
Uno de los pilares fundamentales de la Unión Europea 
es una cultura accesible e integradora que promueva 
los valores comunes europeos.

Nos enfrentamos a retos globales que han 
supuesto un impacto relevante en la cultura y en 
el patrimonio, y que en ocasiones han debilitado 
nuestras sociedades al erosionar los lazos que nos 
unen. Por ello es el momento adecuado de celebrar 
en 2018 el Año Europeo del Patrimonio Cultural y 
difundir la aportación que el patrimonio cultural 
hace a nuestras sociedades democráticas, basadas en 
el entendimiento mutuo.

La cultura dada su naturaleza creativa, económica 
y social, se configura como un elemento estratégico de 
las políticas públicas capaz de promover la cohesión 
y la inclusión en Europa, así como el desarrollo 
sostenible, la cooperación, los derechos humanos y la 
democracia fuera de nuestras fronteras. 

Por ello, las instituciones públicas y también la 
sociedad civil están llamadas a trabajar conjuntamente 
con el fin de crear un marco en el que se asegure 
la integración y el compromiso de todos. Debemos 
esforzarnos por consolidar nuevas estrategias y 
enfoques con el fin de que la cultura sea nuestro 
bien público por excelencia, donde la participación 
pública en la vida cultural sea una realidad que 
mejore la cohesión social y el empoderamiento de 
las comunidades, donde la tecnología y la innovación 
nos permita ampliar nuestras audiencias y mejorar la 
accesibilidad, incorporando a grupos vulnerables o 
en desventaja socio-económica. 

El 17 de mayo de 2017 se publicó la Decisión (UE) 
2017/864 del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativa a un Año Europeo del Patrimonio Cultural 
(2018) con el objetivo de “fomentar el intercambio y 
la valoración del patrimonio cultural de Europa como 
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recurso compartido, sensibilizar acerca de la historia 
y los valores comunes y reforzar un sentimiento de 
pertenencia a un espacio europeo común”. 

Esta iniciativa fue auspiciada durante la 
Presidencia italiana del Consejo de la Unión 
Europea a finales de 2014 por Italia, Alemania, 
Francia y España, y apoyada por todos los Estados 
Miembros, pronunciándose a favor también el 
Parlamento Europeo.

Se destacan como prioridades fomentar el 
intercambio y la valoración del patrimonio 
cultural de Europa como recurso compartido, 
sensibilizar acerca de la historia y los valores 
comunes, y reforzar un sentimiento de pertenencia 
a un espacio europeo común. Otros objetivos de 
carácter más específico serían el apoyo al desarrollo 
de capacidades especializadas y la mejora de 
la gestión y transferencia de conocimientos 
en el sector del patrimonio cultural, teniendo 
en cuenta las consecuencias de la transición al 
entorno digital. También promover el debate, la 
investigación y el intercambio de buenas prácticas 
respecto de la calidad de la conservación, la 
protección, la reutilización innovadora y la mejora 
del patrimonio.

Esta iniciativa supone una oportunidad única 
para reflexionar sobre el potencial y los retos 
del sector cultural así como guiar las políticas 
culturales hacia el futuro, de manera que a través 
de nuestro legado histórico y cultural podamos 
afrontar un futuro de bienestar, salud y paz que 
satisfaga las necesidades de nuestra sociedad.

Algunos retos relacionados con las profesiones 
del patrimonio se están abordando en diversos 
foros europeos en vista de los nuevos desafíos del 
sector. Entre estos retos se destaca identificar las 
profesiones emergentes en el sector patrimonial 
que surgen para enfrentar el desafío de la nueva 
tecnología y sus aplicaciones potenciales, incluyendo 
las tecnologías para fines de conservación, 
restauración y protección del patrimonio, así como 
el creciente sector del turismo, la urbanización y 
otras tendencias demográficas donde un número 
creciente de visitantes, con necesidades turísticas, 
de ocio o educativas nuevas, pueden hacer emerger  
profesiones aplicadas a ellos.

Esta conmemoración supone también una 
oportunidad para participar en un año que celebra 
la riqueza y la diversidad del patrimonio Europeo, 
del que forma parte nuestras ciudades, paisajes y 
espacios arqueológicos. Se encuentra no solo en 
disciplinas como el arte y la literatura, sino también 
en otros ámbitos como las técnicas artesanales, la 
gastronomía, la historia, la música y el cine. El 
patrimonio cultural nos une desde su diversidad. 
Gracias a la tecnología y a internet, es ahora más 
accesible que nunca.

El propósito del Año Europeo del Patrimonio 
Cultural es animar a todos a descubrir y explorar 

el patrimonio cultural reforzando el sentimiento 
de pertenencia a la familia europea. En 2018 se 
hará hincapié en:

• El valor del patrimonio cultural para la 
sociedad;

• su contribución a la economía;
• su papel en la diplomacia cultural europea;
• la importancia de salvaguardarlo para su 
disfrute por las generaciones futuras.

El Año Europeo del Patrimonio Cultural presentará 
un gran número de iniciativas y acontecimientos a 
nivel europeo, nacional, regional y local, tanto por 
instituciones públicas como organizaciones de la 
sociedad civil.

La organización a nivel europeo visibiliza el 
esfuerzo conjunto de las instituciones europeas 
como la Comisión, el Parlamento, el Consejo, el 
Comité de las Regiones y el Comité Económico y 
Social Europeo. Participan también agentes clave 
del ámbito profesional europeo a través de diversas 
asociaciones o federaciones.

A nivel nacional, el Año Europeo está siendo 
organizado por los coordinadores designados 
por cada Estado miembro de la Unión Europea. 
En el caso de España la coordinación nacional 
recae en la Subdirección General de Cooperación 
y Promoción Internacional de la Cultura, con la 
inestimable ayuda y colaboración de Comunidades 
Autónomas, Ayuntamientos y la sociedad civil 
representada por multitud de entidades cívicas y 
asociaciones profesionales.

La monografía sobre Profesiones del Patrimonio 
que presentamos ha estado coordinada por 
el Grupo Español del International Institute 
for Conservation, GE-IIC y la Asociación de 
Conservadores-Restauradores de España, ACRE, 
siguiendo uno de los ejes propuestos sobre 
“Innovación”, y cuyo enfoque dio comienzo en 
2017 a través del Método Abierto de Coordinación 
de la Comisión Europea sobre “Competencias, 
formación y transferencia de conocimiento de 
las profesiones del Patrimonio tradicionales y 
emergentes”. 

Este grupo de trabajo compuesto por 17 países 
europeos para el desarrollo del Plan de Cultura de la 
Comisión Europea (215-2018) ha sido coordinado 
por España, a través de la Vicepresidencia de 
ACRE, y dará como resultado un Libro de 
recomendaciones sobre la innovación y buenas 
prácticas aplicadas las Profesiones del Patrimonio. 
Por ello, el presente Monográfico constituye un 
primer análisis de la situación en nuestro país que 
se integrará en el Libro de Recomendaciones de la 
Comisión Europea previsto en este año 2018. 

El patrimonio cultural es lazo de unión entre 
las personas y contribuye a crear sociedades más 
cohesionadas, impulsa el crecimiento y el empleo en 
las ciudades y regiones, y fortalece los intercambios 
artísticos, culturales, de conocimiento, de 
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Europa con el resto del mundo. Supone una 
gran oportunidad que debe aprovecharse, y esta 
conmemoración puede ayudar a conseguirlo.
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