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Esta guía presenta un amplio recorrido por todo lo que las 
15 ciudades Patrimonio de la Humanidad españolas ofre-
cen al visitante: monumentos, calles, plazas, rincones, 
leyendas…
Un libro con ilustraciones descriptivas de puntos de inte-
rés, con planos generales, desplegable con información de 
utilidad para cada una de las urbes y más de 600 fotogra-
fías para visualizar toda su belleza.
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9

sta guía presenta, a manera de metáfora, una utópica ciudad de ciuda-
des, una ciudad ideal, construida con lo que cada una de nuestras quince 
Ciudades Patrimonio de la Humanidad valora especialmente de su identi-
dad, ya sean aportaciones de carácter natural o cultural que subrayan su 
belleza o ponen de relieve su singularidad, ya sean valores específicos 
de cara al entendimiento y la paz entre los diferentes pueblos y comu-
nidades; cuestiones todas ellas que ilustran la aspiración acendrada-
mente humana a un mundo mejor, a una ciudad mejor, a una mejor 
convivencia cotidiana. Esta guía nos muestra que, de alguna manera, 
una ciudad así existe en la síntesis que, a través de ese hilo conductor 
que son los valores humanos y culturales, ha hecho de estas quince 
ciudades un tesoro Patrimonio de la Humanidad.

Somos conscientes de la imposibilidad de aprehender las ciudades en 
toda su complitud, son caóticas y se nos escapan irremediablemente; algo 
que esta guía acepta con naturalidad, pero que  al mismo tiempo se es-
fuerza en salvar, aportando la visión de personas de profesiones y saberes 
dispares que tienen en común un profundo conocimiento y sobre todo una 
devoción apasionada por sus ciudades. Las Ciudades Patrimonio de la Hu-
manidad necesitan algo más que erudición para presentarse y creemos que 
esa pasión ayuda a desvelarlas y conocerlas mejor.

Esta participación múltiple hace que la guía no sea un documento 
estandarizado y homogéneo, nuestro propósito ha sido precisamente evitar 
el mimetismo y apostar por la riqueza que supone la diversidad de las 
miradas que permite otorgar personalidad y sabor propios a cada ciudad.

La guía es una apuesta por cruzar la línea informativa clásica, incor-
porando alma, esencia, sensaciones y no solo en los textos; el plantea-
miento conceptual que vertebra la guía se ha plasmado también en la 
calidez y originalidad de las ilustraciones, que describen y muestran 
aspectos y panorámicas urbanas que las fotografías no pueden mostrar. 
Las fotografías, a su vez, pertenecen a autores muy diversos y han sido 
seleccionadas por su especial aportación al significado de cada capítulo.

E

     Introducción
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I n t r o d u c c i ó n

Esto es algo que queremos subrayar especialmente. Estamos ante una 
guía “en relieve”, en el sentido de que cada capítulo que la construye tiene 
su propia entidad, más lírica o más descriptiva, mas lineal o caótica, más 
racional o emotiva, pero orientada siempre por un mismo espíritu.

Creemos que esta tarea de equipo —arriesgada y compleja— ha enrique-
cido la guía y la ha dotado del carácter que define también a las propias 
ciudades: contrastes, similitudes, desequilibrios, sorpresas...

Este hecho nos permite además conocer las ciudades, no como realidades 
aisladas, sino como parte de un mosaico cultural, histórico y patrimonial 
en el que aparecen de forma natural los rasgos comunes pero también los 
contrastes relevantes, ya sean físicos o intangibles. Entendemos que esta 
propuesta permite al lector viajero multiplicar las posibilidades de acerca-
miento a cada ciudad, y a la vez tener una visión de conjunto de lo que son 
nuestras Ciudades Patrimonio de la Humanidad.

Hemos de señalar, por otra parte, que estas páginas tratan de trasladar 
una visión en la que el tiempo pasado y el tiempo presente de estas urbes 
evidencie una realidad de futuro. Creemos que capítulo a capítulo se nos 
muestran las puertas de entrada a ciudades históricas, ciudades del pasa-
do que son, al mismo tiempo, ciudades absolutamente contemporáneas 
convertidas en modelos de habitabilidad. Decimos esto porque en los 
últimos años estas ciudades han conseguido, con gran esfuerzo, preservar 

■ TIEMPO PASADO Y TIEMPO PRESENTE

ALCALÁ DE HENARES ÁVILA BAEZA CÁCERES
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y poner en valor su patrimonio; pero además se han dotado de servicios, 
tanto sociales como urbanísticos o culturales, que las convierte en 
núcleos urbanos de primer orden. No queremos dejar de mencionar tam-
poco el impulso dado a un nuevo patrimonio arquitectónico que ha per-
mitido modernizar su imagen como corresponde a urbes del siglo XXI 
pensadas a la escala del hombre: cómodas, funcionales, animadas y 
además bellísimas.

