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5

 
“En vez de hablar del patrimonio -simplemente 
como legado-, es preciso hablar de la acción sobre 
el patrimonio, para fomentar nuevas actividades y 
satisfacer nuevas necesidades.” 

Profesor Xavier Greffe, 
Universidad de la Sorbona

“… el Patrimonio Cultural constituye un valioso e 
insustituible recurso como elemento revitalizador 
de las ciudades y los territorios, capaz de mejorar 
la calidad de vida de los habitantes, de catalizar las 
inversiones y en la creación de marcas-territorio. 
Este recurso se muestra especialmente necesario para 
el desarrollo de territorios periféricos y afectados por 
procesos de despoblación”. 

Carta de Bruselas, 2009
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PRESENTACIÓN
El patrimonio cultural de Castilla y León, definido 
como un valor esencial y objeto de especial protección, 
es un bien del que participan todos los ciudadanos de 
la Comunidad. El actual marco conceptual, social, eco-
nómico y político reclama el planteamiento de nuevos 
modelos de ordenación, intervención y gestión de los 
bienes que lo integran.

I
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11El PLAN PAHIS 2020 del Patrimonio Cultural de Castilla y León, en adelante Plan PAHIS 
2020, pretende incorporar una percepción más actual de los bienes culturales –en el ámbito 
teórico, jurídico, técnico y social- así como la progresiva participación de la sociedad civil, a la 
vez que presenta nuevos enfoques para afrontar desde las administraciones públicas los retos 
que plantea la conservación sostenible, la vinculación de las acciones de protección y promoción 
con el territorio, y la asunción del principio de inclusión de usuarios, gestores y titulares como 
agentes insustituibles en el mantenimiento de las manifestaciones y elementos integrantes del 
patrimonio cultural.

El Plan recoge el derecho de las personas a conocer e identificarse con los bienes culturales y 
a vivir en un entorno cultural valorado y protegido, a la vez que estimula al conjunto de los 
ciudadanos a colaborar en su gestión y a contar con este legado patrimonial como recurso 
ordinario para el desarrollo del territorio y del bienestar social. Se concibe así el patrimonio 
cultural como un servicio público que los poderes públicos han de atender como tal.

De acuerdo con los principios de una programación coordinada y con proyección de futuro, 
este Plan tiene en cuenta los objetivos de otros planes estratégicos de la Consejería de Cultura y 
Turismo de la Junta de Castilla y León como son el I Plan de Industrias Culturales y Creativas 
de la Comunidad de Castilla y León 2013-2016, o El Plan Estratégico de Turismo (2014-
2018). A su vez, se comparten objetivos, prioridades y programas con la Estrategia Regional 
de Investigación e Innovación para una especialización inteligente (RIS3) de Castilla y León 
2014-2020, documento de planificación de las políticas de ciencia y tecnología de la Comunidad 
Autónoma. 

Se enmarca, asimismo, en los objetivos de sostenibilidad, eficiencia y desarrollo social emanados 
del programa Horizon 2020 – programa marco de investigación e innovación de la Unión 
Europea -, que trata de contribuir a potenciar una Europa de los ciudadanos, cultural, económica 
y socialmente más próspera.

Este Plan recoge los principios enunciados en la Carta de Bruselas sobre el papel del Patrimonio 
Cultural en la Economía de Europa, promovida por la Junta de Castilla y León y suscrita por 
entidades de relevancia ligadas al ámbito del patrimonio cultural de más de  nueve países del 
entorno europeo, que propone que el patrimonio cultural sea considerado recurso y motor de 
desarrollo, a la vez que manifiesta la necesidad de establecer una estrategia para la socialización 
de sus valores. Estos principios se están difundiendo a través de la Plataforma EVoCH impulsada 
por la Junta de Castilla y León, que pretende ser, además, un observatorio permanente para el 
estudio y promoción del valor económico del patrimonio cultural en Europa. 

A partir de la experiencia en la tarea de gestión de un amplísimo, valioso y complejo elenco 
de bienes culturales disperso por el territorio de la Comunidad, del estudio e intercambio de 
experiencias con otros gestores públicos y privados y de los retos que imponen las características 
socioeconómicas de Castilla y León se ha reflexionado para proponer una serie de principios 
y programas en el PLAN PAHIS 2020. Así, se tiene en cuenta la desproporción estructural 
existente entre los recursos poblacionales de nuestra Comunidad y su ingente y disperso conjunto 
patrimonial. Castilla y León tiene ocho bienes inscritos en la Lista de  Mundial y dispone de 
casi dos mil Bienes de Interés Cultural –BIC-, que se reparten en alrededor de 750 municipios 
de los 2.248 que existen. De ellos, un 90 % no superan los 3.000 habitantes. Desde el punto 
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12 de vista territorial y a pesar de la extensión de la Comunidad hay un Bien de Interés Cultural 
aproximadamente cada 50 km2.

El Plan PAHIS 2004-2012 del Patrimonio Histórico de Castilla y León establecía como principio 
estratégico la utilización del territorio como herramienta básica y los bienes patrimoniales 
como recursos de desarrollo. En la aplicación de estos principios se definieron, identificaron 
y desarrollaron los Sistemas Territoriales de Patrimonio – STPs - y los Proyectos Culturales – 
PCs - que han impulsado una nueva metodología basada en proyectos multidisciplinares, en la 
investigación y en la aplicación de las tecnologías más recientes en cuanto a documentación, 
intervención y difusión del patrimonio cultural. Uno de sus resultados más importantes ha sido el 
haber alcanzado una mayor proyección de las acciones sobre el patrimonio hacia los ciudadanos, 
dotando de visibilidad a las intervenciones, sensibilizando sobre los valores y procurando activar 
una repercusión más intensa en el desarrollo local. Así mismo, se ha buscado impulsar una más 
efectiva colaboración institucional y del sector privado, lo que ha caracterizado una sólida tarea 
de mecenazgo y de corresponsabilidad en la gestión. Por ello, el nuevo Plan mantiene e impulsa 
estas modalidades de gestión.

Durante la vigencia del Plan PAHIS 2004-2012, la inversión en el patrimonio cultural –pública 
y privada- ha sido superior a 500 millones de euros, sumándose al esfuerzo inversor de la 
administración el notable compromiso y participación de la sociedad civil. En cifras, la inversión 
realizada alcanzó aproximadamente más del 1,23 % del presupuesto total de la Comunidad, 
superando la media nacional que se sitúa en el 0,61%. La inversión per-cápita en patrimonio 
fue en estos años de 24 € y en el porcentaje respecto al P.I.B. de un 0,16 %. Esto se ha traducido 
en más de 5.400 intervenciones de investigación, protección, conservación y difusión, lo que ha 
supuesto más de una actuación y media diaria. La inversión directa de la Dirección General de 
Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura y Turismo ha sido superior a los 247 millones 
de euros.

En términos de empleo, las actuaciones realizadas en los bienes del patrimonio cultural de Castilla 
y León han supuesto, en todos estos años de aplicación del Plan PAHIS, la utilización media 
anual de 1.320 puestos de trabajo directos en toda la Comunidad de Castilla y León1, calculados 
a jornada completa, a lo que habría que sumar la actividad económica creada en torno al turismo 
y servicios asociados. En las diversas actividades relacionadas con el  patrimonio cultural – 
investigación, conservación, restauración, mantenimiento, difusión -, participan en torno a 100 
empresas y cientos de profesionales dedicados directamente a este sector, como arquitectos, 
restauradores, arqueólogos, historiadores, antropólogos o profesionales de la comunicación.

En los últimos años se ha profundizado en el ámbito de la denominada Economía del Patrimonio 
Cultural, de acuerdo a criterios actuales, que establecen que los bienes del  patrimonio cultural 
deben dejarse de percibir como una carga para considerarse un recurso capaz de generar 
desarrollo y cohesión social. Durante estos años se ha trabajado para conseguir que los sistemas 
de gestión de los bienes y servicios culturales resulten cada vez más eficaces y activos, y al mismo 
tiempo sean social y económicamente sostenibles a largo plazo.

1  La estimación de esta cifra se lleva a cabo a partir del cálculo que realiza la Fundación de Patrimonio Histórico. A raiz de esos 
estudios, se ha concluido que cada 29.000 € invertidos se mantiene un puesto de trabajo directo a jornada completa, durante la 
actuación.
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13El PLAN PAHIS 2020 propone avanzar en la gestión planificada y consolidar las políticas 
de sostenibilidad del patrimonio cultural, impulsando la concertación público-privada y otros 
mecanismos de valorización social y económica en la actuación sobre estos bienes culturales. Se 
establece un periodo de vigencia hasta el año 2020, que se considera adecuado para desarrollar, 
aplicar y consolidar las estrategias y las políticas de intervención en los bienes integrantes del  
patrimonio cultural de Castilla y León.

La denominación de este Plan como PLAN PAHIS 2020 simboliza un conjunto de conceptos 
que expresan la filosofía y orientación de la política de planificación y los criterios de gestión. 
Así, se mantiene el acrónimo del anterior Plan de intervención, que hace referencia a  Histórico y 
a su vez alude, en cuanto a su percepción y estrategia, a la idea de país como territorio modelado 
por la acción cultural, y evoca los vocablos de paisaje y paisanaje, que adquieren un notable 
protagonismo en la gestión presente y futura del  patrimonio cultural. 

El PLAN PAHIS 2020 se define a partir de una nueva metodología de planificación sistémica, 
dinámica y participativa, sometida a una evaluación continua, que propicia una mejor gestión 
de los bienes culturales. Como fundamento se han definido unos principios generales que 
inspiran la filosofía de la política de intervención en el patrimonio cultural de la Comunidad 
de Castilla y León. Sus propuestas deben considerarse como pautas de actuación, no sólo para 
la administración pública sino también para instituciones, entidades, agentes y colaboradores 
implicados en la gestión del patrimonio.

Se ordena en torno a cinco ejes o líneas estratégicas que incluyen objetivos a partir de los cuales 
se definen programas, en los que a su vez se especifican las acciones propuestas para conseguir 
dichos objetivos. Se ha procurado huir, sin embargo, de la tradicional división jerarquizada y 
sectorial de este tipo de planes estratégicos y se ha optado por diseñar un documento abierto y 
transversal que facilita y busca, por un lado, la participación de los agentes sociales implicados; 
por otro, la interrelación y el control constante de sus postulados. De este modo, y si fuera 
necesario para un mejor cumplimiento de los objetivos del plan, se permite la redefinición de sus 
acciones, que en modo alguno se pretende que constituyan una relación cerrada e inmutable.

De la misma manera, los principios y los objetivos de cada uno de los ejes estratégicos del Plan 
servirán como criterios evaluadores a la hora de considerar aquellas nuevas acciones propuestas 
a partir de la iniciativa y emprendimiento de ciudadanos y agentes sociales implicados en 
la gestión de los bienes patrimoniales. La valorización conjunta de sus características y del 
alcance de sus objetivos podrá determinar su eventual inclusión en el programa de acciones 
contempladas dentro del Plan PAHIS 2020.

El PLAN PAHIS 2020 se concibe, pues, como una matriz en la que se integran las acciones 
que hacen referencia a una multiplicidad de objetivos, entre los que destacan los relativos a 
protección, conservación, educación, accesibilidad, participación, promoción, innovación y 
sostenibilidad. Sobre estas acciones se desarrollará un seguimiento y evaluación a través de 
indicadores cuantitativos y cualitativos que permitan emprender una evaluación continua de 
estos objetivos del Plan. 

La elaboración y las propuestas de este nuevo Plan ha contado con la previa consulta a 
organismos, empresas, profesionales y personas de reconocida relevancia en el sector. Se ha 
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14 consultado con los grupos políticos con representación en las Cortes de Castilla y León, y se ha 
expuesto a los miembros del Consejo de Políticas Culturales. Todas las sugerencias y propuestas 
recibidas otorgan a este documento de planificación una validación contrastada y un amplio 
consenso en cuanto a previsiones y proyectos. 
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Estos principios generales, que emanan del discurso teórico iniciado con la redacción del Plan 
PAHIS 2004-2012, del Patrimonio Histórico de Castilla y León, se plantean en el actual plan 
como conceptos clave y como supuestos imprescindibles para la propuesta de gestión del 
patrimonio cultural de Castilla y León durante los próximos años. Una propuesta definida desde 
la propia realidad social, económica, cultural y administrativa de la Comunidad Autónoma. 

El PLAN PAHIS 2020 refuerza de esta forma conceptos ya presentes en la política de 
intervención ejecutada durante los últimos años, erigiéndose como principios generales aquellos 
que se consideran fundamento de la política de actuación en el patrimonio cultural: 

SOCIEDAD |  CONOCIMIENTO |  S ISTEMA |  TERRITORIO |  COOPERACIÓN
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16 SOCIEDAD
Los principios y acciones de la política de la Junta de Castilla y León relativos a la gestión del 
patrimonio cultural han pretendido impulsar un mejor conocimiento de la realidad y una mayor 
valoración de los bienes culturales por parte de los ciudadanos. En este sentido la participación 
social se concibe como necesaria en aquellas tareas que promuevan la conservación, protección 
y gestión del patrimonio cultural. Las diversas iniciativas pretenden impulsar la valoración del 
patrimonio como propio e irrenunciable y como recurso que contribuye al desarrollo económico-
social y a la consecuente mejora en la calidad de vida. El cuidado y puesta en valor del patrimonio y 
el fomento de su aprecio colectivo pueden constituir un eficaz instrumento para la cohesión social, 
tanto en las ciudades y poblaciones como en los territorios, además de posibilitar la generación de 
nuevos recursos destinados a atender las tareas de gestión y mantenimiento.

La consideración de las actividades en torno al patrimonio cultural como un servicio público 
que contribuye al desarrollo de las personas, conduce a proponer como prioritaria la educación 
en materia patrimonial, que no debe entenderse solo como un modo de cultivar la sensibilidad 
de los ciudadanos del mañana, sino también como un medio de conocimiento de sí mismos, de 
la sociedad en la que viven, de la historia y del entorno territorial. 

Se propone igualmente contribuir a mejorar la accesibilidad universal mediante la apertura y 
regulación de las condiciones de uso y visita, la eliminación de barreras físicas o de otro tipo y 
la indicación de las condiciones de acceso a los bienes. Asimismo, se pretende favorecer el acceso 
universal al conocimiento del patrimonio en la modernización de los procesos de transmisión 
de información accesible, comunicación y sistemas de acceso mediante la utilización de las 
nuevas tecnologías. Todo ello con el fin de que los entornos, bienes y servicios en el ámbito del 
patrimonio cultural resulten comprensibles, utilizables y practicables para todas las personas en 
condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible. 

Del mismo modo se procura hacer más fácil el acceso de los ciudadanos a la documentación 
relativa al patrimonio y a los procedimientos administrativos en los que participan. 

CONOCIMIENTO
El conocimiento de los bienes culturales constituye una premisa necesaria para articular una 
adecuada política pública de gestión del patrimonio; aquella que permita identificar y definir 
sus características, valores, representatividad o estado de conservación, e incorporar esta 
información en un contexto histórico y cultural más amplio. Así, las propuestas relativas a los 
bienes culturales se deben definir a partir de un proceso de investigación que indague en los 
criterios, técnicas, procedimientos e instrumentos tecnológicos que conviene aplicar en cada 
circunstancia para así garantizar su conservación y sostenibilidad.

El patrimonio cultural ejerce un papel importante como promotor de actividades ligadas a la 
investigación científica y el desarrollo, fomenta la creación de empleo de calidad y especializado 
y supone una aportación al desarrollo de las sociedades y territorios.
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17Todo el conocimiento generado en el ámbito del patrimonio cultural debe ser adecuadamente 
transferido a la sociedad, mediante la utilización de los nuevos medios de comunicación y la 
difusión de la producción científica.

SISTEMA
El PLAN PAHIS 2020 propone un sistema de gestión integral del patrimonio cultural – SGI - 
en el que, por un lado, se utilicen metodologías de conocimiento y análisis que promuevan un 
conocimiento sistémico y relacionado de los bienes culturales de un territorio que constituyan 
la entera realidad patrimonial; y en el que, por otro, se establezcan redes compartidas y 
organizadas entre los distintos agentes sociales: administración pública, titulares de los bienes, 
gestores inmediatos, empresarios y profesionales y ciudadanos. Un sistema de gestión, por tanto, 
participativo y concertado. 

Este SGI implica la coordinación e inclusión de acciones e iniciativas diversas dirigidas a lograr 
una alta calidad de los proyectos; a la eficacia y sostenibilidad de las actuaciones; a mejorar la 
percepción, visibilidad y valoración del  patrimonio cultural y a motivar la corresponsabilidad. 

La gestión integral supone la realización coordinada y planificada de acciones de documentación, 
investigación, conservación, protección, restauración, accesibilidad, mantenimiento, promoción 
y difusión. De esta forma, cada uno de los proyectos conlleva un conjunto de acciones 
interrelacionadas de diferentes programas, que más allá de la ejecución material de las obras de 
intervención, promueva la gestión y socialización de los bienes culturales orientadas su uso y 
valoración por los ciudadanos. 

TERRITORIO
El territorio es un elemento clave en la gestión del  patrimonio cultural. Posee una importante 
dimensión cultural y social, ya que en él se reconoce la identidad individual y colectiva; es el 
ámbito donde se desarrollan las culturas a lo largo de la historia; es utilizado y transformado de 
continuo por el hombre y constituye el escenario de múltiples manifestaciones culturales. 

En Castilla y León, además, la mayor concentración y valor patrimonial e histórico se encuentra 
con frecuencia en el medio menos urbanizado y con menores posibilidades de dinamismo 
demográfico y económico.

En el territorio confluyen las acciones de los diversos programas del Plan y es el marco idóneo 
para coordinar e interrelacionar de manera eficaz las diversas iniciativas con la sociedad, 
titulares, gestores y otras instituciones, con miras al uso racional de los bienes y valores del  
patrimonio cultural de un territorio que garantice su conservación y permita el desarrollo de 
una gestión sostenible. 
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18 En el territorio intervienen también otras instituciones públicas y privadas, agentes sociales y 
habitantes, y sus acciones pueden incidir directa o indirectamente sobre los bienes culturales 
y su entorno, por lo que la coordinación y colaboración se convierten en un procedimiento 
de trabajo imprescindible como metodología encaminada a compatibilizar la conservación del  
patrimonio cultural con el desarrollo de otras iniciativas.

COOPERACIÓN
Constituye un principio imprescindible para los gobiernos y las administraciones modernas la 
búsqueda de la participación de los ciudadanos y de las instituciones en la confección y en la 
ejecución de políticas públicas más sostenibles, generadoras de empleo y desarrollo.

El cuidado y difusión de los valores del patrimonio cultural pueden y deben hoy considerarse 
actividades que competen a todos, ya que no cabe concebir las políticas culturales como 
exclusivamente “públicas”, en el sentido de estar atendidas únicamente con cargo al erario 
público. 

Por otro lado, resultan más eficientes y perdurables estas políticas cuando la institución o 
comunidad más directamente beneficiada no reduce su papel al de agente receptor de las mismas, 
sino que se convierte en agente activo en la obtención de recursos y en la corresponsabilidad 
para su mantenimiento.

Resulta imprescindible que las políticas de planificación, intervención y gestión del  Cultural se 
planteen desde el punto de vista de la sostenibilidad económica y de la eficiencia técnica, de manera 
que se promueva y tenga en cuenta la conjunción de recursos, tanto de las administraciones 
públicas como de las entidades privadas y gestores de los bienes patrimoniales. Así mismo, se 
tendrán en cuenta a entidades que por sus objetivos y en el ejercicio de su actividad puedan 
contribuir a la accesibilidad del patrimonio cultural.
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ESTRUCTURA
El PLAN PAHIS 2020 contiene 28 objetivos, que son 
las finalidades o propósitos que se pretende alcanzar 
en su desarrollo y a cuya consecución contribuirán 26 
programas, en los que se insertan 139 acciones, que se 
desplegarán en proyectos y actividades, bien promovidos 
y ejecutados directamente por la Consejería de Cultura 
y Turismo o bien concertados y coordinados con otras 
instituciones, titulares y gestores, de manera que todas 
estas iniciativas se entrelacen e integren en la estructura 
general del Plan. 
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21Cada acción dispondrá de indicadores para poder medir su eficacia lo que permitirá la 
evaluación continua de estas de cara a su validación o eventual reformulación. Por otra parte, 
en las acciones previstas se desarrollará un seguimiento y una evaluación a través de indicadores 
cuantitativos y cualitativos que permitan comprobar el cumplimiento de las finalidades del Plan.

