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Se trata de la realización de numerosas actuaciones de peatonalización en las vías principales del Conjunto histórico 
de Salamanca, completándose con la realización de un Plan de Movilidad Urbana. 
 
 
 

 

 

 
 

154 462 habitantes 3934 ha 

11,5 km de calles peatonales dentro y fuera del 
sitio Patrimonio Mundial (Abril 2012) 

Centro administrativo provincial, ciudad universitaria, turismo, servicios. 

Centro de la ciudad. Goza de gran vitalidad y uso. Conjunto monumental, 
religioso, cultural y residencial. 

 

  

 

 Ciudad  Bien inscrito en la Lista de Patrimonio Mundial  Proyecto 
 

 

Inscripción 1988 Situada al noroeste de Madrid, Salamanca fue conquistada por los cartagineses en el siglo 
III a.c. y luego fue ciudad romana. Posteriormente, estuvo bajo el poder de los 
musulmanes hasta el siglo XI. El apogeo de su universidad, una de las más antiguas Europa, 
coincidió con la edad de oro de la ciudad. El centro histórico posee importantes 
monumentos románicos, góticos, renacentistas y barrocos, entre los que destaca la 
imponente Plaza Mayor con sus galerías y arcadas. 

Criterio(s) (i)(ii)(iv) 

Superficie 46,22 ha 

  

 

 

© UNESCO / Yvon Fruneau 

Ciudad vieja de Salamanca 

 

http://whc.unesco.org/en/list/381
http://whc.unesco.org/en/list/381
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Difícil acceso peatonal al Conjunto histórico. Se acrecienta el problema al continuar siendo el 
centro de la ciudad, verdadero corazón ciudadano de actividades administrativas, lúdicas, 
culturales etc., por lo que la presión de tráficos rodados privados es aún mayor. 

 

¿Cómo poner en valor el Conjunto histórico de Salamanca mediante la facilitación del uso 
peatonal? ¿Cómo desarrollar un Plan de Movilidad Urbana sostenible? 

  Reducción de los tráficos rodados privados 

 Potenciación del transporte público 

 Recuperación de los recorridos peatonales 

 Revalorización de la imagen del centro histórico de la ciudad 

 Concienciación ciudadana a los beneficios obtenidos 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Público local  Público regional  Público nacional  Público internacional 

 Privado  Mixto  Institución / ONG  Sociedad civil 

 
 

Ayuntamiento de 
Salamanca 

 

Ayuntamiento de 
Salamanca 

 

Área de Ingeniera Civil 
Ayuntamiento de Salamanca 

 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

PEATONALIZACIÓN  Y REGULACION DEL TRÁFICO RODADO EN EL 
CONJUNTO HISTÓRICO DE SALAMANCA 

 

Coordina 

Peatonalización de las 
principales vías interiores 

del Conjunto histórico 

MEDIDAS DE DISUASION DEL TRÁFICO 
RODADO 

 

 
Reducción de aparcamientos 

exteriores en las obras de 
urbanización realizadas y 

creación de aparcamientos 
subterráneos en el contorno del 

Conjunto histórico 

Acceso restringido de 
tráfico para residentes 

Regulación horaria de 
aparcamientos exteriores 

MEDIDAS PARA UNA MOVILIDAD 
SOSTENIBLE  

Habitantes y 
visitantes 

Administración 
local 

 

Administración 
regional 

 

Unión  
Europea 

 

Gobierno de 
España 

 

Promueve/ Dirige 
/ Financia 

Participa en la  
financiación 

Participa en la  
financiación 

Participa en la  
financiación 
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 Plan General de Ordenación Urbana (2007) 

 Plan de Gestión (en finalización) 

 Plan Especial del Conjunto Histórico (en finalización). Planeamiento especial que desarrolla con una visión 
simultánea al Plan de Gestión, la normativa de protección y actuaciones contenidas en el Plan General de 
Ordenación Urbana. 

