"Mini-Europe brinda una oportunidad única para experimentar y ver
de primera mano la belleza y diversidad de nuestro continente. Europa
representa un proyecto político que nosotros desde el Parlamento
Europeo luchamos por defender, pero también es un tesoro cultural cuyo
valor debe enseñarse y del que deben disfrutar europeos y extranjeros
por igual."
Martin SCHULZ

Martin SCHULZ,

Donald TUSK,

Presidente del
Parlamento Europeo.*

Presidente del
Consejo Europeo.*

"Dije que Europa debe ser grande en las cosas grandes y pequeñas en
las cosas pequeñas. Bien, Mini-Europa es hoy el único lugar en la EU
donde se permite ser pequeño en las grandes cosas."
Jean-Claude JUNCKER

"Esta idea, Europa, revelará a todos las bases comunes de nuestra civilización y creará poco a poco un
vínculo parecido al que forjó hace mucho tiempo a
las naciones."
Robert Schuman

Jean-Claude JUNCKER,

Federica MOGHERINI,

Presidente de la
Comisión Europea.*

Alto Representante de la
Unión para Asuntos Exteriores
y Política de Seguridad.*

Bienvenido a Mini-Europa.

Thierry MEEÙS
Director Mini-Europe
Éducation ASBL

En estos tiempos de crisis y de recuerdo de la Primera Guerra Mundial, no debemos
olvidar que la Unión Europea y el euro mantienen la solidaridad entre los europeos.
Hace 100 años, el nacionalismo y la competencia entre las naciones nos llevaron a
la guerra.
Esta guía es indispensable para un viaje exitoso a través de la Unión Europea.
Como decía Robert Schuman, descubrirá lo que estos pueblos, regiones y países
tienen en común... y de original..
Usted visita un parque de excepcional calidad, con maquetas muy detalladas, que
han sido fabricadas todas a una escala de 1/25. Siendo de éste modo posible,
hacer una comparación entre ellas.
El parque fue creado para ustedes y cualquier persona puede encontrar su propio
gusto. Amor por el pasado, pasión por Europa, agradables recuerdos de un viaje
anterior, hacer planes para uno nuevo, o simplemente dar un paseo ameno.
Al final de esta guía, encontrará más información sobre la Unión Europea.
Les deseamos a todos una visita muy agradable.

*

A fecha de 01.04.2015

MINI-EUROPE - Bruparck - 1020 Bruxelles - T (32) 02 474 13 11 - F (32) 02 478 26 75 - www.minieurope.eu
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UN MONUMENTO = UN VALOR EUROPEO
VALORES EUROPEOS : LA DEMOCRACIA
La democracia es un valor que se creó en Grecia (Acrópolis) y se desarrolla en las ciudades (las torres de concejo y ayuntamientos ilustran la independencia de las ciudades).
Inglaterra inventa la democracia parlamentaria con dos cámaras (Houses of Parliament).
La revolución francesa aporta el principio de igualdad a esta democracia. Dicho valor
es transmitido por los ejércitos de Napoleón a través de Europa (Arco del Triunfo), Le
Berlaymont, sede de la Comisión, evoca un nuevo tipo de democracia europea. La democracia se gana día a día (Riga, Solidarnosc, muro de Berlín).
VALORES EUROPEOS : EL ESPÍRITU AVENTURERO
La importancia de las costas impulsó a los Europeos
a los descubrimientos. Con Cristóbal Colón (Columna
de C. Colón), los europeos se lanzaron a todos los
mares y colonizaron. Por el contrario, los chinos no
obtuvieron ventaja alguna de sus grandes expediciones hechas 70 años antes de Colón. La torre de
Belén, el bloqueo del Tajo; otro símbolo de los descubrimientos. Los descubrimientos modernos se orientan al espacio: el cohete Arianne y el satélite Galileo

