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Volvemos a viajar, a perdernos, a descubrir. Y en España no faltan lugares para disfrutar, 
prueba de ello son nuestras ciudades patrimonio de la Humanidad. En Carta Local nos 
sumergimos en ellas, en sus rincones, de la mano de unos guías de excepción: sus Alcaldes. 
Comenzamos este recorrido por las Ciudades Patrimonio de la Humanidad con cinco de ellas: 
Mérida, Toledo, Salamanca, San Cristóbal de la Laguna y Úbeda. 

MÉRIDA  Un Acueducto con 2.000 años de Historia

Paseo por las Ciudades Patrimonio

TOLEDO  La panorámica desde el Valle

Mi rincón favorito es el imponente 
Acueducto de Los Milagros de Mé-
rida. Tras más de dos mil años con-
serva su grandiosa estructura que 
hoy preside el valle del río Albarre-
gas. Un lugar cerca de mi casa. Uno 
de los pulmones verdes de la capi-
tal extremeña que une patrimonio 
histórico y naturaleza. En el entorno 
del Acueducto de los Milagros paseo 
habitualmente, juego al baloncesto 
en las pistas junto al río, disfruto de 
conciertos y eventos culturales a los 
pies del monumento y disfruto con 
mis amigos y amigas y familia de uno 
de los entornos más increíbles de la 
capital extremeña.

El Valle es uno de los lugares más es-
peciales y emblemáticos de nuestra 
ciudad. Ofrece una vista panorámica 
de la ciudad y el río Tajo inigualable, 
única y excepcional como Ciudad 
Patrimonio de la Humanidad pero 
para los toledanos es mucho más. 
Esta vista es también un lugar de 
retiro, de disfrute, deporte y de re-
cogimiento que transmite calma y 
serenidad. Un espacio muy vincula-
do a nuestras tradiciones, a la esen-
cia toledanista y también un potente 
atractivo turístico que merece ser vi-
sitado por cualquiera que se precie.

Antonio Rodríguez Osuna, Alcalde

Milagros Tolón Jaime, Alcaldesa
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SALAMANCA  La Plaza Mayor: luz, color y ebullición

Es muy difícil elegir un único rincón de Sala-
manca, que es una ciudad que tiene un casco 
histórico con una continuidad monumental in-
comparable. Sin embargo, sí hay un espacio 
que me cautiva especialmente porque está 
siempre en ebullición. La Plaza Mayor de Sala-
manca es nuestro monumento más reconoci-
ble, además de la plaza más bonita del mundo 
y el centro neurálgico de la vida en nuestra 
ciudad. Hay pocas sensaciones tan reconfor-
tantes como vivir el momento en que la plaza 
se ilumina por la noche. Nadie se queda indi-
ferente ante su color dorado y su exquisita ar-
quitectura. 

S. CRISTÓBAL DE LA LAGUNA  El Adelantado: la puerta de entrada

La plaza del Adelantado es uno de los rinco-
nes con mayor encanto del casco histórico de 
San Cristóbal de La Laguna. Es una magnífica 
puerta de entrada a la ciudad, a partir de la cual 
adentrarse en su particular trazado urbano, al 
que debemos nuestra condición de Patrimonio 
de la Humanidad. Su espléndida fuente central 
de mármol nos habla de la antigua y particu-
lar relación de La Laguna con el agua. Además, 
esta plaza reúne algunos de los ejemplos arqui-
tectónicos más notables de la ciudad, como el 
Palacio de Nava, el Convento de Santa Catalina 
de Siena o la propia sede de las Casas Consis-
toriales.

Luis Yeray Gutiérrez Pérez, Alcalde

ÚBEDA  Vázquez de Molina: la plaza que enamora

Úbeda es una ciudad que parece atrapada en el 
tiempo, una ciudad en la que las tradiciones y 
la historia se dan la mano con las innovaciones 
más interesantes. Sus calles, iglesias y palacios 
expresan los más nobles ideales del Renaci-
miento. Úbeda tiene rincones maravillosos, ca-
lles y plazas cargadas de historia, pero si tengo 
que decantarme por un lugar, indiscutiblemen-
te lo hago por la Plaza Vázquez de Molina. Es 
un rincón único y que me llena de emoción. Se 
trata de una plaza viva, mística, con alma, dota-
da de una majestuosa belleza, que nos inspira 
lecciones explícitas de nuestro legado. Un lugar 
del que inevitablemente quedas enamorado. 

Antonia Olivares Martínez, Alcaldesa

Carlos García Carbayo, Alcalde


