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“Recorrido cultural” por el interior de las catedrales (Nueva y Vieja ) de 
Salamanca – proyecto “Ierónimus” 

Conservación y valorización – Interpretación 
El proyecto “Ierónimus” concierne el más famoso monumento de Salamanca y consiste en la creación de un recorrido 
que facilite la visita de las dos catedrales hasta los niveles más elevados, posibilitando vistas tanto del exterior como 
del interior de los edificios, así como del Conjunto histórico de la ciudad. 
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Tamaño de la Ciudad: 154 462 habitantes 3934 ha 

Tamaño del Proyecto: El conjunto catedralicio  
 

Principal(es) Función(es) de la Ciudad: 

Centro administrativo provincial, ciudad universitaria, turismo, servicios.  

Principal(es) Función(es) del Territorio del Proyecto: 

Conjunto monumental y religioso, corazón turístico y cultural de la 
ciudad. 

 

 
 

 Escala del Proyecto 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Ciudad  Bien inscrito en la Lista de Patrimonio Mundial  Proyecto 
 

 EL BIEN DEL PATRIMONIO MUNDIAL 
Ciudad vieja de Salamanca  
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 

salamanca españa 

Vista de la Catedral vieja de Salamanca : 
la torre mocha y de la torre del reloj  
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http://whc.unesco.org/en/list/381
http://whc.unesco.org/en/list/381
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  LOS RETOS 

Diagnostico/  
ESTADO DE SITUACION 

Bienes reconocidos de interés cultural al nivel nacional con muchas partes de alto interés 
artístico y arquitectónico (interior de las catedrales, torres, tejados etc.) poco conocidos y 
valorados. 

Planteamiento del 
problema 

¿ Cómo recuperar y poner en valor una parte del Bien de Interés Cultural oculta y sin uso 
público, con espacios poco utilizados, facilitando las visitas tanto del interior como del exterior 
y vistas del conjunto histórico de la ciudad, así como la apreciación de los monumentos desde 
otros puntos de vista, siendo objeto de musealización los espacios recuperados ? 

OBJECTIVOS  Añadido de una nueva valor cultural y turística a las dos catedrales 
 Consolidación del mantenimiento de los monumentos en todas partes 
 Mejora del atractivo turístico del Conjunto histórico de Salamanca 
 Facilitación  del conocimiento de la historia monumental de la ciudad 

 

 LOS SOCIOS / EL PROCESO 
 

 
 

 

 LA INICIATIVA 

  

 

EL PILOTAJE / EL MANEJO 

 
 

 
 
 
 

La implementaciÓn 
 

Actores : 

 Público local  Público regional  Público nacional  Público internacional 

 Privado  Mixto  Institución / ONG  Sociedad civil 
 

Ayuntamiento de 
Salamanca 

 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

INSTALACIÓN DE UNA EXPOSICIÓN PERMANENTE EN  
LAS ALTURAS DE LAS CATEDRALES DE SALAMANCA 

Implementación de 
normas de seguridad 
para la protección del 

recorrido 

Gestione el bien y las 
actividades 

Sociedad Municipal de 
Turismo 

Ayuntamiento de Salamanca 

 

MUSEALIZACIÓN, GESTIÓN DEL BIEN 
Y PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 

 

 

Diseño de un recorrido 
museográfico, por 

dentro y por fuera, en 
las torres, tejados, 

escaleras y balcones 
de las catedrales 

Creación de una 
exposición sobre las 

catedrales y su historia 

OBRAS DE REHABILITACIÓN  

Sociedad Municipal de 
Turismo 

Ayuntamiento de Salamanca 

 

Ocupación y gestión 
administrativa Permite 

Comisión de seguimiento 
Ayuntamiento de 

Salamanca 

 Cabildo de la 
 Catedral 

 

Gerencia de Urbanismo y 
Vivienda 

Ayuntamiento de Salamanca 

 Promueve/ 
Dirige/ Financia 

Visitantes locales y 
turistas 
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 LAS HERRAMIENTAS 
Herramientas de la Gestión del Bien 
 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. 
 