Junco chinode Zeng He
comparado con la
Santa María de Colón

VALORES EUROPEOS : EL ESPÍRITU CORPORATIVO
Banca, letras de crédito, sociedades comerciales, seguros, billetes de banco o mercados
de valores son algunos de las contribuciones europeas al comercio. La liga hanseática
reunió a ciudades como Lübeck, Gdansk, Brujas o Riga. La hansa del Norte vinculó a
Londres y Brujas. Los artesanos se organizan en gremios (casa de guildas en Amberes,
Gante y Bruselas; la casa de Artus en Gdansk, ...) Actualmente, la Unión Europea es el
primer productor y comerciante del mundo. Los puertos europeos siguen siendo los más
importantes del mundo.
VALORES EUROPEOS : LA TECNOLOGÍA
Europa heredó del mundo griego el espíritu analítico. El renacimiento volvió a colocar al
hombre en el centro del universo, lo que se convirtió en un método de trabajo, una doctrina
de vida y un sistema educativo. Los barcos, los molinos (que en Holanda se utilizan sobre
todo para desecar el pólder), la torre Eiffel, los aviones Airbus, el túnel del Canal de la
Mancha y de nuovo el cohete Arianne, son sólo algunos ejemplos de éxitos tecnológicos.
Desde 2001, la Unión Europea es el primer productor de alta tecnología.
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VALORES EUROPEOS : LA CULTURA Y SU PROYECCIÓN
La cultura y su esplendor se ilustran en Mini-Europa a través de una universidad, las casas
de Shakespeare, los molinos de La Mancha de Cervantes, la casa natal de Beethoven,
museos como el Curtis, Beaubourg y la bolsa de Copenhague.
Las grandes exposiciones universales viven gracias a la torre Eiffel y al palacio de los
océanos. De hecho, cada edificio es testimonio de nuestra cultura por su estilo, decoración
o utilización.
VALORES EUROPEOS : LA HERENCIA CRISTIANA
El cristianismo modeló Europa: religión, arte, educación, comercio, política y pensamiento
social. En la Edad Media, el peregrinaje a Santiago de Compostela fue también una cruzada de occidente por la "reconquista" de España.
Órdenes religiosas como la orden teutona se convirtieron en verdaderas potencias comerciales y militares (Castillo de Alden Biessen).
VALORES EUROPEOS : EL PENSAMIENTO SOCIAL
Surgido de los principios cristianos, del renacimiento y de la igualdad revolucionaria francesa, el pensamiento social sigue influyendo fuertemente en Europa. Europa consagra el
30% de su PIB a la protección social (seguro médico, desempleo, pensiones, etc.). Las
salinas reales ilustran el pensamiento social en tiempos de Luis XIV.
NUEVOS VALORES EUROPEOS : LAICISMO Y MULTICULTURALIDAD
El laicismo (separación entre el Estado y la religión) es un valor cada vez más extendido en
Europa. Éste está fuertemente influenciado por la revolución francesa y por la declaración
de derechos del hombre. La multiculturalidad proviene de un intercambio constante entre
europeos e incluso no europeos. La movilidad en Europa siempre ha existido y puede verse
en numerosos monumentos.
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Fuente wikipedia
Capital
Superficie (km2)
Población (en million)
Habitantes/km2
PIB (milliard€)
PIB/hab (EPA), Nivel de vida

Unión Europea
Bruselas Estrasburgo
Luxemburgo
4.500.000
509
115
11.706
23.452

EEUU
Washington
DC
9.827.000
315
34
11.600
37.073

Japón
Tokio
378.000
127
337
3.197
20.373

Rusia
Moscú

China
Pekín

India
Nueva Delhi

17.075.000
143
8
1.830
12.967

9.707.000
1.354
140
6.765
5.040

3.287.000
1.210
372
3.441
2.851

(EPA = Estándar de Poder Adquisitivo)

"Monumento regalado por la Comisión
Europea "

EUROPA (BRUSELAS)

EUR

Capital de la UE. Bruselas alberga numerosas
instituciones entre las que se encuentran la
Comisión, el Parlamento y el consejo de Ministros.
Allí trabajan 30.500 funcionarios en 77 edificios.
El BERLAYMONT EUR 1 es la principal sede de
la Comisión. Se encuentra situado en Bruselas,
en la glorieta Schuman. Debe su nombre a Robert
Schuman, uno de los padres fundadores de la
Union Europea.
Lleva el nombre del Monasterio de Berlaymont,
antaño
ubicado en este lugar.


EUROPE

EUR

En esta casa cerca de París, Jean Monnet junto a
algunos colaboradores, elaboró la declaración de
Robert Schuman, que supuso el punto de partida
para la Unión Europea.
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«No hacemos una coalición de Estados, unimos
 hombres», Jean Monnet.

