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B a l a n c e  t u r í s t i c o  d e  l a s  c i u d a d e s  p a t r i m o n i o  
d e  l a  h u m a n i d a d  d e  E s p a ñ a  

Fernando Nelson Almeida García 

Universidad de Málaga; falmeida@uma.es 

Resumen: Las ciudades patrimonio de la humanidad de España (CPHE) tienen una notable 
importancia en el sector turístico español, ya que albergan algunas de las manifestaciones 
culturales más representativas del país. El notable crecimiento del turismo y urbano y cultural ha 
hecho que este grupo de destinos cobren una singular importancia. En este estudio se realiza un 
balance de lo acontecido en los últimos veinte años en el grupo de quince ciudades que 
componen el grupo. Se realiza un estudio de las principales estadísticas que miden la estructura 
turística. Los resultados muestran el gran crecimiento de la oferta de la demanda y la oferta, el 
proceso de internacionalización de la demanda y el papel rector en el grupo de un grupo 
reducido de ciudades. Así mismo, el proceso de intensificación turística puede afectar 
negativamente a estos destinos, especialmente a los centros históricos. El análisis se ha visto 
influido por la pandemia provocada por el COVID-19, pero los últimos dados de 2021 señalan 
que se está produciendo una clara recuperación de la demanda turística. 

   

Palabras clave: Patrimonio de la Humanidad; Ciudades; Turismo cultural; España  
  

1. Introducción  

El turismo en España tradicionalmente se ha asociado a su producto estrella, es decir, el sol y la 
playa, todo ello a pesar del enorme peso del patrimonio cultural. En el año 2006, España era el 
segundo país con más bienes culturales y naturales declarados Patrimonio de la Humanidad con 
39, tras Italia con 41. En 2021 es la tercera del mundo con 49 declaraciones. Se puede decir que en 
España el turismo cultural ligado a las ciudades es una actividad en crecimiento, tal y como 
sucede en Europa pero que no se identifica con la oferta turística española (Turespaña, 2001). 

En la línea de la puesta en valor de los importantes recursos patrimoniales de las ciudades 
españolas para la promoción y consolidación del turístico cultural, se creó el 17 de septiembre de 
1993 la asociación Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España (G.C.P.H.E.). Este 
conjunto de ciudades se ha ido ampliando desde que en 1993 ocho ciudades patrimonio de la 
humanidad decidieron crear la asociación. En 2021 agrupa a quince ciudades: Ibiza, Santiago de 
Compostela, Córdoba, Salamanca, Toledo, Tarragona, Cáceres, Ávila, Cuenca, Mérida, Segovia, 
Alcalá de Henares, San Cristóbal de la Laguna, Úbeda y Baeza. 

El reconocimiento de la importancia de la marca “Patrimonio de la Humanidad” en el sector 
turístico y el fuerte crecimiento del turismo urbano en España, hace necesario realizar un balance 
de lo acontecido en los últimos dos decenios en estos destinos relevantes. Por ello, se analizan los 
principales aspectos de la estructura turística de este grupo de ciudades. La elección de este 
análisis está inspirada en la importancia que siempre le concedió el profesor Miguel Ángel 
Troitiño al patrimonio cultural, sus ciudades y su compleja relación con el turismo.  
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2. Metodología 

En este estudio se ha realizado una recopilación de estadísticas relacionadas con las ciudades 
patrimonio de la humanidad de España, siendo la referencia principal el INE y su encuesta de 
ocupación hotelera para los puntos turísticos, que cubre a casi la totalidad de las ciudades del 
grupo patrimonial. Se analizan los principales parámetros de la estructura turística (oferta y 
demanda). Estos análisis están afectados por el incidente del COVID-19, por lo que algunas de 
las fechas están referidas a 2019, último año que el sector turístico no estuvo afectado por la 
pandemia. Así mismo, se realiza una revisión bibliográfica de los algunos estudios de interés 
relacionados con el objeto de análisis. La investigación toma como referencia el estudio realizado 
por Almeida (2007) sobre la estructura de las ciudades patrimonio de la humanidad, que analiza 
la situación del grupo de ciudades patrimoniales a comienzos de la década del 2000.  

