
  

            

 

Proclamación de los ganadores del Premio UE de 

Patrimonio Cultural / Premios Europa Nostra 2012  

  

La Haya / Bruselas 20 de marzo de 2012 – La Comisión Europea y Europa Nostra proclaman hoy a los 
ganadores del Premio Unión Europea de Patrimonio Cultural/Premios Europa Nostra (véase más abajo 
la lista de ganadores). Los premios se presentarán el 1 de junio en una ceremonia que se celebrará en 
el Monasterio de los Jerónimos de Lisboa en presencia de la Comisaria Europea de Educación, Cultura, 
Multilingüismo y Juventud, Androulla Vassiliou, y de Plácido Domingo, tenor de fama mundial y 
Presidente de Europa Nostra. El evento tiene lugar bajo el patrocinio de Aníbal Cavaco Silva, Presidente 
de Portugal, que también estará presente, y de José Manuel Barroso, Presidente de la Comisión. De los 
veintiocho proyectos galardonados procedentes de quince países europeos distintos, seis recibirán 
premios especiales que los catalogarán como los logros más sobresalientes de 2012 en relación con el 
patrimonio. 

 

“El patrimonio cultural europeo es único en el mundo. El Premio Unión Europea de Patrimonio Cultural 
subraya la excelencia en conservación, investigación, educación, formación y sensibilización, así como la 
dedicación especial de individuos y grupos. Deseo transmitir  mi enhorabuena a los ganadores de este año 
por hacernos recordar la riqueza y diversidad de nuestro patrimonio, al cual debemos valorar y no dar por 
sentado. Es nuestro legado a las generaciones futuras,” ha declarado la Comisaria Vassiliou. 

 

“Me alegro mucho de que la Comisión Europea y Europa Nostra se hayan aliado una vez más para 
celebrar labores destacadas en el campo del patrimonio cultural. De igual modo, deseo transmitir mi 
enhorabuena a la  Comisión por confirmar su compromiso hacia el apoyo de nuestros objetivos comunes a 
través de la iniciativa de “Europa Creativa”. La financiación europea es vital: estimula la creatividad y la 
innovación, lo cual nos ayuda a revivir nuestro pasado y a salvaguardar nuestros tesoros de cara al futuro”, 
ha añadido Plácido Domingo, Presidente de Europa Nostra. 

Personas de contacto: 
Para Europa Nostra 
Elena Bianchi +31 70 302 40 58  
Giuseppe Simone +31 70 302 40 59 ,   Twitter: @europanostra     
Para la  the Comisión Europea:  

Dennis Abbott  +32 2 295 92 58, Twitter: @DennisAbbott 
Dina Avraam  +32 2 295 96 67  
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NOTA A LOS EDITORES: 

Los veintiocho ganadores fueron seleccionados entre doscientos veintiséis proyectos presentados de 
treinta y un países distintos. Los premios se dividen en cuatro categorías – conservación, investigación, 
dedicación especial y educación, formación y sensibilización. Cada categoría tiene un jurado especializado 
compuesto de expertos independientes de toda Europa. Todos los galardonados reciben una placa o un 
trofeo. Cada uno de los seis ganadores del premio especial también recibe 10.000 euros. 

La ceremonia de entrega de premios en Lisboa forma parte del Congreso anual del Patrimonio Europeo de 
Europa Nostra.  

El plazo para presentarse a los próximos premios finaliza el 1 de octubre de 2012. La ceremonia de 
entrega tendrá lugar en Atenas en junio de 2013. 

 
Presidentes de los jurados: 

 Categoría 1: Sr. José-Maria Ballester (ES) 

 Categoría 2: Prof. Gianni Perbellini (IT) 

 Categoría 3: Alexander Fürst zu Sayn-Wittgenstein-Sayn (DE)   

 Categoría 4: Prof. Emil Hädler (DE)   

Para más información: 

http://www.europanostra.org/laureates-2012 

http://ec.europa.eu/culture 
 
Redes Sociales:  
http://flickr.com/photos/europanostra 

http://www.youtube.com/europanostrachannel 

http://twitter.com/europanostra 

http://twitter.com/VassiliouEU 

 

Europa Nostra es una ONG paneuropea que actúa como la voz del patrimonio cultural en Europa. Reúne 
y representa a doscientas cincuenta organizaciones no gubernamentales de más de cincuenta países 
europeos, alcanzando un mínimo de cinco millones de ciudadanos afiliados. Cuenta con el apoyo de más 
de ciento cincuenta entidades públicas y corporaciones asociadas y más de mil quinientos miembros 
individuales. Su extensa red de profesionales y voluntarios se dedica con entrega a la salvaguardia del 
patrimonio cultural europeo para las generaciones del presente y del futuro. 