Descender a la parte baja del parque hacia Dinamarca.

DINAMARCA

DK 2
DK 3

●
●

DK 1

Monarquía
Capital : Copenhague
Superficie : 43.000 km2
Población : 5,6 millones
Densidad demográfica / km2 : 128
Miembro de la UE desde: 1973
Fiesta nacional: el 5 de junio
Himno Nacional: Der er et yndigt land
Nivel de vida (100=EUR 28) : 121

• Dinamarca está compuesta por 406 islas, de las cuales 97
están habitadas. No hay ningún punto que esté a más de 50 km
del mar.
• Es muy difícil calcular la superficie del país debido a las
diferencias provocadas por las mareas. En algunas zonas del
territorio, cuando baja la marea, el mar deja al aire hasta 10 km
de tierra.
• En Dinamarca los impuestos son muy elevados. Oscilan entre el
51% y el 68%, en función de los ingresos.
•L
 as Islas Feroe y Groenlandia son territorios autónomos desde 1979 y no forman parte
de la Unión Europea
• El punto más alto de Dinamarca se encuentra a 173 metros.
• En Dinamarca, el 70% de las mujeres trabajan. Es el índice más alto de la UE.

TRELLEBORG

DK

Dinamarca... el gélido Norte, nos recuerda inmediatamente a los vikingos, pueblo rudo que,
en torno al año 1000, surcó todos los mares,
saqueó las costas de Europa y llegó hasta España
e Italia. El campamento más famoso es el de
TRELLEBORG DK 1 , una fortaleza circular con
31 "casas alargadas", rodeadas de canales y de
murallas. Más de 1.500 militares, algunos con
sus mujeres e hijos, se acantonaban en este lugar
a la espera de sus expediciones ultramarinas.
Se dice que los Vikingos descubrieron América
del
 Norte en el año 801 en una de sus invasiones.
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COPENHAGUE

DK

El NYHAVN DK 2 (Puerto Nuevo) cuenta con
muchas casas de colores que dan al barrio un
aspecto animado. Los holandeses fueron quienes
dieron forma a este barrio. En los siglos XVII y
XVIII, el Nyhavn fue un puerto comercial muy
importante.
En la actualidad, su vocación es eminentemente
 turística y los marineros se tatúan, como ya
lo hiciera en su época el rey Federico IX.

COPENHAGUE

DK

La BOLSA DK 3 , magnífico edificio renacentista
del siglo XVII. Fue construido para dar un nuevo
impulso a la vida económica danesa. Observen
la hermosa torreta de cobre, cuya flecha está formada por cuatro colas de dragón y tres coronas:
danesa, sueca y noruega (como en la torre de
Estocolmo).
La palabra "beurs" procede del apellido del
holandés
Van der Beurs, un tabernero de

Brujas.

anverso

reverso

LA UNIÓN EUROPEA (ORIGEN)

• La bandera de la Unión Europea está constituida por un círculo de 12 estrellas doradas.
Estas 12 estrellas no representan a los 12 países de la Unión Europea: el número 12
es el símbolo de la perfección.
• El origen de la palabra Europa proviene sin lugar a dudas del fenicio "Ereb" que significaba "oscuridad, occidente".
• La palabra Europa significa en griego : ”ojos grandes”. En la mitología griega, la palabra
Europa designaba en sus orígenes a una joven y bella fenicia secuestrada por Zeus.
• El 9 de mayo, fecha del aniversario de la declaración de Schuman, es la fiesta de la
Unión Europea.
• El nuevo lema de la Unión Europea es: "Unidad en la diversidad".
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SUECIA

SE 1
●

Monarquía
Capital: Estocolmo
Superficie : 441.000 km2
Población : 9,5 millones
Densidad demográfica / km2 : 22
Miembro de la UE desde: 1995
Fiesta nacional: 6 de junio
Himno nacional: Du gamla du fria
du fjällhöga Nord
Nivel de vida (100=EUR 28) : 118

• La fiesta de Suecia se celebra el día de Santa Lucía, el 13 de
diciembre. Santa Lucía simboliza la luz. La joven elegida para
encarnar a Santa Lucía lleva una bandeja con café, panecillos
de azafrán y galletas de canela y de jengibre.
• El 20 % de la población masculina tiene derecho a la baja por
paternidad cuando tienen un hijo.
• En 1967 se decidió cambiar de la noche al día el sentido de la
circulación, pasando de izquierda a la derecha.
•S
 verige (Suecia) significa Reino de los Svear (pueblo más importante en el año 800d. C.).
•L
 os suecos festejan el solsticio de verano bailando alrededor de una cruz decorada con
ramas (Midsommar).
• Pippi Långstrump es un personaje imaginario conocido por todos los niños.
•N
 obel, inventor de la dinamita, legó su fortuna a la creación de los “Premios Nobel”.