EJE 1
EL PATRIMONIO CULTURAL
COMO SERVICIO PÚBLICO

EJE 3
GESTIÓN SOSTENIBLE DEL
PATRIMONIO CULTURAL

 Objetivos Programas Acciones Indicadores

6 4 30 31

EJE 2
EL PATRIMONIO CULTURAL COMO
ACTIVO PARA EL DESARROLLO 
ECONÓMICO Y SOCIAL

 Objetivos Programas Acciones Indicadores

7 6 25 25

 Objetivos Programas Acciones Indicadores

6 7 32 44
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22
EJE 4
METODOLOGÍA Y ÁMBITOS
DE INTERVENCIÓN

 Objetivos Programas Acciones Indicadores

5 5 36 23

EJE 5
PATRIMONIO CULTURAL Y 
ACCIÓN EXTERIOR

 Objetivos Programas Acciones Indicadores

4 4 16 12

PLAN
PAHIS
2020

CASTILLA
Y LEÓN



23

Ob1 Sensibilizar acerca del valor esencial del patrimonio cultural 
para la sociedad.

Ob2 Impulsar el reconocimiento del patrimonio cultural como 
integrante de los valores propios de nuestra Comunidad.

Ob3 Impulsar la inserción del patrimonio cultural en la educación, 
en la formación y en el aprendizaje de las personas.

Ob4 Promover la accesibilidad a los Bienes Culturales.

Ob5 Normalizar y extender la aplicación de las nuevas tecnologías 
de la información y comunicación al patrimonio cultural.

Ob6 Estimular la relación de la cultura contemporánea con el 
patrimonio cultural.

Ob7 Fortalecer el sector empresarial y profesional del  patrimonio 
cultural.

Ob8 Promover la formación de gestores y especialistas en 
patrimonio cultural.

Ob9 Impulsar la investigación aplicada al  patrimonio cultural.

Ob10 Favorecer la innovación en el conocimiento, la intervención, 
la difusión y la gestión del patrimonio cultural.

Ob11 Promover sistemas de objetivación del valor social y 
económico en la gestión de los bienes del patrimonio cultural.

Ob12 Favorecer la mayor capacidad de generación de empleo en las 
acciones sobre el patrimonio cultural.

Ob13 Analizar el impacto de las actividades vinculadas al patrimonio 
cultural sobre el empleo.

OBJETIVOS DEL PLAN PAHIS 2020

PLAN
PAHIS
2020

CASTILLA
Y LEÓN

EJE 1 EL PATRIMONIO CULTURAL COMO SERVICIO PÚBLICO

EJE 2 EL PATRIMONIO CULTURAL COMO ACTIVO PARA EL 
DESARROLLO  ECONÓMICO Y SOCIAL
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Ob14 Documentar y proteger activamente los bienes integrantes del 
patrimonio cultural.

Ob15 Desarrollar acciones bajo el principio de conservación preventiva

Ob16 Impulsar los instrumentos de gestión del patrimonio cultural 
que definen y caracterizan el territorio.

Ob17 Suscitar acuerdos de colaboración y cooperación con 
titulares, gestores y comunidades locales y agentes sociales

Ob18 Concertar iniciativas con instituciones y administraciones.

Ob19 Procurar  la obtención de recursos en la gestión ordinaria de 
los bienes culturales.

Ob20 Investigar, generar y transferir conocimiento científico.

Ob21 Aplicar una metodología interdisciplinar basada en una visión 
integral del bien cultural.

Ob22 Implementar metodologías específicas para los distintos tipos 
de bienes

Ob23 Promover el análisis y la evaluación para la mejora continua 
de la calidad en los procesos de intervención

Ob24 Planificar y priorizar actuaciones en función del cumplimiento 
de los objetivos estratégicos del Plan.

Ob25 Promover el conocimiento internacional de los bienes culturales 
de Castilla y León

Ob26 Favorecer las iniciativas y los proyectos de colaboración 
internacional

Ob27 Impulsar la participación y la ejecución de proyectos 
transfronterizos y programas promovidos por la Unión Europea

Ob28 Impulsar y recabar alianzas internacionales para la 
coordinación y mejora en la gestión de bienes culturales

EJE 3 GESTIÓN SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO CULTURAL

EJE 4 METODOLOGÍA Y ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN

EJE 5 PATRIMONIO CULTURAL Y  ACCIÓN EXTERIOR



25

PLAN
PAHIS
2020

CASTILLA
Y LEÓN

PROGRAMAS DEL PLAN PAHIS 2020

P1 P2 P3 P4

Patrimonio
para todos

Educar en 
patrimonio

Patrimonio 
abierto

e-Patrimonio

P5 P6 P7 P8

Patrimonio y 
desarrollo

Laboratorios 
culturales

Monitorización 
de los bienes 
culturales

Formación en 
patrimonio 
cultural 

P11 P12 P13 P14

Sistemas 
Territoriales

Proyectos 
culturales

Conservación 
preventiva

Acción 
normativa 
y regímenes 
especiales de 
protección

P15 P16 P17

Colaboración 
con titulares y 
gestores

Coordinación 
y concertación 
institucional

Inversión de 
entidades 
privadas

P9 P10

Nueva 
expertización 
empresarial

Patrimonio en 
cifras

EJE 1 EL PATRIMONIO CULTURAL COMO SERVICIO PÚBLICO

EJE 2 EL PATRIMONIO CULTURAL COMO ACTIVO PARA EL 
DESARROLLO  ECONÓMICO Y SOCIAL

EJE 3 GESTIÓN SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO CULTURAL



26

EJE 5 PATRIMONIO CULTURAL Y  ACCIÓN EXTERIOR

EJE 4 METODOLOGÍA Y ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN

P18 P19 P20 P21

Investigación y 
especialización 
inteligente

Corpus de 
criterios de 
intervención y 
libros blancos

Intervención en 
las diferentes 
tipologías 
y ámbitos 
temáticos

Sistemas 
patrimoniales, 
redes y 
patrimonios 
complejos

P23 P24 P25 P26

Valorización 
en ámbitos y 
participación 
en redes 
Internacionales

AR&PA, Bienal 
Internacional

Proyectos 
europeos

Patrimonio 
Mundial

P22

Programa 
CCRBC: Centro 
de Conservación 
y Restauración 
de Bienes 
Culturales.
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EJES ESTRATÉGICOS
E1 EL PATRIMONIO CULTURAL COMO 

SERVICIO PÚBLICO

E2 EL PATRIMONIO CULTURAL COMO 
ACTIVO PARA EL DESARROLLO  
ECONÓMICO Y SOCIAL

E3 GESTIÓN SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO 
CULTURAL 

E4 METODOLOGÍA Y ÁMBITOS DE 
INTERVENCIÓN 

E5 PATRIMONIO CULTURAL Y  ACCIÓN 
EXTERIOR

III
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EL PATRIMONIO 
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EJE 1
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31El concepto de patrimonio cultural se ha ido transformando progresivamente, en especialmente 
en las dos últimas décadas, ampliándose la tipología de bienes que lo conforman y sobre todo 
mejorándose su percepción y valoración por la sociedad. Este positivo proceso ha estado ligado 
a la precisión y mejora de los criterios y procedimientos técnicos, administrativos y jurídicos; 
también ha estado unido a una percepción global que ha permitido interpretar su complejidad, 
así como a la participación social en lo que respecta a su gestión y a una progresiva comprensión 
de su significado. De esta manera, la interacción de la población con el patrimonio cultural ha 
superado la primigenia relación especializada y casi elitista para incorporar al conjunto de los 
ciudadanos, no sólo como meros espectadores sino como sujetos implicados, favoreciendo su 
participación y protagonismo en la construcción de los elementos que conforman una cultura. 

Las modernas estrategias de las administraciones públicas en relación al patrimonio cultural 
deben contemplar un compromiso más intenso y abierto a la sociedad, de modo que los planes, 
medidas y acciones sobre los bienes culturales se incorporen al ámbito de gestión de los servicios 
públicos, mejorando el acceso a los mismos y contribuyendo al aprendizaje y desarrollo de 
capacidades, comportamientos y actitudes. De tal suerte, que ello redunde en una mayor 
comprensión, sensibilización, respeto y adecuada estima con el legado histórico y su contexto 
cultural. Tal y como expresa la Carta de Bruselas del año 2009 sobre el papel del Patrimonio 
Cultural en la economía, el Patrimonio Cultural “ha de ser considerado un activo no renovable 
que tanto las administraciones como los ciudadanos deben concebir como un Servicio Público 
básico y de atención obligatoria, un derecho fundamental para su bienestar y desarrollo, y 
necesario siempre para la cohesión social en un entorno multicultural”. 

El PLAN PAHIS 2020 incorpora este concepto de servicio público básico como eje estratégico y 
en los objetivos a cumplir en los diferentes programas, incluyendo acciones y actividades en los 
proyectos que se impulsen y promuevan desde la administración y estimulando la inserción de 
este criterio en otras iniciativas promovidas por los titulares y gestores de los bienes culturales. 
En este sentido, se quiere resaltar y valorar la función social que realizan tanto los agentes 
públicos y privados que se ocupan de la gestión del patrimonio cultural, como aquellos otros que 
custodian, investigan y difunden una parte importante de sus bienes integrantes, especialmente 
centros museísticos, archivos, bibliotecas y universidades, entidades todas ellas que colaboran 
en diferentes proyectos. 

Potenciar el aprendizaje de los significados y valores de los bienes culturales en distintas edades 
y ciclos educativos se considera un objetivo de normalización y recualificación social, presente y 
futura. En este sentido el Plan insta al desarrollo de diferentes programas a través de un conjunto 
de recursos y actividades con contenidos didácticos y con orientaciones lúdicas y formativas 
diversas. Estas líneas y principios básicos de actuación constituyen propuestas abiertas en las 
que se irán incorporando acciones de profesionales e instituciones colaboradoras.

El Patrimonio Cultural elaborado por colectivos humanos a lo largo del tiempo se halla inserto 
en la vida cotidiana y como tal debe ser contemplado desde una óptica respetuosa, compartiendo 
sus valores e integrándolo en una renovación creativa y en el disfrute de sus cualidades. Para 
incrementar este proceso de sensibilización y conocimiento, el Plan prevé acciones que garanticen 
y mejoren las condiciones de accesibilidad, tanto informativa como física, y que estimulen 
la interacción, la participación y la vivencia de experiencias por los ciudadanos. Para ello se 
promueven iniciativas en las que se integren los jóvenes y grupos familiares en los diversos 
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32 programas y acciones del Plan, así como la búsqueda de alianzas con otras entidades, titulares y 
gestores. Un papel destacado adquiere en este ámbito la evaluación y mejora de la accesibilidad 
psico-motriz, sensorial y cognitiva, incorporando información, mejorando los medios técnicos y 
los procesos de comunicación. 

Asimismo, el Plan pretende normalizar y potenciar la prestación de servicios de documentación 
y facilitar la tramitación en los diferentes procedimientos administrativos, proceso en el que 
desempeñan un cometido importante las nuevas tecnologías de la información y comunicación.

El eje establece unos objetivos básicos, destacando los que tienen un carácter fundamentalmente 
social y una función educativa. Objetivos que además se integran como principios en el resto de 
ejes y programas, de manera que las múltiples acciones e iniciativas adquieran su sentido final al 
incorporar esta formulación estratégica de servicio público. 

1

5

2

6

3 4

Sensibilizar acerca 
del valor esencial 
del patrimonio 
cultural para la 
sociedad.

Normalizar 
y extender la 
aplicación de las 
nuevas tecnologías 
de la información 
y comunicación al 
patrimonio cultural

Promover la 
accesibilidad 
a los Bienes 
Culturales.

Impulsar el reconocimiento 
del patrimonio cultural como 
integrante de los valores 
propios de nuestra Comunidad.

Estimular la relación de la 
cultura contemporánea con el 
patrimonio cultural

Impulsar la inserción 
del patrimonio cultural 
en la educación, en 
la formación y en el 
aprendizaje de las 
personas.

EJE 1: EL PATRIMONIO CULTURAL COMO SERVICIO PÚBLICO.

OBJETIVOS
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EJE 1: EL PATRIMONIO CULTURAL COMO SERVICIO PÚBLICO.

PROGRAMAS

Para alcanzar estos objetivos se establece un conjunto de programas que en la práctica irán 
incorporando diversas acciones, procedentes de este y otros ejes estratégicos, sobre las cuales se 
desarrollará un seguimiento y una evaluación a través de diversos indicadores cuantitativos y 
cualitativos.

P1. 

PATRIMONIO 

PARA TODOS

P2. 

EDUCAR EN 

PATRIMONIO

P3. 

PATRIMONIO 

ABIERTO

P4. 

e-PATRIMONIO

PLAN
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EJE 1: EL PATRIMONIO CULTURAL COMO SERVICIO PÚBLICO.

P1
PATRIMONIO PARA TODOS

El patrimonio cultural es un bien común y, por tanto, la accesibilidad al mismo es un derecho de 
los ciudadanos. Esta consideración comporta poner en marcha también aquellos procedimientos 
que hagan posible el máximo uso de los bienes culturales.

La accesibilidad al patrimonio cultural debe considerar la diversidad de las personas, por lo 
que se requiere de análisis precisos de los bienes que lo integran para favorecer al máximo este 
derecho, compatibilizándolo con la diversidad tipológica y los condicionantes físicos de los 
bienes culturales y adoptando soluciones técnicas que de manera efectiva tengan en cuenta las 
circunstancias de todos los ciudadanos. 

La Consejería de Cultura y Turismo dispone a día de hoy de una metodología experimentada 
de examen y estudio de la accesibilidad física, sensitiva y cognitiva al patrimonio cultural, 
la denominada Carta de Monumentos para Todos, de fácil manejo y que permite un grado 
importante de concreción en la información. A partir de este documento se continúa con el 
estudio y evaluación de la accesibilidad, se incorpora en los proyectos de intervención un 
diagnóstico y se acometen acciones para mejorar esta accesibilidad. Con este fin se establecen 
acuerdos de colaboración con entidades y asociaciones vinculadas con este tema y se promueven 
encuentros técnicos formativos. 

Así mismo, se difunden estas acciones y las condiciones de accesibilidad en las correspondientes 
aplicaciones y dispositivos electrónicos sobre patrimonio cultural, junto a la información de los 
calendarios de visita. 

Se incluyen también medidas orientadas a la aplicación de una metodología adecuada de 
interpretación para fomentar el conocimiento y la valoración de los aspectos sensitivos de los 
bienes integrantes del patrimonio cultural. 

* ACCIONES

a1 Análisis, diagnóstico y difusión del grado de accesibilidad integral de los Bienes 
de Interés Cultural.

a2 Incorporación del principio de máxima accesibilidad posible en las actuaciones 
de intervención.

a3 Implementación de medidas para la mejora de la accesibilidad psico-motriz, 
sensorial y cognitiva. 

PLAN
PAHIS
2020

CASTILLA
Y LEÓN



36
a4 Aplicación de nuevas técnicas de señalización e interpretación en bienes 

culturales, realizadas con técnicas de fácil lectura e interpretación. 

a5 Cooperación con entidades locales, gestores y agentes sociales para la 
implantación de la accesibilidad a los bienes culturales.

a6 Promoción de encuentros técnicos y jornadas formativas sobre accesibilidad a 
los bienes culturales.

a7 Desarrollo de micro-sitio web sobre accesibilidad.

a8 Gestión y difusión de los calendarios de visita a los Bienes de Interés Cultural, 
así como información actualizada y pormenorizada sobre su accesibilidad.

a9 Formación de los gestores de los Bienes de Interés Cultural en el ámbito de 
igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad.

INDICADORES

in1 Estudios y evaluaciones de mejora de la accesibilidad integral 
en proyectos e intervenciones.

in2 Acciones de mejora de la accesibilidad en bienes intervenidos.

in3 Bienes afectados. 

in4 Actividades y participantes en los encuentros técnicos y en las 
jornadas formativas.

in5 Acuerdos e instituciones. 

in6 Acciones de difusión de accesibilidad.

in7 Consultas y usuarios de los recursos electrónicos.

EJE 1: EL PATRIMONIO CULTURAL COMO SERVICIO PÚBLICO.
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EJE 1: EL PATRIMONIO CULTURAL COMO SERVICIO PÚBLICO.

P2
EDUCAR EN PATRIMONIO

Este programa define un conjunto de acciones que procura la disponibilidad de información y 
recursos sobre el patrimonio cultural destinado a niños y jóvenes, con la finalidad de incrementar 
la relación directa de estos colectivos con los bienes culturales y desarrollar experiencias que 
potencien su conocimiento y valoración mediante acciones formativas y lúdicas.

Para ello, se promueve la elaboración de recursos e instrumentos para utilizar como material 
didáctico, al tiempo que se impulsan actividades para la comprensión y difusión del patrimonio 
cultural. Igualmente se proporcionará al profesorado de los distintos niveles educativos 
información, asesoramiento y especialización en temas de interpretación del patrimonio cultural 
mediante la realización y difusión de documentos, y la colaboración en la programación de 
talleres y actividades didácticas. 
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38 * ACCIONES

a10 Actividades del Patrimonio para niños y jóvenes: visitas programadas a bienes 
culturales, talleres divulgativos y programas didácticos en monumentos en 
restauración.

a11 Asesoramiento y colaboración con centros educativos y de profesorado.

a12 Difusión de estas acciones en el Portal de Educación de la Junta de Castilla y 
León.

INDICADORES

BÁSICOS

in8 Visitas realizadas por niños y jóvenes a bienes del patrimonio 
cultural.

in9 Actividades didácticas en monumentos en restauración.

in10 Talleres didácticos realizados en bienes del patrimonio cultural.

in11 Niños y jóvenes participantes en las actividades programadas.

in12 Recursos didácticos.

in13 Cursos y acciones formativas para profesores.

in14 Centros educativos y profesorado participantes 

ESPECÍFICOS

in15 Valoración del aprendizaje mediante informes y encuestas

EJE 1: EL PATRIMONIO CULTURAL COMO SERVICIO PÚBLICO.
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39P3
PATRIMONIO ABIERTO

El programa contempla un conjunto de acciones encaminadas a mejorar el acceso a los bienes 
y a la información sobre ellos por parte de los ciudadanos, para incrementar el conocimiento, 
conseguir una correcta percepción del significado de los diversos bienes del patrimonio cultural, 
así como concienciar sobre sus valores y la necesidad de su conservación y gestión.

Con el fin de explicar los criterios generales de intervención en el patrimonio cultural, así como las 
funciones que desempeñan las administraciones y profesionales en el conocimiento, protección 
y conservación del mismo, se articulan distintas acciones de promoción y difusión a través de 
iniciativas específicas, como restauraciones en vivo, itinerarios culturales, conmemoraciones y 
proyectos culturales.

Especial relevancia tiene el desarrollo de actividades dirigidas a los grupos familiares y a los 
ciudadanos más cercanos a los propios bienes. En este sentido, se impulsa la organización de 
jornadas de puertas abiertas en bienes o incluso en territorios concretos con el fin principal 
de que los habitantes conozcan su Patrimonio más próximo, se sientan interesados por él y se 
corresponsabilicen de su protección. 