3. Análisis y resultados  

3.1. Oferta de alojamiento  

Las ciudades Patrimonio de la Humanidad de España (en adelante CPHE) en 2019 ofrecían más 
de 53.000 plazas hoteleras, lo que representaba un 2,9% sobre el total nacional. El peso de la 
oferta de alojamiento ha ido descendiendo desde el inicio del siglo: un 4,8% en el año 2000 y 3,5% 
en 2010.  

La oferta turística de las CPHE ha crecido considerablemente en los últimos años 19 años, 
concretamente un 35,7%. Este significativo incremento es debido, en entre otras razones, a la 
reducida oferta de alojamiento al inicio de los 2000 y al dinamismo económico que están 
experimentando algunas de estas ciudades. El primer decenio la oferta (2000-2010) la oferta 
creció un 24,7%, ritmo que aumentó en los siguientes años. Este crecimiento medio, por supuesto 
no refleja las importantes diferencias internas. El desarrollo hotelero ha estado liderado por las 
mismas ciudades durante todo el periodo de análisis. La oferta se concentra, fundamentalmente 
en un pequeño grupo de ciudades que tienen una oferta más desarrollada, (Ibiza, Santiago de 
Compostela, Córdoba y Salamanca) y que suponen más del 60% del conjunto. Así, entre el 2000 y 
2005 la oferta aumentó significativamente en Tarragona (37,2%), Ibiza (29,8%), Salamanca (24,8%) 
y Santiago de Compostela (20,4%), respondiendo en este caso a la fuerte demanda del Año Santo. 
La oferta de Ibiza muestra oscilaciones que responden a la fuerte estacionalidad de la oferta, que 
cierra en determinados periodos de invierno. Entre 2000 y 2010 la oferta creció 
fundamentalmente en las cuatro ciudades más destacadas (Córdoba, Santiago, Salamanca y 
Toledo), situación que se ha mantenido hasta 2019. El destino que muestra un mayor crecimiento 
de la oferta entre 2000 y 2019 es Salamanca. En términos absolutos, Salamanca, Santiago e Ibiza 
son las ciudades que más han crecido, en torno a las 2.500 plazas hoteleras en 19 años.  

Junto a la oferta tradicional hotelera, desde 2010 se ha multiplicado la oferta de vivienda turística 
en las CPHE, hecho común a la mayor parte de los destinos nacionales. Esta oferta es más intensa 
en los destinos con oferta próxima de Sol y Playa (Ibiza, Tarragona, La Laguna) y demanda 
universitaria (La Laguna, Alcalá) (Figura 1). En los destinos más culturales más tradicionales esta 
oferta crece más lentamente. En el caso de Santiago la oferta es bastante más amplia, debido a la 
existencia de numerosos albergues, ciudad de vacaciones, etc. 
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Tabla 1. Evolución de la oferta de alojamiento hotelero en las CPHE 

Fuente: INE, Turismo de Tenerife*, 2012 y elaboración propia 

Figura 1. Proporción de vivienda turística sobre la oferta hotelera. 2018 

w  

Fuente: Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, 2019 

Uno de los indicadores de interés en relación con los destinos que se analizan, es el conocimiento 
de la afluencia a los principales recursos de atracción. Las CPHE son relevantes en cuanto a los 
iconos patrimoniales que las identifican. La visita a alguno de los monumentos que atesoran 
estas ciudades es uno de los principales reclamos, que llega a suponer el motivo principal en el 

