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El Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad (GCPH) se constituyó 
en el año 1993 como una asociación sin ánimo de lucro, declarada por el 
Ministerio del Interior de Utilidad Pública el 28/2/2018. Está constituida por 
municipios con conjuntos históricos integrados como tales en la lista del 
Patrimonio Mundial de la UNESCO y trabajan, de forma conjunta, en defensa y 
promoción de su patrimonio histórico y cultural.  
 

Los miembros fundadores fueron Ávila, Cáceres, Salamanca, Santiago de 
Compostela y Toledo. Más de una década después se unieron: Córdoba (1996), 
Cuenca (1998), Alcalá de Henares (2000), San Cristóbal de La Laguna (2002), 
Eivissa/Ibiza (2002), Tarragona (2006), Mérida (2006), Baeza (2014) y Úbeda 
(2014). La sede administrativa del GCPH está ubicada de forma permanente en 
el Palacio de los Verdugo de Ávila, si bien las reuniones se celebran en cualquier 
ciudad del Grupo. 
 

La declaración que han recibido estas ciudades como Patrimonio de la 
Humanidad por parte de la UNESCO constituye un honor y un reconocimiento 
internacional y, al mismo tiempo, supone una gran responsabilidad que los 
regidores deben asumir de cara a garantizar la protección y conservación de 
todos esos valores para las generaciones futuras. Por ello, cuando una ciudad 
pasa a formar parte de la lista como Patrimonio de la Humanidad, se 
compromete al mantenimiento del casco histórico, a la protección 
medioambiental que en muchos casos ha sido degradada por desafortunadas 
intervenciones modernas, a la restauración y rentabilización de gran cantidad de 
patrimonio edificado de carácter monumental y de todos aquellos problemas que 
produce el hecho de enfrentar una configuración del pasado con la vida actual. 
 

La presidencia del GCPH rota cada año, y desde el 1 de enero de 2021 
Mérida (Badajoz-Extremadura-España) ostenta la presidencia en la figura de su 
alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, quien toma el testigo al alcalde de 
Eivissa/Ibiza, Rafael Ruiz González. 
 

Entrevistamos al presidente de este selecto club de ciudades españolas 
para conocer qué actuaciones conjuntas tienen previsto realizar para afrontar la 
recuperación turística y económica tras un año difícil que permanecerá en la 
memoria colectiva. 
 
 
. La recuperación tras la pandemia del COVID-19 está iniciándose a veces a 
trompicones porque los contagios reaparecen sin cesar. Usted, con su doble 
cargo como alcalde de Mérida y como presidente del Grupo de Ciudades 
Patrimonio de la Humanidad de España, afronta un reto muy complicado para 

ENTREVISTA 

ANTONIO RODRÍGUEZ OSUNA  

PRESIDENTE DEL GRUPO DE CIUDADES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD (GCPH) 



 

 

 
BOLETÍN DE LA ACADEMIA DE YUSTE Nº 3. Marzo 2021 

ISSN 2695-7027 
2 

posicionar no solo a las 15 ciudades integradas en el Grupo sino también a 
Extremadura a la vanguardia del turismo. ¿Cuáles son las primeras decisiones 
y líneas estratégicas que se han tomado en este sentido? ¿Qué otras 
actividades recoge el Plan Estratégico post COVID?  
 

Vamos a desarrollar campañas de promoción turística a partir de los meses 
de mayo y junio y vamos a dedicar todos nuestros esfuerzos a intentar que, una 
vez que pase lo peor de la pandemia, estemos preparados con iniciativas y con 
capacidad de ofertar lo mejor de nuestras ciudades al turismo nacional e 
internacional. Entre las primeras acciones del Grupo, en el mismo mes de enero, 
se incluyó el viaje a París y la reunión con la alcaldesa, Anne Hidalgo, además de 
entregar el Premio Patrimonio a la Directora General de la UNESCO, Audrey 
Azoulay. Como resultado de esta reunión con la alcaldesa vamos a realizar una 
importante acción de promoción en mayo en París. Este viaje se enmarcó en uno 
de los principales objetivos de esta presidencia, que es el acercamiento del 
Grupo a los dos mercados turísticos más cercanos, que son Francia y Portugal. En 
el mes de febrero, como presidente del Grupo, también he firmado convenios de 
colaboración y promoción conjunta con la ciudad de Madrid, donde tendremos 
otro importante acto de promoción en mayo, y con la empresa Paradores de 
Turismo, que será nuestro partner en todas estas actividades. Junto a estos 
grandes esfuerzos de promoción antes del verano, el Plan Estratégico del Grupo 
ha aprobado el desarrollo de una potente campaña de publicidad de los 15 
destinos, entre los meses de mayo y junio, dirigida al mercado nacional. 
 
 
. Ha afirmado que España, junto con Francia y Portugal están trabajando 
intensamente para la vuelta cuanto antes del turismo europeo. ¿Nos va a 
costar mucho recuperar la confianza del turismo internacional? ¿Qué líneas 
estratégicas van a seguir para conseguir esa vuelta en el segundo semestre de 
2021? 
  