El patrimonio cultural contribuye de forma importante, y a menudo subestimada, a la creación de empleo y 
crecimiento. El sector representa una parte importante de la industria creativa y cultural, ofreciendo empleo 
a ocho millones y medio de personas en la UE y contribuyendo hasta un 4.5% del PIB europeo. El gasto 
en conservación del patrimonio cultural por parte de las entidades públicas y privadas alcanza un valor 
aproximado de cinco billones de euros anuales. Figuras publicadas por la Organización para la Co-
operación y el Desarrollo Económico (OECD) muestran que el 40% del turismo mundial posee una 
dimensión cultural. El patrimonio cultural es un recurso clave para el desarrollo sostenible y la cohesión 
social. 

Los premios reciben el apoyo del Programa Cultural de la Unión Europea, que desde 2007 ha invertido 
aproximadamente treinta millones de euros en la co-financiación de projectos relacionados con el 
patrimonio. También ofrecen su apoyo otros programas financiados por la UE: el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional ha asignado seis billones de euros a la cultura entre 2007 y 2013. De esta cantidad, 
tres billones respaldan la protección y la conservación del patrimonio cultural, 2.2 billones ayudan al 
desarrollo de la infraestructural cultural y setecientos setenta y cinco millones co-financian servicios 
culturales como la formación vocacional, las artes, la educación y promoción, las rutas patrimoniales, etc. 
Y desde 1998 se dispone de otros ciento cincuenta millones de euros gracias al Programa Marco de 
Investigación y Desarrollo de la UE. 
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http://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/the-impact-of-culture-on-tourism_9789264040731-en


  

Ganadores de los premios de 2012   (lista en orden alfabético por país) 

 

Categoría 1: Conservación  

 Institut de Sociologie Solvay, Brussels, BELGIUM 

 "Second Temple Cycle'' painted wall panels of Kunststätte Bossard, Jesteburg, GERMANY 

 The Averof building - School of Architecture, National Technical University, Athens, GREECE 

 Windmills of the Monastery of St John the Theologian, Chora, Patmos, GREECE 

 Ancient Citadel at Aghios Andreas, Siphnos, GREECE 

 The Royal Spanish College in Bologna, ITALY/SPAIN 

 Liubavas Manor Watermill Museum, Vilnius, LITHUANIA 

 The Portuguese Synagogue Complex, Amsterdam, THE NETHERLANDS 

 The Six Historical Organs of the Basilica of Mafra, PORTUGAL 

 Golia Monastery, Iaşi, ROMANIA 

 Fortifications of Pamplona, SPAIN 

 Ene.térmica, National Energy Museum, Ponferrada, SPAIN 

 Number 2 Blast Furnace, Sagunto, SPAIN 

 Miletos Ilyas Bey Complex, Balat, TURKEY 

 The Poundstock Gildhouse, Bude, Cornwall, UNITED KINGDOM 

 Leighton House Museum, London, UNITED KINGDOM 

 

Categoría 2: Investigación 

 Innovative protocol for the conservation of paintings on canvas, Paris, FRANCE 

 The Augustus Botanical code of Ara Pacis, Rome, ITALY 

 Restoration study for the Nolla Palace, Meliana, SPAIN 

 

Categoría 3: Dedicación especial 

 The Piraeus Bank Group Cultural Foundation, Athens, GREECE 

 Paraschiva Kovacs, Satu Mare, Harghita county, ROMANIA 

 Allianoi Initiative and Dr. Ahmet Yaras, Allianoi, TURKEY 

 The Society for the Protection of Ancient Buildings, London, UNITED KINGDOM 
 
 
Categoría 4: Educación, formación y sensibilización 

 The Seaweed Bank, Laesoe  DENMARK 

 Work and restoration expertise in the rural areas of Joensuu, FINLAND 

 Teaching manual: The Fortifications of Vauban, Besançon, FRANCE 

 Improve a Heritage Site - Norwegian Heritage Foundation, Vågå, NORWAY 

 Crossing Cultures: Transforming the Ashmolean Museum, Oxford, UNITED KINGDOM 
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