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, se aportarán
pruebas empíricas del impacto que el patrimonio cultural material tiene en los sectores económicos más

17 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/pdf/case_study_natura2000_cultural_heritage.pdf
18 Puesta en marcha por Future for Religious Heritage para recopilar recuerdos personales relacionados con el patrimonio
religioso. Véase https://www.frh-europe.org/projects/frh-torch/
19 Iniciada por la Ruta Europea del Patrimonio Industrial para celebrar la cultura industrial el 1 de mayo de 2018;
el evento se repetirá en 2019. Véase https://www.erih.net/eych-2018/erih-dance-event-work-it-out/
20 http://www.europeanhistorichouses.eu/eych-2018/european-private-heritage-week/
21 https://forten.nl/european-fortress-day/
22 Grupo de trabajo «Método abierto de coordinación para el turismo cultural sostenible».
23 Iniciada por NECSTouR en colaboración con la Comisión Europea de Turismo, Europa Nostra, European Cultural Turism
Network con el apoyo de la Alianza del Patrimonio Europeo 3.3 (European Heritage Alliance).
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Además, en 2019, la Comisión Europea también lanzará la segunda edición del Monitor de Ciudades Culturales
y Creativas 26, una nueva herramienta de análisis comparativo y de supervisión destinada a facilitar los procesos
de aprendizaje entre iguales entre ciudades similares en términos de población, renta y ocupación. El Monitor
permitirá a las ciudades comparar y aprender unas de otras sobre aspectos como la satisfacción de los
ciudadanos con las instalaciones culturales locales, la presencia de sitios y recintos de patrimonio cultural,
así como sobre su capacidad para atraer al público (por ejemplo, visitantes de museos, pernoctaciones
turísticas) y generar puestos de trabajo.
Lógicamente, la atención al patrimonio cultural en el marco de la agenda urbana para la UE formará parte
de este grupo de acciones. La agenda urbana es un método de trabajo multinivel que promueve la cooperación
entre distintas partes interesadas a fin de identificar y abordar los retos urbanos. En 2019, se iniciará una nueva
asociación en el ámbito de la cultura y el patrimonio cultural. Reunirá a los Estados miembros, las autoridades
urbanas, las regiones, los consorcios de ciudades, la Comisión Europea y a otras partes interesadas. Su objetivo
es desarrollar un plan de acción voluntario sobre cuestiones clave relacionadas con la cultura y el patrimonio
en las ciudades europeas, y hacer propuestas para mejorar la reglamentación, la financiación y el intercambio
de conocimientos.
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importantes de diez países y regiones seleccionadas. 24. El estudio continuará en 2019 para proponer
una metodología y un análisis territorial paneuropeo del impacto que el patrimonio cultural tiene sobre
la sociedad, incluida la calidad de vida 25. El objetivo es acumular pruebas y conocimientos sobre la forma
en que la presencia de bienes culturales y las inversiones asociadas contribuyen al desarrollo regional,
rural y urbano y a la mejora de la cohesión territorial.

Las estrategias Interreg y macrorregionales seguirán apoyando el patrimonio cultural, también a través
de plataformas y redes de cooperación macrorregional.
URBACT, el programa de la UE de apoyo a las ciudades para el desarrollo de soluciones pragmáticas,
sostenibles e integradas a los retos urbanos también forma parte de este grupo de acciones. Durante
el Año Europeo del Patrimonio Cultural, varios proyectos URBACT permitieron que redes de ciudades
intercambiaran y divulgaran buenas prácticas en distintos ámbitos. Un ejemplo de ello fue la reutilización
de espacios militares y abandonados del patrimonio para la regeneración urbana sostenible. En enero
de 2019, la Comisión Europea pondrá en marcha una convocatoria para nuevas redes que quieran
participar en temas relacionados con el patrimonio cultural.
Por último, a través del programa Horizonte 2020, la Comisión Europea pondrá en marcha una convocatoria
para financiar acciones de innovación sobre estrategias y soluciones para las ciudades. Con un presupuesto
total de 25 millones EUR, el objetivo es reactivar y regenerar zonas urbanas históricas y paisajes culturales.
La convocatoria se pondrá en marcha a finales de 2018, de forma que los proyectos seleccionados puedan
contribuir a fomentar la innovación para la reutilización adaptativa y el aprovechamiento de los bienes
patrimoniales durante 2019 y los años siguientes.

GRUPO DE ACCIONES 5:
Promover la reutilización adaptativa
del patrimonio arquitectónico
La restauración inteligente y la reutilización adaptativa del patrimonio inmobiliario no utilizado puede
aportar dinamismo económico y social a las regiones y las ciudades, al tiempo que limita una expansión
urbana insostenible.

24 Análisis específicos de ESPON The Material Cultural Heritage as a Strategic Territorial Development Resource: Mapping
Impacts through a Set of Common European Socio-economic Indicators.
25 Estudio de ESPON Cultural Heritage as a Source of Societal Well-being in European Regions. Véase el anuncio
de información previa en: https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:465178-2018:TEXT:ES:HTML
26 La edición del Monitor de Ciudades Culturales y Creativas de 2017 está disponible en:
https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/cultural-creative-cities-monitor/
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Sobre la base de estas conclusiones, en el periodo 2019-2020, la Comisión Europea apoyará, a través
de su programa Europa Creativa, el aprendizaje entre iguales de los responsables de la formulación
de políticas locales, regionales y nacionales sobre la reutilización del patrimonio inmobiliario. Las visitas
de estudios y los intercambios permitirán evaluar las buenas prácticas vigentes en materia de reutilización
del patrimonio inmobiliario de Europa, y garantizarán la transferencia de conocimientos entre los
responsables de la formulación de políticas.
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Durante el Año Europeo del Patrimonio Cultural, las redes financiadas por la UE, la Comisión Europea y otras
partes interesadas pertinentes cooperaron para compartir experiencias, debatir retos e identificar principios
de calidad sobre la reutilización del patrimonio cultural. A finales de 2018, el 23 de noviembre, las partes
interesadas adoptaron en Leeuwarden una Declaración sobre la «Reutilización adaptativa del patrimonio
construido: conservar y mejorar los valores de nuestro patrimonio construido para las generaciones futuras» 27
como legado de la iniciativa del Año Europeo del Patrimonio Cultural «Patrimonio en transición». El documento
destaca los posibles beneficios de la reutilización adaptativa y enumera una serie de principios de calidad
para conciliar los valores del patrimonio con la arquitectura contemporánea. En 2019, la Comisión Europea
divulgará la Declaración de Leeuwarden y apoyará su aplicación entre las autoridades y las partes
interesadas pertinentes.