2019 2015 2010 2005 2000 2000/10 2000/19

Córdoba 7.273 7.111 7.252 5.498 5.028 44,2 44,6

Santiago C. 7.878 8.133 6.645 6.408 5.322 24,9 48,0

Salamanca 6.084 5.629 5.895 4.945 3.962 48,8 53,6

Toledo 4.362 4.504 4.370 3.650 3.181 37,4 37,1

Ibiza 9.492 10.439 6.911 8.972 6.911 0,0 37,3

Ávila 2.785 2.965 2.319 2.130 2.128 9,0 30,9

Cáceres 2.565 2.555 2.213 2.266 1.993 11,0 28,7

Cuenca 2.198 2.192 2.010 1.911 1.562 28,7 40,7

Tarragona 2.150 2.450 1.995 2.414 1.760 13,4 22,2

Mérida 2.022 1.848 1.969 1.480 1.747 12,7 15,7

Segovia 2.422 2.090 2.215 1.272 1.696 30,6 42,8

La Laguna* - - 1.409 697 693 103,3 -

Alcalá Henares 2.713 - 2.209 1.318 2.125 4,0 27,7

Úbeda 815 766 878 - 721 21,8 13,0

Baeza 642 - 598 - 532 12,4 20,7

Total/Media 53.401 50.682 48.888 42.961 39.361 24,2 35,7
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86% de los visitantes de estas ciudades (GCPHE, 2019). Hay que señalar que la atención que 
suscita el extenso patrimonio de estas ciudades está muy focalizada en algunos atractivos. La 
mirada se ha centrado en algunos monumentos, destacando sobre todo la Mezquita de Córdoba 
(Figura 1) que alcanzó los dos millones de visitas en 2019. Córdoba es la ciudad que presenta una 
mayor concentración de monumentos, seguida de Segovia (Figuras 3 y 4). El crecimiento 
turístico de estos destinos no se entendería sin la atracción de estos iconos y sin el enorme 
esfuerzo que han hecho todas las administraciones para rehabilitar y crear centros de 
interpretación del patrimonio. Como en casi todos los espacios monumentales y culturales de 
España, en los últimos 20 años se ha producido un enorme crecimiento en la afluencia a los 
mismos, paralelo al proceso de intensificación turística y saturación de los centros históricos de 
los destinos más turísticos. La Mezquita de Córdoba es un buen ejemplo de este crecimiento 
(Figura 2). 

Figura 2. Visitas a la Mezquita de Córdoba 

O  

Fuente: Observatorio de Turismo de Córdoba, 2020-2000 

Figura 3. Visita a los principales monumentos de las CPHE. 2017 

w  

Fuente: Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, 2018.  

 '-   
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Figura 4. Visita a los principales monumentos de las CPHE. 2017 

w  

Fuente: Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, 2018 

3.2. Demanda turística 

En el año 2000 las CPH españolas alojaron en sus establecimientos hoteleros más de 1,8 millones 
de turistas, que representó cerca de un 5,0% del total nacional en esa fecha. Este porcentaje se 
incrementó en 2010 (4,9%) aunque casi se dobló la recepción en términos absolutos, con 3,7 
millones. En 2019 se alcanzó los 5,5 millones de turistas, siendo el pico máximo antes de irrumpir 
la COVID-19 en 2020 . El peso de los turistas urbanos en el grupo CHPE se mantiene casi 
inalterable, en 2019 suponían el 5,0% sobre el total nacional (INE, 2020). El incremento de turistas 
en estos casi 20 años ha sido del 200% (Tabla 2). Aunque esta cifra pueda parecer elevada, es 
similar al crecimiento nacional que engloba los diversos destinos y productos. El turismo urbano 
del CHPE no es el único segmento turístico que crece de forma intensa.  

En estos casi 20 años, los líderes en recepción turística no han variado: el grupo estaba y sigue 
estando liderado por cuatro destinos: Córdoba, Santiago de Compostela, Salamanca y Toledo. Es 
cierto que todos han crecido y con más intensidad ciudades que partían con una menor 
recepción, pero se mantiene el liderazgo de las cuatro, con una posición más destacada de 
Córdoba. Por otro lado, de las cuatro ciudades, Santiago de Compostela es la que ha 
experimentado un mayor crecimiento, apoyado en las celebraciones de los Años Santos (1999, 
2004, 2010 y 2021) y el apoyo institucional del gobierno autonómico.  

