
UN ESTILO ARQUITECTÓNICO PARA CADA BILLETE 
Los primeros billetes en euros se pusieron en circulación el 1 de enero de 2002. Los conocerás al dedillo, pero 
debes saber algunos detalles. 

Diseñar un billete no es fácil. Por eso, en 1996 el Instituto Monetario Europeo, para elegir el diseño de los billetes, 
convocó un concurso internacional, al que se presentaron 44 diseñadores. Para asegurarse de que el diseño iba a 
gustar a los ciudadanos europeos, un jurado independiente seleccionó a diez concursantes, cuyas propuestas de 
diseño valorarían 2.000 residentes en la Unión Europea.  

En mayo de 2013 empezaron a circular los billetes de 5 € de la serie Europa. Los nuevos billetes, diseñados por Reinhold 
Gerstetter, tienen el mismo tamaño y los mismos colores que los de la primera serie, pero incluyen nuevas y renovadas 
medidas de seguridad. Poco a poco, los billetes del resto de las denominaciones se irán sustituyendo por los nuevos 
billetes, excepto el billete de 500 €, ya que, según anunció el Banco Central Europeo, la serie Europa no incluirá esta 
denominación. Puedes encontrar mucha más información en el sitio www.nuevos-billetes-en-euros.eu.

Ficha 7. Tipos de billetes
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Cuando se pusieron en circulación los billetes en euros, la serie 

de billetes constaba de siete denominaciones. En 2013 

empezaron a ponerse en circulación los billetes de la nueva 

serie Europa, con diseños actualizados y nuevas medias de 

seguridad. La serie Europa no contará con el billete de 500 €: 

así lo anunció el Banco Central Europeo en nota de prensa el 

4 de mayo de 2016. Sin duda, conoces bien los billetes en 

euros y, si eres ahorrador, ¡seguro que tienes alguno en tu 

hucha! 


