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Descubrir Blois
Blois cultiva su arte de vivir en el presente
¡Que se diga que en Blois se vive bien!
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Ciudad a escala humana de 50 000 habitantes (92 000 a escala de la aglomeración), Blois
cultiva la dulzura y calidad de vida, el dinamismo económico y universitario, así como la
riqueza de la vida asociativa, cultural y deportiva. Con su entorno natural y arquitectónico
excepcional a lo largo del Loira, atravesada por el río, la metrópoli de Blois se sitúa en el
centro del perímetro clasificado desde hace diez años como Patrimonio de la Unesc o bajo el
título de “Paisaje cultural”. Constituye el equilibrio entre Orleans y Tours y es además
motivo de orgullo.
El mayor orgullo turístico y patrimonial de sus habitantes es el castillo real, que domina las
calles del centro antiguo. El c astillo real de Blois es el preámbulo ideal para una visita al Valle
del Loira, puesto que constituye una síntesis de la arquitectura e historia de los castillos del
Loira. Su patio brinda un auténtico panorama de la arquitectura francesa desde la Edad Media
hasta el siglo XVII. Residencia de 7 reyes y 10 reinas de Francia, es un lugar que evoca el
poder y la vida cotidiana de la Corte durante el Renacimiento, a través de sus aposentos
reales elegantemente amueblados y adornados con magníficos decorados policromos.
En 1984, fue uno de los primeros monumentos históricos en ser restaurado, sirviendo de modelo para la reparación de muchos
otros castillos. El castillo real de Blois, declarado Museo de Francia y con más de 30 000 obras, exhibe una parte de sus
colecciones en los aposentos reales del ala Francisco I, en el Museo de Bellas Artes instalado en el ala Luis XII y también en
numerosas exposiciones temporales.
La Maison de la Magie (La Casa de la Magia) – Robert Houdin, enorme casa burguesa del siglo
XIX, vecina del castillo, sus célebres dragones, espectáculos y su increíble colección dedicada
al arte mágico en 2 000 m2 hacen más placentera la visita a la ciudad, al igual que el
prestigioso itinerario cicloturístico “el Loira en bicicleta” que recorre la ciudad desde 2010.
La ciudad cuenta con un polo universitario y de enseñanza superior de importante
c rec imiento (cerca de 4 000 estudiantes) con una voluntad de polarizarse en ramas poco o
nada representadas fuera de la Región, siendo su objetivo alcanzar los 5 000 estudiantes en
2014.
El tejido ec onómic o de Blois y de la aglomeración se caracteriza por una gran diversidad
de actividades, de gran valor añadido (polo de servicios informáticos, automóvil, farmaciacosmetología, agroalimentario). Las tabletas de chocolate Poulain, el sistema de injección HDI
de Delphi, el jamón Paul Prédault, los champús “Herbal essences” de Procter & Gamble, los
productos cosmetológicos Sisley, los faros Valéo, etc. se fabrican en la aglomeración.
Concentrando cerca del 60 % de puestos de ejecutivos del departamento. Las pequeñas y
medianas empresas son may oritarias, lo que asegura a la economía local una flexibilidad de adaptación. Algunas entidades
grandes como Delphi (1 700 empleados), el grupo Aprionis (800 empleados) o Atos Origin (500 empleados) poseen unidades de
envergadura nacional en Blois.
La ciudad y la aglomeración conducen una política de apoy o a la agric ultura periurbana ec ológic a o sostenible y a los
circuitos cortos de venta de productos del productor al consumidor. Un gran número de instalac iones deportivas
responden a todos los imperativos y niveles de práctica: estadios de atletismo, fútbol, rugby, gimnasios, canchas de tenis,
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dojo municipal, dos piscinas y un centro ecuestre.
El c orazón de Blois late también al ritmo de una c ultura viva y acorde con su época. La Halle aux Grains - Esc ena
Nac ional propone, a lo largo del año, una programación de calidad en música, canción, teatro y danza y el Chato'Do - escena
de música actual pone al alcance de un inmenso número de personas diversos espectáculos, dando a conocer también a
jóvenes talentos. Les Rendez-vous de l’Histoire, (Las Citas con la Historia), bd Boum, Mix'terres, D es Lyres d’Été (Liras
de Verano) y D es Lyres d’Hiver (Liras de Invierno) son otras de las importantes manifestaciones culturales de Blois.
En noviembre de 2009, las cerca de 800 asociaciones que animan la vida en Blois se han dado cita en una Ágora de encuentros
e intercambios en la Halle aux Grains, poniendo de manifiesto toda la vitalidad de la vida asoc iativa loc al.
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