Además, a partir de 2019, un grupo de trabajo creado con el apoyo del programa Horizonte 2020 aportará
conocimientos especializados y asesorará sobre la financiación y la gestión de la reutilización del patrimonio
construido de las ciudades de conformidad con los modelos de la economía circular. Entre los miembros
del grupo de trabajo se incluyen varios proyectos de investigación e innovación financiados por la UE,
agencias de la ONU, agencias de financiación internacionales y las partes interesadas pertinentes en
el ámbito del patrimonio cultural, la regeneración urbana sostenible y la economía circular.

GRUPO DE ACCIONES 6:
Compaginar el patrimonio cultural con el turismo
cultural sostenible y fomentar las sinergias
entre el patrimonio natural y el cultural
Si no se gestiona u organiza de manera equilibrada, el número de visitantes puede suponer un riesgo
para los sitios declarados patrimonio cultural, las comunidades locales y el entorno circundante.
Durante el Año Europeo del Patrimonio Cultural, se detectó la falta de una visión paneuropea sobre el turismo
excesivo en la base de conocimientos existente. En 2019, la Comisión Europea, con el apoyo del programa
Europa Creativa, investigará y realizará estudios sobre la capacidad de admisión de los sitios sensibles,
incluidas las prácticas del patrimonio cultural inmaterial.
En 2019, y a través del programa Horizonte 2020, la Comisión Europea también publicará una convocatoria
de propuestas para financiar proyectos que analicen cómo la presencia, el desarrollo, el declive o la ausencia
del turismo cultural han afectado al desarrollo de las regiones y zonas urbanas europeas. Cuando proceda,
se hará hincapié en la utilización de fondos europeos. La acción tiene por objeto identificar buenas políticas
y prácticas en materia de turismo cultural, así como ofrecer una orientación estratégica sobre la utilización
eficiente a este efecto de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos.
Además, la Comisión Europea, con el apoyo del programa COSME, fomentará un turismo sostenible en los Destinos
Europeos de Excelencia 28. Los Destinos Europeos de Excelencia son una iniciativa de la UE que recompensa a los
destinos por sus esfuerzos en el desarrollo de modelos turísticos que garanticen la sostenibilidad social, cultural,
económica y medioambiental. Durante el Año Europeo del Patrimonio Cultural, la Comisión Europea distinguió
a diecinueve destinos poco conocidos que están demostrado excelencia en el desarrollo de una oferta turística
basada en el patrimonio cultural. Para el período 2018‑2019, se han previsto subvenciones ad hoc en el marco

27 https://www.ace-cae.eu/fileadmin/New_Upload/5._Policies/2018/LEEUWARDEN_DECLARATION_FINAL_EN.pdf
28 https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/eden/about/themes_en#y2017
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La Capital europea del turismo inteligente es una nueva iniciativa de la UE que recompensa el turismo
innovador e inteligente de las ciudades europeas 29. El turismo inteligente responde a los nuevos retos
y demandas de un sector en rápida transformación, entre las que se incluyen la accesibilidad, la sostenibilidad
y la valorización de los bienes culturales, incluido el patrimonio cultural. La Comisión Europea lanzó la primera
edición en 2018 y dos ciudades ostentarán el título de Capital europea del turismo inteligente 2019; al mismo
tiempo, otras cuatro ciudades recibirán premios en las cuatro categorías de la competición (digitalización,
accesibilidad, sostenibilidad, creatividad y patrimonio cultural). Está prevista una segunda ronda de selección
para las Capitales europeas del turismo inteligente 2020. La iniciativa busca ofrecer una plataforma para la
cooperación y el intercambio entre ciudades europeas de buenas prácticas en materia de turismo inteligente.
Los Viajes del Patrimonio de la Humanidad de la Unesco en la UE son una iniciativa de la UE ejecutada
por la Comisión Europea en colaboración con la Unesco en el marco de una acción preparatoria propuesta
por el Parlamento Europeo. Su objetivo es desarrollar y promover cuatro rutas culturales temáticas
transeuropeas que conectan treinta y cuatro lugares emblemáticos y menos reconocidos declarados
patrimonio de la humanidad por la Unesco, situados en diecinueve países europeos 30. El proyecto también
mejorará la gobernanza de los cuatro viajes transeuropeos al permitir que las autoridades de gestión
del patrimonio y los destinos, en colaboración con las comunidades locales, desarrollen objetivos
y responsabilidades comunes para la aplicación de las estrategias de marketing y promoción.
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de COSME (el programa europeo para pequeñas y medianas empresas) para la promoción de los 158 destinos
de excelencia seleccionados desde 2007.

