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Patrimonio y Bienes
Culturales en Castilla y León

El patrimonio cultural 
forma parte de los va-
lores esenciales y de 
la identidad de la Co-

munidad de Castilla y León. 
Por ello, es objeto de especial 
protección y apoyo; y, para 
estos fines, diversas entidades 
se ocupan de su tutela, conser-
vación, fomento y gestión, y, a 
su vez, promueven programas 
de intervención y la participa-
ción y sensibilización social, 
dado que el patrimonio cul-
tural es un legado común en 
cuya protección, valoración y 
activación debe participar el 
conjunto de la sociedad.

Sus características y cua-
lidades reflejan la capacidad 
de creación de los grupos hu-
manos y muestran la diversi-

dad de los bienes que lo in-
tegran, la dilatada trayectoria 
histórica y la vinculación con 
el territorio.

La Junta tutela y atiende esta 
riqueza patrimonial en cola-
boración con la sociedad, con 

sus titulares y con otras en-
tidades públicas y privadas. 
En este portal se recopilan 
contenidos relativos a pla-
nes, proyectos e iniciativas 
y se ofrece información del 
amplio conjunto de bienes 

culturales. Las normas espe-
cíficas que regula esta tutela y 
gestión son: Ley 12/2002, de 
Patrimonio Cultural de Casti-
lla y León y Decreto 37/2007, 
por el que se aprueba el Re-
glamento para la protección 
del Patrimonio Cultural.

En Castilla y León se han 
reconocido por la UNESCO 
ocho bienes que poseen un 
valor universal excepcional 
y se han inscrito en la Lista 
del Patrimonio Mundial para 
garantizar su protección y 
conservación. Este recono-
cimiento se realiza de acuer-
do con lo establecido en la 
Convención sobre la protec-
ción del patrimonio mundial, 
cultural y natural, aprobada 
en 1972 por la Conferencia 
General de la Organización 
de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la 
Cultura, y ratificada por el Es-
tado Español en 1982, incor-
porándose en consecuencia 
en su ordenamiento jurídico.

l https://bit.ly/2R8qfWf 

Red del Plan de 
Escuelas Asociadas 
de la UNESCO

L
a Red del Plan de Es-
cuelas Asociadas de la 
UNESCO (redPEA) 
vincula a instituciones 

educativas de todo el mundo 
en torno a un objetivo co-
mún: construir los baluartes 
de la paz en la mente de los 
niños y los jóvenes. Las más 
de 11.500 escuelas asociadas 
de la redPEA en 182 países 
trabajan para promover, en 
la práctica, el entendimiento 
internacional, la paz, el diálo-
go intercultural, el desarrollo 
sostenible y la educación de 
calidad. La redPEA se basa 

en tres enfoques complemen-
tarios:
1. Creación: Como labo-
ratorio de ideas, la redPEA 
está desarrollando, proban-
do y difundiendo materiales 
educativos innovadores y 
promoviendo nuevos enfo-
ques de enseñanza y apren-
dizaje relacionados con los 
valores y las prioridades 
centrales de la UNESCO.
2. Enseñanza y aprendizaje: 
A través del desarrollo de 
capacidades y del uso de 
enfoques de enseñanza y 
aprendizaje innovadores y 

La Asamblea General del 
Grupo de Ciudades Patri-
monio de la Humanidad de 
España, máximo órgano de 
gobierno de la entidad, tuvo 
lugar en Segovia el 8 de junio 
de 2019. 
A la reunión asistieron los 
alcaldes de las 15 ciudades 
miembros de esta entidad sin 
ánimo de lucro y declarada 
de Utilidad Pública que re-
úne a las ciudades españolas 
cuyos cascos históricos han 
sido inscritos en la Lista del 
Patrimonio Mundial de la 
UNESCO.

l https://bit.ly/2R9aGxS

Agenda Grupo 
de Ciudades 
Patrimonio

cORGANIZACIÓN DE 
LAS NACIONES UNIDAS 
PARA LA EDUCACIÓN, LA 
CIENCIA Y LA CULTURA 
La UNESCO es un organis-
mo especializado de Nacio-
nes Unidas creado el 16 de 
noviembre de 1945 y cuya 
misión es “contribuir a la 
consolidación de la paz, la 
erradicación de la pobre-
za, el desarrollo sostenible 
y el diálogo intercultural 
mediante la educación, las 
ciencias, la cultura, la comu-
nicación y la información”.
https://whc.unesco.org/

cFUNDACIÓN SIGLO 
PARA EL TURISMO Y LAS 
ARTES DE CASTILLA 
Y LEÓN 
Esta Fundación tiene como 
principales fines la protec-
ción, fomento, financiación 
y desarrollo de actividades 
relacionadas con la lengua, 
la cultura, el pensamiento 
y las artes, así como la pro-
moción y difusión integral y 
competitiva del turismo en 
Castilla y León.
https://bit.ly/2V6teQe

cPATRIMONIO DE 
LA HUMANIDAD EN
CASTILLA Y LEÓN
El conjunto de bienes cul-
turales que forman parte 
de Patrimonio Cultural de 
Castilla y León es real-
mente extenso, y en esta 
aplicación y página web 
podrás descubrir y conocer 
un poco más aquellos mo-
numentos declarados por la 
UNESCO como bienes pa-
trimonio de la humanidad 
en Castilla y León.
www.patrimoniocastillayleon.com/ 