 

 Plan de Movilidad Urbana Sostenible (en finalización). Tiene en cuenta criterios contemplados en el Plan de 
Gestión que también se está redactando. 

 

 

Las actuaciones se han ido desarrollando a lo largo de 
muchos años, habiéndose concretado en numerosos 
proyectos debido el amplio alcance de las mismas. 

El promotor ha sido el Ayuntamiento de Salamanca, 
contando en ocasiones con financiación tanto del Estado, 
a través del Ministerio de Fomento, como de la 
administración autonómica (Junta de Castilla y León), e 
incluso financiación europea. Debido a los numerosos 
proyectos comprendidos, no es posible desglosar las 
cantidades. 

Ayuntamiento de Salamanca con apoyo financiero del 
Ministerio de Fomento y de la Junta de Castilla y León 

Fundación del Patrimonio de Castilla y León 

 

Unión Europea 

Incluido en varias operaciones 

 

 

 

 

 

 

 

Salamanca continúa manteniendo los valores que la 
hicieron merecedora de su inscripción en la Lista de 
patrimonio mundial, habiendo mejorado claramente las 
infraestructuras del Conjunto, y tras la ejecución de un 
Plan Especial de Protección que se realizó en los años 80. 

Se ha buscado la potenciación de estos valores, con las 
rehabilitaciones monumentales, peatonalizaciones, 
construcciones de aparcamientos  exteriores y puesta en 
valor de las edificaciones residenciales.  

Numerosas calles interiores a la zona inscrita en la Lista 
de patrimonio mundial, y también exteriores a ella pero 
cercanas, han sido peatonalizadas mejorando la 
apreciación visual del bien y procurando a los usuarios y 
visitantes una mejor experiencia, facilitando el acceso 
rodado con la construcción de aparcamientos exteriores. 

 

 

Primeras actuaciones de 
peatonalización y medidas de 
disuasión del tráfico rodado 

(construcción de aparcamientos etc.) 

1990 

Finalización de la 
peatonalización de la zona 

central de la Plaza de 
Mercado 

2012 

 

Nuevas 
peatonalizaciones  

Tras la aprobación 
final del nuevo Plan de 

Movilidad Urbana 
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Se ha revalorizado claramente la imagen del Conjunto 
histórico de la ciudad. Existe concienciación ciudadana 
de sus beneficios. Se cambió la idea inicial de pérdida 
de atractivo comercial por las empresas de comercio 
(estas calles se han convertido en los principales ejes 
comerciales de la ciudad). 

Como se ha comentado, se está extendiendo la red 
peatonal a gran parte del ámbito propuesto por el Plan 
de Gestión en redacción. 

Estas actuaciones han sido acompañadas de otras 
disuasorias de tráfico como reducción de 
aparcamientos exteriores en las obras de urbanización 
realizadas, regulación horaria de aparcamientos 
exteriores, acceso restringido de tráfico para 
residentes, creación de aparcamientos subterráneos en 
el contorno. 

 

 

  

 

El proyecto ha sido bien planteado y con una solución 
acertada a los objetivos perseguidos. 

Sin embargo se detecta la necesidad de la implantación de 
un mayor número de aparcamientos. La apreciación de 
los residentes ante estas medidas y los cambios que 

favorecen la accesibilidad de los visitantes deben ser 
considerados en cuanto a los impactos sobre la evolución 
del centro, de su uso y de las actividades que se 
desarrollan en este. 

 

 

 

D. Alfonso Fernández Mañueco  Eugenio Corcho Bragado 

Mandato 2011 -   dirección C/ Iscar Peyra 24-26,  

37002 Salamanca (España) 

  teléfono 0034 923 279 134 

 correo 
electrónico 

ecorcho@aytosalamanca.es 

 pagina web www.aytosalamanca.es 
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Algunas vías peatonalizadas en el conjunto histórico 
de Salamanca 

 

www.aytosalamanca.es

