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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006571-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. David Castaño 
Sequeros, relativa a divulgación de la arquitectura de la Comunidad, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 316, de 22 de 
septiembre de 2017.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/006411, PE/006460, PE/006463, PE/006474, PE/006481, PE/006517, PE/006528, 
PE/006537, PE/006543, PE/006547, PE/006550 a PE/006553, PE/006563, PE/006566, 
PE/006568 a PE/006571, PE/006591 a PE/006598, PE/006601, PE/006608, PE/006610, 
PE/006620 a PE/006631, PE/006639, PE/006654 a PE/006657, PE/006659, PE/006663, 
PE/006674, PE/006675, PE/006687, PE/006690, PE/006702, PE/006710, PE/006713, 
PE/006715, PE/006729 a PE/006731, PE/006739, PE/006740, PE/006742, PE/006743, 
PE/006782, PE/006788, PE/006789, PE/006793, PE/006809, PE/006811, PE/006813, PE/006815 
a PE/006822, PE/006825 a PE/006832, PE/006836, PE/006847 a, PE/006852, PE/006856, 
PE/006880, PE/006907, PE/006909, PE/006910, PE/006920, PE/006961, PE/006962, PE/006993, 
PE/007002, PE/007007, PE/007008, PE/007010 a PE/007012, PE/007015, PE/007023, 
PE/007024, PE/007032, PE/007049, PE/007054, PE/007059, PE/007063, PE/007077, PE/007085, 
PE/007089, PE/007093, PE/007100, PE/007135, PE/007136 y PE/007143, publicadas en el 
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 12 de diciembre de 2017.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León, 
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./0906571, formulada a la Junta de 
Castilla y León por el Procurador D. David Castaño Sequeros, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos, relativa a divulgación de la arquitectura de la Comunidad.

El patrimonio arquitectónico de la Comunidad de Castilla y León es muy diverso 
en tipologías funcionales, estilísticas y cronológicas, y constituye un valor cultural y 
económico de primer orden en todo el ámbito territorial.

Las actuaciones de divulgación y valoración en consonancia con estas cualidades 
son también muy amplias y se promueven desde varias instancias institucionales de 
la Junta de Castilla y León a través de la protección jurídica de los bienes de interés 
cultural, la intervención en bienes arquitectónicos, la celebración de jornadas técnicas, la 
edición de publicaciones, la organización de encuentros o la promoción turística.



http://sirdoc.ccyl.es
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

359 5 de enero de 2018

IX Legislatura

CVE: BOCCL-09-022351

PE/006571-03/9. Pág. 48323

Asimismo, como activo cultural y recurso turístico relevante, la arquitectura 
de la Comunidad ha formado y forma parte de las acciones que se llevan a cabo para 
promocionar tanto a nivel nacional como internacional el destino Castilla y León, acciones 
que, en su gran mayoría, están estrechamente vinculadas al patrimonio arquitectónico. 
Entre estas acciones para la difusión y puesta en valor de nuestro patrimonio 
arquitectónico, cabe destacar las siguientes:

– Asistencia a ferias nacionales e internacionales, donde se muestran gráficas y 
propuestas de interés vinculadas al patrimonio cultural.

– Realización de jornadas comerciales y mercados de contratación: como 
ejemplo de la promoción arquitectónica que se encuadra en este tipo de 
acción, durante el Mercado internacional celebrado el pasado 5 de octubre en 
la Casa Botines (León), los operadores internacionales visitaron ejemplos del 
patrimonio industrial minero.

– Campañas de publicidad y marketing a través de las cuales se promocionan 
edificios y construcciones emblemáticas como son los museos regionales, 
catedrales y universidades, entre otros.

– Promoción en la web turismocastillayleon.com y las redes sociales asociadas.

De manera específica contamos con un importante catálogo de actividades 
y propuestas de promoción vinculadas directamente al patrimonio arquitectónico 
de Castilla y León, como La Ruta de los Conjuntos históricos y las Grandes Rutas; el 
Programa de Apertura de Monumentos; los festivales en las Ciudades Patrimonio, 
donde se aúna cultura y patrimonio; Las Edades del Hombre, excelente embajador del 
patrimonio arquitectónico y cultural vinculado a las Diócesis de Castilla y León; la edición 
de materiales promocionales específicos como folletos sobre turismo cultural, vídeos, 
campañas de publicidad, etc. o el producto promocional vinculado al patrimonio industrial 
y minero de Castilla y León.

La proyección de estas acciones en la sociedad es amplia y se refleja en 
parámetros de visita a monumentos, en datos de afluencia turística y en una progresiva 
sensibilización en relación con su valor cultural y con la necesidad de su conservación, 
protección y mantenimiento.

Valladolid, 8 de noviembre de 2017.

Fdo.: María Josefa García Cirac. 
Consejera.
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