EDITORIALl
Bienes Patrimonio de la 

Humanidad en la Comunidad

F
ue en su conferencia de 
octubre de 1972 cuan-
do la Unesco (Organi-
zación de las Naciones 

Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura) pensó 
que había que hacer algo para 
detener el desastre, a la vista 
de lo que les estaba pasando 
a algunas de las más grandes 
obras realizadas por el ser hu-
mano a su paso por el planeta. 

Se estimó que, de 
no ponerlas 

a salvo, su propia memoria 
como especie estaba en pe-
ligro.

En esta conferencia, en el 
documento que sentó las bases 
de lo que hoy es una lista con 
más de mil elementos a prote-
ger por todo el planeta, se aler-
taba de que "la desaparición de 
un bien del patrimonio cultu-
ral o natural supone un em-
pobrecimiento nefasto" para 
el conjunto de los pueblos del 
mundo. Esa lista, que no deja 
de crecer cada año a pesar de 
las obligaciones que implica 
tanto para las entidades ad-
ministrativas como para los 

propios habitantes de los 
lugares que se inclu-

yen, además 

de en una valiosa memoria, se 
ha convertido en un poderoso 
imán. Estar en ella es sinó-
nimo de distinción y valor; y 
Castilla y León cuenta con 8 
lugares declarados Patrimonio 
de la Humanidad, un hito a 
nivel internacional:

s Catedral de Burgos (en 
el año 1984): https://bit.
ly/33UHdwt
s Ciudad vieja de Ávi-
la e iglesias extramu-
ros (en 1985): https://bit.
ly/2xBdZ9R
s Ciudad vieja y acueducto 
de Segovia (en 1985): https://
bit.ly/2xBebpB
s Ciudad vieja de Salaman-
ca (en 1988): https://bit.
ly/2UHOdJd
s Caminos de Santiago de 
Compostela: Camino fran-
cés y Caminos del Norte de 

España (en 1993): https://
bit.ly/2UpPdCH
s Las Médulas (en 1997): 
https://bit.ly/2UqnKkk
s Sitio arqueológico de 
Atapuerca (en 2000): 
https://bit.ly/2WO3uKW
s Sitios de arte rupes-
tre prehistórico del Valle 
del Côa y de Siega Ver-
de (en 2010): https://bit.
ly/3asDYyP

l https://bit.ly/2ypzgE7 

EL ARTE DE LAS MUSAS

Castilla y León, Patrimonio 
de la Humanidad

j

S
e trata de un recorrido, a modo 
de concierto sinfónico, por la 
Comunidad Autónoma con el 
mayor número de bienes de-

clarados Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Sinfonía o suite en 
siete tiempos audiovisuales que co-
rresponden a las siete ubicaciones 

(año 2005) declaradas Patrimonio de 
la Humanidad. En el año 2006, esta 
película estuvo nominada al Goya en 
la sección de “Mejor cortometraje do-
cumental”.

 l https://bit.ly/2WX7E38 
         https://bit.ly/2Jo8ePK

HISPANIA NOSTRA

Hispania Nostra es una asociación sin 
ánimo de lucro declarada de utilidad 
pública, cuyo objetivo es la defensa, 
salvaguarda y puesta en valor del Pa-
trimonio Cultural y Natural español. 
Tiene la voluntad de ampliar la cola-
boración entre aquellas instituciones 
sociales que desean participar en un 
futuro, en el que la defensa del pa-
trimonio se base en la colaboración 
social conseguida a través de la edu-
cación, el respeto a la diversidad y el 
aprendizaje permanente:

Fuente: www.hispanianostra.org

m

participativos en áreas te-
máticas específicas de la 
redPEA, los directores de 
escuela, maestros, estudian-
tes y miembros de la comu-
nidad escolar integran los 
valores de la UNESCO y 
se convierten en modelos a 
seguir.
3. Interacción: La redPEA 
ofrece a sus actores oportu-
nidades para que se conec-
ten e intercambien expe-
riencias.
A continuación, se recoge el 
listado de Escuelas Asocia-
das a la UNESCO en Casti-
lla y León:
s Centro de F.P. Agraria 
"Lorenzo Milani". (Cabreri-
zos, Salamanca).
s Colegio La Salle (Palencia).
sMovimiento de Educadores 
Milanianos (Salamanca).
sColegio Santísimo Rosa-
rio (Ávila).
l https://bit.ly/2wRFlsB  