El crecimiento en la afluencia turística en las ciudades patrimonio de la humanidad ha estado 
ligado a la celebración y difusión de los numerosos acontecimientos de carácter cultural que 
todas las ciudades están impulsando (eventos), ya sean los más consolidados como el Año Santo, 
la Capitalidad Cultural, Festival de Teatro Clásico, ya sean la creación de grandes exposiciones 
(Edades del Hombre), la creación de productos específicos (gastronomía, compras, salud y 
belleza, etc.) y la buena adaptación de la visita a ciudades a la compartimentación actual del 
tiempo y ocio en fines de semana (Marchena, 1998). 
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Tabla 2. Evolución de la demanda turística en las CPHE 

Nota: En esta tabla se consideran como turistas los alojados en establecimientos hoteleros. No se 
dispone de datos para la Laguna. 

Fuente: INE y elaboración propia 

Una de las variables de cambio identificadas en este balance de 20 años, es el incremento de la 
demanda extranjera. En el año 2000, la demanda no nacional suponía el 20,6% y en 2019 era del 
36,9%. Estos 16,3 puntos señalan un notable proceso difusión internacional del patrimonio 
cultural español, aspecto que era uno de los objetivos de los planes de marketing habituales en 
estas ciudades patrimoniales y en los organismos de promoción locales y autonómicos. En cierto 
modo, el esfuerzo realizado por el grupo de ciudades parece haberse trasladado a la demanda 
(Tabla 3 y Figura 5). Entre 2000 y 2019 se ha producido un incremento del turismo procedente de 
Europa, casi todos los países crecen, además del significativo incremento de los turistas 
procedentes de Estados Unidos.  

Las pernoctaciones han crecido a un ritmo similar a los flujos turísticos en las CPHE, 
concretamente se incrementaron un 215,3% entre 2000 y 2019. El grupo de ciudades con más 
pernoctaciones está también regido por cuatro destinos, (Córdoba, Santiago, Ibiza y Salamanca). 
En este caso Ibiza muestra un desempeño muy destacable, ya que une a su condición de destino 
cultural el del de sol y playa, lo que se traduce en un elevado número de pernoctaciones y una 
notable estancia media.  

2019 2015 2010 2005 2000 % increm. 
2000/2019

% Turistas 
Extr. 2000

% Turistas 
Extr. 2019

Córdoba 970.985 953.935 697.140 731.022 300.546 223,1 29,1 46,3

Santiago C. 790.283 752.366 704.107 534.716 223.876 253,0 21,3 45,5

Salamanca 711.736 660.666 584.768 554.008 227.389 213,0 24,6 33,6

Toledo 598.901 566.977 460.796 434.615 191.444 212,8 20,2 35,5

Ibiza 427.141 387.526 343.880 262.473 86.792 392,1 44,6 72,8

Ávila 310.116 274.124 203.625 225.627 104.596 196,5 8,0 14,4

Cáceres 283.484 267.806 215.489 224.707 123.599 129,4 12,3 18,9

Cuenca 199.859 175.654 197.585 209.196 83.448 139,5 9,1 14,4

Tarragona 219.040 211.525 163.456 195.988 95.001 130,6 28,7 39,3

Mérida 265.636 197.603 172.915 170.766 104.596 154,0 11,8 21,3

Segovia 308.404 257.440 207.473 160.539 99.485 210,0 14,0 25,4

Alcalá H. 262.831 - - - 117.209 124,2 13,7 28,9

Úbeda 73.853 66.619 61.672 - 29.931 146,7 9,0 20,6

Baeza 66.221 - - - 24.987 165,0 12,9 24,3

T o t a l /
Media

5.488.490 4.772.241 4.012.906 3.703.657 1.812.899 202,7 20,6 36,9
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Figura 5. Distribución por países y zonas de los turistas extranjeros alojados en alojamientos 
hoteleros en CPHE (2000-2019) 

w  

Fuente: INE y elaboración propia 

Tabla 3. Pernoctaciones, estancia media e intensidad turística en las CPHE 

Nota: La intensidad turística se mide como una ratio entre pernoctaciones y residentes en el 
municipio. 