Además, la Comisión Europea, con el apoyo del programa COSME, fomentará las sinergias entre las industrias
turística y culturales y creativas (ICC). En 2017 y 2018 se publicaron dos convocatorias de propuestas sobre
las sinergias entre el turismo y las ICC. Seis proyectos 31 adjudicados en el marco de la primera convocatoria
de propuestas desarrollarán y promoverán productos turísticos transnacionales, como rutas, itinerarios y ofertas
turísticas, específicamente relacionados con el patrimonio cultural europeo y centrados en la utilización
de tecnologías relacionadas con las ICC para la promoción de dichos productos turísticos y la mejora de la
experiencia de los visitantes. Además, siete proyectos de la segunda convocatoria de propuestas 32 crearán
ofertas turísticas que aprovechen el potencial creativo de las ICC, y desarrollarán servicios y productos
innovadores para mejorar las experiencias turísticas actuales o desarrollar otras nuevas. La ejecución
de los proyectos se alargará hasta 2021.
En 2019, la Comisión Europea, a través del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, seguirá apoyando
el descubrimiento de bienes del patrimonio cultural submarino europeo para su estudio, conservación
protección y valorización. También seguirá promoviendo estrategias de desarrollo local participativo
establecidas a partir de un enfoque ascendente, en las que las comunidades locales identificarán
y promoverán proyectos que apoyen la sostenibilidad del patrimonio cultural 33. Por último, la Red
Europea de Observación e Información del Mar (EMODnet) seguirá reuniendo, armonizando y poniendo
a disposición información y capas de mapas digitales sobre el patrimonio cultural submarino.
Por último, y con el objetivo de fomentar las sinergias entre el patrimonio natural y el cultural, en 2019, la Comisión
Europea publicará un informe sobre las sinergias y la gestión integrada del patrimonio natural y cultural en la red
Natura 2000 34, centrado en el turismo sostenible. La Comisión también estudiará la posibilidad de desarrollar los

29 https://smarttourismcapital.eu/ La iniciativa está basada en una propuesta del Parlamento Europeo que aseguró su
financiación para el periodo 2018-2019 a través de una acción preparatoria, y que es ejecutada por la Comisión Europea.
30 A lo largo de 2019 se promocionará, especialmente en mercados de origen de larga distancia (por ejemplo, China
y América del Norte), una plataforma digital de fácil acceso para el consumidor, (http://visitEUWorldHeritage.com)
desarrollada junto con National Geographic y disponible en inglés, francés y chino.
31 https://ec.europa.eu/docsroom/documents/29223?locale=es
32 https://ec.europa.eu/growth/content/support-transnational-thematic-tourism-linked-cultural-and-creative-industries_es
33 En la FARNET (Red Europea de Zonas de Pesca) pueden encontrarse algunos ejemplos de proyectos.
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/about/at-a-glance/farnet_es
34 Elaborado en el marco de la acción 14 del Plan de acción en pro de la naturaleza, las personas y la economía
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/action_plan/index_en.htm
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Por último, pero no por ello menos importante, las zonas rurales son ejemplos destacados de patrimonio
cultural y natural que no solo deben preservarse, sino también promoverse como factor de competitividad
y de crecimiento sostenible e integrador. El proyecto de investigación RURITAGE 36 de Horizonte 2020
desarrollará durante los próximos cuatro años un nuevo paradigma de regeneración rural impulsado por
el patrimonio para transformar las zonas rurales en laboratorios de demostración del desarrollo sostenible
a través de la mejora del potencial único de su patrimonio cultural y natural.
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Premios de Patrimonio Europeo al Patrimonio Natural en estrecha colaboración con el Premio Natura 2000 35,
o como parte de otros premios existentes. El Premio Natura 2000 reconoce la excelencia en la gestión de los
espacios Natura 2000, una red ecológica de zonas de conservación de la naturaleza a escala de la UE. Durante
el Año Europeo del Patrimonio Cultural, el premio apoyó la promoción del patrimonio natural europeo
y el reconocimiento de la estrecha relación entre los bienes naturales y culturales.

35 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/index_en.htm
36 https://en.unesco.org/ruritage
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PILAR 3: PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL EN PELIGRO
El Año Europeo del Patrimonio Cultural inició una movilización a gran escala para la mejora de la forma
en que se protege el patrimonio cultural a escala europea. Desde el desarrollo de principios de calidad
para las intervenciones en el patrimonio cultural, hasta la mejora de la cooperación en la gestión de riesgos 37
y la lucha contra el tráfico ilícito, el objetivo final es mejorar la protección y la resiliencia del patrimonio
cultural europeo.
Las acciones emprendidas incluían:
‣‣ La identificación y el intercambio de buenas prácticas sobre la gestión del riesgo de desastres,
la elaboración de un primer inventario de estrategias y herramientas a escala de la UE titulado
Study on Safeguarding Cultural heritage from Natural and Man-Made Disasters que contribuye
a la aplicación del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres y prepara el camino
para una cooperación mejorada entre los Estados miembros 38;
‣‣ el apoyo a los proyectos de investigación y de creación de capacidades para mejorar la comprensión
de los riesgos de desastres que amenazan al patrimonio cultural a través de, entre otras, la recopilación
de información sobre las pérdidas ocasionadas por los desastres 39y de una mejor base de datos,
así como para investigar más a fondo el impacto de los desastres naturales sobre el patrimonio
cultural y reforzar las medidas de prevención;
‣‣ la investigación del tráfico ilícito de bienes culturales y la utilización de las tecnologías disponibles para
combatirlo, lo que contribuye a un mayor entendimiento de esta actividad criminal y de cómo atajarla;
‣‣ el refuerzo de la capacidad de las autoridades locales para investigar los delitos relacionados
con el patrimonio y, en colaboración con la Unesco, concienciar al mercado del arte europeo
de las implicaciones del tráfico ilegal;
37 Decisión n.º 1313/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativa a un Mecanismo
de Protección Civil de la Unión.
38 https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8fe9ea60-4cea-11e8-be1d-01aa75ed71a1/
language-en/format-PDF/source-71040971
39 De conformidad con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres, objetivo C (Pérdidas económicas
directas estimadas), https://www.unisdr.org/files/43291_spanishsendaiframeworkfordisasterri.pdf
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‣‣ la identificación de los monumentos, sitios y paisajes más amenazados de Europa y la movilización de los
socios públicos y privados a todos los niveles para buscar un futuro viable para estas joyas del patrimonio
a través del programa «Los 7 lugares más amenazados» 41, en colaboración con Europa Nostra.