Para el conocimiento y difusión de todas las actividades programadas se elabora una Agenda del 
patrimonio cultural que se integra en las acciones desarrolladas por otros centros directivos de la Junta 
de Castilla y León y que se difunde a través de las nuevas tecnologías de información y comunicación.

* ACCIONES

a13 Visita pública de los bienes.

a14 Restauraciones en vivo. 

a15 Actividades y visitas a bienes culturales para los ciudadanos próximos al bien.

a16 Actividades y visitas para grupos familiares 

a17 Interacción con el patrimonio cultural: plataformas de participación e iniciativas.

a18 Fomento de la relación de los bienes culturales con la creatividad contemporánea. 

a19 Identificación de itinerarios del patrimonio cultural.

EJE 1: EL PATRIMONIO CULTURAL COMO SERVICIO PÚBLICO.
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a20 Agenda del patrimonio cultural. 

a21 Conmemoraciones en enclaves de relevancia cultural y turística.

a22 Cooperación con entidades locales, gestores y agentes sociales para articular 
visitas a lugares y bienes culturales.

INDICADORES

BÁSICOS

in16
Actividades y visitas promovidas a bienes del patrimonio cultural.

in17 Enclaves y bienes incluidos en dichas actividades.

in18 Participantes en actividades. 

in19 Acuerdos e Instituciones. 

in20 Número de itinerarios del patrimonio cultural.

in21 Eventos incluidos en la Agenda.

in22 Visitas a bienes en restauración.

in23 Participantes en plataformas interactivas.

ESPECÍFICOS

in24 Estadísticas de participación social

EJE 1: EL PATRIMONIO CULTURAL COMO SERVICIO PÚBLICO.
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41P4
e-PATRIMONIO

Este programa está orientado a promover el uso de las nuevas tecnologías de la información 
al servicio del patrimonio cultural. El empleo de estas herramientas permite proporcionar 
contenidos informativos y documentación técnica, así como facilitar la tele-tramitación de 
los procedimientos administrativos, intentando conseguir una comunicación más directa e 
inmediata entre el ciudadano y las instituciones públicas. 

También se fomenta la participación ciudadana, a través del Portal de Gobierno Abierto de 
la Junta de Castilla y León, y la creación de plataformas y redes que mejoren la circulación y 
difusión de actividades, así como la aplicación directa de las nuevas tecnologías en los enclaves 
y monumentos para la mejora de su promoción y difusión.

Por otra parte, esta utilización de medios técnicos se refleja en la mejora de los procesos de 
catalogación de los instrumentos de análisis y de actualización de bases de datos complejas 
y enlazadas con otros servidores documentales, optimizando los recursos administrativos. 
Igualmente se participa en la «Infraestructura Estandarizada de Datos Espaciales».

* ACCIONES

a23 Impulso y desarrollo de nuevas áreas temáticas en el portal de patrimonio 
cultural.

a24 Desarrollo de nuevas funcionalidades y aplicaciones que favorezcan y potencien 
el trabajo en red con empresas, usuarios y redes sociales.

a25 Impulso de los procesos de tele-tramitación en la gestión del patrimonio cultural.

a26 Actualización y ampliación de registros, documentación y metadatos de bienes 
culturales.

a27 Vinculación de la información técnica de los bienes culturales con los datos 
geográficos y espaciales.

a28 Señalización, información y promoción de los recursos culturales mediante 
códigos electrónicos.

a29 Difusión de la producción científica - investigación y estudios -.

a30 Edición de publicaciones periódicas y monografías digitales

EJE 1: EL PATRIMONIO CULTURAL COMO SERVICIO PÚBLICO.
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INDICADORES

in25 Contenidos incorporados en plataformas web y digitales.

in26 Usuarios, visitas y áreas temáticas consultadas.

in27 Procedimientos administrativos teletramitados.

in28 Participación de profesionales y empresas en la incorporación 
de trabajos de catalogación, documentación y estudio.

in29 Integración de la información sobre el patrimonio cultural en 
otros servidores.

in30 Utilización de códigos y enlaces electrónicos en los bienes 
culturales.

in31 Publicaciones y monografías de bienes culturales.

EJE 1: EL PATRIMONIO CULTURAL COMO SERVICIO PÚBLICO.
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EL PATRIMONIO 
CULTURAL COMO 
ACTIVO PARA EL 
DESARROLLO 
ECONÓMICO Y 
SOCIAL

EJE 2
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45El patrimonio cultural comprende un conjunto de expresiones y bienes de calidad que constituye 
la herencia de una comunidad, la identifica y la vincula con un territorio. Conforma una red de 
elementos interrelacionados cuya consideración integra es capaz de dinamizar la vida social y 
la economía local en ventaja competitiva con otras actividades sometidas en mayor medida a 
ciclos y coyunturas periódicas. 

Además de la estima por este legado y del protagonismo que tienen los ciudadanos como 
depositarios y usuarios, el sector ligado al Patrimonio Cultural constituye un fuerte tejido 
económico y social en el que intervienen profesionales y pequeñas y medianas empresas. Análisis 
recientes han evaluado el desarrollo de este sector, alternativo a otros modelos económicos 
preponderantes, como medio de crear empleo estable, especializado y de calidad. Representa 
un ámbito económico en el que confluyen la inversión pública y privada, lo que se traduce en 
un elevado índice de rentabilidad social y en la aportación de nuevos modelos sostenibles y 
eficientes de gestión del Patrimonio en su entorno.

Como expresa la Carta de Bruselas, el Patrimonio Cultural es un valioso e insustituible recurso 
como elemento revitalizador de ciudades, poblaciones y territorios, capaz de mejorar la vida de 
los habitantes, de catalizar las inversiones, y que se revela particularmente útil para el desarrollo 
de territorios periféricos y afectados por procesos de despoblación. 

El PLAN PAHIS 2020 promueve la participación de profesionales, del sector empresarial y de la 
sociedad en la gestión de los bienes culturales. En este sentido, incluye el impulso de un Clúster 
del Patrimonio Cultural de Castilla y León, como entidad que busca potenciar la especialización 
en el ámbito del patrimonio cultural y obtener ventajas competitivas a la hora de participar 
en inversiones y proyectos. Este apoyo al sector profesional y empresarial conlleva, además, 
acciones de formación, de intercambio de experiencias, de buenas prácticas y de generación de 
recursos. 

El carácter interdisciplinar de los equipos que intervienen en los bienes culturales y la constante 
renovación de procedimientos y criterios aconseja una permanente actualización de la formación 
de técnicos, por lo que el Plan prevé medidas encaminadas a la especialización de profesionales 
de la Junta de Castilla y León, de entidades locales, de empresas y de la sociedad en general.

Continuando experiencias ya contrastadas, el PLAN PAHIS 2020 potencia la investigación 
aplicada con la finalidad de mejorar los procedimientos de intervención y compatibilizar la 
ejecución de infraestructuras con la conservación de los bienes culturales, buscando alternativas 
innovadoras y nuevos planteamientos que ofrezcan soluciones sostenibles. Idea que se hace 
extensiva a los enclaves patrimoniales complejos en los que es preciso desarrollar metodologías 
y procedimientos técnicos que garanticen la preservación de sus características. Así, los procesos 
de intervención en los bienes deben ir precedidos del desarrollo y aplicación de técnicas de 
análisis, diagnóstico y control de todos los parámetros que incidan en la conservación de los 
bienes culturales.

Por último, el análisis de los activos vinculados al Patrimonio Cultural requiere la recopilación 
y la valoración de indicadores por medio de tablas estadísticas y su evaluación. Estas suponen 
la obtención de unas pautas que sirvan para evaluar el cumplimiento de objetivos y el 
perfeccionamiento de las estrategias y acciones emprendidas.
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EJE 2: EL PATRIMONIO CULTURAL COMO ACTIVO
PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

En el eje se contemplan unos objetivos que inciden en la posibilidad de convertir al Patrimonio 
Cultural en modelo de desarrollo económico y social, estableciendo políticas generadoras de 
cohesión social y empleo, y se resalta la oportunidad que ofrece la investigación aplicada en la 
definición de acciones innovadoras para conservar y gestionar los bienes culturales.

7

11 12

13

8

9 10

Fortalecer el 
sector empresarial 
y profesional del 
patrimonio cultural.

Promover sistemas de 
objetivación del valor 
social y económico 
en la gestión de los 
bienes del patrimonio 
cultural.

Favorecer la mayor 
capacidad de 
generación de empleo 
en las acciones 
sobre el patrimonio 
cultural

Analizar el impacto 
de las actividades 
vinculadas al 
patrimonio cultural 
sobre el empleo.

Favorecer la 
innovación en el 
conocimiento, la 
intervención, la 
difusión y la gestión 
del patrimonio 
cultural

Promover la formación de 
gestores y especialistas en 
patrimonio cultural.

Impulsar la 
investigación 
aplicada al 
patrimonio 
cultural.

OBJETIVOS
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PROGRAMAS

P5. 

PATRIMONIO Y 

DESARROLLO

P9. 

NUEVA 

«EXPERTIZACIÓN» 

EMPRESARIAL.

P6. 

LABORATORIOS 

CULTURALES

P10. 

PATRIMONIO EN 

CIFRAS.

P7. 

MONITORIZACIÓN 

DE LOS BIENES 

CULTURALES

P8. 

FORMACIÓN EN 

PATRIMONIO 

CULTURAL

Para alcanzar estos objetivos se establece un conjunto de programas que en la práctica irán 
incorporando diversas acciones, procedentes de este y otros ejes estratégicos, sobre las cuales se 
desarrollará un seguimiento y una evaluación a través de diversos indicadores cuantitativos y 
cualitativos
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PATRIMONIO Y DESARROLLO

Este programa va dirigido al estudio de propuestas que favorezcan, mediante soluciones 
innovadoras, la compatibilidad entre el desarrollo de las obras públicas, el urbanismo o 
la protección del medio ambiente con la conservación y promoción del patrimonio cultural 
existente en los espacios afectados, de cara tanto a mejorar la calidad de vida de la población 
como a garantizar la salvaguarda de sus valores identitarios.

La investigación aplicada al patrimonio cultural es un aliado esencial para el desarrollo de este 
programa, ya que ofrece instrumentos de análisis, genera criterios de intervención y proporciona 
soluciones. Las acciones de investigación parten de las necesidades reales de los bienes culturales, 
establecen hipótesis de trabajo ajustadas a la realidad de la problemática detectada y adecuan los 
recursos técnicos y humanos a la correcta evaluación de los resultados. Por ello, se promueven 
los acuerdos con empresas e instituciones que desarrollen tecnología o instrumental para el 
impulso de prototipos y patentes en el ámbito de la innovación o que elaboren estudios dirigidos 
a la formulación o fabricación de productos aplicables a los bienes culturales.

Igualmente, se fomenta el análisis y empleo de materiales, prácticas y sistemas tradicionales 
tanto por sus cualidades intrínsecas como por el mantenimiento de sus posibilidades de uso.

* ACCIONES

a31
Investigación y desarrollo de metodologías y proyectos que busquen la 
armonización entre la protección del patrimonio cultural y la ejecución de las 
acciones para el uso de los bienes y el desarrollo del territorio.

a32
Exploración y análisis de las posibilidades de los materiales y prácticas 
tradicionales en relación a la eficiencia energética y la rentabilidad. 

a33
Elaboración de cuadernos técnicos y prontuarios para la rehabilitación y 
restauración del patrimonio cultural. 

a34
Impulso y concertación de proyectos con empresas e instituciones que desarrollen 
tecnología o instrumentación para el desarrollo de iniciativas innovadoras en el 
ámbito del patrimonio cultural.
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EJE 2: EL PATRIMONIO CULTURAL COMO ACTIVO
PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL



50 INDICADORES

in32 Actuaciones y proyectos.

in33 Acuerdos.

in34 Empresas e instituciones.

in35 Enclaves y bienes culturales intervenidos.

in36 Cuadernos técnicos y prontuarios elaborados.

EJE 2: EL PATRIMONIO CULTURAL COMO ACTIVO
PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
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LABORATORIOS CULTURALES

Con este programa se fomenta la creación de Laboratorios Culturales, concebidos como grupos 
de investigación estables asociados a bienes patrimoniales, áreas temáticas o tipologías, que 
sirvan de marco de referencia y objeto de experimentación para el ensayo, investigación e 
innovación en la gestión del patrimonio cultural en general. 

Los laboratorios tienen como premisa su vinculación a una intervención prevista sobre un 
bien cultural o sobre un territorio con diversos bienes culturales y siempre combinan la parte 
experimental de la investigación con la obtención de resultados prácticos y de conclusiones 
teóricas que se puedan incorporar al discurso conceptual de la gestión del patrimonio cultural.

Además, sus resultados contribuyen a impulsar las técnicas de interpretación y las estrategias de 
comunicación, herramientas que juegan un importante papel en la socialización del patrimonio 
cultural.

* ACCIONES

ac35 Puesta en marcha de nuevos Laboratorios Culturales en el ámbito de la 
Comunidad de Castilla y León

ac36 Apoyo a equipos de investigación estables multidisciplinares con proyectos a 
medio y largo plazo.

ac37 Promoción de acuerdos en el ámbito de las universidades y centros de 
investigación y formación para la puesta en marcha de Laboratorios Culturales .

INDICADORES

in37 Número de Laboratorios Culturales. 

in38 Número de acuerdos. 

in39 Número de instituciones.

in40 Número de enclaves y bienes culturales afectados. 

EJE 2: EL PATRIMONIO CULTURAL COMO ACTIVO
PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
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MONITORIZACIÓN DE LOS BIENES 
CULTURALES

El conocimiento de los bienes del patrimonio cultural mediante su monitorización se inserta 
dentro de las políticas de seguimiento, conservación preventiva y gestión integral del Patrimonio 
desde una óptica de sostenibilidad y eficiencia.

Este programa, de carácter marcadamente técnico, articula iniciativas encaminadas al seguimiento 
del estado de conservación de los bienes culturales, mediante el desarrollo de técnicas analíticas 
no invasivas y portátiles que facilitan la realización de estudios in situ sin necesidad de toma de 
muestras, así como el control de factores de alteración, deterioro y la medición de constantes 
medioambientales.

La inspección técnica sistemática y la información generada por estas actuaciones preventivas 
permiten obtener datos de la evolución del estado de conservación de los bienes y a la vez 
pueden constituir la base sobre la que diseñar futuros modelos de intervención. 

Para conseguir estos objetivos se impulsa la cooperación con universidades, centros de 
investigación, centros e institutos de conservación y restauración, laboratorios y centros 
tecnológicos. Especialmente se busca la relación con las Consejerías y también con otros centros 
o instituciones vinculados a la Junta de Castilla y León

* ACCIONES

a38 Instalación de dispositivos para el registro y evaluación de parámetros 

a39 Desarrollo in situ de técnicas no invasivas de análisis, diagnóstico y 
caracterización del estado de los bienes

a40 Actuaciones de inspección técnica sistemática -ITS-

a41 Promoción de acuerdos con instituciones especializadas.
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in41 Dispositivos instalados, análisis y estudios 

in42 Bienes culturales monitorizados

in43 Acuerdos con instituciones
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54 P8
FORMACIÓN EN PATRIMONIO

El programa incluye líneas de acción formativa en coordinación con aquellos actores que 
desarrollan su trabajo en el ámbito del patrimonio cultural: titulares, administraciones y 
organismos responsables, gestores culturales y profesionales de diferentes disciplinas.

A la celebración de cursos y masters vinculados al ámbito universitario, se añaden otras 
propuestas formativas como jornadas, congresos o seminarios destinados a estudiantes, 
técnicos, profesionales y personal de la administración, en un proceso de formación continua y 
de preparación de expertos. En todo caso, este programa pretende la mejor comprensión de los 
valores y características del Patrimonio por parte de la sociedad.

* ACCIONES

a42 Jornadas técnicas y seminarios para grupos sociales y colaboradores. 

a43 Congresos y reuniones científicas.

a44 Manuales de buenas prácticas para la gestión del patrimonio cultural –MBP-.

a45 Manual para la seguridad y prevención ante el expolio –MSP-.

a46 Recomendaciones para actuaciones ante situaciones de emergencia.

a47 Jornadas técnicas de formación en los objetivos del PLAN PAHIS 2020.

INDICADORES

in44 Reuniones científicas promovidas. 

in45 Acciones formativas. 

in46 Instituciones y profesionales.

in47 Manuales elaborados.

EJE 2: EL PATRIMONIO CULTURAL COMO ACTIVO
PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
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NUEVA «EXPERTIZACIÓN» EMPRESARIAL

A partir del activo que constituye la experiencia, capacidad y solvencia de los profesionales y 
empresas dedicados al patrimonio cultural en la Comunidad de Castilla y León, se proponen 
nuevos cauces de colaboración con las políticas públicas. Con este programa se pretende 
impulsar instrumentos de participación que permitan ofrecer a las empresas nuevos modos 
de comprometerse con el territorio al que se hallan ligadas y que posibiliten su colaboración 
con la administración, entendiendo este proceso como una corresponsabilidad en la gestión del 
patrimonio cultural.

Se prevé el impulso de una agrupación que, a modo de clúster, concentre a todas las entidades 
que contribuyen a la cadena de valor en el ámbito del Patrimonio y que integre a empresas, 
instituciones y demás agentes vinculados, de modo que se conforme un polo de conocimiento 
especializado que aporte ventajas competitivas y potencie el sector.  Se pretende, además, impulsar la 
colaboración público-privada en la gestión del Patrimonio, superando el actual concepto de mecenazgo 
para buscar una alianza estratégica con el sector privado, de manera que la citada cooperación afiance 
la inserción del Patrimonio Cultural en la cadena productiva.

* ACCIONES

a48 Impulso de un clúster del patrimonio cultural de Castilla y León.

a49 Impulso y desarrollo de propuestas de implicación privada y «partenariado» 
en proyectos de investigación, intervención y difusión del patrimonio cultural.

a50 Protocolos de colaboración con empresas e instituciones para desarrollar 
proyectos de innovación y «expertización» sobre el Patrimonio.

INDICADORES

in48 Acciones y proyectos promovidos en «partenariado» público-
privado

in49 Protocolos de colaboración y patrocinio 

in50 Instituciones y empresas 

in51 Bienes culturales afectados por proyectos empresariales 
público-privados

in52 Inversión

EJE 2: EL PATRIMONIO CULTURAL COMO ACTIVO
PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
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PATRIMONIO EN CIFRAS

La recopilación de datos estadísticos y análisis comparativos contribuye a dar mayor visibilidad 
a las iniciativas sobre el patrimonio cultural y a su repercusión en el desarrollo económico y 
social.

La ordenación, análisis e interpretación de los indicadores de los diferentes programas y 
actuaciones supone la obtención de datos y pautas que contribuyan a mejorar la gestión, a través 
de instrumentos de seguimiento que permiten disponer en cualquier momento de la información 
y publicarla de manera periódica.

Este programa contiene las iniciativas promovidas desde los propios órganos competentes 
en materia de patrimonio cultural y las realizadas por otras instituciones o entidades que 
intervienen en bienes culturales, para lo cual se establecen los correspondientes mecanismos de 
colaboración.

EJE 2: EL PATRIMONIO CULTURAL COMO ACTIVO
PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
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EJE 2: EL PATRIMONIO CULTURAL COMO ACTIVO
PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

* ACCIONES

a51 Elaboración de estadísticas periódicas en materia de patrimonio cultural 

a52 Desarrollo de instrumentos de seguimiento, control y valoración que permitan 
consultas permanentes de la información 

a53 Elaboración y validación de indicadores.

a54 Colaboración con centros e instituciones dedicadas a la recopilación, análisis e 
interpretación de datos cuantitativos y cualitativos.

a55 Difusión de la información en publicaciones periódicas. 