En momentos como los actuales, donde existe una cierta confusión 
respecto al tipo de ciudad que se necesita, las Ciudades Patrimonio se 
convierten  en ejemplos vivos de lo que serán las ciudades más habitables 
del mañana.

Todo ello nos ha llevado a presentarlas, como partes idealmente inte-
grantes de una ciudad única y utópica. Una urbe ideal, conformada a 
través de quince ciudades, que no es para nosotros sinónimo de perfección, 
sino de vida, nutrida no solo de monumentos, sino de valores intangibles, 
de contrastes, culturas y gentes diversas.

Así, y entrando ya en los rasgos que definen nuestra particular ciudad 
ideal, veremos cómo ésta se construye con elementos físicos como el pai-
saje o la luz  que mutan la ciudad en las diferentes horas del día y en los 
diferentes días del año, convirtiendo en distinta esa ciudad de siempre. 
Unos elementos físicos que se traducen en sensaciones, y entre los que no 

■ CONSTRUYENDO LA CIUDAD IDEAL

CÓRDOBA CUENCA EIVISSA MÉRIDA
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I n t r o d u c c i ó n

podía faltar el mar como patrimonio natural y cultural, como ese objeto de 
deseo, “aquello” que falta a tantas ciudades ideales. Por eso la nuestra 
tiene  puerto, símbolo de entrada incesante de conocimiento y contacto con 
los que llegan de fuera.

La ciudad de ciudades es necesariamente una ciudad racional, que pien-
sa y se piensa desde la mirada y la reflexión de quienes la habitan o la 
visitan; por eso existe espacio para el recogimiento y el mundo interior, para 
recuperar la imperante necesidad del silencio y la tranquilidad. Además, la 
ciudad racional se teje de pensamiento y creatividad, un pensamiento que 
nace en la Universidad, pero también en las tertulias o en las calles, un pen-
samiento que se convierte en palabra escrita, encontrando en la literatura un 
mediador privilegiado.

La ciudad de ciudades es a la vez ciudad de valores como la tolerancia, 
la nobleza o el encuentro necesarios ahora y siempre en la convivencia de 
nuestras ciudades cada vez más abiertas y multiculturales. Nuestra ciudad 
ideal es seductora desde la sensualidad de las formas, con sus colores o  
aromas, pero también lo es a través de su belleza oculta, de esa que exige 
un observador atento y detallista.

Nuestra ciudad es inevitablemente una ciudad universal, en ella quedan 
recogidas las diversas culturas que a lo largo de milenios han ido constru-
yendo la civilización. Culturas que son la expresión, casi única, de un 
momento histórico que pervive en el presente a través de la belleza o de la 
historia de edificios, tramas urbanas, murallas, catedrales, barrios históri-

SALAMANCA SAN CRISTÓBAL  
DE LA LAGUNA

SANTIAGO DE COMPOSTELA SEGOVIA
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cos... Ciudad utópica a la que mirar, de la que aprender, laboratorio de 
futuro donde una nueva cultura urbana aparece en permanente cons-
trucción.

Para concluir diríamos que acercarse a estas ciudades es también acer-
carse a uno mismo, reconocerse o extrañarse, porque nunca el contacto 
con una ciudad deja indiferente, tal vez porque, como señala el filósofo 
Eugenio Trías, “la ciudad es una proyección de lo que somos, una proyec-
ción y exteriorización de nuestra propia condición, y eso es lo que nos la 
hace tan deseable y temible a la vez, porque deseable y temible es nuestra 
propia condición”.

Alcalá de Henares, la ciudad literaria; Ávila, la ciudad del mundo interior 
Baeza, la ciudad patrimonial sobre un mar de olivos; Cáceres, la ciudad de 
la nobleza; Córdoba, la ciudad del encuentro y los sentidos; Cuenca, la 
ciudad-paisaje; Eivissa, el puerto de la ciudad; Mérida, la ciudad reflejo de 
Roma; Salamanca, la ciudad del pensamiento; San Cristóbal de La Laguna, 
la ciudad oculta; Santiago de Compostela, la ciudad universal; Segovia, la 
ciudad de la luz; Tarragona, la imagen de Roma en Hispania; Toledo,  
la ciudad de la tolerancia, y Úbeda, la ciudad que se miró en el mundo, 
quince ciudades y una sola ciudad utópica; quince ciudades a la vez similares 
y diferentes. Desde estas páginas mostramos solo una parte de su esencia; 
el descubrimiento de cada una y la construcción personal de la ciudad ideal 
corresponde ya al viajero. 