El futuro: nuevas acciones en el marco del pilar
El Marco indica cómo continuar y ampliar estas iniciativas mediante la definición de tres grupos de acciones
dirigidas a: a) luchar contra el tráfico ilícito de bienes culturales; b) mejorar la calidad de las intervenciones
físicas sobre el patrimonio cultural; y c) proteger el patrimonio cultural frente a los desastres naturales
y el cambio climático.
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‣‣ la movilización de los sectores del patrimonio cultural y de la preservación histórica para la acción por
el clima en apoyo del Acuerdo de París con ocasión de la Movilización del Patrimonio Climático. Esta
se organizó en colaboración con ICOMOS, para la Cumbre Mundial de Acción Climática 2018 40;

GRUPO DE ACCIONES 7:
Luchar contra el tráfico ilícito
de bienes culturales
Se está debatiendo la propuesta legislativa del Parlamento Europeo y el Consejo de Reglamento relativo
a la importación de bienes culturales 42, destinado a luchar contra la importación y el tráfico de bienes
culturales. El Reglamento establecerá normas y estándares armonizados de control en las fronteras de la UE
desde el momento en que los bienes culturales entren en la UE. No obstante, la legislación por sí sola
no puede erradicar el problema, son necesarias medidas adicionales.
En marzo de 2019, la Comisión Europea publicará un estudio que permitirá a los responsables
de la formulación de políticas y a las autoridades competentes comprender mejor las rutas y los
volúmenes utilizados por los traficantes para entrar en la UE. También incluirá un resumen de las
nuevas herramientas tecnológicas existentes que pueden utilizarse para luchar contra este delito.
La UE también reforzará su cooperación con la Unesco y el Consejo de Europa. Durante el Año Europeo del
Patrimonio Cultural, se pusieron en marcha dos actividades conjuntas de la UE y la Unesco: la conferencia
sobre la creación de capacidades «Engaging the European art market in the fight against the illicit trafficking
of cultural property» y la iniciativa «Training the European judiciary and law enforcement officials on the fight
against the illicit trafficking in cultural property». En 2019, este proyecto se dirigirá a otros profesionales
del poder judicial y de las fuerzas del orden de la UE y de determinados terceros países.
Si bien son muchas las iniciativas para proteger el patrimonio cultural en peligro y poner fin a su comercio
ilícito, en su mayoría no están coordinadas. Por ello, en el marco de Horizonte 2020, la Comisión Europea creará
una plataforma sobre el patrimonio cultural en peligro y el tráfico ilícito de bienes culturales. A partir de 2019,
la plataforma reunirá a investigadores, partes interesadas y responsables de la formulación de políticas. Estos
intercambiarán buenas prácticas, promoverán el aprendizaje mutuo y la coordinación, e identificarán las
lagunas en el conocimiento y en las intervenciones. La plataforma se convertirá en una importante referencia
europea para la creación de redes transnacionales e interdisciplinarias en este ámbito.

40 http://climateheritage.org/
41 http://7mostendangered.eu/
42 https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/cultural_goods_proposal_en.pdf
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Las intervenciones de baja calidad sobre el patrimonio cultural pueden dañar elementos históricos
irreemplazables, su entorno y prácticas inmateriales relacionadas con el patrimonio.
Durante el Año Europeo del Patrimonio Cultural, un grupo de expertos coordinado por el Consejo Internacional
de Monumentos y Sitios Histórico-Artísticos (ICOMOS), en colaboración con la Comisión Europea, trabajó para
identificar (prestando especial atención a las intervenciones financiadas por la UE) principios de calidad de las
intervenciones en el entorno histórico y en los bienes del patrimonio cultural europeo. En noviembre de 2018,
el grupo de expertos presentó un documento sobre los principios de calidad y las orientaciones para las
intervenciones en el patrimonio cultural. En 2019, la Comisión Europea someterá estos principios a una
consulta pública de forma que puedan servir de guía en futuros debates sobre la utilización para este fin
de los fondos de la UE 43.
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GRUPO DE ACCIONES 8:
Mejorar la calidad de las intervenciones
en el entorno histórico y en los bienes
del patrimonio cultural

Además, en 2019 y 2020, la Comisión Europea organizará, con la ayuda del programa Europa Creativa, un
aprendizaje entre iguales y visitas de estudio para los responsables de la formulación de políticas a nivel
regional y urbano. Con ello se promoverá la transferencia de conocimientos sobre los principios de calidad
de las intervenciones en el patrimonio cultural material.
Una plataforma creada a través de Horizonte 2020 también reunirá a investigadores, profesionales, partes
interesadas y responsables de la formulación de políticas para definir los problemas, las prácticas y las
lagunas políticas relacionadas con la evaluación de impacto y la calidad de las intervenciones en el entorno
histórico y los bienes del patrimonio cultural europeo. Está previsto que el proyecto seleccionado comience
en diciembre de 2019. A partir de 2020, la plataforma se convertirá en un punto de referencia para
la cooperación transnacional e interdisciplinaria en este ámbito.
Por último, en el marco de un proyecto piloto propuesto por el Parlamento Europeo, la Comisión Europea apoyará
un amplio estudio de, como mínimo, mil quinientos cementerios judíos de cinco países europeos seleccionados
(Lituania, Eslovaquia, Grecia, Ucrania y Moldavia). El proyecto también tendrá como objetivo la identificación
de buenas prácticas de conservación de los lugares de sepultura judíos y la propuesta de un modelo para
su conservación, también a través de la participación de la comunidad.