INDICADORES

in53 Datos e información recopilada

in54 Testeo de indicadores

in55 Publicaciones 

in56 Acuerdos con centros e instituciones
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EJE 3: GESTIÓN SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO CULTURAL
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En la actualidad la consideración individualizada y aislada de los bienes culturales se ha 
transformado y enriquecido por una visión holística en la que se tienen en cuenta además, 
los valores inmateriales, su interrelación con otros bienes y su inserción en el territorio. Esta 
consideración requiere nuevos retos en la gestión, así como la diversificación de agentes 
implicados en ella y el diseño de estrategias y de metodologías de trabajo innovadoras. 

La gestión integral, que comprende aspectos relativos a la investigación, protección, conservación 
y difusión del Patrimonio, debe ser sostenible y participativa, ya que la creación, mantenimiento 
y valoración del patrimonio cultural es fruto de la acción de los colectivos sociales.

Este eje propone los instrumentos y metodologías encaminadas a proteger, conservar y gestionar 
el patrimonio cultural de la Comunidad teniendo en cuenta la vinculación con el territorio, las 
características de la población, así como la calidad, cantidad y excepcionalidad de los bienes 
culturales. Se programan acciones que sean sostenibles en el tiempo, que incidan en el desarrollo 
territorial y que promuevan medidas para potenciar la participación de instituciones y agentes 
locales y sectoriales. El territorio se convierte así en el escenario en el que tienen que confluir 
diversas iniciativas coordinadas que multipliquen la capacidad de intervención y favorezcan la 
gestión y el uso social del Patrimonio.

En esta línea el PLAN PAHIS 2020 aborda el reto de la gestión de los territorios o espacios 
patrimoniales, para lo que da continuidad y potencia los Sistemas Territoriales de Patrimonio 
y los Proyectos Culturales. En estos modelos será cada vez mayor la concertación con otros 
agentes en el diseño de proyectos e iniciativas.

El Plan propone también potenciar los Espacios Culturales existentes como herramienta para 
mejorar la tutela y preservación de los conjuntos complejos del patrimonio cultural.

Los objetivos de este eje resaltan, en primer lugar, el protagonismo de la administración pública 
en la definición de estrategias para la gestión del patrimonio cultural; en segundo término, el 
diseño de iniciativas convergentes procedentes de los ámbitos públicos y privados y finalmente 
la continuidad en la ejecución de iniciativas que potencien la participación y el protagonismo 
de los ciudadanos.
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14

18 19

15

16 17

Documentar y 
proteger activamente 
los bienes integrantes 
del patrimonio 
cultural

Concertar iniciativas 
con instituciones y 
administraciones

Procurar la 
obtención de recursos 
en la gestión 
ordinaria de los 
bienes culturales

Suscitar acuerdos 
de colaboración y 
cooperación con 
titulares, gestores, 
comunidades locales 
y agentes sociales 

Desarrollar acciones bajo 
el principio de conservación 
preventiva

Impulsar los 
instrumentos 
de gestión del 
patrimonio cultural 
que definen y 
caracterizan el 
territorio

OBJETIVOS

Para alcanzar estos objetivos se establece un conjunto de programas que en la práctica irán 
incorporando diversas acciones, procedentes de este y otros ejes estratégicos, sobre las cuales se 
desarrollará un seguimiento y una evaluación a través de diversos indicadores cuantitativos y 
cualitativos.
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P11
SISTEMAS TERRITORIALES

A partir de las iniciativas llevadas a cabo en el anterior PLAN PAHIS 2004-2012, una de 
cuyas novedades ha sido la territorialización de las acciones, teniendo en cuenta su distribución 
geográfica -así como una perspectiva temática y conceptual-, se continúa con la metodología 
establecida en los Sistemas Territoriales de valor patrimonial (STP).

Los STPs son herramientas de gestión que proponen una nueva perspectiva a la hora de 
intervenir en el patrimonio cultural y de involucrar a la sociedad civil en su conjunto. Para ello 
se hace una identificación y un análisis exhaustivo de los bienes culturales y del contexto social 
y territorial en los que se insertan, a la vez que se determinan los posibles órganos gestores y 
el grado de implicación de los mismos mediante acuerdos de colaboración. Esta herramienta 
propicia la definición de redes con otros programas de la propia Junta de Castilla y León y de 
otras entidades públicas o privadas.

Igualmente, en este programa se propone la potenciación de la figura del Espacio Cultural –
EC-, que se ha convertido en promotor de acciones que inciden en la valorización de los 
bienes culturales complejos y en el desarrollo de los territorios. Por otra parte, suponen la 
coparticipación, autonomía, descentralización y diversificación de las fuentes y formas de 
financiación, la promoción de experiencias más descentralizadas de gestión del Patrimonio y la 
dotación de modelos de gestión globales y vinculados a los lugares a los que se circunscriben.
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* ACCIONES

a56 Implementación del Mapa de Sistemas Territoriales de Patrimonio en Castilla y 
León, teniendo como referencia los criterios vigentes de ordenación territorial 
de la Comunidad.

a57 Planificación y desarrollo de actuaciones en los Sistemas Territoriales de 
Patrimonio 

a58 Identificación de redes 

a59 Actuaciones en el Sistema de Espacios Culturales de Castilla y León 

INDICADORES

BÁSICOS

in57 Acuerdos con centros e instituciones

in58 Estadística periódica de STPs

in59 Iniciativas y proyectos promovidos por STPs y ECs

in60 Inversión total por STP

in61 Acuerdos alcanzados: número y entidades participantes

in62 Participación en redes

ESPECÍFICOS

in63 Indicadores de desarrollo local y territorial
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P12
PROYECTOS CULTURALES 

Este programa consolida la figura de gestión de los Proyectos Culturales – PCs -, que se definen 
como actuaciones en un bien que, bajo un mismo nexo administrativo y conceptual, comprenden: 
la documentación, el inventario y la investigación de los valores materiales e inmateriales; la 
elaboración de los diversos proyectos de intervención; la actuación arqueológica, arquitectónica 
y en el entorno urbano; la restauración de los bienes muebles; y las acciones de difusión durante 
las obras y después de las mismas.

Estas actividades amplían la anterior práctica de intervención en un monumento para, 
aprovechando el esfuerzo emprendido, convertirla en una estrategia de interpretación y 
promoción del patrimonio cultural. 

En los Proyectos Culturales la propia intervención se convierte en la explicación práctica a los 
ciudadanos de la necesidad de la misma y de las características técnicas de los procedimientos 
utilizados para la preservación y garantía futura del patrimonio cultural. Se propicia, además, 
el desarrollo de estos proyectos vinculados a otros agentes, partícipes en su uso y valedores 
de su gestión sostenible futura. Por tanto, esta herramienta facilita la participación y activa la 
responsabilidad y el compromiso de otras instituciones y asociaciones en su compromiso con el 
patrimonio cultural. 



68 * ACCIONES

a60 Nuevos PCs

a61 Participación y concertación en los PCs

INDICADORES

BÁSICOS

in64 Estadística periódica de PCs

in65 Visitantes

in66 Escolares y niños/as

in67 Inversión total del PCs

in68 Inversión/visitante

in69 Ingresos obtenidos

in70 Financiación privada inicial

in71 Entidades 

in72 Acuerdos

ESPECÍFICOS

in73 Eficiencia de productos de venta –«merchandising»- 

in74 Eficiencia del marketing y promoción

EJE 3: GESTIÓN SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO CULTURAL
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CONSERVACIÓN PREVENTIVA 

El programa comprende acciones de documentación, inventario y registro del patrimonio 
cultural, con especial atención a la valoración de riesgos y a las posibilidades de viabilidad de 
la salvaguarda del patrimonio inmaterial. Estas acciones requieren una revisión periódica que 
actualice su contenido y permita un diagnóstico de los bienes.

Así mismo, se establecen propuestas de seguimiento, control y/o erradicación de los factores 
de degradación. Ello conlleva protocolos de vigilancia de las condiciones ambientales y físicas 
en las que se encuentre el Patrimonio material, mediante metodologías específicas en función 
de las necesidades propias de cada tipo de bien, como el control de parámetros climáticos y 
ambientales o de la incidencia de visitas, entre otros. 

Al mismo tiempo, se elaboran planes específicos de mantenimiento, orientados a facilitar a 
propietarios y gestores la tarea de conservar los bienes a su cargo, a conseguir una acción 
continuada en el tiempo y a evitar intervenciones de restauración derivados de la falta de 
atención a los bienes culturales.

Para la protección de los bienes patrimoniales se considera una prioridad diseñar un programa 
de seguridad, a diferentes escalas territoriales y temáticas, en el que hay que coordinarse con los 
titulares, instituciones, gestores y otras instancias interesadas. Entre estas podemos mencionar 
las diócesis e instituciones de la Iglesia Católica, entidades locales y asociaciones culturales, 
miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y funcionarios de la Administración o 
voluntarios de Protección Civil, de modo que se contribuya a la protección y conservación de 
los bienes culturales en los ámbitos de su competencia.

* ACCIONES

a62 Análisis y desarrollo de procedimientos técnicos.

a63 Actualización de inventarios y catálogos. 

a64 Documentación y diagnóstico de bienes. 

a65 Servicios de información y documentación.

a66 Salvaguarda del patrimonio cultural Inmaterial y bienes vinculados.

a67 Elaboración de protocolos y planes. 

EJE 3: GESTIÓN SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO CULTURAL
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a68 Cooperación con titulares, entidades gestoras, empresas y profesionales.

a69 Concertación con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

a70 Protección Civil en el Patrimonio. 

a71 Seguridad preventiva y emergencias

INDICADORES

in75 Bienes incluidos en inventarios, catálogos y trabajos de 
documentación.

in76 Consultas a catálogos e inventarios.

in77 Identificación de bienes, definición y programación de acciones 
sobre patrimonio cultural inmaterial.

in78 Bienes incluidos en los Planes de Conservación Preventiva. 

in79 Protocolos de actuación para el control de parámetros de 
conservación y condiciones ambientales. 

in80 Bienes incluidos en el programa de seguridad.

in81 Bienes afectados por acciones de expolio y agresiones. 

in82 Bienes afectados por sucesos medioambientales.

in83 Acuerdos para la mejora de la seguridad activa y pasiva.

EJE 3: GESTIÓN SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO CULTURAL
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ACCIÓN NORMATIVA Y REGÍMENES 
ESPECIALES DE PROTECCIÓN

Transcurridos varios años desde la entrada en vigor de la Ley de patrimonio cultural de 
Castilla y León y el Reglamento que la desarrolla, y teniendo en cuenta las nuevas normas y 
recomendaciones internacionales ratificadas por España, parece procedente analizar y actualizar 
el marco jurídico en materia de patrimonio cultural.

Con la finalidad de incrementar la eficacia de las estrategias de intervención y sostenibilidad de la 
gestión del patrimonio cultural, se impulsará una modernización progresiva de los instrumentos 
de control y coordinación y de los medios y recursos materiales y profesionales.

Se procederá al desarrollo normativo de la figura de los Espacios Culturales, para establecer las 
bases y los criterios de la gestión de estos bienes complejos, que promuevan la corresponsabilidad 
en su conservación y protección

Se pretende desarrollar  los criterios de reconocimiento y protección del patrimonio cultural, a la 
vez que ampliar los bienes protegidos mediante su declaración o su inclusión en el Inventario de 
Bienes Culturales de Castilla y León. Para ello, se desarrollan herramientas de documentación 
con el fin de valorar la pertinencia de incluir los bienes en los diferentes regímenes especiales 
establecidos en la Ley.

Se presta especial atención al reconocimiento de manifestaciones y expresiones culturales 
inmateriales que se consideren relevantes, a la difusión y promoción de sus valores, al diagnóstico 
de su vitalidad y continuidad, a la transmisión y salvaguarda.

* ACCIONES

a72 Actualización normativa

a73 Nueva legislación 

a74 Adecuación normativa de los bienes protegidos

a75 Inventario y Registro de Bienes Culturales de Castilla y León

a76 Procedimientos para la objetivación de la Singularidad y Relevancia de los 
bienes -SR-
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a77 Apoyo a las Comisiones de Patrimonio 

a78 Coordinación de las Comisiones de Patrimonio 

INDICADORES

in84 Estadística anual de bienes protegidos

in85 Acciones de coordinación de las Comisiones de Patrimonio 

in86 Estadística sobre autorizaciones e informes de bienes culturales

EJE 3: GESTIÓN SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO CULTURAL
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COLABORACIÓN CON TITULARES Y 
GESTORES

El Plan impulsa la colaboración con los titulares y gestores de los bienes culturales tanto en 
los aspectos técnicos como económicos, dentro de una estrategia de actuación denominada 
UnoxUno, con la que se pretende lograr la corresponsabilidad en su conservación y en su puesta 
en valor.

La ordenación y la protección efectiva de determinados bienes como los Conjuntos Históricos 
precisa de instrumentos de planificación urbanística y patrimonial que permitan estudiarlos, 
valorarlos y articularlos con criterios adecuados de gestión, conservación e intervención, para lo 
cual se ofrece apoyo a los ayuntamientos. 

Las características y cualidades del patrimonio religioso hacen necesaria una actuación 
compartida y concertada entre la Junta de Castilla y León y las diócesis e instituciones eclesiásticas 
en el marco de la Comisión Mixta. Para una programación priorizada de intervenciones se 
determinarán las previsiones encaminadas a su ejecución, así como la concertación económica, 
los procedimientos para la gestión y visita de los bienes culturales, las estrategias para mejorar el 
sistema de protección y seguridad, la actualización del inventario de bienes muebles e inmuebles 
y la accesibilidad a los mismos.
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74 * ACCIONES

a79 Implementación y desarrollo UnoxUno

a80 Cooperación con entidades locales para la gestión de los Conjuntos Históricos -CH-

a81 Colaboración con instituciones eclesiásticas 

a82 Acuerdos de cofinanciación 

INDICADORES

BÁSICOS

in87 Instituciones 

in88 Bienes 

in89 Inversión 

in90 Financiación privada

in91 Acuerdos 

ESPECÍFICOS

in92 Incidencia de la intervención en la sociedad y en el territorio
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COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN 
INSTITUCIONAL

El Plan pretende potenciar las acciones y programas transversales y mejorar las acciones de 
coordinación entre las diversas unidades administrativas mediante acuerdos dirigidos a 
proyectos, investigaciones, asesoramientos técnicos y cuantas otras actuaciones coparticipadas 
que puedan establecerse. 

La acción de gobierno de la Junta de Castilla y León, estructurada en las distintas Consejerías 
y Direcciones Generales, implica que, según las competencias legalmente atribuidas, se ejerzan 
una serie de políticas y acciones transversales que incluyen al patrimonio cultural y que 
necesariamente deben ser coordinadas para garantizar la eficiencia de la administración.

La consideración del patrimonio cultural como elemento integrante e integrador de un 
territorio incide de manera determinante en formular, mediante los pertinentes acuerdos, la 
puesta en práctica de políticas conjuntas de colaboración y coordinación entre la Consejería de 
Cultura y Turismo, los organismos centrales del Estado y otras Comunidades Autónomas. Esta 
colaboración tendrá en cuenta los espacios geográficos próximos con un patrimonio común e 
igualmente aquellos territorios y administraciones no limítrofes en los que se identifica un tipo 
de bien colectivo. 

En esta concertación de programas entre administraciones de distintos ámbitos territoriales con 
similares competencias, se promueven las actividades del Centro de Conservación y Restauración 
de Bienes Culturales de Castilla y León, en el marco de coordinación e intercambio de iniciativas 
técnicas que organiza la Red de Institutos y Centros de Conservación y Restauración.

* ACCIONES

a83 Coordinación con áreas competenciales de la Junta de Castilla y León -red intra-

a84 Concertación con organismos centrales del Estado y otras Comunidades Autónomas 
-red supra-

a85 Participación en la Red de Institutos y Centros de Conservación y Restauración 
de Bienes Culturales
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76 INDICADORES

in93 Instituciones 

in94 Bienes 

in95 Acuerdos 
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INVERSIÓN DE ENTIDADES PRIVADAS

El programa contempla la concertación con el ámbito privado, a fin de posibilitar una mayor 
sostenibilidad económica de la atención de los bienes culturales en lo que compete tanto a la 
administración pública como a otros agentes implicados.

En este sentido, se estimula la participación de entidades privadas, bien mediante la aportación 
de fondos o bien por vía de la prestación de servicios, de manera que se consiga su implicación 
en la sostenibilidad del patrimonio cultural. Todo ello desde el convencimiento de que la 
actuación por parte de cualquier entidad pública o privada en un bien cultural debe verse como 
una inversión que genera beneficios económicos y sociales.

* ACCIONES

a86 Promoción de la iniciativa e implicación privada.

a87 Acuerdos de colaboración.

INDICADORES

in96 Número de acciones de promoción.

in97 Inversión.

in98 Acuerdos. 

in99 Bienes. 

in100 Índice de inversión público-privada. 
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EJE 4: METODOLOGÍA Y ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN
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Este eje establece y desarrolla la metodología de intervención en los bienes integrantes del 
patrimonio cultural. Se potencia el desarrollo de la investigación en los centros de carácter 
institucional y se impulsa esta actividad en los trabajos promovidos y concertados con otras 
instituciones, empresas y profesionales, en un amplio conjunto de ciencias y técnicas aplicadas 
al estudio, documentación, intervención, gestión y promoción del patrimonio cultural.

La generación y transferencia de conocimiento potencia la especialización inteligente y permite 
la aplicación de esta información a la interpretación del significado de los bienes culturales. Con 
este fin se impulsan las metodologías específicas adecuadas a los distintos ámbitos temáticos del 
patrimonio cultural y se adopta una sistemática interdisciplinar basada en la valoración integral 
de los bienes culturales. A todo ello se suman la investigación en red y el intercambio de criterios 
y experiencias.

El Plan prevé la definición de los criterios de planificación, el establecimiento de prioridades, 
las pautas para la elaboración de proyectos, los procedimientos y las técnicas de intervención 
en los bienes culturales, cualquiera que sea su tipología. Para ello, se propone la elaboración de 
libros blancos sobre las diferentes tipologías de bienes, el análisis y la evaluación para la mejora 
continua de la calidad en los procesos de intervención y la elaboración de catálogos de buenas 
prácticas. 

Igualmente incluye las actuaciones y proyectos que por ámbitos temáticos se programan para 
la restauración, rehabilitación, conservación y salvaguarda de los bienes culturales de Castilla 
y León, proceso que se sustenta en trabajos previos, y se interrelaciona con los usos sociales del 
patrimonio cultural y con la generación de recursos y planes de desarrollo territorial. 

Este eje pretende desarrollar las metodologías y los criterios actuales a la hora de intervenir en los 
bienes culturales y establecer las prioridades que permitan objetivar y planificar las actuaciones 
de la programación en el conjunto del patrimonio cultural de Castilla y León.
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20 21

22 2423

Investigar, generar 
y transferir 
conocimiento 
científico

Promover el análisis 
y la evaluación para 
la mejora continua 
de la calidad en 
los procesos de 
intervención 

Aplicar una metodología 
interdisciplinar basada en una 
visión integral del bien cultural

Implementar 
metodologías 
específicas para los 
distintos tipos de 
bienes

Planificar y 
priorizar actuaciones 
en función del 
cumplimiento de los 
objetivos estratégicos 
del Plan

OBJETIVOS

Para alcanzar estos objetivos se establece un conjunto de programas que en la práctica irán 
incorporando diversas acciones, procedentes de este y otros ejes estratégicos, sobre las cuales se 
desarrollará un seguimiento y una evaluación a través de diversos indicadores cuantitativos y 
cualitativos.

PROGRAMAS

P18

INVESTIGACIÓN Y 

ESPECIALIZACIÓN 

INTELIGENTE 

P19

CORPUS DE 

CRITERIOS DE 

INTERVENCIÓN Y 

LIBROS BLANCOS

P20

INTERVENCIÓN 

EN ÁMBITOS 

TEMÁTICOS Y 

TIPOLÓGICOS

P21

SISTEMAS 

PATRIMONIALES, 

REDES Y 

PATRIMONIOS 

COMPLEJOS

P22

PROGRAMA CCRBC. 

