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Patrimonio cultural e
identidad transfronteriza

Despega el patrimonio cultural
transfronterizo en 2021
El patrimonio cultural es un legado del pasado, pero también un recurso
imprescindible para nuestro futuro, por su incuestionable valor educativo y
social, su considerable potencial económico, y su importante dimensión
comunitaria.
2021 ha sido un año clave para fomentar el intercambio y la valoración del
patrimonio cultural transfronterizo, sensibilizar acerca de este recurso
compartido, y reforzar un sentimiento de pertenencia a un espacio común.
En esta tarea ha colaborado AR&PA, la Bienal Ibérica de Patrimonio Cultural.
La edición 2021 celebrada en Leiria, ha estado dedicada a los jóvenes. Con
carácter híbrido (físico y digital), AR&PA ha contado con más de 60
expositores de ámbito internacional, y ha superado las 100 actividades
seminarios, presentaciones técnicas, encuentros B2B y talleres de educación
patrimonial.

Mata Nacional do Buçaco, proyecto JARCULTUR. (Foto: Bienal AR&PA
Facebook)

A Festa do Mosaico CENCYL
Propõe em 2021 uma viagem no tempo e a
descoberta de um património cultural, artístico e
estético surpreendente: o universo criativo do
mosaico na época da Romanização de Idanha-aVelha a San Pedro del Arroyo e Saelices El Chico.
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Territorio y
patrimonio

Proyecto JARCULTUR
para la conservación,
rehabilitación y
promoción de la Mata
Nacional del Bussaco, y
la quinta renacentista
El Bosque de Béjar, dos
ejemplos del patrimonio
natural y cultural del
espacio CENCYL.

Una novedosa iniciativa
para fomentar el
turismo cultural.
Incluye a los territorios
que albergan cuevas y
sitios al aire libre
declarados Patrimonio
Mundial UNESCO,
dedicados al Arte del
Paleolítico, el primer
arte de la humanidad.

TERPAT trabaja por el
conocimiento de
aspectos del patrimonio
cultural poco
documentado, para
reconocer y dar cuenta
del patrimonio
inmaterial común, de
su aportación e
importancia social y
cultural.
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Un proyecto Interreg
Espacio Fronteira es el espacio de las Comunidades de
Trabajo NORCYL (Norte de Portugal-Castilla y León) y CENCYL
(Centro de Portugal-Castilla y León).
Con el blog y el canal YouTube Espacio Fronteira las tres
regiones avanzan en nuevas formas de comunicación e
interacción con los ciudadanos.
Con financiación del FEDER a través del programa INTERREG.
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