Herramientas Especificas de la Gestión del Proyecto 
 Acuerdos de actuación entre el Cabildo de la Catedral y el Ayuntamiento de Salamanca  
 Proyecto de rehabilitación 
 Proyecto de musealización y programación de actividades 
Hay que señalar que se llevan dos fases de actuaciones: una primera la torre mocha, y una segunda la torre del reloj 
hasta la plataforma primera inferior al reloj. La nueva fase a contratar es la actuación en el resto de la torre del reloj 
(sala del reloj, sala de campanas, y exterior en toda su altura). 
 

 LA FINANCIACIÓN 
Precisiones relativas a la financiación publica El ayuntamiento de Salamanca financia la rehabilitación 

de la edificación y su mantenimiento, y los gastos propios 
de la gestión de las actividades.  
Las nuevas fases y los gastos de gestión se realizan 
partiendo de los ingresos obtenidos de las visitas. Sus 
ingresos se utilizan para el mantenimiento del recorrido, y 
para las obras necesarias para su ampliación (se está a 
punto de contratar otra intervención en la torre del reloj 
por un importe superior a 1.600.000 €). 
 
 

Ayuntamiento de Salamanca 
 
 

Valor Total del Proyecto 
Debido a las diferentes intervenciones, muy dilatadas en 
el tiempo, no es posible indicar el detalle de las 
intervenciones 

 Estado de Progreso  
 

 
 
 
 
 

 
 

 ARTICULACION ENTRE EL PROYECTO Y EL VALOR DEL BIEN 
 

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 y 

puesta en valor de las edificaciones residenciales, 
manteniendo una ciudad viva. 
Las catedrales son declaradas Bienes de Interés Cultural 
a nivel nacional y elementos clave en la declaratoria del 
bien patrimonio mundial. La puesta en valor de estos 
monumentos permite que se aprecien sus valores 
históricos, artísticos, cultuales  y culturales.  

 

Inicio del 
proyecto  
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Fin de 
rehabilitación  

2001 

Fin de 
musealización/ 
Inauguración  

2002 

Primera fase 

Inicio del 
proyecto  

2000 

Fin de 
rehabilitación  

2005 

Fin de 
musealización/ 
Inauguración  

2006 

Segunda fase Tercera fase 

Próxima 
contratación 3ª fase 

Junio 2012 
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 RESULTADOS/ IMPACTOS 
 

- Se persigue dar a conocer la historia monumental de 
la ciudad ; 

- se ha posibilitado la rehabilitación de una parte del 
Bien de Interés Cultural (nivel nacional), poniéndose 
en uso, permitiendo un mejor conocimiento del 
mismo ; 

- se ha convertido en una de las principales visitas que 
realizan los turistas ; 

- refuerza la economía local por su atractivo turístico, y 
por el propio mantenimiento del BIC ; 

- y se está desarrollando otro proyecto similar en la 
Real Clerecía de San Marcos y con idéntico éxito, 
dado la calidad de los espacios y las singulares vistas 
que se aprecian.  

  

 CUESTIONES 
Se ha planteado este recorrido con el ambicioso objetivo 
de conciliar la promoción del patrimonio a través de una 
oferta innovadora para los visitantes, respetando la 
función fundamental e inicial del edificio: el culto y la 
posibilidad para los fieles de seguir desarrollando sus 
devociones.  

Tal y como estaba establecido, la visita no interfiere el 
culto debido a las enormes dimensiones del conjunto 
catedrático, y la situación de las alas, pasillos y balcones 
por los que se realiza. 
Se añade una visita a las actualmente existentes en las 
catedrales y es importante considerar el impacto global 
sobre el uso base de los fundamentos del edificio. 
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Alcalde D. Alfonso Fernández Mañueco Contacto Técnico 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 
www.torresdelaclerecia.com 
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Descubierto de las alturas de las catedrales en el 
recorrido Ierónimus  
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www.aytosalamanca.es
http://www.torresdelaclerecia.com/
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