CENTRO DE 

CONSERVACIÓN Y 

RESTAURACIÓN DE 

BIENES CULTURALES
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P18
INVESTIGACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN 
INTELIGENTE 

La investigación en patrimonio cultural es multidisciplinar y genera un amplio conjunto de 
conocimientos y aplicaciones. Requiere una diversificación de acciones desde las que abordar 
las diferentes tipologías y aspectos del patrimonio cultural, la participación y colaboración de 
numerosos profesionales y centros de investigación y su impulso a medio plazo para optimizar 
recursos y resultados.

En este sentido, el PLAN PAHIS 2020 pretende incorporar los estudios de los diversos proyectos 
en corpus y bases documentales integradoras. 

La investigación supone la generación y difusión del conocimiento sobre la historia y la cultura 
de Castilla y León, así como su aplicación a la conservación e intervención en los bienes culturales 
fomenta el desarrollo y ejecución de proyectos en los distintos ámbitos temáticos y en diferentes 
disciplinas, como la arqueología, la historia, la etnología o el patrimonio inmaterial.

En el ámbito arqueológico, la investigación atiende a dos metodologías específicas –la 
prospección y excavación– y dedica particular atención a las técnicas analíticas y procesos de 
estudio que permitan obtener un mayor beneficio científico de los restos ya descubiertos en los 
trabajos de campo. 

Se potencian y valoran especialmente los proyectos y propuestas orientados a fases de nuestra 
historia menos conocidas y aquellos programas de investigación sobre nuestro pasado en el que 
participen equipos interdisciplinares de profesionales de universidades y centros de investigación. 
La investigación histórica, desde sus diversas perspectivas, estará orientada a documentar y 
conocer los bienes muebles e inmuebles y sus contextos culturales, sociales y económicos. 

Las técnicas de investigación etnográfica e interpretación antropológica constituyen la 
metodología de aplicación a los catálogos y estudios del patrimonio etnológico y del patrimonio 
cultural Inmaterial, así como a los procesos de análisis en relación con la percepción, uso y 
construcción social del Patrimonio.

Así mismo, se potencian aquellas actividades orientadas al estudio y conocimiento de la gestión 
del patrimonio cultural, incluyendo, entre otros, aspectos relacionados con la inserción en 
la sociedad, con la representatividad, con la valoración como recurso de desarrollo, con la 
sostenibilidad o con la participación ciudadana. 

En todas estas iniciativas se impulsa de forma efectiva la cooperación con departamentos 
universitarios y otros centros de investigación, conservación y restauración, así como con 
entidades empresariales o profesionales, para desarrollar proyectos de investigación sobre el 
patrimonio cultural, desde una amplia perspectiva de recursos culturales y acciones como la 
catalogación, restauración y gestión. Tendrán preferencia aquellas acciones e iniciativas que 
potencien equipos de investigación sólidos y competitivos en Castilla y León. 



84

EJE 4: METODOLOGÍA Y ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN

PLAN
PAHIS
2020

CASTILLA
Y LEÓN

* ACCIONES

a88 Documentación e investigación. 

a89 Investigación arqueológica en Castilla y León. 

a90 Investigación del patrimonio cultural inmaterial.

a91 Procedimientos y técnicas de intervención en bienes muebles e inmuebles.

a92 Estudio e identificación de patógenos y variables que inciden en la conservación 
del Patrimonio 

a93 Tratamientos innovadores para piedra, madera y otros materiales

a94 Apoyo y cooperación en la investigación 

INDICADORES

in101 Proyectos de investigación 

in102 Evaluación periódica de resultados

in103 Bienes objeto de investigación

in104 Acciones concertadas para investigación

in105 Inversión total en investigación
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P19
CORPUS DE CRITERIOS DE 
INTERVENCIÓN Y LIBROS BLANCOS 

El programa está dirigido a la sistematización de los protocolos y procedimientos empleados 
en los procesos de intervención y conservación de los bienes culturales, a los que se suma la 
evaluación y diagnóstico del patrimonio cultural, que sirve para tener una visión actualizada de 
sus características y obtener datos objetivos para priorizar las distintas propuesta de actuación.

La experiencia en las intervenciones sobre los bienes del patrimonio cultural de Castilla y León 
nos permite reflexionar y obtener conclusiones sobre los criterios y metodologías de actuación, 
reforzando las pautas de eficacia, calidad y sostenibilidad.

La creación de un fondo documental accesible será de gran utilidad para establecer el balance 
histórico y la evolución de criterios, técnicas y planteamientos, favoreciendo un mejor control 
y seguimiento del estado de conservación de las obras intervenidas y la revisión crítica de las 
soluciones aportadas. En este sentido, el Plan propone crear un corpus accesible de criterios 
adoptados en los proyectos y actuaciones de restauración, adecuado a las distintas tipologías 
de bienes. 

Se prevé la elaboración de libros blancos sobre aspectos temáticos o tipologías concretas de 
bienes culturales. Estos documentos contienen un análisis detallado, el diseño de una estrategia 
de actuación y la planificación de propuestas y alternativas posibles. Estos instrumentos técnicos 
tendrán un carácter abierto y en constante evolución, ofreciendo ejemplos y experiencias que 
sirvan de guía y modelo adaptable a cada una de las circunstancias territoriales y sociales. 
Su elaboración será impulsada por la Consejería de Cultura y Turismo, que promoverá la 
participación de otras instituciones, empresas y profesionales en la búsqueda de modelos y 
proyectos.

La planificación se fundamenta en el conocimiento exhaustivo de los bienes culturales a partir 
de una evaluación que profundiza en la comprensión de su estado de conservación, mediante 
el acercamiento multidisciplinar y ordenado que propician los estudios de índole histórica, 
arqueológica y arquitectónica, complementados con la diagnosis y la documentación gráfica y 
métrica. 

En esta fase de trabajo se dictaminan tanto las necesidades concretas del inmueble como la 
pertinencia de completar los estudios con otros más específicos - estudios científicos sobre los 
materiales, investigaciones sobre los bienes que ornamentan y complementan el espacio o lecturas 
estratigráficas de las fábricas-, o las necesidades objetivas de intervenciones de restauración, 
conservación, mantenimiento y/o seguimiento técnico. 

En la intervención de bienes muebles se tienen en cuenta la variedad de materiales y tipologías, 
el estado de conservación y su relación con otros bienes y con el edificio que los alberga o en el 
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que están integrados. Se otorga especial atención a las actuaciones en bienes muebles de especial 
vulnerabilidad que, por sus características materiales, evolución histórica, ubicación o uso, se 
considere que pueden presentar un mayor riesgo de deterioro.

La arqueología ha definido y perfeccionado una metodología propia basada a su vez en 
fundamentos científicos y teóricos en permanente evolución que han sido interpretados y 
asumidos por los profesionales en Castilla y León. La experiencia en todas las facetas relacionadas 
con el patrimonio arqueológico permite un diagnóstico objetivo de la situación de los bienes que 
dé pie a elaborar un catálogo de buenas prácticas.

El Plan trabaja con una visión de gestión integral del patrimonio cultural Inmaterial de acuerdo 
con los criterios establecidos por la Convención de la UNESCO para la Salvaguarda del Patri-
monio Cultural Inmaterial, que establece una serie de medidas para garantizar su viabilidad en 
la transmisión y permanencia, como son la identificación, documentación, investigación, preser-
vación, protección, promoción, valorización, transmisión - a través de la enseñanza formal y no 
formal- y la revitalización en sus distintos aspectos. 

* ACCIONES

a95 Criterios para estudios previos. 

a96 Procesos de evaluación y diagnóstico.

a97 Protocolos de actuación técnica –PAT-.

a98 Manuales prácticos de mantenimiento y conservación.

a99 Libros blancos y estrategias de planificación.

a100 Tests de valoración.

a101 Atlas del patrimonio cultural inmaterial.

a102 Manual de criterios técnicos y procedimientos de intervención.

a103 Difusión de informes arqueológicos y de intervenciones en bienes culturales.

INDICADORES

in106 Documentos elaborados

in107 Bienes 

in108 Documentación recopilada

in109 Difusión de informes  e intervenciones 
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P20
INTERVENCIÓN EN LAS DIFERENTES 
TIPOLOGÍAS Y ÁMBITOS TEMÁTICOS

Se incluyen en este programa la gestión y conservación del bien cultural integrado en su entorno 
cultural, social y territorial, su mantenimiento en el tiempo y la adopción de acciones de pro-
moción y difusión.

Además, la consideración de las diversas tipologías de bienes en su territorio supone la elabora-
ción de nuevos criterios de percepción, valoración y gestión que contemplen de forma integrada 
el patrimonio cultural y natural, así como los paisajes culturales resultantes. 

Las programaciones sobre los bienes inmuebles comprenden la aplicación de una metodología 
pluridisciplinar que abarque tanto los aspectos arqueológicos, históricos o documentales, como 
los que atañen a las características arquitectónicas, del subsuelo o de cualquier aspecto que con-
tribuya a la determinación de los procedimientos técnicos de intervención y de las estrategias 
referidas a su mantenimiento y gestión. 

Estas intervenciones abordan todas las tipologías históricas y temáticas, continuando la expe-
riencia y buenas prácticas de los planes sectoriales anteriores. Se otorga una especial atención 
a las prioridades de conservación, a los periodos históricos menos atendidos y a los usos poste-
riores del bien. Igualmente, la concertación y colaboración de acciones con otras instituciones 
forman parte de los criterios de priorización de cara a la intervención en los bienes, su sosteni-
bilidad y proyección social.

Así mismo, se desarrollan proyectos estratégicos territoriales y planes integrales para la protec-
ción, conservación o nuevos usos de las instalaciones industriales, poblados, infraestructuras y 
paisajes. 

El conjunto del Patrimonio Etnológico se estudia desde una óptica integral, que tiene en cuenta 
la interrelación del ámbito territorial con las diversas tipologías de la arquitectura tradicional, 
con la organización y aprovechamiento de los recursos naturales y con el desarrollo de mani-
festaciones y expresiones culturales inmateriales. La planificación de intervenciones atiende a la 
conservación de los componentes materiales y a su funcionalidad, así como a la promoción y 
salvaguarda de los aspectos inmateriales.

La intervención en los bienes muebles se prioriza por el riesgo objetivo de la pérdida de sus va-
lores históricos y culturales, en función de su estado de conservación, por factores relacionados 
con el uso, teniendo en cuenta las diversas tipologías de bienes y estableciendo líneas de trabajo 
para impulsar proyectos de conjunto. En este sentido, tienen una consideración destacada aque-
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llos bienes vinculados a la arquitectura y que forman un organismo indivisible para el entendi-
miento de todos los aspectos materiales e inmateriales. 

Se continúa impulsando el programa de puesta en valor de los yacimientos que contribuyan a la 
interpretación y promoción de los bienes arqueológicos, mediante la concertación de acciones 
entre gestores e instituciones. Determinante en este género de actuaciones es la posibilidad de 
exposición al aire libre de los restos, velando por su óptimo estado de conservación.

* ACCIONES

a104 Diversidad tipológica, cronológica y funcional de intervención en bienes 
inmuebles.

a105 Diversidad tipológica, cronológica y funcional de intervención en bienes 
muebles.

a106 Interpretación y puesta en valor de los yacimientos arqueológicos.

a107 Intervención y puesta en valor del Patrimonio Industrial.

a108 Identificación, intervención y puesta en valor del patrimonio inmaterial y 
etnológico

INDICADORES

in110 Bienes intervenidos.

in111 Inversión.

in112 Actuaciones de puesta en valor.
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P21
SISTEMAS PATRIMONIALES, REDES Y 
PATRIMONIOS COMPLEJOS

Este programa comprende las categorías de vías históricas, sitios históricos, conjuntos históri-
cos, conjuntos etnológicos, paisajes culturales y yacimientos arqueológicos en entorno urbano, 
que reflejan la organización del territorio y la articulación de las arterias de comunicación a lo 
largo de la historia. En este apartado hay que incluir la ordenación de las diversas formas histó-
ricas de articular los espacios de trabajo, productivos o de relación social que son excepcionales 
testimonios de las estrategias culturales y modos de vida. Todo ello supone el diseño de proyec-
tos concretos para su identificación, catalogación, conservación y puesta en valor.

Los conjuntos urbanos históricos en los que se integran diversas tipologías constructivas -públi-
cas y privadas-, las infraestructuras, las vías, los espacios abiertos y los entornos territoriales, así 
como una continua actividad de transformación, requieren de una exhaustiva planificación que 
garantice la conservación de los bienes culturales y permita su compatibilidad con el dinamismo 
de la vida cotidiana. En este sentido, el PLAN PAHIS 2020 prevé el impulso y fomento de planes 
especiales y de gestión y la difusión de criterios técnicos y buenas prácticas que puedan aplicarse 
en los conjuntos históricos, con una estrategia de cooperación institucional con entidades pú-
blicas y privadas.

En el ámbito de la arqueología, la experiencia ha permitido definir una metodología de trabajo 
y evaluar sus resultados, que aconseja la elaboración de cartas arqueológicas para conjuntos 
históricos, para zonas arqueológicas y para yacimientos inventariados ubicados total o parcial-
mente en núcleos urbanos. El análisis pormenorizado de estos parajes arqueológicos, en los que 
deben aprovecharse todas las posibilidades de los registros mediante sistemas de información 
geográfica, permitirá un diagnóstico sobre su extensión espacial, una predicción acerca de su 
dimensión temporal y estratigrafía, y consecuentemente la adopción de las medidas urbanísticas 
a adoptar para su documentación y conservación.

Asimismo se impulsan cauces y medidas de cooperación y coordinación entre diferentes insti-
tuciones, organismos y propietarios para la conservación, intervención y promoción de bienes 
integrantes del patrimonio industrial.



90 * ACCIONES

a109 Conservación, intervención y difusión de espacios con valores históricos.

a110 Buenas prácticas en Conjuntos Históricos –CH-.

a111 Estrategia y promoción de las vías históricas –VH-.

a112 Cartas arqueológicas en núcleos urbanos.

a113 Propuestas de categorización conceptual: paisajes, territorios, espacios.

a114 Definición del valor y la afección al Patrimonio en sistemas complejos.

INDICADORES

in113 Bienes intervenidos

in114 Inversión 

in115 Cartas arqueológicas

in116 Documentos de buenas prácticas elaborados

in117 Actuaciones de promoción
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P22
PROGRAMA CCRBC: CENTRO DE 
CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE 
BIENES CULTURALES

Este Centro, pionero en España, tiene encomendadas las funciones de conservar y restaurar el 
patrimonio cultural de Castilla y León desde la colaboración interdisciplinar e interdeparta-
mental y constituye un referente como centro de investigación. Colabora con departamentos 
universitarios y participa como organismo especializado en proyectos del Plan Nacional I+D+i 
y en Planes Nacionales de intervención.

Su especialización funcional y el enfoque interdisciplinar de sus acciones son la base de las 
intervenciones, que se aglutinan en torno a programas específicos de intervención, como el desa-
rrollado en los últimos años en colaboración con las Juntas y Hermandades de Semana Santa de 
diversas localidades de Castilla y León de especial significación, que ha supuesto un modelo en 
cuanto a la concertación lograda entre la Administración autonómica y los diferentes colectivos 
implicados en la conservación, custodia y manipulación de bienes de particular relevancia.

Además, el Centro es la base y soporte técnico de intervenciones efectuadas tanto por la Junta 
de Castilla y León como por otras instituciones con las que trabaja en red.

* ACCIONES

a115 Identificación de procesos de deterioro, diagnósticos y patologías.

a116 Análisis y caracterización de materiales.

a117 Tratamientos y procesos en conservación y restauración.

a118 Nuevas tecnologías en conservación y restauración de bienes culturales.

a119 Investigación y estudios de intervenciones de la Junta de Castilla y León.

a120 Colaboración con universidades y centros de investigación. 

a121 Participación en el Plan Nacional I+D+i y en Planes Nacionales de intervención 
y en programas europeos.

a122 Recomendaciones para el mantenimiento, conservación, control y evaluación.

a123 Difusión y didáctica.



92 INDICADORES

in118 Proyectos de investigación.

in119 Intervenciones de conservación y restauración desarrolladas.

in120 Número de bienes intervenidos.

in121 Documentos sobre criterios y métodos para sistematizar y 
contribuir a la mejora de la calidad de la información generada. 

in122 Catálogo de estudios y obras restauradas.

in123 Acciones concertadas con otras instituciones.
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EJE 5: PATRIMONIO CULTURAL Y ACCIÓN EXTERIOR

El papel de la cultura como factor de dinamización e impulso económico de los territorios se revela 
hoy como una oportunidad, conforme han reconocido diversos organismos internacionales e 
instituciones públicas y privadas, profesionales y empresas. El binomio economía-cultura parece 
inseparable, especialmente en Europa. 

Se propone por ello realizar un esfuerzo adicional en estimular las industrias culturales europeas 
–de especial excelencia y atractivo en el concierto global para contribuir al crecimiento de la 
economía, lo que ha de entenderse como una oportunidad de creación y de diferenciación de un 
valor seguro y competitivo.

En este sentido, la plataforma EVoCH - Economic Value of Cultural Heritage - ha supuesto la 
constitución de un grupo estable de trabajo y una red europea para el conocimiento y difusión del 
patrimonio cultural en relación con el desarrollo económico. Este proyecto está interrelacionado 
con la experiencia desarrollada a partir de la bienal internacional AR&PA, en la que, a lo largo 
de varias ediciones, se ha debatido sobre el concepto del patrimonio cultural y se han puesto en 
marcha múltiples propuestas vinculadas con la inserción de los bienes culturales en la sociedad 
y la innovación en la gestión de estos.

Estas acciones y conocimientos sirven de referencia para potenciar las iniciativas internacionales 
e impulsar proyectos de colaboración con instituciones nacionales e internacionales.
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25 26

27 28

Promover el conocimiento 
internacional de los bienes 
culturales de Castilla y León
internacional

Impulsar y 
recabar alianzas 
internacionales para 
la coordinación y 
mejora en la gestión 
de bienes culturales

Favorecer las iniciativas y los 
proyectos de colaboración 

Impulsar la participación y 
la ejecución de proyectos 
transfronterizos y programas 
promovidos por la Unión 
Europea

OBJETIVOS



96 Para alcanzar estos objetivos se establece un conjunto de programas que en la práctica irán 
incorporando diversas acciones, procedentes de este y otros ejes estratégicos, sobre las cuales se 
desarrollará un seguimiento y una evaluación a través de diversos indicadores cuantitativos y 
cualitativos.

PROGRAMAS

P23

VALORIZACIÓN 

Y PARTICIPACIÓN

EN REDES

INTERNACIONALES.

P24

AR&PA, BIENAL 

INTERNACIONAL

P25

PROYECTOS 

EUROPEOS

P26

PATRIMONIO 

MUNDIAL
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97P23
VALORIZACIÓN EN ÁMBITOS 
Y PARTICIPACIÓN EN REDES 
INTERNACIONALES

Este programa promueve la participación y colaboración con iniciativas y programas de insti-
tuciones internacionales para la promoción, protección, conservación y difusión del patrimonio 
cultural de Castilla y León, así como el desarrollo de trabajos técnicos de acuerdo con las direc-
trices de las convenciones y recomendaciones internacionales

Se potencian las fórmulas de colaboración en la gestión de los itinerarios culturales Europeos en 
los que actualmente participa la Junta de Castilla y León y se propician candidaturas de otros 
posibles nuevos itinerarios culturales al Sello Europeo de Patrimonio.

Así mismo, se impulsan las iniciativas relacionadas con la aplicación y la difusión de los princi-
pios de la Carta de Bruselas. Especialmente se atiende al desarrollo de actividades relacionadas 
con valorización económica del patrimonio cultural y otras iniciativas en cooperación con insti-
tuciones europeas especializadas en patrimonio.