ESTOCOLMO

SE

Al comienzo de este siglo, Estocolmo tenía necesidad urgente de un nuevo Ayuntamiento SE 1 . En
1911 se iniciaron las obras de construcción de un
nuevo Ayuntamiento, el que fue oficialmente inaugurado durante el solsticio de verano de 1923. El
Ayuntamiento fue construido en un estilo romántico nacional.
Los habitantes de Estocolmo patrocinaron el tejado del edificio. A cambio de 25 coronas, cada uno
recibió un trocito de tejado. Cada placa de cobre
recibió su propio número. El nombre del donante
junto con el número de la placa fue registrado en
un libro de cobre. La primera placa fue comprada
por el Rey Gustavo V, que la clavó personalmente
en el tejado.
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FINLANDIA

FI 1
●

República
Capital: Helsinki
Superficie : 338.000 km2
Población : 5,4 millones
Densidad demográfica / km2 : 16
Miembro de la UE desde : 1995
Fiesta nacional: 6 de diciembre
Himno nacional: Oi Maamme
Nivel de vida (100=EUR 28) : 113

• La letra del himno nacional finés es una alabanza a la
naturaleza. “El azul de nuestros lagos y la nieve de nuestros
inviernos son los colores de Finlandia”. Topelius
• En Laponia, entre mayo y julio, el sol de media noche abraza
el cielo. En cambio, entre noviembre y enero desaparece por
completo: es la noche polar.
• Cada año Finlandia gana unos 10 km2 al mar debido al
levantamiento terrestre provocado por el derretimiento de los
glaciares.
• El finés es una lengua ugrofinesa. En finés, Finlandia se dice Suomi.
• Finlandia posee una minoría sueca (5,9%). El sueco es una lengua oficial del país.
• Un 70 % de la superficie de Finlandia está formada de bosques de los cuales el 54,7%
son privados. En Finlandia, “país de los mil lagos” (187.888 en realidad) el agua cubre
un 10 % de su superficie.

SAVONLINNA

FI

El CASTILLO de OLAVINLINNA
fue
cons-truido en 1475. Este magnífico castillo debe
su importancia a su posición estratégica a lo
largo del canal que comunica numerosos lagos
de Finlandia. El castillo defendía la frontera con
Rusia.
Gracias a sus óperas de verano, el castillo se ha
convertido más que nunca en un punto de encuentro entre el Este y el Oeste.
FI 1

"Con la colaboración de Finlandia"
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ESTONIA
EE 1
●

República
Capital: Tallinn
Superficie : 43.700 km2
Población : 1,3 millones
Densidad demográfica / km2 : 30
Miembro de la UE desde : 2004
Fiesta nacional: 24 de febrero
Himno nacional: Mu isamaa, mu õnn ja rõõm
(Mi país natal, mi orgullo y mi alegría)
Nivel de vida (100=EUR 28) : 64

• Casi el 70 % de la población vive en ciudades.
• Los estonios nunca han tenido rey propio.
• Estonia fue independiente de 1918 a 1940, para volver a serlo
más adelante en 1991.
• El Mar Báltico es el más joven del planeta, y su origen se
remonta al derretimiento de las nieves escandinavas.
• La bandera estoniana fue adoptada en septiembre de 1881 por
los estudiantes de la Universidad de Tartu.
•A
 partir de 1988, algunos movimientos de protesta, en particular durante el transcurso
de festivales de canto lo que le dio el nombre de “revolución cantante”- conducen a la
independencia en 1991.
•E
 l estoniano es un idioma de la rama del fino-úgrico, con 32 letras, 14 declinaciones por
palabra y un sistema cuantitativo de tres niveles: uno, dos o varios.
•E
 l 23 de agosto de 1989, 6 millones de bálticos formaron una cadena humana entre
Tallin, Riga y Vilna para exigir su independencia.