Fuente: INE y elaboración propia 

La estancia media ha sido generalmente uno de los problemas más habituales en el turismo urbano 
y en los destinos culturales, ya que muchas están sujetas a los circuitos turísticos, a las visitas a 
eventos, sin contar el excursionismo que no ayuda a incrementar la estancia media. Las ciudades 

Noches 2019 Noches 2000
Estancia Media     

(2019)
Estancia Media     

(2000)
Intensidad 

2000-2019 (%)

Córdoba 1.632.583 512.255 1,68 1,70 206,7

Santiago C. 1.464.632 427.972 1,85 1,91 230,4

Salamanca 1.182.388 383.344 1,66 1,69 239,1

Toledo 912.551 290.993 1,52 1,52 153,2

Ibiza 1.411.890 236.211 3,31 2,72 298,9

Ávila 462.950 163.644 1,49 1,56 134,4

Cáceres 469.077 184.740 1,65 1,49 117,2

Cuenca 354.660 156.860 1,77 1,88 89,0

Tarragona 408.483 160.295 1,86 1,69 116,2

Mérida 404.051 174.269 1,52 1,67 97,2

Segovia 534.057 190.325 1,73 1,91 193,4

Alcalá H. 471.719 184.388 1,79 1,57 117,6

Úbeda 127.541 49.369 1,73 1,65 144,1

Baeza 103.242 37.692 1,56 1,51 172,9

Total/Media 9.939.824 3.152.357 1,81 1,74 174,4
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patrimoniales han hecho un gran esfuerzo en la creación y diversificación de la oferta para atrapar 
al viajero e incrementar su estancia. En estos 19 años ha aumentado ligeramente la estancia media 
(de 1,74 día en 2000 a 1,81 día en 2019), pero sigue estando lejos de la media nacional, (3,15 días en 
2019 y 3,83 días en 2000). En general, la estancia media del viajero nacional es bastante más corta 
que la del viajero extranjero. 

4. Conclusiones 

El grupo de ciudades patrimonio de la humanidad españolas presentan claras diferencias internas. 
Una de las formas de evidenciarlo es mediante el diferente comportamiento que muestran respecto 
al proceso de internacionalización de la demanda. Esta situación se muestra de forma clara en la 
Figura 6. Se observa un grupo de cuatro ciudades que presenta un número de turistas notables y su 
demanda internacional está entre el 35 y 45% (Toledo, Salamanca, Córdoba y Santiago). Por otro 
lado, encontramos dos ciudades con un comportamiento diferenciado (Ibiza y Tarragona), que 
combinan características de destino cultural y de sol y playa. En el caso de Ibiza, su desempeño se 
acerca bastante más al de un destino costero, con un porcentaje de más del 70% de demanda 
internacional. Por último, se encuentran un numeroso grupo de ciudades culturales que han tenido 
un crecimiento más pausado y cuya demanda aún depende en una alta proporción del turista 
nacional.  

Figura 6. Clasificación de la CPHE según crecimiento de la demanda internacional  

(2000-2019) 

O  

Fuente: INE y elaboración propia 

Una de las consecuencias a las que se han tenido que enfrentar los gestores de estos destinos es la 
intensificación de la actividad turística derivada del “éxito” turístico de estos destinos (Tabla 3). En 
el último decenio se ha producido un fuerte incremento de la demanda de los destinos urbanos y 
culturales. El abaratamiento del transporte aéreo debido a las compañías de bajo coste y el fuerte 
crecimiento de la oferta de la vivienda turística han multiplicado el crecimiento de los destinos 
urbanos. Las ciudades patrimoniales presentan un especial atractivo para el visitante que añora una 
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experiencia turística cualificada por la imagen patrimonial. La mejora de los escenarios urbanos 
mediante la peatonalización y la creación de servicios específicos para los visitantes, en detrimento 
de los residentes tradicionales, han convertido las ciudades patrimoniales en imanes para los 
turistas que desean pasear, comer y fotografiar estos escenarios (Almeida, Cortés y Parzych, 2021).  