* ACCIONES

a124 Intercambio de buenas prácticas, experiencias, criterios y metodologías.

a125 Coordinación y colaboración con titulares y gestores de itinerarios culturales 
Europeos.

a126 Impulso y promoción de actividades de valorización económica del patrimonio 
cultural.

a127 Difusión de las propuestas de la Carta de Bruselas. 

a128 Proyección y promoción internacional del patrimonio cultural de Castilla y 
León.

a129 Concertación de acciones con entidades de Portugal.

EJE 5: PATRIMONIO CULTURAL Y ACCIÓN EXTERIOR
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INDICADORES

in124 Instituciones participantes.

in125 Iniciativas puestas en marcha.

in126 Actividades de valorización económica del patrimonio cultural.
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P24
AR&PA, BIENAL INTERNACIONAL

La Bienal Internacional AR&PA se constituye como lugar de encuentro y foro de debate de pro-
fesionales e instituciones dedicados a la tutela, custodia, conservación, restauración, investiga-
ción, fomento y gestión del patrimonio cultural, así como ámbito de celebración de actividades 
en las que participan interesados en conocer cómo y por qué se interviene en la preservación del 
legado patrimonial.

AR&PA, que se ha consolidado como referente ineludible, es en estos momentos el único evento 
de estas características dedicado al patrimonio cultural en España y uno de los más importan-
tes de Europa. Actualmente está siendo auspiciado por el Centro de Patrimonio Mundial de la 
Unesco y la Comisión Europea

* ACCIONES

a130 Impulsar y potenciar la bienal AR&PA.

a131 Captación de colaboradores y participantes.

a132 Proyección de la Bienal y de sus iniciativas.

a133 Red AR&PA.

INDICADORES

in127 Instituciones, empresas y profesionales 

in128 Iniciativas puestas en marcha.

in129 Proyección social.
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P25
PROYECTOS EUROPEOS

La experiencia adquirida en programas transfronterizos y europeos se debe consolidar con nue-
vas propuestas de participación en iniciativas surgidas al amparo de las disposiciones europeas, 
que permita a la Comunidad de Castilla y León intercambiar buenas prácticas e integrarse en 
redes internacionales innovadoras en la conservación, restauración y gestión del patrimonio 
cultural y que incremente la financiación de determinados proyectos.

Los objetivos son múltiples: poner en común el conocimiento sobre periodos históricos; inter-
cambiar iniciativas emprendidas en cada uno de los ámbitos geográficos; cotejar y comparar cri-
terios de intervención en los bienes culturales; trasmitir a la sociedad el legado cultural existente 
dentro del marco de la Europa de los ciudadanos; promover planes de difusión; y establecer pla-
taformas de cooperación en la gestión y organización de redes referidas al patrimonio cultural.

La colaboración es especialmente intensa con nuestro vecino país portugués, con el que se com-
parten diversos proyectos cuyo objetivo final es impulsar el crecimiento económico sostenible y la 
cohesión territorial transfronteriza, a través de una intervención que tenga como motor de desa-
rrollo los principales activos del territorio, que son sus gentes, el patrimonio cultural y el paisaje.

Con la constitución de la Macrorregión del sudoeste europeo se trabaja en un proceso de co-
laboración interregional que busca generar riqueza, dinamizar los territorios y promover el 
bienestar de los ciudadanos.

* ACCIONES

a134 Nuevas propuestas y gestión de proyectos europeos en materia de patrimonio cultural.

a135 Nuevas propuestas y gestión de programas europeos de cooperación transnacional.

a136 «Expertización» y formación

INDICADORES

in130 Instituciones, empresas y profesionales participantes.

in131 Participación en programas europeos e iniciativas realizadas.

in132 Financiación aportada por los programas
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P26
PATRIMONIO MUNDIAL

Castilla y León cuenta con una serie de bienes y enclaves culturales que han sido reconocidos 
por la UNESCO debido a la excelencia de sus valores y por los trabajos realizados de conserva-
ción, investigación y gestión. El reconocimiento de la importancia patrimonial de estos bienes 
lleva aparejado el compromiso de procurar perfeccionar las condiciones en las que se encuen-
tran, por lo que se pretende potenciar la colaboración con instituciones públicas y privadas que 
gestionan bienes inscritos en la Lista de Patrimonio Mundial, así como la participación con la 
sociedad civil.

La puesta en marcha, articulación y fomento de plataformas de colaboración constituyen una de 
las prioridades de la Junta de Castilla y León para consolidar los esfuerzos y sinergias en la me-
jora de la conservación, documentación y gestión de aquellos bienes inscritos por su aportación 
a la humanidad. Por ello, se propone impulsar las fórmulas de colaboración con organismos y 
asociaciones que promueven la actualización de criterios innovadores en la planificación sobre 
bienes culturales e iniciativas orientadas a la promoción y difusión cultural y turística.

* ACCIONES

a137 Gestión de bienes inscritos.

a138 Lista indicativa y nuevas candidaturas.

a139 Colaboración y cooperación con el Centro de Patrimonio Mundial y con 
gestores de otros bienes inscritos.

INDICADORES

in133 Instituciones.

in134 Iniciativas puestas en marcha.

in135 Inversión en los bienes inscritos.



102

PLAN
PAHIS
2020

CASTILLA
Y LEÓN



103

PLAN
PAHIS
2020

CASTILLA
Y LEÓN

INVERSIÓN PREVISTA

IV



104

EJE 5: PATRIMONIO CULTURAL Y ACCIÓN EXTERIOR

PLAN
PAHIS
2020

CASTILLA
Y LEÓN



105

EJE 5: PATRIMONIO CULTURAL Y ACCIÓN EXTERIOR

PLAN
PAHIS
2020

CASTILLA
Y LEÓN

La inversión directa prevista para el desarrollo de los programas y de las acciones del Plan 
PAHIS 2020 del Patrimonio Cultural de Castilla y León asciende a 102.702.297 euros.

A esta financiación hay que añadir las actuaciones e inversiones que se efectúen por impulso 
de la Consejería de Cultura y Turismo en coordinación y concertación con otros gestores 
del patrimonio cultural, propietarios, administraciones públicas, fundaciones, asociaciones y 
entidades privadas, de acuerdo a las estrategias e iniciativas especificadas en el propio Plan.

En consecuencia, la inversión total estimada para el período de vigencia del Plan PAHIS 2020 
está en torno a los 150 millones de euros.

Inversión directa prevista 

Inversión total estimada

102.702.297 €

150 millones de €
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109> Acciones
En el contexto del Plan PAHIS 2020 del Patrimonio Cultural de Castilla y León, se entienden 
como el conjunto de iniciativas, actividades o proyectos incluidos en cada uno de los programas. 

> AR&PA
Acrónimo formado a partir de las palabras «Arte y Patrimonio», es un vocablo empleado para 
denominar la iniciativa: «AR&PA. Bienal de la Restauración y Gestión del Patrimonio».

Puesta en marcha en 1998 por la Diputación de Valladolid y asumida a partir del 2006 de forma 
exclusiva por la Junta de Castilla y León, constituye un lugar de encuentro y foro de debate 
de profesionales e instituciones dedicadas a la tutela, custodia, conservación, restauración, 
investigación, fomento y gestión del patrimonio cultural.

Está integrada por un amplio conjunto de secciones y actividades que ha ido creciendo a lo largo 
de sus nueve ediciones:

· AR&PA Feria, integrada por stands expositivos con proyectos e iniciativas en 
patrimonio cultural, donde se incluyen AR&PA Negocio, AR&PA Empleo, AR&PA 
Instituciones y AR&PA Museos.

· AR&PA Congreso Internacional, que reúne especialistas y profesionales de todas las 
áreas del patrimonio cultural, dedicando cada edición a un tema monográfico.

· AR&PA Foro, donde se celebran presentaciones y jornadas técnicas de análisis y 
evaluación de intervenciones en el patrimonio cultural.

· AR&PA Innovación, destinada a la presentación de patentes y nuevas tecnologías 
aplicadas al patrimonio cultural.

· AR&PA en Sociedad, constituida por diversas secciones: AR&PA Iniciativas, AR&PA 
en Familia, AR&PA para Todos y Abierto por AR&PA: programas sociales que acercan 
el patrimonio a la sociedad en general y en particular a los más pequeños y a personas 
con capacidades diversas.

· Premio Internacional «AR&PA de Intervención en el Patrimonio Cultural».

[Consultar: www.jcyl.es/arpa ]

> BIC
Bienes de Interés Cultural, denominación aplicada a los bienes más relevantes del Patrimonio 
Cultural, que tienen el máximo régimen de protección jurídica de acuerdo a la Ley 12/2002 de 
Patrimonio Cultural de Castilla y León.

> Carta de Bruselas 
Principios y recomendaciones adoptados en el año 2009 en el «I Foro Internacional sobre 
Economía del Patrimonio Cultural», organizado por la Junta de Castilla y León para impulsar 
la cooperación europea en patrimonio cultural con el objetivo de generar riqueza, desarrollo 
económico y cohesión social a través de esta industria cultural.

Esta carta fue promovida por diez instituciones internacionales y actualmente está integrada por 
más de treinta miembros de diferentes organismos, organizaciones y empresas de toda Europa.

La Carta de Bruselas impulsa y fomenta las estrategias orientadas a mantener e incrementar 
el mayor índice posible de inversión en las actividades que integran el sector del Patrimonio 
Cultural, por considerarlo un sector estratégico y de oportunidad para el desarrollo presente 



110 y futuro. Así mismo, ha generado un grupo estable de trabajo como red europea abierta para 
potenciar el conocimiento y la difusión del papel del patrimonio cultural en la economía. 

[Consultar: EVoCH, Plataforma EVoCH, www.jcyl.es/evoch ]

>  CCRBC
Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Castilla y León, creado en el año 1987.

Tiene como función primordial contribuir a la conservación y restauración de los bienes culturales 
de carácter mueble, incluido el patrimonio documental y bibliográfico, de la Comunidad de 
Castilla y León, para lo cual desarrolla un amplio programa de investigación y estudios previos 
de carácter técnico, histórico y artístico. También participa en los programas de conservación 
de bienes inmuebles como apoyo al Servicio de Restauración y a los proyectos de intervención. 
Pertenece a la Red de Centros e Institutos de Conservación y Restauración de España y lleva a 
cabo un conjunto de acciones concertadas o en colaboración con otras instituciones y organismos.

> CH
Conjunto Histórico, categoría de protección establecida para los bienes de interés cultural por 
la Ley 12/2002 de Patrimonio Cultural de Castilla y León, que la define de la siguiente forma: 

«Conjunto Histórico: la agrupación de bienes inmuebles que forman una unidad de 
asentamiento, continua o dispersa, condicionada por una estructura física representativa de 
la evolución de una comunidad humana, por ser testimonio de su cultura o constituya un 
valor de uso y disfrute para la colectividad, aunque individualmente no tengan una especial 
relevancia. Asimismo, es conjunto histórico cualquier núcleo individualizado de inmuebles 
comprendidos en una unidad superior de población que reúna esas mismas características y 
pueda ser claramente delimitado».

> Clúster del Patrimonio Cultural de Castilla y León
El término inglés cluster o clúster, utilizado con frecuencia en varias áreas técnicas, se emplea en 
el contexto del Plan PAHIS 2020 para designar a una iniciativa con la que pretende promover 
la constitución de una entidad que reúna la participación de diferentes instituciones y empresas 
con la finalidad de potenciar la especialización en el ámbito del patrimonio cultural y obtener 
ventajas competitivas en la captación de inversiones y proyectos. Esta colaboración con el sector 
profesional y empresarial conlleva acciones de formación, de intercambio de experiencias, de 
buenas prácticas y de generación de recursos. 

> Corpus de criterios de intervención 
Conjunto de normas y pautas referidas a la metodología y procesos de intervención en bienes 
culturales, derivadas de la experiencia y buenas prácticas y con las que se pretende afianzar los 
procedimientos basados en los estudios previos y planteamientos exhaustivos a partir de datos 
técnicos comprobados y contrastados.

El Plan PAHIS 2020 promueve la elaboración de compendios técnicos que faciliten la planificación 
por parte de diversas instituciones y promotores de intervenciones e iniciativas relacionadas con 
el patrimonio cultural.



111> Eje o línea estratégica 
Se entiende como idea y concepto que, considerado fundamental en el desarrollo del Plan PAHIS 
2020, ordena el conjunto de programas y acciones y define los objetivos propuestos. Este Plan 
se organiza en cinco ejes que indican los fundamentos teóricos y el concepto de gestión del 
patrimonio cultural.

> Espacios Culturales
La Ley 12/2002, del Patrimonio Cultural de Castilla y León establece en su título VI algunas 
previsiones novedosas con la finalidad de promover el conocimiento y comprensión del 
patrimonio, así como para su difusión en el sistema educativo o mediante la implantación de 
servicios especializados.

Entre estas acciones de fomento se regula la declaración de “espacios culturales” como una 
medida de especial aplicación en determinados inmuebles declarados previamente Bien de 
Interés Cultural que, por sus especiales valores culturales y naturales, requieren para su gestión 
y difusión una atención preferente.

La declaración de Espacio Cultural implica la elaboración de un plan de adecuación y usos – PAU 
– que determine las medidas de conservación, mantenimiento, uso, y programa de actuaciones: 
Prevé la constitución de un órgano de gestión.

La Junta de Castilla y León ha declarado “espacio cultural” la Sierra de Atapuerca (Burgos) y  
Las Médulas (León).

> EVoCH
Acrónimo formado a partir de la expresión inglesa «Economic Value of Cultural Heritage», en 
castellano “Valor económico del patrimonio cultural”.

En el marco del Programa Cultura 2007-2013 de la Comisión Europea y de acuerdo al VII 
Marco Europeo de la Cultura, se puso en marcha un proyecto con esta denominación liderado 
por la Comunidad de Castilla y León en colaboración con otras cuatro entidades públicas y 
privadas de España, Italia, Alemania y Noruega.

El objetivo fundamental del proyecto EVoCH fue evaluar el protagonismo del patrimonio 
cultural en la economía, en diversos foros técnicos de los que se dedujo la necesidad de abordar 
una plataforma estable de estudio y difusión acerca del papel que la actividad en torno al 
patrimonio cultural suscita en el ámbito europeo, así como de su oportunidad en la actual 
situación económica.

Estas iniciativas concluyeron en la redacción de la Carta de Bruselas y en la puesta en marcha de 
una plataforma estable. 

[Consultar: Carta de Bruselas, Plataforma EVoCH,  www.jcyl.es/evoch ]

> «Expertización» profesional y empresarial
En el contexto del Plan PAHIS 2020 del Patrimonio Cultural de Castilla y León se debe entender 
con esta expresión no sólo potenciar e incrementar la especialización profesional y empresarial, 



112 que ya está altamente cualificada, sino más bien dar un nuevo enfoque en relación con el 
compromiso de estos sectores hacia el territorio al que se hallan vinculados y en una relación 
con las administraciones públicas que permita una corresponsabilidad en la conservación del 
patrimonio cultural y en el desarrollo de sus posibilidades como modelo de desarrollo social, 
cultural y económico.

El Plan prevé el impulso de esta colaboración público-privada, superando el concepto de 
mecenazgo y fomentando la inclusión del patrimonio cultural como un activo no solo en la escala 
económica sino también en la de valores culturales.

> Gestión del patrimonio cultural
Cuando se menciona de forma genérica la expresión «gestión del patrimonio cultural», se debe 
entender que se refiere a las medidas, acciones y procedimientos encaminados a conseguir un 
conjunto de finalidades: estudio, documentación, catalogación, protección, conservación, 
restauración, rehabilitación, difusión y promoción. En definitiva a todas aquellas actuaciones 
relacionadas con el patrimonio cultural.

>  Gestor inmediato
En la gestión del patrimonio cultural, además del papel que desempeñan las administraciones 
públicas con competencias en esta materia, se debe tener presente y promover la implicación 
de la sociedad. En este sentido, se prevén en el Plan PAHIS 2020 líneas de colaboración con 
asociaciones, agentes de desarrollo y otras entidades vinculadas directamente con el territorio 
donde se localizan los bienes culturales.

>  «Horizon 2020» / Horizonte 2020
Programa marco de la Unión Europea destinado a potenciar la investigación en innovación 
en diversas áreas temáticas y que tiene entre sus objetivos estratégicos: crear una ciencia de 
excelencia; desarrollar tecnologías y sus aplicaciones para mejorar la competitividad; e investigar 
en las grandes cuestiones que afectan a los ciudadanos europeos.

El Plan PAHIS 2020 del Patrimonio Cultural de Castilla y León se concibe teniendo en cuenta 
esos retos sociales, los parámetros de excelencia en la investigación científica y su vinculación 
con la creación de empresas y la formación de los ciudadanos, la generación y transferencia de 
conocimiento, de manera que se contribuya a potenciar una Europa de los ciudadanos, cultural, 
económica y socialmente más próspera.

> Indicadores
Conjunto de mediciones o evaluaciones, cuantitativas y cualitativas, que a partir de unos 
determinados ítems o parámetros permiten conocer o inferir el grado de ejecución de las acciones 
y el cumplimiento de los programas.

> Laboratorios Culturales
Programa de intervención sobre un bien cultural, un grupo de bienes o un territorio con 
elementos integrantes del patrimonio cultural en el que se incluye la investigación, la reflexión 
teórica y la aplicación de acciones innovadoras en la documentación, conservación, restauración, 



113mantenimiento y difusión de bienes culturales. Conlleva el fomento de iniciativas y grupos de 
investigación estables para la obtención de conclusiones teóricas y técnicas, y la propuesta de 
intervenciones funcionales, reversibles e insertas en un marco de accesibilidad y explicación a la 
sociedad del patrimonio cultural.

> Libro Blanco
Documento técnico de evaluación y planificación que contienen un análisis de las características 
y del estado de conservación, uso y vitalidad de una tipología de bienes culturales o sobre 
aspectos temáticos del patrimonio cultural, a partir del cual se diseñan estrategias de actuación 
y se elaboran propuestas de gestión e intervención, teniendo en cuenta a los sectores sociales, 
propietarios, gestores e instituciones que puedan participar en las previsiones, acciones e 
iniciativas que se programen.

El Plan PAHIS 2020 propone estos instrumentos técnicos con un carácter abierto y en constante 
evolución, ofreciendo ejemplos y experiencias que permitan servir de guía y posibilitando su 
adaptación a cada una de las circunstancias territoriales y sociales.

 > Objetivo
En el contexto del Plan PAHIS 2020 se entiende como cada una de las finalidades o propósitos 
que se pretende alcanzar en el desarrollo de los ejes estratégicos establecidos y a cuya consecución 
contribuyen los programas y sus acciones.

> PADE
Acrónimo que integra las palabras patrimonio y desarrollo como un binomio compatible e 
irrenunciable.

A partir de las iniciativas y experiencias del Plan PAHIS 2004-2012, se establece en el nuevo Plan 
un programa dirigido al estudio de propuestas que favorezcan, mediante soluciones innovadoras, 
la compatibilidad entre el desarrollo de las obras públicas, el urbanismo o la protección del 
medio ambiente y la conservación y promoción del patrimonio cultural.

Para su desarrollo se potencia la investigación aplicada al Patrimonio Cultural y se promueven 
acuerdos con instituciones y empresas que ofrezcan soluciones tecnológicas, prototipos, 
materiales o productos de aplicación contrastada en los bienes culturales. Igualmente se apoya 
la investigación de materiales, prácticas y sistemas constructivos tradicionales y su empleo en 
intervenciones actuales.

> Partenariado
Con este término se expresa, en el marco del Plan PAHIS 2020, la colaboración entre el sector 
público con competencias en patrimonio cultural y el sector privado, mediante acuerdos 
de participación en los que se definen unos objetivos comunes; se establece un programa, un 
conjunto de acciones o la realización de un proyecto; se asumen responsabilidades consensuadas; 
y se determina una inversión, junto a unos compromisos de financiación.