TALLINN

EE

Tallinn "Ciudad de los daneses" tiene este nombre
desde su conquista por el rey danés Valdemar II
en 1219. Su gran puerto (reconstruido en 1529)
y la torre del cañón, llamada Margarita la Gorda.
EE 1 , pertenecen a una espléndida y bien conservada parte de la muralla medieval de 4 kms.
de longitud que rodeaba la ciudad. Durante ese
periodo, Tallin, al igual que Brujas y Lübeck, pertenecía a la Liga Hanseática y era una importante
parada en la ruta hacia Rusia. La UNESCO ha
reconocido la excepcionalidad del carácter medieval de Tallinn.
El nombre "Margarita la Gorda" podria provenir
 de la reina Margarita de Dinamarca.
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LETONIA
●

LV 1

República
Capital : Riga
Superficie : 65.000 km2
Población : 2,1 millones
Densidad demográfica / km2 : 34
Miembro de la UE desde : 2004
Fiesta nacional: 18 de noviembre
Himno nacional: Dievs, Svētī Latviju !
(Dios salve a Letonia !)
Nivel de vida (100=EUR 28) : 52

• El famoso camino “de los vikingos a los griegos” partía de
Escandinavia a través del territorio de la actual Letonia hacia la
antigua Rusia y el Imperio Bizantino.
• Letonia debe su nombre a los ancestros de los letones, es decir,
a las tribus de los latgalos (pueblo indoeuropeo).
• El letón es una lengua báltica de origen indoeuropeo de tipo
báltico, como el lituano.
•R
 usia desplazó a numerosos letones. En la actualidad, ya no representan más del 60 %
de la población y el 30 % de la población es de origen ruso. Esto plantea problemas de
integración.
•1
 /3 de la población vive en la capital Riga.

RIGA

LV

El Monumento a la Libertad
representa a
Letonia como una joven nación. Fue creado entre
1931 y 1935 por Karlis Zale, poco después de su
primera independencia en 1918, y su importancia
radica en su gran simbolismo durante la ocupación
soviética. El monumento representa el símbolo
femenino de la libertad. A sus pies hay diferentes
esculturas que representan valores como el trabajo, la familia, la fuerza de la nación, la espiritualidad y algunos hechos históricos. En el centro se
haya la representación de la madre patria.
LV 1

Las tres estrellas en manos de la “Libertad”
simbolizan
las tres regiones de Letonia:

Kurzeme, Vidzeme y Latgale.
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LITUANIA

●

LT 1

República
Capital : Vilnius
Superficie : 65.300 km2
Población : 2,9 millones
Densidad demográfica / km2 : 54
Miembro de la UE desde : 2004
Fiesta nacional : 16 de febrero
Himno nacional : Tautiska Giesmé
(Canción nacional)
Nivel de vida (100=EUR 28) : 55

• Lituania es uno de los primeros productores mundiales de lino.
• Muchas cruces de madera o hierro forjado (arte sagrado) han
sido reconocidas Patrimonio Mundial por parte de la UNESCO.
• En la salida de Rusia de Napoléon, 80.000 murieron y fueron
enterrados allí.
• El baloncesto es el deporte nacional de Lituania
(campeón de Europa en 2003)
•E
 l centro geográfico del continente europeo se encuentra a 25 Km al norte de Vilnius.
•E
 l lituano es una lengua antigua muy próxima al sánscrito.
•L
 ituania es el único de los tres países bálticos (Estonia y Letonia) en el cual el 98 % de
los residentes rusófonos han sido naturalizados.

