
EEspaña posee 55 declaraciones de Patrimonio de la UNESCO, lo 

nos convierte en el segundo país del mundo con mayor número 

de bienes protegidos bajo esta figura. Cada uno de estos bienes 

es un fiel reflejo de la variedad y riqueza cultural de nuestro país: 

Edificios monumentales, cascos históricos o conjuntos 

arquitectónicos conviven con paisajes, espacios naturales, rutas y 

tradiciones etnológicas. 

 

Centro histórico de Córdoba (1984, 1994) 
Alhambra, Generalife y Albaicín, Granada 
(1984) 
Catedral de Burgos, (1984) 
Monasterio y sitio del Escorial, Madrid 
(1984) 
Obras  de Antonio Gaudí (1984, 2005) 
Cuevas de Altamira y arte paleolítico del 
norte de España (1985, 2008) 
Centro histórico de Segovia y su acueducto 
(1985) 
Monumentos de Oviedo y del reino de 
Asturias (1985, 1998) 
Ciudad vieja de Santiago de Compostela 
(1985). 
Centro histórico de Ávila y sus Iglesias 
Extramuros (1985,2007) 
Arquitectura mudéjar de Aragón (1986, 
2001) 
Centro histórico de Toledo (1986) 
Parque Nacional de Garajonay (1986) 
Centro histórico  de Cáceres (1986) 
Catedral, Alcázar y Archivo de Indias de 
Sevilla (1987) 
Ciudad vieja de Salamanca (1988) 
Monasterio de Poblet (1991) 
Conjunto arqueológico de Mérida (1993) 
Real Monasterio de Santa María de 
Guadalupe (1993) 
Camino de Santiago de Compostela (1993) 
Parque nacional de Doñana (1994,2001) 
Ciudad histórica fortificada de Cuenca 
(1996) 

 

 

 

La Lonja de la Seda de Valencia (1996) 
Las Médulas (1997) 
Palau de la música catalana y hospital de 
San Pau, Barcelona (1997) 
Monasterios de San Millán de Yuso y de 
Suso (1997) 
Pirineos – Monte Perdido (1997, 1999) 
Arte rupestre del Arco Mediterráneo de la 
Península Ibérica (1998) 
Universidad y recinto histórico de Alcalá de 
Henares (1998). 
Ibiza, biodiversidad y cultura (1999) 
San Cristóbal de La Laguna (1999) 
Conjunto arqueológico de Tarraco (2000) 
Iglesias románicas catalanas del valle del 
Boí (2000) 
La muralla romana de Lugo (2000) 
El Palmeral de Elche (2000) 
Paisaje cultural de Aranjuez (2001) 
Dualidad urbana y unidad cultural de Úbeda 
y Baeza (2003) 
Puente colgante de Vizcaya (2006) 
Parque Nacional del Teide (2007) 
Torre de Hércules (2009) 
Sitios de arte rupestre prehistórico del Valle 
del Côa (Portugal) y Siega verde (España) 
(2012) 
Paisaje cultural de la serra de Tramuntana, 
Mallorca (2011). 
Patrimonio del Mercurio: Almadén e Idria 
(España y Eslovenia) (2012) 
 

 

 

http://whc.unesco.org/es/list/1258#top
http://whc.unesco.org/es/list/1312#top