GRUPO DE ACCIONES 9:
Proteger el patrimonio cultural frente
a los desastres naturales y el cambio climático
La mejora de los edificios históricos de Europa en cuanto a su capacidad para resistir terremotos es cada vez
más importante dada la reciente serie de terremotos dramáticos, especialmente en Italia y Grecia. Al mismo
tiempo también queremos que los edificios del patrimonio cultural sean más eficientes energéticamente.
A partir de 2019, el Centro Común de Investigación trabajará en un proyecto de investigación llamado
iRESIST+. Este desarrollará un novedoso enfoque para la adaptación sísmica y energética simultánea
de los edificios históricos existentes.
Si no se abordan, el cambio climático y los peligros naturales pueden dañar cada vez más el patrimonio
cultural. Durante el Año Europeo del Patrimonio Cultural, la Comisión Europea, con el apoyo de Horizonte 2020,
financió con un presupuesto total de 18 millones EUR proyectos de investigación e innovación destinados
a desarrollar y probar nuevas soluciones para mejorar la resiliencia de los asentamientos históricos y fomentar
su reconstrucción sostenible en caso de desastre. A partir de junio de 2019, estos proyectos contribuirán

43 Incluida la coordinación con las evaluaciones del impacto ambiental requeridas por la legislación de la UE,
especialmente las evaluaciones apropiadas en el marco de la Directiva Hábitats 92/43/CEE.
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Además, entre 2019 y 2020, y con el apoyo de la Comisión Europea, un grupo de expertos de los Estados
miembros de la UE que trabajan en el marco del método abierto de coordinación 44 analizarán y compartirán
medidas políticas innovadoras orientadas a los bienes del patrimonio relacionadas con el cambio climático.
Se hará especial hincapié en la eficiencia energética, la transformación de los paisajes culturales y la seguridad
del patrimonio en circunstancias climáticas extremas.
En 2019, tras revisar los proyectos de investigación e innovación anteriores y en curso de Horizonte 2020
que buscan mejorar la resiliencia del patrimonio cultural y protegerlo de múltiples riesgos, la Comisión
Europea publicará un informe con los resultados y las recomendaciones de los expertos para las políticas.
Este contribuirá a la divulgación y aplicación de los resultados de la investigación.
Por último, en el marco del Mecanismo de Protección Civil de la Unión 45, la Comisión Europea financia proyectos
de prevención y preparación, también en el ámbito del patrimonio cultural. Ello contribuye, entre otras cosas,
a mejorar la recopilación de datos y a fomentar la prevención, la preparación y la capacidad de respuesta
en caso de desastre natural.
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al desarrollo y la divulgación de estrategias rentables de adaptación y mitigación basadas en datos, así como
a metodologías, planes y otros instrumentos de reparación para salvaguardar el patrimonio cultural europeo.

44 El método abierto de coordinación es una forma voluntaria de cooperación entre los Estados miembros de la UE.
45 Decisión de Ejecución C(2017) 8567 final de la Comisión, de 19 de diciembre de 2017, por la que se adopta el programa
de trabajo anual de 2018 en el marco de la Decisión n.º 1313/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa
a un Mecanismo de Protección Civil de la Unión.
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PILAR 4: MOVILIZAR EL CONOCIMIENTO Y LA INVESTIGACIÓN
El Año Europeo del Patrimonio Cultural dio inicio a un esfuerzo a gran escala para fomentar la aparición de
soluciones innovadoras y vanguardistas a los retos del sector del patrimonio cultural. Ello incluía la innovación
tecnológica y la investigación para preservar y mejorar el patrimonio cultural, así como la innovación social
para desarrollar nuevos modelos de gobernanza más inclusivos.
Durante el Año Europeo del Patrimonio Cultural, la Comisión Europea adoptó medidas para:
‣‣ financiar proyectos de investigación e innovación relacionados con el patrimonio a través de siete
convocatorias de propuestas del programa Horizonte 2020, con una inversión total superior
a los 66 millones EUR y un presupuesto adicional para cubrir las propuestas ascendentes;
‣‣ promover la excelencia y mostrar las buenas prácticas de la investigación científica financiada por la UE,
inclusive a través de las actividades de divulgación y de eventos y conferencias de alto nivel;
‣‣ generar y divulgar conocimientos, incluida la publicación Policy Review: Innovation in Cultural Heritage
Research 46, el paquete de resultados de CORDIS titulado Heritage at Risk: EU research and innovation for
a more resilient cultural heritage 47 y la publicación titulada Innovative solutions for Cultural Heritage 48;
‣‣ desarrollar un manual de buenas prácticas para instituciones culturales y educativas. El manual contiene
recomendaciones sobre las competencias, la formación y la transferencia de conocimientos en profesiones
tradicionales y emergentes relacionadas con el patrimonio [elaboradas por un grupo de expertos
y la Comisión Europea en el marco del Plan de trabajo en materia de cultura (2015-2018) 49];
‣‣ apoyar el desarrollo de herramientas innovadoras diseñadas, en estrecha colaboración con el Centro
Común de Investigación, en beneficio del patrimonio cultural;

46 https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/1dd62bd1-2216-11e8-ac73-01aa75ed71a1
47 https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/1dcbe60b-79ba-11e8-ac6a-01aa75ed71a1/
48 https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/2a7477b0-e988-11e8-b690-01aa75ed71a1/
language-en
49 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-16094-2014-INIT/es/pdf
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‣‣ cofinanciar un proyecto piloto conjunto de la UE y el Consejo de Europa denominado «STEPS». El proyecto
implicó a las comunidades de Lisboa y Rijeka en la cartografía del patrimonio cultural de sus barrios.
Su objetivo era analizar modelos viables de gobernanza participativa y medir el impacto de estos enfoques
en el patrimonio cultural en tanto que recurso para el desarrollo y la cohesión de la comunidad;
‣‣ explorar las superposiciones espaciales entre sitios culturales y naturales 50;
‣‣ publicar el informe del grupo de expertos de la UE sobre gobernanza participativa del patrimonio cultural 51.