I n t r o d u c c i ó n

CIUDADES PATR IMONIO DE LA HUMANIDAD DE ESPAÑA

TARRAGONA TOLEDO ÚBEDA
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ALGUNAS INDICACIONES GENERALES SOBRE ESTA GUÍA

a guía está pensada tanto para ser leída antes de emprender el viaje y obtener un 
conocimiento general de lo que representan este grupo de ciudades, como para ser 
utilizada in situ, con toda la información necesaria para recorrer cada ciudad.

L
■ ESTRUCTURA DE LA GUÍA

Tal como se señala en la introducción, esta guía “construye” a través de sus quince capítulos 
—coincidentes con las quince ciudades Patrimonio de la Humanidad—, una ciudad ideal, que 
como un puzle temático va encajando diferentes piezas en forma de valores tangibles, his-
tóricos o estéticos.

La guía, por tanto, se vertebra a través de quince capítulos, precedidos por una introducción 
general y unas indicaciones que contextualizan el significado global de la misma.

■ ESTRUCTURA INTERNA DE CADA CAPÍTULO

Cada portada interior y la introducción a cada capítulo nos muestra qué es lo que aporta cada 
ciudad concreta en esa construcción de la ciudad utópica (pensamiento, nobleza, luz...). Las 
primeras páginas de cada capítulo ofrecen, además, las imágenes globales de la ciudad a 
través de la ilustración de sus perfiles más representativos y una visión esquemática de sus 
hitos patrimoniales más significativos. En esas páginas iniciales se señalan también los nodos 
o capítulos internos que van a estructurar el capítulo. 

PERFIL REPRESENTATIVO

DE CADA CIUDAD

TEXTOS DE INTRODUCCIÓN

AL CAPÍTULO

NODOS QUE ESTRUCTURAN

EL CAPÍTULO

PLANO GENERAL DE CADA CIUDAD
CON SUS MONUMENTOS Y LUGARES MÁS SIGNIFICATIVOS
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I n d i c a c i o n e s
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Los nodos que organizan cada capítulo pueden ser de tipo patrimonial, histórico, espacial..., por 
lo que el lector no debe sorprenderse por no encontrar itinerarios al uso que organicen la visita 
paso a paso. En todo caso, y para ayudar en el recorrido de la ciudad, se incluyen pequeños 
planos esquemáticos, que a modo de zoom, ayudan a localizar los principales lugares a que se 
hace referencia en la guía; además, se insertan perspectivas aéreas que sitúan los principales 
elementos patrimoniales en entornos concretos de la ciudad. El capítulo concluye con una hora 
mágica sugerida por cada autor, con la idea de trasladar al lector la emoción particular que 
representa un espacio y un momento especial en cada lugar.

■ DESPLEGABLES INFORMATIVOS

Al final de cada capítulo aparece un tríptico con información práctica para el visitante, 
junto a un plano general de la ciudad, así como los datos de los principales museos y 
monumentos de interés para el viajero. También se incluye una bibliografía de referencia 
para cada ciudad sugerida por los diferentes autores.

LEYENDAS Y PLANOS DE LOS DESPLEGABLES

INFORMATIVOS DEL FINAL DE CADA CAPÍTULO

PERSPECTIVAS AÉREAS
DE MONUMENTOS Y

ESPACIOS DESTACADOS

PLANO ESQUEMÁTICO DE LA ZONA TRATAMIENTO DESTACADO DE TEMAS,
MONUMENTOS Y LUGARES MÁS IMPORTANTES

PLANO DE UBICACIÓN 
EN LA CIUDAD

TEMAS Y ANÉCDOTAS DE CARÁCTER

HISTÓRICO O COSTUMBRISTA
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Integran el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de 
España: Alcalá de Henares, Ávila, Baeza, Cáceres, Córdoba, 
Cuenca, Eivissa, Mérida, Salamanca, San Cristóbal de La 
Laguna, Santiago de Compostela, Segovia, Tarragona, Toledo y 
Úbeda, hermanadas por la distinción de la UNESCO. España es, 
de este modo, el segundo país del mundo en el que más ciu-
dades ostentan este prestigioso título. En 1993 constituyeron 
la asociación que las aúna para defender sus intereses comu-
nes, conservar y divulgar el rico patrimonio que atesoran, y 
promocionar de manera conjunta su oferta turística y cultural. 
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