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Nota de prensa

Consejo de Ministros

El Gobierno dedica 35 M€ a la rehabilitación
y mantenimiento de patrimonio histórico y
cultural
 Se acometerán obras en el Museo del Prado, en el Reina Sofía,
en la Biblioteca Nacional y en varios castillos.
26 de julio de 2022.- El Consejo de Ministros ha autorizado hoy una
transferencia de 35 millones de euros desde el Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo al Ministerio de Cultura y Deporte para financiar
intervenciones de mantenimiento y rehabilitación sostenible de bienes
inmuebles de varias ciudades, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia (PRTR).
Para la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, “España
cuenta con alrededor de 17.199 bienes de interés cultural repartidos por toda
la geografía española y su mantenimiento y rehabilitación no solo permitirá
proteger estos bienes sino también atraer turistas que eligen nuestro país
por nuestro rico patrimonio. En 2019 más de 14,5 millones de viajes se
realizaron con fines culturales”.
Tal y como se establece en el convenio suscrito en mayo entre el Ministerio
de Industria, Comercio y Turismo y el Ministerio de Cultura y Deporte, éste
será el encargado de llevar a cabo estos diez proyectos en diversas
ciudades, todas de interés cultural y turístico, con implicaciones directas en
la sostenibilidad cultural, medioambiental y económica de los entornos en
los que se ubican y con valores suficientes para ser contempladas dentro de
los objetivos del PRTR.
Las actuaciones serían la siguientes:
 Revitalización de la Sede de la Biblioteca Nacional: 8,5 M€.
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 Reforma básica de Fachada, Accesos C/ Hospital del Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía y Reforma Palacio de
Velázquez: 5,7 M€.
 Rehabilitación cubiertas Grecas Norte y fachada adyacente Edificio
Villanueva del Museo Nacional del Prado: 1,1 M€.
 Rehabilitación y adecuación a normativa del Museo de Cáceres y
Rehabilitación integral del Museo y Necrópolis Paleocristiana de
Tarragona: 15 M€.
 Programa de intervenciones en castillos y murallas públicas
declarados Bienes de Interés Cultural, de interés turístico: 4,7 M€.
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