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Diputación lidera un proyecto transnacional para que 
los Lugares Colombinos opten al Sello de Patrimonio 
Europeo

Los municipios de Huelva, 
Moguer, Palos de la 
Frontera y San Juan del 
Puerto celebran la 
aprobación unánime de la 
candidatura por el Consejo 
de Patrimonio Histórico
 

El Consejo de Patrimonio 
Histórico del Ministerio de 
Cultura ha aprobado por 
unanimidad la candidatura 
defendida por la diputada de 
Cultura, Lourdes Garrido, 
para que los Lugares 
Colombinos opten a la 
concesión del Sello de 
Patrimonio Europeo. Este 
proyecto transnacional 

presentado en Madrid es fruto del trabajo en equipo realizado bajo una visión de unidad y consenso por los municipios 
de Huelva, Moguer, Palos de la Frontera y San Juan del Puerto, junto a la institución provincial, y ha tenido una acogida 
excelente por parte de todos los miembros de las comunidades autónomas que integran el Consejo.

Como ha señalado la diputada de Cultura, “desde la institución provincial estamos orgullosos de defender ante el 
Ministerio un trabajo de la calidad y la importancia de este proyecto, que nace de la unión, el compromiso y el esfuerzo 
de todos y cada uno de los municipios que integran esta iniciativa: los municipios colombinos de Huelva, Palos de la 
Frontera, San Juan del Puerto y Moguer, así como el apoyo del Cabildo Insular de la isla de La Gomera, el Consello de 
Baiona La Real y la Academia Portuguesa de la Historia de Lisboa, partes importantes en la proyección nacional y 
transnacional de los Lugares Colombinos”.

Para Garrido, la concesión de este distintivo internacional es una cuestión de “justicia histórica para los municipios 
colombinos”, un logro histórico que marcaría definitivamente al conjunto de estos territorios “como uno de los parajes 
que han jugado un papel fundamental no solo en la construcción de Europa sino como pieza clave en la historia del 
mundo tal como hoy lo entendemos”.

Este proyecto transnacional, liderado por la Diputación de Huelva a través del Área de Desarrollo Local, forma parte de 
una iniciativa de la institución provincial junto a los municipios de Huelva, Palos de la Frontera, Moguer y San Juan del 
Puerto, que busca la proyección a nivel europeo de los Lugares Colombinos, surgida a la estela de la conmemoración 
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durante el año pasado del 525 Aniversario del Encuentro entre dos Mundos, con el objetivo de afianzar, mediante la 
historia, la cultura y el patrimonio, la identidad común de los lugares de España y Portugal ligados a la figura de Colón y 
al Descubrimiento de América.
 

Sello de Patrimonio Europeo

Este importante distintivo internacional es otorgado por la Unión Europea a los monumentos, los sitios arqueológicos, 
subacuáticos, naturales, industriales o urbanos, los lugares de memoria, los paisajes culturales, el patrimonio 
contemporáneo o el patrimonio inmaterial, asociados a un lugar, que hayan desempeñado un papel fundamental en la 
historia de Europa, de la integración europea o de la Unión. 

Esta distinción europea tiene como objetivo resaltar, de forma concreta, la historia común europea mediante la 
valoración de la dimensión europea de su legado cultural común. De esta forma, todos estos territorios y los que, en el 
futuro, se adhieran lo harían bajo la marca Lugares Colombinos, reconocida por el conjunto de la UE.

Además, la concesión del Sello supondría una mayor valorización y proyección del patrimonio ligado a los Lugares 
Colombinos con los consiguientes beneficios económicos, abriendo también nuevas posibilidades al aprendizaje y 
colaboración mutua, reforzando los valores fundamentales en los que se apoya la UE.

Este distintivo internacional es una iniciativa que se caracteriza no solo por poner en valor los bienes patrimoniales que 
atesora cada territorio sino por el fomento de su dimensión europea y el acceso a los mismos, lo que implica la 
organización de una amplia variedad de actividades educativas, especialmente para los jóvenes.

De los 29 lugares de interés que han obtenido esta distinción europea, solo dos son españoles: la Residencia de 
Estudiantes de Madrid y el archivo de la Corona de Aragón, siendo la candidatura de los Lugares Colombinos la primera 
que opta a sitio temático transnacional europeo.
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