El futuro: nuevas acciones en el marco del pilar
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‣‣ apoyar la Semana Europea de la Conservación-Restauración, organizada por la European Confederation of
Conservator Restorers’ Organisations para concienciar de la importancia que la conservación-restauración
tiene en la conservación del patrimonio cultural;

El Marco indica cómo continuar y ampliar estas iniciativas y ejecuta tres grupos de acciones para: a) aprovechar
las herramientas tecnológicas para innovar en materia de patrimonio cultural y; b) fomentar la innovación
social; y c) reforzar las capacidades en el ámbito del patrimonio cultural.

GRUPO DE ACCIONES 10:
Herramientas tecnológicas para
innovar en materia de patrimonio cultural
Durante el Año Europeo del Patrimonio Cultural, el programa Horizonte 2020 contribuyó significativamente
a la conservación del patrimonio cultural mediante una investigación puntera, el desarrollo de materiales
avanzados de conservación y la utilización de tecnologías digitales avanzadas, incluidas las tecnologías 3D.
La digitalización sigue principalmente centrada en la captura del aspecto visual de los objetos, colecciones
o sitios. Dado que el patrimonio es tanto material como inmaterial, el reto es desarrollar unos recursos
digitales más dinámicos y personalizados. A través del Reto Social 6 del programa Horizonte 2020, la Comisión
Europea financiará proyectos de investigación e innovación sobre la digitalización avanzada y la conservación
de los bienes digitales, con vistas a desarrollar nuevas tecnologías y métodos que ayuden a presentar
el patrimonio cultural de forma completa y atractiva. Esta convocatoria de propuestas, con un presupuesto
aproximado de 20 millones EUR, se publicará a finales de 2019.
Además, la Community of Innovators in cultural heritage, 52 puesta en marcha por la Comisión Europea
a finales de 2018 con el objetivo de salvar la distancia entre la investigación, el mercado y la sociedad,
ofrecerá un entorno virtual internacional en el que los innovadores compartirán resultados, intercambiarán
ideas, encontrarán nuevos socios, crearán nuevas sinergias y desarrollarán nuevas estrategias. También apoyará
la divulgación de los resultados de la investigación y la innovación en temas relacionados con el patrimonio.
Por último, en 2019, los servicios de Copernicus se ampliarán al patrimonio cultural. El Programa de
Observación de la Tierra de la UE, Copernicus, observa nuestro planeta y suministra información libre
y gratuita que constituye un valioso recurso para la supervisión y la conservación, a nivel europeo
y mundial, del patrimonio cultural. Durante el Año Europeo del Patrimonio Cultural, la Comisión Europea
dirigió el estudio Copernicus services in support to Cultural Heritage, presentado en octubre de 2018.
A partir de 2019, la Comisión Europea seguirá utilizando los servicios de Copernicus en beneficio
de la conservación y la gestión del patrimonio.

50 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/pdf/Nature-and-Culture-leaflet-web.pdf
51 https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/b8837a15-437c-11e8-a9f4-01aa75ed71a1/
language-en
52 http://innovatorsinculturalheritage.eu/
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La Convención del Consejo de Europa sobre el Valor Cultural del Patrimonio para la Sociedad (la llamada
«Convención de Faro») promueve una mayor compresión del patrimonio y de su relación con las comunidades
y la sociedad.
Durante el Año Europeo del Patrimonio Cultural, la Comisión Europea y el Consejo de Europa pusieron en
marcha un proyecto conjunto para promover los principios de la «Convención de Faro», fomentar el papel
de la sociedad civil en la gobernanza del patrimonio e incrementar el número de Estados miembros de la UE
signatarios. En 2019, este proyecto dará lugar a una serie de talleres y a la publicación de un estudio sobre
la experiencia adquirida y de recomendaciones.

MARCO EUROPEO DE ACTUACIÓN SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL

GRUPO DE ACCIONES 11:
Fomento de la innovación social y
de las competencias en materia
de patrimonio cultural