VILNIUS

LT

La universidad de Vilnius LT 1 fue fundada en
1579 por los jesuitas en el centro de la antigua
ciudad, cerca del palacio episcopal. El estilo principal de este espléndido conjunto de 13 patios, de
los que aquí se muestran 6, es el Barroco Lituano.
El impresionante patio central combina tres estilos: manierista, barroco y clásico. El patio barroco
del observatorio exhibe los signos del Zodiaco e
inscripciones en latín.
El observatorio astronómico, el cuarto de
Europa,
fue fundado por Elzbieta Puzynowa

en 1753.
"Monumento ofrecido por el gobierno lituano."
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Monarquía
Capital : Amsterdam
Superficie : 41.500 km2
Población : 16,7 millones
Densidad demográfica / km2 : 402
Miembro de la UE desde: 1952
Fiesta Nacional: 30 de abril
Himno Nacional: Wilhelmus van Nassau
Nivel de vida (100=EUR 28) : 131

NL 2

NL 14 NL 15 NL 1
• El 80 % de la población holandesa se va de vacaciones al menos
una vez al año. Son los europeos que más cambian de sitio
durante sus vacaciones.
• Los Países Bajos tienen la mayor densidad de población de
Europa (480 habitantes por km2) después de Malta.
• En enero de 1995, más de 250.000 holandeses tuvieron que
ser desalojados de sus casas a causa de las crecidas de los ríos
que fragilizaban los diques existentes.
•E
 ste país cuenta con más de 19.000 km de pistas para bicicletas. Ocho de cada
10 habitantes tienen una bicicleta.
•M
 ás de la mitad del territorio de los Países Bajos se encuentra bajo el nivel del mar.
•E
 n Aalsmeer se encuentra el mayor mercado del mundo de flores cortadas, con
12 millones de flores vendidas al año. El 50% está destinado a la exportación.

MAASTRICHT

NL

Maastricht, la más antigua y la más meridional de las ciudades holandesas. Aquí es donde
se redactó el Tratado de Maastricht, texto fundamental para el futuro de la Unión Europea.
Su AYUNTAMIENTO NL 1 es un edificio típico
holandés, construido a mediados del siglo XVII
según los planos de Pieter Post.
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Su particularidad: la doble escalinata, testigo
de
 un doble juramento de fidelidad. La ciudad estaba bajo la autoridad de los Estados
Generales, por un lado, y del Príncipe-Obispo
de Lieja, por otro. Para evitar que los delegados entraran en el edificio uno detrás de otro,
el Ayuntamiento construyó una doble escalinata de honor.

HOENSBROEK

NL

Sus paisajes y sus casas dan al Limburgo meridional un aire diferente al de los Países Bajos.
El CASTILLO DE HOENSBROEK NL 2 (cerca
de Heerlen) acentúa aún más esta impresión. Es
obra de un arquitecto de Visé que, a mediados
del siglo XVII, recibió la orden de sustituir la
fortaleza medieval por el castillo actual, de estilo
renacentista de la región mosana.
El enorme complejo, totalmente rodeado de
agua,
incluye además una granja y locales para

el servicio, que datan de la misma época.

OOTMARSUM

NL

La ciudad de Ootmarsum estaba antaño situada
a lo largo del gran eje comercial que unía el oeste
de los Países Bajos con las ciudades hanseáticas
de Alemania del Norte. De hecho, ha conservado
todo su carácter medieval. En el centro de la ciudad se encuentra la IGLESIA CATOLICA NL 3
de estilo románico-gótico. La plaza de la iglesia
está rodeada por un laberinto de calles, plazas y
callejuelas, circundada por preciosas CASAS DE
COMERCIANTES Y VIVIENDAS CAMPESINAS
NL 4 construidas entre los siglos XVII y el XIX.
Delante de la iglesia se levanta una escultura
de
 bronce que representa a los "Poaskeerls".
En Semana Santa, los "Poaskeerls" recorren
las callejuelas del centro cogidos de la mano y
entonando cánticos pascuales. Este acontecimiento se denomina "Vlöggelen".

LA GEOGRAFÍA DE LA UNIÓN EUROPEA

• ¿Cuál es el punto más al oeste de la Unión Europea? El archipiélago de Guadalupe.
• La Unión Europea está presente en tres continentes: además de Europa
continental, forman parte de la Unión Europea todos los departamentos de
ultramar franceses (DOM) –con un estatus especial- así como las Islas de las
Azores y de Madeira (P), las Islas Canarias y los enclaves españoles de Ceuta y
Melilla en la costa marroquí. No forman parte de la UE los territorios de ultramar
franceses (TOM), las colonias británicas, las dependencias de los Países Bajos y de
Dinamarca (Islas Feroe, Groenlandia), ni los pequeños Estados como el Vaticano,
San Marino, Andorra, Mónaco, Liechtenstein y Gibraltar.
• Groenlandia es la única región que ha formado parte de la UE para después
retirarse en 1982.
• Europa es el continente que conoce la mayor densidad de fronteras (40.000 km).
13