Estos acuerdos tienen como principios básicos: en primer término, la conservación, restauración 
o gestión de los bienes culturales; y en segundo, la rentabilidad responsable de una inversión, lo 
que implica la sostenibilidad socio-cultural, ambiental y económica.
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Supone la corresponsabilidad y la participación desde diversos sectores de la sociedad en 
iniciativas de intervención en el patrimonio cultural y la consideración de estas acciones como 
recurso activo de desarrollo que fomentan la generación de empleo y el bienestar social.

De esta manera se superan los habituales modelos de patrocinio o mecenazgo, limitados a la 
colaboración económica a cambio de la presencia de una imagen o de un reconocimiento. 

> PAT
Acrónimo de «Protocolo de Actuación Técnica», que alude a un conjunto ordenado de normas y 
criterios que definen la metodología de intervención en los bienes culturales. 

> PAU
Siglas de «Plan de Adecuación y Usos» que determina las medidas de conservación, 
mantenimiento, uso y programa de actuaciones en un “espacio cultural”, de acuerdo a la Ley 
12/2002 de Patrimonio Cultural de Castilla y León.

[Consultar: Espacio Cultural]

> Plataforma EVoCH
La Plataforma EVoCH es un grupo de trabajo y ámbito de colaboración permanente en Europa 
en torno al valor económico del patrimonio cultural y de las actividades para su conocimiento, 
conservación, difusión y gestión.

Tiene como objetivos principales: crear una red europea que reúna a los agentes de reconocido 
prestigio en la cadena de valor del patrimonio cultural, recabando sus experiencias, mejores 
prácticas y datos relevantes; servir de base para el intercambio de acciones de investigación, 
comparación de datos y análisis, dirigidos estos a conocer la incidencia de las políticas y actividades 
en torno al patrimonio cultural en relación a la actividad económica, fundamentalmente a la 
creación de empleo y cohesión social; lograr una amplia difusión y concienciación del valor 
económico del patrimonio cultural y de las actividades para su conocimiento, conservación, 
difusión y gestión, buscando un cambio de enfoque en la percepción social y pública en relación 
al rol del patrimonio cultural, incidiendo en su papel como recurso y no como carga.

[Consultar: Carta de Bruselas, EVoCH,  www.jcyl.es/evoch ]

> Principio/s general/es
En el contexto del Plan PAHIS 2020 se entienden como contenido clave para la gestión del 
patrimonio cultural y que tiene en cuenta la realidad social, económica, cultural y administrativa 
de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

 > Programa
Unidad temática que incorporan un conjunto de acciones y que pretende alcanzar una serie de 
objetivos.



115Estos programas o unidades temáticas tienen un planteamiento transversal, de manera que en 
la ejecución de los diversos proyectos se pueda interrelacionar y, en consecuencia, conseguir 
el cumplimiento de diferentes objetivos. De esta forma, por ejemplo, el programa “Educar en 
patrimonio”, además de las acciones específicas que se contemplan en el mismo, se incorporará a 
los contenidos de los “proyectos culturales” y a iniciativas e intervenciones de diversas tipologías.

> PC
Acrónimo de “Proyecto Cultural”. Constituye una iniciativa puesta en marcha por el Plan PAHIS 
2004-2012 del Patrimonio Histórico de Castilla y León y supone el desarrollo en el programa 
de una intervención sobre un bien cultural de un conjunto de actuaciones que comprenden, 
bajo un mismo nexo administrativo y conceptual: la investigación, documentación e inventario 
de los bienes culturales, la elaboración de los distintos proyectos de intervención, la actuación 
arqueológica y arquitectónica y en el entorno urbano, la restauración de los bienes muebles y las 
acciones de difusión durante las obras y después de las mismas. Son intervenciones de excelencia 
en bienes culturales relevantes del patrimonio cultural de Castilla y León.

Estos proyectos culturales emplean una metodología de carácter interdisciplinar y una 
programación de participación y difusión pública. Por otra parte, estas iniciativas promueven la 
concertación y el mecenazgo como fórmula de corresponsabilidad y de sensibilización social del 
valor del patrimonio cultural.

> Red «intra»
Expresión con la que se alude a la interrelación y coordinación con instituciones locales y 
autonómicas y con varios proyectos que se organizan para multiplicar los efectos de una 
iniciativa al compartir programaciones comunes y crear itinerarios, territoriales y conceptuales.

Se prevé la creación de estas interrelaciones tanto con otras áreas competenciales de la Junta de 
Castilla y León como con entidades locales y gestores cercanos a los bienes culturales.

> Red «supra»
Expresión con la que se designa la interrelación y coordinación con otras Comunidades 
Autónomas, con el Estado o con instituciones transnacionales para intercambiar buenas prácticas 
o experiencias y colaborar en el desarrollo de proyectos sobre patrimonio cultural.

> SEC
Acrónimo de «Sistema de Espacios Culturales», bajo el cual se prevé coordinar la gestión de los 
Espacios Culturales de Castilla y León, mediante la planificación de acciones de conservación, 
promoción y difusión.

[Consultar: Espacio Cultural]

> SGI
Acrónimo de «Sistema de Gestión Integral» de Patrimonio Cultural, utilizado en el Plan PAHIS 
2020 en tres sentidos:



116 · Planificación de acciones de documentación, investigación, conservación, 
protección, restauración, mantenimiento, promoción y difusión del patrimonio 
cultural. De esta forma, cada uno de los proyectos conlleva un conjunto de acciones 
interrelacionadas de diferentes programas que supera la ejecución material de las 
obras de intervención, promoviendo la gestión y socialización orientadas al uso y 
valoración de los bienes culturales por los ciudadanos.

· Plataforma a la que se incorporan la Administración, los titulares de los bienes, 
los gestores inmediatos, los empresarios y profesionales y los ciudadanos, para 
participar y concertar acciones destinadas a potenciar la eficacia, sostenibilidad y 
mantenimiento de las intervenciones, así como para incrementar la valoración y 
motivar la corresponsabilidad en la conservación.

· Conjunto de aplicaciones y programas informáticos destinados a la gestión de la 
información y de las acciones en los bienes culturales, así como a la accesibilidad 
y prestación de servicios a los ciudadanos.

> SR
Acrónimo de «singularidad y relevancia» referidas a las características que reúnen los bienes 
muebles, inmuebles y actividades integrantes del patrimonio cultural de Castilla y León para ser 
reconocidos como Bienes de Interés Cultural y obtener el grado máximo de protección jurídica 
que establece la Ley 12/2002 de Patrimonio Cultural de Castilla y León.

> STP
Acrónimo de «Sistema Territorial de Patrimonio», con la que se designa una metodología de 
gestión del patrimonio puesto en marcha a partir del Plan PAHIS 2004-2012 del Patrimonio 
Histórico de Castilla y León y aplicada a unidades territoriales o conjuntos patrimoniales 
seleccionados a partir de un conocimiento directo de los bienes culturales en sus enclaves, de 
sus contextos históricos y de una realidad social analizada desde una óptica multidisciplinar. 
Supone pasar de la tradicional intervención «monumento a monumento» a una actuación por 
«conjuntos», sistemas patrimoniales o territorios. Cada uno de estos STP implica: la identificación 
y análisis exhaustivo de los bienes culturales y del contexto social y territorial en los que el mismo 
se inserta; la inclusión de órganos gestores y su coordinación mediante acuerdos de colaboración; 
la elaboración de programas y la definición de acciones; la creación de redes con otros programas 
de la propia Junta de Castilla y León o con otras entidades públicas o privadas. 

> Uno x Uno
Expresión que alude a la corresponsabilidad en los proyectos e intervenciones sobre los bienes 
culturales y que implica que a las acciones e iniciativas puestas en marcha por la administración 
pública se añaden aportaciones económicas, técnicas, de gestión o de prestación de servicios, por 
parte de los titulares o de otros gestores. Con ello se pretende no solo incrementar las inversiones 
sino además un compromiso responsable asumido por las partes implicadas.
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2004-2012
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11901.– Inversión directa de la Dirección General de Patrimonio Cultural

Año Inversión Nº de operaciones *

2004 20.967.021 € 659

2005 31.906.666 € 910

2006 35.083.986 € 787

2007 30.059.093 € 664

2008 29.748.725 € 666

2009 35.298.327 € 527

2010 29.681.255 € 530

2011 12.667.977 € 230

2012 12.432.934 € 202

2013 9.871.202 € 247

TOTAL 247.717.185 € 5422

*- Operación = anotación administrativa contabilizada económicamente



120 02.– Inversión directa de la Dirección General de Patrimonio Cultural por provincia

Inversión directa de la Dirección General de Patrimonio Cultural

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total €

ÁVILA 2.180.226 1.715.127 1.467.338 1.328.086 1.087.286 944.102 846.771 916.440 784.759 1.702.756 12.972.890

BURGOS 4.788.862 5.267.597 3.952.533 5.722.960 3.973.293 7.194.583 8.593.165 3.821.974 2.044.332 1.257.407 46.616.705

LEÓN 2.300.987 6.000.379 5.010.577 5.406.543 2.831.358 3.649.931 2.453.887 1.145.399 678.598 2.226.226 31.703.885

PALENCIA 2.127.333 2.372.144 3.680.048 1.442.467 2.794.154 923.175 1.067.079 491.782 1.034.180 387.891 16.320.252

SALAMANCA 1.316.510 2.532.797 3.151.544 1.000.931 1.575.038 1.748.574 2.682.806 308.295 137.430 460.371 14.914.296

SEGOVIA 993.588 3.098.248 2.385.255 4.027.957 3.208.211 1.991.570 1.821.085 945.201 161.362 245.228 18.877.704

SORIA 1.975.078 3.353.416 3.964.652 2.709.262 4.393.570 6.000.437 1.632.177 968.982 1.559.533 997.638 27.554.744

VALLADOLID 2.790.023 4.097.474 4.118.362 4.657.167 3.276.732 4.376.512 1.605.376 508.610 386.032 571.205 26.387.492

ZAMORA 1.724.022 2.471.219 1.603.958 974.032 1.803.865 4.959.629 3.389.045 1.994.231 1.797.767 967.623 21.685.391

CASTILLA Y LEÓN 770.393 998.264 5.749.719 2.789.688 4.805.220 3.509.816 5.589.864 1.567.063 3.848.943 1.054.857 30.683.827

TOTAL 20.967.021 31.906.666 35.083.986 30.059.093 29.748.725 35.298.327 29.681.255 12.667.977 12.432.934 9.871.202 247.717.185



12102.– Inversión directa de la Dirección General de Patrimonio Cultural por provincia

Inversión directa de la Dirección General de Patrimonio Cultural

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total €

ÁVILA 2.180.226 1.715.127 1.467.338 1.328.086 1.087.286 944.102 846.771 916.440 784.759 1.702.756 12.972.890

BURGOS 4.788.862 5.267.597 3.952.533 5.722.960 3.973.293 7.194.583 8.593.165 3.821.974 2.044.332 1.257.407 46.616.705

LEÓN 2.300.987 6.000.379 5.010.577 5.406.543 2.831.358 3.649.931 2.453.887 1.145.399 678.598 2.226.226 31.703.885

PALENCIA 2.127.333 2.372.144 3.680.048 1.442.467 2.794.154 923.175 1.067.079 491.782 1.034.180 387.891 16.320.252

SALAMANCA 1.316.510 2.532.797 3.151.544 1.000.931 1.575.038 1.748.574 2.682.806 308.295 137.430 460.371 14.914.296

SEGOVIA 993.588 3.098.248 2.385.255 4.027.957 3.208.211 1.991.570 1.821.085 945.201 161.362 245.228 18.877.704

SORIA 1.975.078 3.353.416 3.964.652 2.709.262 4.393.570 6.000.437 1.632.177 968.982 1.559.533 997.638 27.554.744

VALLADOLID 2.790.023 4.097.474 4.118.362 4.657.167 3.276.732 4.376.512 1.605.376 508.610 386.032 571.205 26.387.492

ZAMORA 1.724.022 2.471.219 1.603.958 974.032 1.803.865 4.959.629 3.389.045 1.994.231 1.797.767 967.623 21.685.391

CASTILLA Y LEÓN 770.393 998.264 5.749.719 2.789.688 4.805.220 3.509.816 5.589.864 1.567.063 3.848.943 1.054.857 30.683.827

TOTAL 20.967.021 31.906.666 35.083.986 30.059.093 29.748.725 35.298.327 29.681.255 12.667.977 12.432.934 9.871.202 247.717.185



122 03.– Número de operaciones según población

Nº de operaciones de la DGP según población en Castilla y León

Nº de 
habitantes

<1.000
>1.000

<5.000

>5.000

<10.000

>10.000

<20.000
>20.000

Genérico

CyL*
Total

Nª operaciones
2004-2013

2230 700 266 172 1152 902 5422

Número de municipios con operaciones de la DGP

Nº de 
habitantes

<1.000
>1.000

<5.000

>5.000

<10.000

>10.000

<20.000
>20.000

Municipios con 
operaciones 

de la DGP

Total municipios
Castilla y León

ÁVILA 32 5 4 1 42 248

BURGOS 95 15 2 3 115 371

LEÓN 62 17 3 3 2 87 211

PALENCIA 67 13 3 1 84 191

SALAMANCA 38 5 1 2 1 47 362

SEGOVIA 54 9 3 1 67 209

SORIA 71 7 3 1 82 183

VALLADOLID 62 17 6 2 87 225

ZAMORA 64 6 1 1 1 73 248

TOTAL 545 94 26 6 13 684 2248

* Operaciones no centradas en una población o provincia determinada



12304.– Bienes del Patrimonio Cultural protegidos

Bienes protegidos (A 31 de diciembre de 2013)

Total AV BU LE PA SA SG SO VA ZA CyL

Nº total 
expedientes
de protección

1999 144 388 174 298 223 162 252 218 138 2

Expedientes BIC Total

AR - Arte Rupestre 121

BM - Bienes Muebles 7

CC - Castillos 328

MC - Monumento Castillo 60

CE - Conjuntos Etnológicos 7

CH - Conjuntos Históricos 138

JH - Jardines Históricos 2

K - Canal de Castilla 148

MI - Monumento Inventariado 1

MM - Monumentos 847

RR - Rollos de Justicia 80

MR - Monumento Rollo 13

PI - Patrimonio Inmaterial 3

PP - Parajes Pintorescos 6

SH - Sitios históricos 9

ZA - Zonas Arqueológicas 116

Total BIC 1886

Expedientes complementarios Total

AD - Adecuación 17

AP - Ampliación Protección 12

EC - Espacio Cultural 2

EP - Entorno Protección 82

Total complementarios 113

Total expedientes 1999



124 05.– Bienes del Patrimonio Cultural protegidos - por superficie

Bienes de interés Cultural / Superficie (Datos a 31 de diciembre de 2013)

Superficie

Kms2* Nº Bic
Ratio 

Kms2/Bic

ÁVILA 8.050 123 65

BURGOS 14.291 377 38

LEÓN 15.582 155 100

PALENCIA 8.053 285 28

SALAMANCA 12.350 209 59

SEGOVIA 6.923 158 43

SORIA 10.307 244 42

VALLADOLID 8.110 206 40

ZAMORA 10.561 127 89

CyL (Patrimonio Inmaterial) 94.227 2

94.227 1.886
1 elemento 

BIC cada 
49,96 Kms2

* Fuente: D. G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del Instituto Nacional de 
Estadística (a 01/01/2013)

06.–Bienes del Patrimonio Cultural protegidos - por población

Bienes de interés Cultural / Población (Datos a 31 de diciembre de 2013)

Población * Nº Bic Ratio Población/Bic

ÁVILA 168.825 123 1.372

BURGOS 371.248 377 987

LEÓN 489.752 155 3.159

PALENCIA 168.955 285 592

SALAMANCA 345.548 209 1.653

SEGOVIA 161.702 158 1.023

SORIA 93.291 244 388

VALLADOLID 532.284 206 2.635

ZAMORA 188.270 127 1.595

CyL (Patrimonio Inmaterial) 2.519.875 2

2.519.875 1.886
1 elemento 

BIC cada 1.348 
habitantes

* Fuente: D. G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del Instituto Nacional de 
Estadística (a 01/01/2013)



12507.– Bienes del Patrimonio Cultural protegidos. Periodo 2004-2013

Bienes protegidos (A 31 de diciembre de 2013)

Nº de 
expedientes tramitados 
entre 2004-2013

Total AV BU LE PA SA SG SO VA ZA CyL

Incoados 70 4 9 6 8 5 5 6 8 17 2

Declarados 140 6 20 13 15 10 10 19 16 30 1

210 10 29 19 23 15 15 25 24 47 3

Resolución de 
expedientes incoados 
con anterioridad a la Ley 
de 2002

63 1 10 4 5 4 3 13 9 14



126 08.– 1 % cultural del Estado. Actuaciones e inversión en Castilla y León

1 % cultural del Estado- Inversión en Castilla y León

1% cultural Inversión Fomento Inversión cofinanciación

2004 2.097.433,00 1.064.633,00

2005 3.280.314,24 4.788.823,19

2006 2.981.782,91 749.800,38

2007 5.125.028,96 1.708.342,97

2008 2.344.905,82 1.587.494,58

2009 3.001.648,50 1.094.034,74

2010 2.433.639,97 6.604.913,15

2011 811.213,32 2.090.701,91

2012

total 27.869.666,55 13.895.044,09

41.764.710,64

1 % cultural del Estado - Actuaciones en Castilla y León

1% cultural 
Actuaciones

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total

AV 1 1 1 1 1 5

BU 1 1 2 6 10

LE 2 3 1 6

PA 1 2 1 1 5

SA 2 1 1 4

SG 1 1 2 2 4 10

SO 1 2 3

VA 0

ZA 1 1 2

Total 2 5 6 5 5 7 5 10 0 45



12709.- Acuerdos de colaboración - 2004-2013

Acuerdos de colaboración 
firmados entre la Junta 

de Castilla y León y otras 
instituciones

Acuerdos de colaboración
 2004-2013 - Inversión aportada 
por la Junta de Castilla y León

Nº de acuerdos
Inversión

CyL

2004 26 2004 6.550.969,81

2005 24 2005 2.539.472,41

2006 19 2006 6.489.264,14

2007 17 2007 8.930.908,56

2008 14 2008 1.346.533,40

2009 12 2009 6.726.638,59

2010 17 2010 5.233.376,97

2011 22 2011 1.738.495,00

2012 9 2012 1.633.796,00

2013 15 2013 2.085.036,07

total 175 total 43.274.490,95

10.– Inversión de la Consejería de Fomento en bienes del patrimonio cultural

Aportaciones Consejería de Fomento

Actuaciones Arquitectura - periodo 2004-2012

Actuaciones 1.307

Volumen global de inversión 164.947.485,57 €

Aportación Consejería FYM 136.049.890,69 €



128 11.- Comisiones de Patrimonio Cultural

Expedientes tramitados por las Comisiones
 Territoriales de Patrimonio Cultural de Castilla y León

1% cultural 
Actuaciones

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total

AVILA 298 260 354 241 382 245 211 187 148 2.326

BURGOS 549 565 536 591 689 573 594 592 465 5.154

LEÓN 679 728 682 836 864 595 521 347 302 5.554

PALENCIA 133* 482 471 414 405 411 441 255 222 3.101

SALAMANCA 439 385 451 385 413 369 315 342 449 3.548

SEGOVIA 323 385 479 565 587 550 543 560 462 4.454

SORIA 191 617 612 295 367 355 332 216 199 3.184

VALLADOLID 539 617 790 712 642 538 459 502 360 5.159

ZAMORA 143 110 121 310 397 327 304 272 254 2.238

Total 3.161 4.149 4.496 4.349 4.746 3.963 3.720 3.273 2.861 34.718

Expedientes tramitados por la Comisión de Patrimonio Cultural de Castilla y León *

