
 

 

 
 

Cuestionario sobre el Patrimonio de Dueñas 
Campaña electoral 2015 

 

Dueñas a 13 de mayo de 2015 

Desde la Asociación de Amigos del Patrimonio de Dueñas, aprovechando la campaña 

electoral para las próximas elecciones municipales y autonómicas del 24 de mayo de 

2015,  hemos querido ofrecer la oportunidad a los socios y vecinos de plantear sus 

preocupaciones e interrogantes sobre nuestro Patrimonio local a los diferentes grupos 

políticos, por lo que agradeceríamos vuestra colaboración y que nos contestarais a las 

siguientes preguntas elaboradas a partir de los comentarios y preguntas transmitidos 

por algunos vecinos: 

1. Además del Patrimonio monumental, nuestra localidad cuenta también con un 

rico Patrimonio tradicional, donde cabe destacar las construcciones pastoriles 

del Monte de la Villa como chozos y cabañonas, hornos de teja, hornos de cal, 

etc. ¿Existe algún proyecto para su mantenimiento, conservación y puesta en 

valor similar a la importante labor llevada a cabo por los diferentes Campos de 

Trabajo, así como un plan para las cuevas y bodegas? 

 

2. En cuanto al patrimonio natural, existen diversas rutas de senderismo que 

habría que potenciar y, en los últimos años, se han restaurado varias fuentes y 

manantiales, ¿se pretende continuar con esta labor con fuentes históricas 

como la de La Torrecilla, la Canaleja, junto al Arroyo Valdesanjuan, para el que 

existía un Proyecto de Integración que también queremos saber en qué estado 

se encuentra actualmente y en qué consistiría? 

 

3. Ante la riqueza de yacimientos arqueológicos de nuestro término municipal 

(más de 20, según el PGOU), que nos permitirían conocer importantes aspectos 

de nuestra Historia, ¿no existe interés por excavarles o ponerles en valor, como 

por ejemplo, la Villa Possidica? 

 

4. Ante el potencial turístico de nuestra localidad, declarada BIC, desde la Oficina 

de Turismo se debería ofertar visitas guiadas con la posibilidad, incluso, de 

ofrecer diferentes rutas temáticas: conjunto histórico-patrimonial, cuevas y 

bodegas, entornos naturales como el Canal de Castilla o el Monte de la Villa, 

etc. A pesar de los gastos derivados de la contratación de un profesional del 

ámbito, ¿no considerarías rentable los beneficios derivados de la explotación 

turística de nuestros recursos y una forma de dinamización de nuestro 

territorio? Asimismo,  ¿se tiene previsto una renovación de la señalización y 

rotulación de los diferentes monumentos ante su actual estado de deterioro? 

 



5. Dentro de nuestra oferta turística, se carece también de un museo o centro de 

interpretación sobre nuestra localidad ¿Existe algún proyecto al respecto? 

 

6. ¿Existen proyectos concretos para algunos de nuestros monumentos que se 

encuentran en una situación más precaria como San Agustín, al que se le 

podría otorgar un uso cultural, o el Palacio de los condes de Buendía, en el que 

el Ayuntamiento debería tomar una decisión ante el claro desinterés del dueño 

actual, convirtiéndose así en cómplice de uno de los casos más alarmantes del 

Patrimonio regional y nacional? 

 

7. Ante el estado de ruina y abandono del caserío del casco histórico, ¿existe 

algún proyecto global para evitar esta situación como bonificaciones por el 

arreglo de fachadas, facilidades fiscales (como reducción de impuestos 

municipales de obra) para su restauración? Preocupante es el estado de zonas 

de carácter tan neurálgico como la Calle Antonio Monedero o las Plazas de El 

Campillo y de España, donde de nuevo, tras 10 años con una casa apuntalada, 

vuelve a encontrarse apuntalada una casa, ¿no existen medidas que obliguen a 

los dueños a acometer un mantenimiento mínimo ante casos tan acuciantes?  

 

8. En los últimos años, el cableado de teléfono se encuentra en un estado 

lamentable, ¿no se puede obligar a las compañías a su mantenimiento?  

 

9. Desde la creación del Consejo de Patrimonio, éste apenas ha sido convocado 

por su responsable, a pesar de que tiene como objetivo coordinar todas las 

ideas, iniciativas y acciones relacionadas con el Patrimonio , poniendo en 

contacto a los diferentes agentes implicados ¿Se piensa potenciar dicho 

Consejo? 

 

10. Ante la actualidad del tema en estos momentos, ¿qué línea se pretenden seguir 

en la reivindicación por la Romería de San Isidro? ¿Se contempla seguir 

solicitando su declaración como BIC, a pesar de la primera negativa recibida el 

año pasado? 

Con todo ello, queremos transmitiros que existe entre los vecinos preocupación por 

los temas patrimoniales de nuestra localidad, por lo que os agradecemos vuestra 

colaboración. 

Muchas gracias, saludos,  

Álvaro Pajares. Presidente. 
Amigos del Patrimonio de Dueñas.  
info@amigosdelpatrimoniodeduenas.org  
www.amigosdelpatrimoniodeduenas.org 