Además, la Comisión Europea tiene la intención de promover una mayor experimentación y estudios científicos
sobre el impacto de la producción y la participación cultural en el bienestar y la salud de las personas.
El objetivo es ofrecer una base científica más sólida para un nuevo ciclo de políticas de salud pública que
tengan en cuenta los beneficios de la cultura en la promoción de una mejor calidad de vida, las estrategias
de prevención de enfermedades y la medicina complementaria. A partir de 2019, la Comisión Europea, a través
del programa Europa Creativa, apoyará acciones de comunicación para la divulgación de los resultados
de la experimentación y la investigación en curso en este ámbito.
Es esencial que la UE refuerce y aproveche su liderazgo en la escena mundial sobre los aspectos innovadores
de las políticas de patrimonio. En 2019, y con el objetivo de desarrollar conjuntamente soluciones específicas,
la Comisión Europea pondrá en marcha una serie de tres reuniones anuales sobre el futuro del patrimonio,
diseñadas como plataformas globales de resolución de problemas. En estas plataformas participarán gobiernos
nacionales y sus agencias, instituciones mundiales clave, expertos y jóvenes líderes mundiales. Las reuniones
de la plataforma se celebrarán entre 2019 y 2020 a través del programa Europa Creativa, empezarán en Dublín
(patrimonio e innovación social), continuarán en Praga (patrimonio, plataformas digitales y sectores cultural
y creativo) y finalizarán en Lisboa (patrimonio y regeneración urbana).
Estas plataformas ayudarán a divulgar los resultados de la experimentación y la investigación en curso
entre las instituciones y las partes interesadas del patrimonio cultural, así como en el ámbito de las políticas
sociales. Por ejemplo, estas podrían incluir la integración de la experiencia cultural en la psicología social,
la neurociencia cognitiva y social, la antropología, la sociología y la economía.
Por último, se ha puesto en marcha la acción preparatoria del Parlamento Europeo para promover en Europa
modelos empresariales innovadores para las viviendas de propiedad privada pertenecientes al patrimonio.
Identificará los modelos empresariales innovadores para la gestión de las viviendas familiares pertenecientes
al patrimonio y facilitará recomendaciones políticas y herramientas para garantizar su futuro de forma
sostenible. Puesto en marcha durante el verano de 2018, el proyecto llevará a cabo una encuesta, organizará
talleres y presentará los resultados en una conferencia final que tendrá lugar en septiembre de 2019.
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A partir de 2019, y sobre la base de las recomendaciones que los expertos de los Estados miembros de
la UE presentaron en diciembre de 2018 53, la Comisión Europea apoyará el desarrollo inicial y continuado
de los profesionales cualificados y la mejora de la gestión y la transferencia de conocimientos en
el sector del patrimonio cultural a través de proyectos, incluido el programa Erasmus+.
A través de las convocatorias de Erasmus+, el objetivo será definir las competencias en peligro, reunir datos
estadísticos, definir perfiles profesionales y desarrollar marcos para concienciar y atraer a las nuevas
generaciones a las profesiones relacionadas con el patrimonio.
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GRUPO DE ACCIONES 12:
Fomentar las competencias en las profesiones
relacionadas con el patrimonio cultural

53 Grupo de expertos del método abierto de coordinación creado por el Programa de trabajo en materia de cultura 20142018 del Consejo.
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PILAR 5: REFORZAR LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL
El Año Europeo del Patrimonio Cultural ha apoyado la aplicación de la estrategia de la UE para
las relaciones culturales internacionales sobre la base del interés y las necesidades de los países
asociados y de la experiencia europea en materia de patrimonio cultural.
Los países asociados han participado en las actividades del Año Europeo del Patrimonio Cultural por medio
de la organización de eventos, la participación en programas de cooperación y la realización de campañas
de comunicación.
Nueve países no pertenecientes a la UE han estado asociados al Año Europeo del Patrimonio Cultural,
incluidos países de los Balcanes Occidentales, la Asociación Oriental y el Espacio Económico Europeo 54.
El Año Europeo del Patrimonio Cultural se globalizó también gracias a EUNIC, la Red de Institutos Nacionales
de Cultura de la UE, que organizó una serie de eventos específicos, y al apoyo de las delegaciones de la UE.
Muchas de ellas llevaron a cabo una serie de iniciativas que activaron las asociaciones locales y acercaron
el patrimonio cultural europeo a comunidades locales de todo el mundo. Por ejemplo:
‣‣ Las delegaciones de la UE en México, Argentina, Cuba, China, Canadá, la República de Mauricio
y la República de Seychelles acogieron exposiciones fotográficas dedicadas al Año Europeo
del Patrimonio Cultural;
‣‣ la Delegación de la UE en India organizó la conferencia EU-India Partnership on Cultural
Heritage Conservation;
‣‣ la Delegación de la UE en los EE. UU. organizó un evento público sobre la conservación digital
del patrimonio cultural en colaboración con Europeana;
‣‣ la Delegación de la UE en la República Dominicana comisarió un rico programa cultural para
la «Semana de Europa» que incluía competiciones nacionales, eventos culturales, talleres
y un Festival Gastronómico Europeo;

54 Albania, Bosnia y Herzegovina, Macedonia del Norte, Montenegro, Serbia, Georgia, Noruega, Islandia y Suiza.
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‣‣ la Delegación de la UE ante Macedonia del Norte publicó una convocatoria de propuestas
para la financiación de proyectos relacionados con el Año Europeo del Patrimonio Cultural;
‣‣ la Delegación de la UE en Rusia organizó y apoyó un programa cultural, incluida una exposición fotográfica
sobre el patrimonio escultórico, festivales de cine y de teatro y el Festival «Descubre tu Europa en el
Hermitage» con exposiciones, talleres, charlas, proyecciones de películas, música y juegos al aire libre.

El futuro: nuevas acciones en el marco del pilar
El presente Marco establece formas de aprovechar las actividades puestas en marcha durante el Año Europeo
del Patrimonio Cultural. También identifica tres grupos de acciones dirigidas a reforzar la cooperación
internacional en materia de patrimonio cultural.
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‣‣ las delegaciones de la UE en China y Corea del Sur dedicaron su Festival de Cine de la UE al tema
del patrimonio cinematográfico;

