Dirección General de Patrimonio Cultural de CyL

PATRIMONIO CULTURAL Y COVID-19

En la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León lamentamos la
perdida de tantas vidas humanas provocadas por la pandemia del covid19 y nos sumamos al
dolor inmenso de sus familias. Consideramos que la protección y la salud de las personas es
nuestro primer objetivo. Así mismo, mostramos nuestro máximo respeto a todas las personas
que están trabajando a favor de la sociedad ante la crisis a la que nos enfrentamos. Esfuerzos
que se centran, como no puede ser de otro modo, en lo prioritario, la vida de las personas, la
salud pública, el mantenimiento de la seguridad, los servicios públicos básicos y los sectores
productivos esenciales.
Agradecemos también el trabajo de todos aquellos que están realizando labores de limpieza y
desinfección en nuestra comunidad, en nuestros pueblos y ciudades. Su labor es fundamental
para todos. Seguramente son conscientes de que en muchos lugares están presentes
elementos que forman parte de nuestro patrimonio cultural: iglesias, edificios históricos,
restos arqueológicos, escultura urbana… patrimonio que nos identifica y sorprende al visitante
de estas tierras.
Desde la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León, tenemos que
informar que los materiales con los que han sido construidos los elementos representativos de
nuestro Patrimonio Cultural y con los que se ornamentan pueden dañarse a medio y largo
plazo con los sistemas y soluciones de desinfección que se están empleando en este momento.
Es por ello que pedimos que, en la medida de lo posible y en función de las circunstancias, se
evite realizar estas labores de desinfección masiva en este tipo de elementos. Debe tenerse en
cuenta que la mayoría de estos edificios y otros elementos de interés patrimonial, están
cerrados y sin uso en estos momentos por las medidas de confinamiento y que, según
establecen los científicos la pervivencia del virus en los materiales es limitada en el tiempo.
Esta crisis, como no nos cansamos de repetir desde diversos ámbitos, pasará, pero los
elementos del patrimonio cultural que han llegado hasta nosotros, aquellos que nos han
legado, seguirán ahí, testigos de todo lo que acontece y nuestro deber como sociedad, es velar
porque lo hagan en las mejores condiciones para que podamos disfrutar de ellos
próximamente y garantizar su traspaso a las futuras generaciones.

NOTA: para cualquier consulta, asesoramiento o duda en relación a este tema pueden ponerse
en contacto con emergencias.patrimonio@jcyl.es

