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¿Qué son los Planes Nacionales de Patrimonio Cultural?

Son instrumentos de gestión del patrimonio compartidos por las diversas administraciones y

con participación de otras entidades públicas o privadas. Su objetivo es el desarrollo de

criterios y métodos, compartiendo una programación coordinada de actividades, en
función de las necesidades del patrimonio, que incluye actuaciones de protección,

conservación, restauración, investigación, documentación, formación y difusión.

Los planes nacionales constituyen de esta forma, una base informativa para tomar

decisiones, establecen una metodología de actuación y fijan prioridades en función de las
necesidades del patrimonio, con el objetivo último de proteger y conservar los bienes

culturales.



De 2010 a 2016, y en paralelo al proceso de redacción de Planes, se van implementando

dichas herramientas a medida de que se dispone de aprobación por parte del Consejo,

mediante la constitución de sus respectivas comisiones de seguimiento.

Las comisiones de seguimiento, integradas por la A.G.E, las CC.AA. y expertos en la

materia, velan por el cumplimiento de las líneas de trabajo y prioridades establecidas en los

documentos cada Plan Nacional.

Desde 2010 hasta 2016 se ejecutan en el marco de los Planes más de dos centenares de

proyectos de investigación, conservación y puesta en valor de bienes culturales, con una

inversión de 60 millones de euros por parte de Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.



http://www.mecd.gob.es/planes-nacionales/textos-planes-nacionales.html

Plan Nacional de Catedrales

Plan Nacional de Abadías. Monasterios y Conventos

Plan Nacional de Arquitectura Defensiva

Plan Nacional de Arquitectura Tradicional

Plan Nacional de Protección del Patrimonio Subacuático

Plan Nacional de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial

Plan Nacional de Paisaje Cultural 

Plan Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural del siglo XX

Plan Nacional de Conservación del Patrimonio Fotográfico

Plan Nacional de Patrimonio Industrial

Plan Nacional de Educación en Patrimonio

Plan Nacional de Investigación en Conservación de Patrimonio Cultural

Plan Nacional de Conservación Preventiva

Plan Nacional de Emergencias y Gestión de Riesgos en Patrimonio Cultural



Objetivos y Aspectos Contenidos en los Planes Nacionales:

Los Planes Nacionales de Patrimonio Cultural son instrumentos pluridisciplinares de gestión

integral, con participación de diversas administraciones y otras entidades públicas y

privadas, que fomentan el conocimiento y que programan actuaciones de conservación

preventiva, intervenciones de restauración y acciones de difusión, con el fin de proteger los

bienes culturales y permitir su acceso y disfrute por parte de la sociedad, a través de los

siguientes objetivos:

1. Protección activa de los bienes culturales

2. Promoción del conocimiento a través de la investigación
3. Conservación preventiva

4. Programación de las intervenciones

5. Coordinación de las actuaciones

6. Fomento del acceso de los ciudadanos
7. Información y difusión



Este Plan tiene como principal objetivo convertirse en herramienta eficaz de coordinación entre las

administraciones e instituciones gestoras de programas educativos relacionadas con la transmisión del

Patrimonio Cultural.

Educación y Patrimonio constituyen un binomio emergente en el sector de las políticas culturales,

porque solo partiendo de la apropiación por parte de la ciudadanía de los valores culturales inherentes

a los bienes patrimoniales puede vislumbrarse un horizonte de sostenibilidad en la gestión de los

mismos.

Por esto, porque solo se protege y conserva lo que se conoce y se valora, es por lo que las

administraciones públicas e instituciones garantes de la salvaguarda del PC llevan a cabo nutridos

programas de actividades destinadas a la formación de los ciudadanos en la importancia de la

investigación, protección y conservación de los bienes culturales.

PLAN NACIONAL DE EDUCACIÓN Y PATRIMONIO



UNESCO 1972: Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural 

VI. PROGRAMAS EDUCATIVOS 

Articulo 27 

1. Los Estados Partes en la presente Convención, por todos los medios apropiados, y sobre todo mediante 
programas de educación y de información, harán todo lo posible por estimular en sus pueblos el respeto y 
el aprecio del patrimonio cultural y natural definido en los artículos 1 y 2 de la presente Convención. 
(…) 

Articulo 28 

Los Estados Partes en la presente Convención, que reciban en virtud de ella, una asistencia internacional 
tomarán las medidas necesarias para hacer que se conozca la importancia de los bienes que hayan sido 
objeto de asistencia y el papel que ésta haya desempeñado. 



UNESCO 2003. Convención para la salvaguarda del PCI (art. 14)

UNESCO 2005. Convención sobre la protección y promoción de la diversidad de las
expresiones culturales (Art. 10 )

En 2014 la Unión Europea publica dos documentos clave que van a marcar la política en 
materia de educación patrimonial durante toda la década: 

Towards an integrated approach to cultural heritage for Europe y 
Mapping of Cultural Heritage actions in European Union policies

Convenio de Faro de 2005, que es el Convenio Marco del Consejo de Europa sobre el valor del 
Patrimonio Cultural para la Sociedad, ratificado por España en diciembre de 2018.