GRUPO DE ACCIONES 13:
Acciones dirigidas a zonas geográficas
En 2019, la Comisión Europea pondrá en marcha un nuevo Programa de Cultura y Creatividad en la Asociación
Oriental, el cual se centrará en el patrimonio cultural. Este programa se basará en los buenos resultados
de su predecesor, que ofreció asistencia técnica a los sectores cultural y creativo y mejoró la protección del
patrimonio cultural a nivel local. El nuevo programa seguirá invirtiendo en el patrimonio cultural. Los países
beneficiarios serán los seis países de la Asociación Oriental: Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia,
Moldavia y Ucrania.
En 2019 se destinarán nuevos fondos a proyectos de los países de la vecindad meridional que busquen
involucrar a los jóvenes y a las instituciones regionales en el patrimonio cultural y a promover la diversidad
cultural como elemento esencial de la prevención del extremismo violento. La publicación de una convocatoria
de propuestas para proyectos del patrimonio cultural en los países vecinos meridionales está prevista para
el primer trimestre de 2019. Los países elegibles son Argelia, Egipto, Israel, Jordania, Líbano, Libia, Marruecos,
Palestina, Siria y Túnez.
Además, en 2019, la Comisión Europea pondrá en marcha un nuevo programa europeo de 45 millones EUR
en Túnez. Este apoyará la diversificación del turismo, el desarrollo de oficios, el diseño de cadenas de valor
y la mejora del patrimonio cultural. El programa tendrá como objetivos: i) renovar aproximadamente quince
edificios notables y desarrollar rutas en el caso antiguo de la medina; ii) apoyar proyectos integrados
en edificios renovados; iii) rehabilitar y valorizar el Museo de Cartago y la Plaza de la Unesco; iv)
establecer un centro de interpretación que promueva la riqueza del sitio de Cartago.
Basándose en los éxitos de los últimos años, en 2019, la Comisión Europea apoyará a los países socios
mediante la prestación de asistencia técnica, el intercambio de información y el aprendizaje entre pares
sobre el patrimonio cultural. Esto se llevará a cabo utilizando el Instrumento de Asistencia Técnica
e Intercambio de Información y el Instrumento de Colaboración, incluido en los Balcanes Occidentales,
los países vecinos del Este y del Sur.
Durante el Año Europeo del Patrimonio Cultural, la UE invirtió 3,4 millones EUR en destacar el valor de los
corredores del patrimonio de las Rutas de la Seda. Esta iniciativa está respaldada por el programa «Bienes
públicos y retos mundiales» de la Unión Europea y continuará hasta 2021. En ella participan principalmente
Irán, Afganistán y los países de Asia Central (Uzbekistán, Turkmenistán, Tayikistán, Kazakstán y Kirguistán).
Sus principales objetivos son fomentar la creación de empleo a través de la conservación y mejora del
patrimonio cultural, apoyar las estrategias de desarrollo local, el turismo sostenible, el desarrollo de
competencias, la cohesión social, la construcción de la identidad y el intercambio de conocimientos.
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GRUPO DE ACCIONES 14:
Acciones horizontales y globales
La política común de seguridad y defensa puede desempeñar un papel en la protección del patrimonio cultural.
Cuando proceda, y dentro de los medios y capacidades disponibles, las misiones PCSD pueden promover,
en colaboración con las delegaciones de la UE y otros socios pertinentes de la UE, actividades en el ámbito
de la protección del patrimonio cultural (la identificación, la supervisión, la tutoría, el intercambio de buenas
prácticas y, en el marco de los instrumentos de financiación exterior, el desarrollo de las capacidades
de los socios locales para la protección del patrimonio cultural).
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Por último, a partir de 2019, el Instrumento en pro de la Estabilidad y la Paz financiará un proyecto conjunto
de la UE y la Unesco para la protección del patrimonio cultural y la diversidad en caso de emergencias
complejas en países como Irak, Libia, Siria y Yemen. Este proyecto tiene como objetivo apoyar la protección
del patrimonio cultural en peligro, al tiempo que refuerza el papel positivo que juega la cultura en
la promoción de sociedades resilientes y culturalmente diversas y ayuda a desarrollar enfoques más
sostenibles de la paz y la estabilidad en contextos de transición.

Por último, en 2019, el programa Horizonte 2020 permitirá establecer una red internacional para la innovación
y la diplomacia en el patrimonio cultural. Esta aprovechará la experiencia de la UE en el ámbito del patrimonio
cultural para prestar asistencia en terceros países, especialmente en aquellos en los que el patrimonio cultural
esté en peligro. Esta red ofrecerá formación, movilizará el conocimiento y fomentará soluciones innovadoras
y a medida en los distintos ámbitos en los que opere (países vecinos de la UE, América Latina, África y Asia).
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Ponerse en contacto con la Unión Europea
En persona
En la Unión Europea existen cientos de centros de información Europe Direct. Puede encontrar la dirección del centro
más cercano en: https://europa.eu/european-union/contact_es
Por teléfono o por correo electrónico
Europe Direct es un servicio que responde a sus preguntas sobre la Unión Europea. Puede acceder a este servicio:
— marcando el número de teléfono gratuito: 00 800 6 7 8 9 10 11 (algunos operadores pueden cobrar por las
llamadas);
— marcando el siguiente número de teléfono: +32 22999696; o
— por correo electrónico: https://europa.eu/european-union/contact_es
Buscar información sobre la Unión Europea
En línea
Puede encontrar información sobre la Unión Europea en todas las lenguas oficiales de la Unión en el sitio web Europa:
https://europa.eu/european-union/index_es
Publicaciones de la Unión Europea
Puede descargar o solicitar publicaciones gratuitas y de pago de la Unión Europea en EU Bookshop: https://publications.
europa.eu/bookshop Si desea obtener varios ejemplares de las publicaciones gratuitas, póngase en contacto con Europe
Direct o su centro de información local (https://europa.eu/european-union/contact_es).
Derecho de la Unión y documentos conexos
Para acceder a la información jurídica de la Unión Europea, incluido todo el Derecho de la Unión desde 1952 en todas
las versiones lingüísticas oficiales, puede consultar el sitio web EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu
Datos abiertos de la Unión Europea
El portal de datos abiertos de la Unión Europea (http://data.europa.eu/euodp/es) permite acceder a conjuntos de datos
de la Unión. Los datos pueden descargarse y reutilizarse gratuitamente con fines comerciales o no comerciales.