BE 14

BÉLGICA

BE 8

BE 15

BE 9
BE 10

●

BE 16

●
●
●

BE 12
BE 13

●

BE 5

●

BE 11

●

BE 1
BE 2
BE 3

BE 6
BE 7

●
●

●

EUR 1

BE 4

Monarquía
Capital : Bruselas
Superficie : 30.500 km2
Población : 11,1 millones
Densidad demográfica / km2 : 361
Miembro de la UE desde : 1952
Fiesta Nacional: 21 de julio
Himno Nacionall : La Brabançonne
Nivel de vida (100=EUR 28) : 116

• Los belgas son los mayores consumidores de patatas fritas.
• La mitad de la energía que se produce en Bélgica es de origen
nuclear.
• La producción belga de diamantes representa el 70% de la
producción mundial y Amberes es el centro principal.
• Bélgica es el país de la Unión Europea que exporta la mayor
parte de su producción.
•B
 élgica está dividida en tres comunidades y tres regiones: la comunidad flamenca; la
comunidad francófona, la comunidad de habla germánica, y las regiones de Flandes,
Valonia y Bruselas. Una estructura política muy compleja.
• Los belgas consumen 8 Kg de chocolate por habitante al año.

LIEJA

BE

Alta e impresionante, la CASA CURTIUS
es un ejemplo intacto del estilo renacentista en el
país mosano. Fue construida entre 1600 y 1610
por orden de Jean de Corte, que fue ennoblecido
por el Rey de España y Emperador de Alemania y
que latinizó su nombre original en Curtius. Dedicó
una parte de sus riquezas a realizar obras de caridad y a mantener su maravillosa morada.
BE 1

Lieja era el centro principal de fabricación de
armas.
Su situación favorable a lo largo del

Mosa permitió la instauración de un comercio
de armas con diferentes ciudades europeas.
"Con el apoyo de la Comunidad de Valonia y Bruselas."
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CELLES

BE

Suspendido en el Valle del Ry (pequeño afluente del
Lesse), sobre una roca situada en un lugar estratégico, el impresionante CASTILLO MEDIEVAL
de VEVES BE 3 presenta el aspecto de una
ciudadela elegante con varias torres. El castillo
fue destruido en 1466, pero se reconstruyó inmediatamente.
El castillo sigue estando habitado por la misma
familia
y está totalmente amueblado. Es un

buen ejemplo de lo que debía ser la vida en la
Edad Media.
"Con el apoyo de la Comunidad de Valonia y Bruselas."

DINANT

BE

La Iglesia Notre-Dame o la COLEGIALA BE 4 de
Dinant, de estilo gótico, debe su fama a su fantástica ubicación al pie de la ciudadela y a su famosa
torre en forma de pera -que no estaba prevista
al principio. A pesar de los daños sufridos por
los desprendimientos de las rocas y por los bombardeos, la iglesia siempre ha sido restaurada.
Dinant se conoce con el nombre de ciudad-fortaleza

a que está situada sobre las rocas.
"Con el apoyo de la Comunidad de Valonia y Bruselas."

BRUSELAS

BE

La Gran Plaza, decorada los años pares (sobre
el 15 de agosto) con una magnífica alfombra de
flores, es una de las plazas más bellas de Europa.
EL AYUNTAMIENTO BE 5 de estilo gótico está
adornado con 294 estatuas del siglo XIX. En lo
alto de la torre, de una altura de 96 m y construida
por Jean van Ruysbroeck (1149), predomina la
estatua de San Miguel, patrón de la ciudad. A su
alrededor, las CASAS de los GREMIOS BE 6 ,
que fueron reconstruidas después del bombardeo
francés de 1695. La Casa del Rey fue erigida en
el siglo XVI por Carlos V en sustitución de la antigua Halle aux pains (Broodhuys en Neerlandés).
En la actualidad, alberga un museo con el guardarropa del Manneken-Pis.
La maqueta completa de la Plaza Mayor ha
costado
cerca de 350.000 euros y ha exigido

más de 19.000 horas de trabajo.
"Con el apoyo de la Comunidad de Valonia y Bruselas."
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