Los ministros de los Estados Partes en la Convención Cultural Europea se reunieron en abril de 
2015, adoptando la Declaración de Namur para promover un enfoque compartido y unificador 
de la gestión del patrimonio cultural.

Ley 16/1985, de 25 de junio  del Patrimonio Histórico Español

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE)



Principios

metodológicos
Objetivos Programas

Líneas de 
Actuación

1. La definición de bases teóricas y criterios sobre la disciplina de la educación patrimonial en España.
2. El fomento de la investigación en educación patrimonial.
3. La incorporación de la educación patrimonial como línea de desarrollo prioritario en el marco de los planes

estratégicos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y de las Comunidades Autónomas.
4. La implementación de la normativa educativa, al objeto de favorecer la inserción curricular de contenidos relacionados

con el Patrimonio Cultural, su preservación, valoración y disfrute público.
5. La creación de instrumentos de coordinación que garanticen la colaboración entre educadores y gestores del

Patrimonio Cultural en materia de educación patrimonial.
6. El fomento de la elaboración de materiales educativos orientados a la transmisión de los conceptos y valores

patrimoniales.
7. La integración de líneas de actuación orientadas a la didáctica de los bienes patrimoniales en las herramientas de

gestión del Patrimonio Cultural.
8. La difusión de los programas y acciones educativas relacionados con el Patrimonio Cultural realizados en todo el

territorio español.
9. La promoción de la cooperación española en programas y acciones internacionales de educación patrimonial,

potenciando su incorporación en políticas y redes de naturaleza supranacional.



Patrimonio de la Región de Murcia para los tres primeros cursos de secundaria 08.06.2018

Comunidad Andaluza Contenidos programación de Patrimonio Cultural de 1º bachillerato 2018. 

Principado de Asturias Decreto 82/2014, de 28 de agostoDecreto 43/2015, De 10 de junio

INFORME: Análisis del tratamiento del Patrimonio Cultural en la legislación educativa vigente, tanto
nacional como autonómica, dentro de la educación obligatoria. 2015, Olaia Fontal y Marta Martínez

Proyecto de ley de PATRIMONIO CULTURAL de CANARIAS Resolución nº 1508/2018 Resolución
conjunta de la Directora de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa y del
Director General de Patrimonio Cultural por la que se establecen las funciones y los requisitos
necesarios para la certificación de la coordinación de acciones para el fomento del patrimonio
social, cultural e histórico canario.

El PC no aparecen reflejado en los curricula de los Ciclos Superiores de Formación Profesional
excepto en ESCRBC.

▪ PLAN NACIONAL DE EDUCACIÓN Y PATRIMONIO (2012)

▪ Plan Educación y Patrimonio de la Región de Murcia (2014)
▪ Plan de Educación Patrimonial de la Comunidad de Madrid (2018)



El Plan recoge un primer conjunto de áreas prioritarias de políticas
denominadas palanca, con capacidad de acelerar el progreso
transversalmente y a mayor escala en el conjunto de los 17 ODS:
prevención y lucha contra la pobreza, la desigualdad y la exclusión
social; Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades; Agenda Urbana;
economía circular; Ley de Cambio Climático y Transición Energética;
investigación científica y técnica para los ODS; Estrategia de la
Economía Social; Plan de Gobierno Abierto; y la Cooperación Española.

Reconoce la cultura como motor de desarrollo sostenible.

El Plan de acción sobre la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible
se prevé completar a lo largo de este 2019.

La Asamblea General de la ONU adoptó la Agenda 2030 para la Estrategia de Desarrollo Sostenible, un plan
de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la
paz universal y el acceso a la justicia.



OBJETIVOS:

S
El “elemento social” (S) se centra en la relación entre patrimonio y sociedades, ciudadanía, la transmisión y el
intercambio de valores democráticos a través de gobernanza participativa, y gestión participativa. Utilizando el
patrimonio para afirmar y transmitir los valores fundamentales de Europa y la sociedad europea

D
Los mecanismos sobre “desarrollo territorial y económico” (D), se centran en la relación entre el patrimonio
cultural y Desarrollo espacial, la economía local y regional y la gobernanza con la debida atención a los
principios del desarrollo sostenible.

K
El módulo de “conocimiento y educación” (K) se centra en el la relación entre patrimonio y conocimiento
compartido. Desarrollando la sensibilización, formación e investigación.

www.coe.int/strategy21

La "Estrategia 21" redefine el lugar y el papel del patrimonio cultural en Europa y proporciona directrices para promover el 
buen gobierno y la participación en la identificación y gestión del patrimonio.



soledad.diaz@cultura.gob.es
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