Si se observa la Figura 7, se comprueba que la intensidad turística se ha elevado entre el 2000 y el 
2019 en todas las ciudades analizadas. En algunos casos, como Ibiza, Santiago o Segovia este 
crecimiento es especialmente relevante. Esta intensidad se ha medido mediante la proporción de 
pernoctaciones entre residentes en el municipio. Pero esta intensidad turística no se distribuye por 
igual por toda la ciudad, ya que se concentra con especial fuerza en los cascos históricos donde se 
concentran los atractivos patrimoniales. De esta forma, la intensidad turística en Santiago de 
Compostela con una población de 10.534 residentes en el casco histórico se eleva hasta los 139,04, en 
Salamanca es de 98,53, en Toledo de 87,75 y en Córdoba de 48,03. En el caso de Córdoba, juega a su 
favor la amplia extensión del casco histórico que comprendo los barrios históricos de Axerquía y la 
Villa.    

Figura 7. Intensidad turística en las CPHE (Pernoctaciones/Población residente)  

w  

Fuente: INE y elaboración propia 

La intensidad turística identificada en el caso de Santiago de Compostela es coherente con otros 
estudios, como el informa de UrbanTur 2016 (Exceltur, 2017), que destacaba que esta ciudad es la 
que más presión turística presentaba de las 20 ciudades turísticas analizadas, superando a 
Barcelona. Además, Santiago de Compostela, como una buena parta de las ciudades analizadas, 
sufre presión debido a la actividad generada por el excursionismo.  

Como botón de muestra se puede comentar que en el año 2004, coincidiendo con Año Santo, 
Santiago de Compostela recibió alrededor de 3 millones excursionistas frente a los 1,1 millones 
de turistas (Almeida, 2006). En 2019 la recepción de excursionistas se puede estimar en 1,8 
millones, cálculo basado en la recepción de autobuses turísticos en la Dársena Xoan XXII y 
aparcamientos municipales y privados (TUSSA, 2019). Los impactos generados por la 
intensificación turística han dado lugar en Santiago a protestas por parte de los residentes en los 
espacios afectados (Ruzo, 2019). 

w8 0 1



Leyendo el territorio. Homenaje a Miguel Ángel Troitiño 
=

Una vez superado el parón generado por el COVID-19 y recuperado la actividad turística de 
2019, uno de los retos a los que se enfrenta la gestión de las ciudades patrimonio de la 
humanidad es la gestión de la intensificación turística y sus problemas derivados. 

Respecto a la situación del turismo en las CPHE en 2021, una vez que la situación más aguda de 
la pandemia provocado por el COVID-19 parece haber remitido, el avance de las estadísticas del 
INE muestra una clara recuperación desde el mes de julio de 2021. Así pues, los grandes destinos 
urbanos nacionales (Barcelona, Madrid o Sevilla) presentan una clara recuperación entre enero y 
septiembre de 2021, de tal forma que tienen más turistas en este periodo que en el año 2019 (año 
previo al COVID-19). Si bien en los primeros meses del 2021 el flujo turístico era claramente 
menor debido a las fuertes restricciones a la movilidad provocadas por el COVID-19, los últimos 
meses de primavera y los de verano han sido mejores que en 2019. 

En cambio, la situación en las CPHE no es tan halagüeña, aunque se ha producido una clara 
recuperación de la actividad turística en los meses veraniegos. Las ciudades rectoras del grupo 
(Córdoba, Santiago) muestran una mayor recuperación, aunque aún con un descenso de flujos 
turísticos entre el 30 y 35% en comparación con 2019 entre enero y septiembre. Las ciudades con 
menor atracción turística y más dependencia del turismo nacional, presentan una recuperación 
más lenta, y el descenso es más evidente, como son los casos de Cuenca o Segovia, con 
decrementos del 80% y 70% en comparación con 2019.  

De todos modos, parece que el sector turístico en las ciudades patrimoniales se enfrenta a un 
proceso de normalización y crecimiento de la actividad turística, que puede generar problemas 
de gestión tan intensos como los previos a la pandemia, olvidándose todos los planes 
“sostenibles”, elaborados en el periodo de crisis 2020-2021. 
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