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EN TOLEDO, SEGOVIA O TARRAGONA

Visitas guiadas a 
monumentos en 
restauración: otra 
forma de hacer 
turismo cultural
El Ministerio de Cultura ha puesto en marcha un 
programa de visitas guiadas en agosto y septiembre a 
monumentos en proceso de restauración, como las 
catedrales de Segovia, Tarragona y Toledo, con intención 
de dar a conocer cómo se trabaja en la rehabilitación de 
estos inmuebles históricos y potenciar aún más el 
turismo cultural.

La labor de investigación, conservación y restauración del 
patrimonio no siempre resulta comprensible para el 
público, que se conforma con ver los resultados una vez 
concluidos los proyectos de rehabilitación de inmuebles 
históricos. Para poner remedio a esta carencia, el 
Ministerio de Cultura, a través del Instituto del 
Patrimonio Cultural de España (IPCE), ha puesto en 
marcha un programa de visitas gratuitas durante agosto 
y septiembre a monumentos en proceso de restauración, 
entre los que figuran las catedrales de Segovia, Toledo y 
Tarragona, el Castillo Mayor de Calatayud y las murallas 
meriníes de Ceuta. 

En Toledo, los visitantes que se animen a participar de 
esta actividad podrán observar cómo se está trabajando 
en la restauración del claustro del templo, para el que 
está prevista su revitalización integral con idea de 
"mejorar su situación física y funcional”, según explica 
Cultura, a lo que añade su intención de permitir el acceso 
de forma permanente a esta parte de la catedral cuando 
concluyan los trabajos de rehabilitación, que comenzaron 
en 2008 y que han supuesto una inversión de 6.000.000 
de euros. Por ahora, han sido hallados niveles 
prerromanos, romanos y medievales bajo el actual 
conjunto catedralicio. 

En Segovia, las obras comprenden varias labores, entre 
las que destacan las que se están llevando a cabo en la 
librería, donde están siendo tratados problemas de 
humedad, por lo que “se llevará a cabo el desmontaje 
completo de la cobertura de teja y la restauración de la 
cubierta y la bóveda”, según informa el Ministerio. Otro de 
los lugares que están siendo tratados es el claustro, que 
también se encuentra amenazado por humedades que 
serán combatidas mediante la construcción de una 
cámara de ventilación bajo el suelo; labores de adecuación que han supuesto una inversión de 
más de 1.800.000 euros.

En el caso de Tarragona, el interior de la nave del templo se encuentra afectado por la pérdida 
del revestimiento de bóvedas y muros, además de por degradaciones de los sillares a 
consecuencia de filtraciones de agua y por una capa de suciedad generalizada. En este caso, el 
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IPCE tiene previsto restaurar el interior de cada una de las naves y el crucero de la catedral, para 
lo que cuenta con una inversión de 3.000.000 de euros.

Las murallas meriníes de Ceuta de tipo torreada están siendo intervenidas porque han sido 
detectados “elementos extraños como morteros de cemento, alambres y parches de ladrillo, así 
como varias zonas con distintas patologías estructurales”, dice Cultura. Para llevar a cabo el 
saneado general del monumento, el proyecto cuenta con 480.000 euros.

En Zaragoza, el Castillo Mayor de Calatayud es el mejor conservado de los que salpican el 
conjunto defensivo del que forma parte y que data del siglo IX. El Ministerio de Cultura ha 
invertido 450.000 euros en drenar la plataforma inferior del castillo para minimizar las filtraciones 
de agua, reponer material desprendido y llevar a cabo trabajos arqueológicos que permitirán 
conocer la topografía completa del lugar. 

Dada la importancia de la promoción del patrimonio como generador de ingresos, esta iniciativa 
es una muestra más de la buena salud de la que goza el turismo cultural. De hecho, el año 
pasado el patrimonio histórico aportó 50.000 millones de euros de retorno en este tipo de 
actividades tras una inversión de entre 1.200 y 2.500 millones. 

Pese al periodo de crisis, el dinero con el que ha contado el patrimonio para su conservación ha 
evolucionado en positivo. Los Presupuestos Generales del Estado para 2011 han destinado a 
Cultura 1.051,03 millones de euros, de los cuales 179,79 millones -un 17,1 por ciento- figuran en 
la partida de administración, conservación, restauración y protección de patrimonio histórico. En 
2010, los gastos destinados a la política cultural ascendieron a 1.141,89 millones de euros, 
según lo presupuestado en septiembre de 2009, de los que un 16,4 por ciento -187,25 millones- 
se dedicaron a la protección de estos bienes culturales.

Durante este año, el Gobierno ha aprobado un Real Decreto por el que se regula la concesión de 
subvenciones directas al Ministerio de Cultura y sus organismos autónomos para financiar 
obras de construcción y rehabilitación de equipamientos culturales por un importe de 6,5 millones 
de euros. El Ayuntamiento de Porto do Son, en Galicia, la Universidad Politécnica de Valencia o 
la Catedral de Barcelona serán algunos de los beneficiados. 

Pero no es la única ayuda con la que contará este tipo de inmuebles este año. En marzo, el 
Ministerio de Fomento concedió una inyección de 17,5 millones de euros para la conservación 
y rehabilitación de 33 monumentos, yacimientos o documentos considerados de relevancia. 
Entre los lugares considerados de interés histórico figuran la Trinidad Calzada de la Universidad 
de Alcalá, en Madrid, la Real Fábrica de Municiones de Orbaizeta, en Navarra, o el Castillo del 
Luque, en Córdoba, entre otros.

Las visitas permitirán el acceso a cada uno de los monumentos en grupos no superiores a 
veinte personas. Para poder tener acceso es necesario inscribirse en la página 
www.mcu.es/patrimoni.... 
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