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total

Nº de expedientes 
tramitados por la 
CPCCYL

181 250 297 335 306 1.369

*. 2008. Año de inicio de la actividad de la Comisión de Patrimonio



12912.- Sistemas Territoriales de Patrimonio

Inversión * Operaciones

STP001 Patrimonio de la Humanidad 62.821.012 1.157

STP002 Atapuerca 13.216.716 131

STP003 Las Médulas 983.497 34

STP004 Caminos de Santiago 42.403.402 785

STP005 Catedrales de Castilla y León 20.359.586 326

STP006 Catedral de Burgos 786.603 19

STP007 Catedral de León 4.687.125 118

STP008 Románico Norte 9.327.658 53

STP009 Soria Románica 6.643.335 22

STP010 Zamora Románica 9.702.543 83

STP011 Fachada de San Pablo 3.985.036 28

STP012 Icnitas de Dinosaurios de CYL 343.624 39

STP013 Castillos y fortalezas 11.833.011 270

STP014 Tierras del Renacimiento 504.060 25

STP015 Jardines Históricos 2.003.660 27

STP016 Salinas de Poza de la Sal 19.860 2

STP017 Patrimonio Industrial 1.360.673 45

STP018 Comarcas mineras de CYL 4.815.919 55

STP019 Cuenca Minera de Sabero 4.436.101
34

STP020 Arquitectura, inmuebles,... etnológicos 7.967.534 299

STP021 Arquitectura popular y entornos en la Cabrera 316.257
21

STP022 Arquitectura del vino de CYL 191.560 11

STP023 Bienes Muebles 18.701.219 641



130 STP024 Pasos e imágenes procesionales 705.760 116

STP025 León Romano 8.000 1

STP026 Las Merindades - -

STP027 Treviño 982.975 13

STP028 Valpuesta 1.401.861 20

STP029 Arte Rupestre 1.558.997 65

STP030 Ciudades Romanas 10.147.099 156

STP031 Iglesia de Santa María de Aranda de Duero 1.322.139 25

STP032 Iglesia de San Nicolás de Bari en Burgos 1.965.455 32

STP033 Vías históricas 341.291 9

STP034 Arte Mudéjar de Castilla y León 119.039 7

STP035 San Miguel de Escalada 513.404 26

STP036 Románico Atlántico 675.000 2

STP037 Puentes históricos y singulares de Castilla y León 1.366.480 41

STP038 Vía de la Plata 900.095 32

STP039 Aceñas del Duero 141.846 6

STP041 Villas Romanas 4.500.046 40

STP043 Siega Verde 761.137 22

STP045 Megalitismo de Castilla y León 271.501 14

STP046 Patrimonio Inmaterial de Castilla y León 34.800 3

STP047 Difusión nacional e internacional del PC de CYL 1.019.896 31

STP048 Císter de Castilla y León 3.648.485 96

STP049 Románico de Castilla y León 23.638.132 163

STP050 Carpintería de lo Blanco 163.597 8

 

*. Cifras no acumulables



13113.- Proyectos Culturales

AÑO PROYECTO PROV. INVERSIÓN TOTAL

2004-2006

CARTUJA DE MIRAFLORES BU

1.144.380,03 €

2011 1.032.040,00 €

2004-2009 FACHADA DE SAN PABLO VA 6.001.341,49 €

2006-2009
CATEDRAL DE LEÓN LE

4.594.260,00 €

2010-2013 1.526.000,00 €

2006-2008 IGLESIA DE SAN NICOLÁS DE BARI BU 1.679.988,74 €

2008-2009 IGLESIA DE SANTA MARÍA DE ARANDA DE DUERO BU 1.550.000,00 €

2009-2011 COLEGIATA DE SAN ISIDORO DE LEÓN LE 4.250.000,00 €

2009-2014 MONASTERIO DE SAN JUAN DE ORTEGA BU 6.000.000,00 €

2007-2008 TORREÓN DE LOS GUZMANES EN CALERUEGA BU 527.370,71 €

2007-2009
YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE TIERMES EN 
MONTEJO DE TIERMES

SO 696.025,25 €

2008-2009 MONASTERIO DE MORERUELA ZA 422.655,00 €

2008-2009 COLEGIATA DE TORO ZA 300.000,00 €

2008-2009 MONASTERIO DE SAN MIGUEL DE ESCALADA LE 182.720,00 €

2007-2009 ERMITA DE SAN MIGUEL DE GORMÁZ SO 283.680,00 €

2010-2012 CATEDRAL DE BURGOS BU 708.376,97 €

2010 VILLAS DE BRULLÉS BU 1.685.874,50 €

2010 HITOS DEL CAMINO DE SANTIAGO BU, LE Y PA 427.000,00 €

2010-2014 ROMÁNICO ATLÁNTICO SA Y ZA 2.250.000,00 €

35.261.712,69 €

14.- Planes básicos

Inversión * Nº operaciones

PLAN DE ESTUDIOS 20.852.982,22 € 1.144

PLAN DE PROTECCIÓN 4.424.939,03 € 133

PLAN DE RESTAURACIÓN 189.438.777,67 € 3.612

PLAN DE DIFUSIÓN 37.649.528,49 € 671

PLAN DE CONCERTACIÓN 40.427.764,43 € 216

PLAN DE FORMACIÓN 539.021,53 € 25

*. Cifras no acumulables



132 15.- Planes sectoriales

Inversión * Operaciones

PATRIMONIO DE LA 
HUMANIDAD

Nuevas Candidaturas 842.749 32

Intervenciones en el Patrimonio
Mundial

62.555.585 1.146

CONJUNTOS URBANOS Conjuntos Históricos 54.020.911 1.250

Jardines Históricos 2.010.397 29

PATRIMONIO 
ARQUITECTÓNICO

Plan Regional de Catedrales 20.337.794 322

Plan Regional de Abadías, 
Monasterios y Conventos

27.884.138 570

Arquitectura civil y militar 24.685.664
435

Románico norte 11.503.690 119

Arquitectura mudéjar y del ladrillo
114.983 5

Arquitectura moderna y
contemporánea

661.936 2

PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO

Inventario de yacimientos 689.224 46

Investigación arqueológica 6.043.458 302

Arqueología urbana. Carta de 
riesgo

530.415 22

Yacimientos, Aulas y Parques
Arqueológicos

26.133.670 518

Vías históricas 19.060.376 294

PATRIMONIO ETNOLÓGICO E 
INMATERIAL

Inventario etnológico 300.031 14

Red de Centros y conjuntos 
etnológicos

288.319 8

Arquitectura tradicional 6.117.866 250

Patrimonio inmaterial 100.459 7

PATRIMONIO INDUSTRIAL
Libro blanco de Patrimonio 
Industrial

96.415 6

Inventario de Patrimonio 
Industrial

422.020 16



133
Comarcas mineras 4.495.429 40

Instalaciones fabriles 5.004.246 49

Explotaciones extractivas antiguas 14.520 1

PATRIMONIO MUEBLE
Inventario de los BM de la Iglesia 
Católica

4.748.449 76

Pintura mural 4.522.597 103

Órganos históricos e 
instrumentos musicales

724.537 22

Vidrieras históricas 1.708.791 42

Tapices y textiles 1.172.073 36

Retablos, Tallas y Pasos 
procesionales

9.589.508 468

Conservación y restauración 
de bienes depositados en 
los Museos, los Archivos y la 
Filmoteca de Castilla y León

95.326 12

Artesonado 1.089.505 27

Pintura sobre tablas 278.439 23
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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN                    

C. OTRAS DISPOSICIONES                             

                                                   

CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                         

 

ACUERDO 22/2015, de 9 de abril, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba el 
Plan PAHIS 2020 del Patrimonio Cultural de Castilla y León. 

 

 

     El Estatuto de Autonomía de Castilla y León define el patrimonio cultural de Castilla y 
León como un valor esencial y objeto de especial protección para la Comunidad y tiene la 
consideración de un legado común al que están vinculados todos los ciudadanos. En su 
artículo 70.1.31.ºd), atribuye a la Comunidad Autónoma, competencia exclusiva en materia 
de patrimonio histórico, artístico, monumental, arqueológico, arquitectónico y científico de 
interés para la Comunidad. 

     En virtud de esta competencia se aprueba la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio 
Cultural de Castilla y León y el Reglamento para la protección del Patrimonio Cultural de 
Castilla y León, aprobado por Decreto 37/2007, de 19 de abril. El Plan PAHIS 2020  

del Patrimonio Cultural de Castilla y León, en adelante Plan PAHIS 2020, se elabora de 
conformidad con lo establecido en la citada normativa. 

     La planificación permite llevar a la práctica los objetivos de una política de intervención 
en el patrimonio cultural de Castilla y León basada en una gestión integrada del mismo a 
partir de su vinculación conceptual y física con el territorio y en una gestión sostenible y 
participativa.  

     El PLAN PAHIS 2020 pretende incorporar una percepción más actual de los bienes 
culturales, así como la progresiva participación de la sociedad civil, impulsando la 
concertación público-privada y otros mecanismos de valorización social y económica en la 
actuación sobre estos bienes culturales. 
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	       Esta gestión resulta esencial considerando la realidad socioeconómica de Castilla y León 
y la gran concentración de bienes culturales que atesora.  

     Se procura que sus propuestas sean pautas de actuación, no sólo para la Administración 
Pública sino también para instituciones, entidades, agentes y colaboradores implicados en la 
gestión del patrimonio. Se ha diseñado un documento abierto y transversal que facilita y 
busca, por un lado, la participación de los agentes sociales implicados y por otro la 
interrelación y el chequeo constante de sus postulados. 

     La articulación del Plan PAHIS 2020 gira en torno a cinco principios fundamentales: 

 Sociedad   La participación ciudadana es básica en la gestión de un patrimonio cultural 
que reconoce como suyo, que es un motor de desarrollo económico y social y que, en 
definitiva, contribuye a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.  

 Conocimiento   Ligado a la investigación y a la necesidad de establecer criterios, 
técnicas, procedimientos y tecnologías aplicables a la gestión de los bienes patrimoniales. 
Todo ese conocimiento debe ser, en última instancia, transferido  a la sociedad. 

 Sistema   El PLAN PAHIS 2020 parte de la vinculación del patrimonio con el territorio, 
conformando una única realidad. Esta visión sistémica se aplica también a su gestión, que 
debe ser compartida con todos los actores implicados, de manera coordinada y planificada.  

 Territorio   El territorio de Castilla y León tiene una dimensión cultural y social 
indudable. Constituye el escenario de desarrollo de las manifestaciones culturales y el 
espacio en el que deben compatibilizarse las actuaciones de gestión del patrimonio, con las 
desplegadas por otros agentes para el desarrollo socioeconómico de la Comunidad.  

 Cooperación   La cooperación entre todos los actores públicos y privados en la 
protección, conservación, investigación y difusión del patrimonio es una necesidad para 
lograr la sostenibilidad económica y eficiencia técnica de la gestión del patrimonio cultural.  

     Tomando como base estos principios, el Plan se estructura en cinco ejes estratégicos: 

1. El patrimonio cultural como servicio público. 

2. El patrimonio cultural  como activo para el desarrollo económico y social. 

3. Gestión sostenible del patrimonio cultural. 

4. Metodología y ámbitos de intervención. 

5. Patrimonio cultural y acción exterior.  

     El Plan contiene 28 objetivos, que son las finalidades o propósitos que se pretende 
alcanzar en su desarrollo y a cuya consecución contribuirán 26 programas, en los que se 
insertan 139 acciones, que se desplegarán en proyectos y actividades, bien promovidos y 
ejecutados directamente por la Consejería de Cultura y Turismo o bien concertados y 
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	  coordinados con otras instituciones, titulares y gestores, de manera que todas estas 
iniciativas se entrelacen e integren en la estructura general del Plan. Cada acción dispondrá 
de indicadores para medir su eficacia lo que permitirá la evaluación continua de estas de 
cara a su validación o eventual reformulación. Por otra parte, en las acciones previstas se 
desarrollará un seguimiento y una evaluación a través de indicadores cuantitativos y 
cualitativos que permitan comprobar el cumplimiento de las finalidades del Plan PAHIS 
2020. 

     Cada uno de los ejes estratégicos establece unos objetivos básicos, y así, en el primero 
de ellos, El patrimonio cultural como servicio público, destacan los que tienen un carácter 
fundamentalmente social y una función educativa: 

   Sensibilizar acerca del valor esencial del patrimonio cultural para la sociedad. 

   Impulsar el reconocimiento del patrimonio cultural como integrante de los valores 
propios de nuestra Comunidad.  

   Impulsar la inserción del patrimonio cultural en la educación, en la formación y en el 
aprendizaje de las personas. 

   Promover la accesibilidad a los Bienes Culturales. 

   Normalizar y extender la aplicación de las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación al patrimonio cultural. 

   Estimular la relación de la cultura contemporánea con el patrimonio cultural. 

     Para alcanzar estos objetivos se establecen un conjunto de programas, que en la 
práctica irán incorporando diversas acciones, procedentes de éste y otros ejes estratégicos, 
sobre las cuales se desarrollará un seguimiento y evaluación a través de diversos 
indicadores cuantitativos y cualitativos. 

   Patrimonio para todos. 

   Educar en patrimonio. 

   Patrimonio abierto. 

   e-Patrimonio.   

     El segundo eje, El patrimonio cultural como activo para el desarrollo económico y social, 
contempla unos objetivos que inciden en la capacidad del patrimonio cultural de convertirse 
en modelo de desarrollo económico y social, estableciendo políticas generadoras de 
cohesión social y empleo, y resalta la oportunidad que ofrece la investigación aplicada en la 
definición de acciones innovadoras para conservar y gestionar los bienes culturales:  

   Fortalecer el sector empresarial y profesional del patrimonio cultural. 

   Promover la formación de gestores y especialistas en patrimonio cultural. 
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	     Impulsar la investigación aplicada al patrimonio cultural. 

   Favorecer la innovación en el conocimiento, intervención, difusión y gestión del 
patrimonio cultural. 

   Promover sistemas de objetivación del valor social y económico en la gestión de los 
bienes del patrimonio cultural. 

   Favorecer la mayor capacidad de generación de empleo en las acciones sobre el 
patrimonio cultural. 

   Analizar el impacto de las actividades vinculadas al patrimonio cultural sobre el 
empleo. 

     Los programas que se establecen en este eje son: 

   Patrimonio y desarrollo. 

   Laboratorios culturales. 

   Monitorización de los bienes culturales. 

   Formación en patrimonio cultural. 

   Expertización profesional y empresarial.  

   Patrimonio en cifras.  

     En los objetivos del tercer eje, Gestión sostenible del patrimonio cultural, resaltan, en 
primer lugar, el protagonismo de la Administración Pública en la definición de estrategias 
para la gestión del patrimonio cultural; en segundo término, el diseño de iniciativas 
convergentes procedentes de los ámbitos públicos y privados y finalmente la continuidad en 
la ejecución de iniciativas que potencien la participación y el protagonismo de los 
ciudadanos: 

   Documentar y proteger activamente los bienes integrantes del patrimonio cultural. 

   Desarrollar acciones bajo el principio de conservación preventiva. 

   Impulsar los instrumentos de gestión del patrimonio cultural que definen y caracterizan 
el territorio. 

   Suscitar acuerdos de colaboración y cooperación con titulares, gestores y 
comunidades locales y agentes sociales. 

   Concertar iniciativas con instituciones y administraciones. 

   Promover la obtención de recursos en la gestión ordinaria de los bienes culturales.  

     Los programas que corresponde a este eje son: 
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	     Sistemas Territoriales. 

   Proyectos culturales. 

   Conservación preventiva.  

   Acción normativa y regímenes especiales de protección.  

   Colaboración con titulares y gestores.  

   Coordinación y concertación institucional.  

   Inversión de entidades privadas.  

     El cuarto eje, Metodología y ámbitos de intervención, pretende desarrollar las 
metodologías y los criterios actuales a la hora de intervenir en los bienes culturales y 
establecer las prioridades que permitan objetivar y planificar las actuaciones de la 
programación en el conjunto del patrimonio cultural de Castilla y León: 

   Investigar, generar y transferir conocimiento científico. 

   Aplicar una metodología interdisciplinar basada en una visión integral del bien cultural. 

   Implementar metodologías específicas para los distintas tipos de bienes. 

   Promover el análisis y la evaluación para la mejora continua de la calidad en los 
procesos de intervención. 

   Planificar y priorizar actuaciones en función del cumplimiento de los objetivos 
estratégicos del Plan. 

     Los programas para este eje son: 

   Investigación y especialización inteligente. 

   Corpus de criterios de intervención y Libros blancos.  

   Intervención en ámbitos temáticos y tipológicos. 

   Sistemas patrimoniales, redes y patrimonios complejos. 

   Programa CCRBC. Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales.  

     El último eje, Patrimonio cultural y acción exterior, propone realizar un esfuerzo adicional 
en estimular las industrias culturales europeas, de especial excelencia y atractivo en el 
concierto global, como instrumento para contribuir a recuperar el crecimiento de la 
economía, como una oportunidad de diferenciación y de creación de un valor seguro y 
competitivo:  

   Promover el conocimiento internacional de los bienes culturales de Castilla y León.  
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	     Favorecer las iniciativas y los proyectos de colaboración internacional. 

   Impulsar la participación y la ejecución de proyectos transfronterizos y programas 
promovidos por la Unión Europea.  

   Impulsar y recabar alianzas internacionales para la coordinación y mejora en la gestión 
de bienes culturales.  

     Los programas previstos en este eje para alcanzar estos objetivos son: 

   Valorización y participación en redes internacionales. 

   AR PA, Bienal Internacional. 

   Proyectos europeos. 

   Patrimonio Mundial.  

     En la elaboración del Plan se ha consultado a organismos, empresas, profesionales y 
personas de reconocida relevancia en el sector, a los grupos políticos con representación en 
las Cortes de Castilla y León, y a los miembros de la Comisión Sectorial de Protección del 
Patrimonio Cultural y Documental del Consejo de Políticas Culturales de Castilla y León. 
Igualmente, el texto, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, ha sido remitido a todas las Consejerías de la Junta de Castilla y 
León, habiéndose tenido en cuenta sus sugerencias y aportaciones en la redacción del Plan.  

     La propuesta de Plan ha sido informada favorablemente por la Comisión Delegada para 
Asuntos Económicos, según lo establecido en el artículo 4.1 b) del Decreto 86/2007, de 23 
de agosto, por el que se regula la Comisión Delegada para Asuntos Económicos. 

     En su virtud, la Junta de Castilla y León, a propuesta de la Consejera de Cultura y 
Turismo y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión de 9 de abril  

de 2015, adopta el siguiente 

ACUERDO 

     Primero.  Aprobar el Plan PAHIS 2020 del Patrimonio Cultural de Castilla y León, cuyo 
texto íntegro estará disponible en la sede de la Consejería de Cultura y Turismo y en la 
dirección electrónica www.patrimoniocultura.jcyl.es. 

     Segundo.  La Consejería de Cultura y Turismo llevará a cabo una evaluación sistemática 
y continua de Plan PAHIS 2020 del Patrimonio Cultural de Castilla y León, para determinar 
el grado de cumplimiento de los Programas y el nivel de consecución de los objetivos. 

     Tercero.  En el supuesto de que la evolución del sector u otras circunstancias 
aconsejaran la supresión o modificación de algunos de los objetivos o acciones 
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!contemplados en el Plan PAHIS 2020 del Patrimonio Cultural de Castilla y León, se 
procederá a su revisión. 

     Cuarto.  Autorizar a la Consejera de Cultura y Turismo para dictar cuantas disposiciones 
y actos sean necesarios para el desarrollo y ejecución del Plan PAHIS 2020 del Patrimonio 
Cultural de Castilla y León.  

     Valladolid, 9 de abril de 2015. 

El Presidente de la Junta de Castilla y León,
Fdo.: Juan Vicente Herrera Campo

La Consejera de Cultura y Turismo,
Fdo.: Alicia García Rodríguez
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