Como ya he comentado, para nosotros Francia y Portugal son esenciales 
en la estrategia de recuperación del turismo y por eso vamos a desarrollar 
acciones concretas dirigidas a estos mercados. Tenemos confianza en que el 
ritmo de vacunación va a permitir reactivar los viajes y queremos tener 
preparadas a nuestras ciudades para que, en el momento en que la pandemia lo 
permita, podamos establecer alianzas con la ciudad de París. Al turista francés 
le interesa la cultura, el patrimonio y la gastronomía que son, precisamente, los 
aspectos en los que nuestras ciudades son punteras. No hay que olvidar que 
España es el principal destino turístico para el mercado galo. Creemos que los 
turistas de Portugal y de España también van a elegir visitar nuestras ciudades 
porque ofrecen seguridad, ya que se trata de destinos no masificados, con 
maravillosos cascos históricos que son espacios monumentales al aire libre y 
donde además de nuestra oferta patrimonial, cultural y gastronómica, también 
encontrarán parajes naturales de singular valor. La oferta de las Ciudades 
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Patrimonio es muy potente y se adecúa al tipo de viajes que más se demandan 
en este momento. 
 
 
. ¿Cuál es su opinión sobre el “pasaporte de vacunación”? ¿Cree que este 
pasaporte aportará la sensación de seguridad necesaria para que regresen los 
turistas europeos? ¿Y los transoceánicos y asiáticos?  
 

Nosotros hemos defendido ese pasaporte de vacunación y nos parece muy 
positivo que la Unión Europea lo apruebe, incluyendo la información sobre qué 
viajeros se han vacunado, quiénes aportan PCR negativo o quiénes han pasado el 
Coronavirus y presentan inmunidad. Toda esa información es vital para reactivar 
el sector turístico europeo y para garantizar el flujo de turistas y la seguridad, 
tanto en los países emisores como en los destinos receptores. 
 
 
. Las playas siempre han sido el destino preferido del turismo, si bien en los 
últimos años se ha incrementado notablemente el turismo de interior. ¿Qué 
previsiones hay para este tipo de turismo? ¿Qué oportunidades están 
barajando para los conjuntos patrimoniales de las distintas ciudades del 
Grupo?  
 

Efectivamente, las tendencias turísticas apuntan a que la oferta de “sol y 
playa” ha tocado techo y que los turistas están demandando escapadas de fin de 
semana y viajes culturales. En este sentido, tanto nuestros datos como los del 
Estudio de posicionamiento de España como destino turístico, realizado por el 
Real Instituto Elcano y Turespaña, concluyen que España tiene margen de 
crecimiento promocionando la oferta cultural, la gastronomía, el turismo urbano 
no masificado y la naturaleza.  En ese sentido, consideramos que hay una gran 
oportunidad para que las 15 Ciudades Patrimonio de la Humanidad puedan ser un 
motor de promoción turística de la imagen de España en el mundo. 
 
 
. Los patrones de consumo del sector turístico en general, y cultural en 
particular, están experimentando un cambio que tiende hacia lo local o 
turismo de proximidad. En su opinión, ¿cuáles serán las (nuevas) expectativas 
de los consumidores en Europa e Iberoamérica después de la pandemia? 
¿Existen diferencias sobre cómo afrontar este desafío entre estas dos 
regiones del mundo? ¿Cómo se están preparando las Ciudades Patrimonio de 
la humanidad en este sentido? ¿Hay alguna estrategia definida para este 
sector concreto? 
 

Si la situación de la pandemia lo permite, hemos cerrado con Paradores 
de Turismo acciones de promoción conjunta en Madrid, Sevilla, Lisboa, París, 
Munich y Frankfurt, en el marco de una campaña internacional que continuará 
en otoño e invierno en Asia y en Estados Unidos. Para nosotros va a ser un 
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objetivo básico y prioritario el posicionamiento turístico internacional de las 
Ciudades Patrimonio, como una nueva oferta de la marca España centrada en el 
turismo cultural y patrimonial. En ese sentido, también la firma del convenio de  
colaboración entre el Grupo y la Red de Ciudades AVE para la promoción 
conjunta, nacional e internacional, de los 15 destinos turísticos del Grupo y de la 
Red de Ciudades AVE. Hay que adaptarse a un mercado turístico cambiante, 
donde crece la demanda de destinos nacionales cercanos y viajes seguros, con 
nuevas propuestas que faciliten los desplazamientos, así como las ofertas para 
contratar alojamientos y experiencias. Otro acuerdo supone una oportunidad de 
crecimiento para las Ciudades Patrimonio de la Humanidad. 
 
 
. El Grupo de Ciudades tiene el compromiso de defender el patrimonio 
histórico y cultural de sus ciudades así como defender sus intereses comunes. 
Siendo ciudades distintas de regiones diferentes, ¿qué estrategias se siguen 
para encontrar el consenso?  
 

Uno de los mejores ejemplos del compromiso de las 15 ciudades para 
defender el patrimonio histórico son los planes de gestión de uso del Patrimonio 
Mundial. Se trata de un requisito pedido por la UNESCO y es además un 
compromiso del Grupo con los Ministerios de Turismo y Cultura para que las 15 
Ciudades trabajemos conjuntamente en un desarrollo homogéneo y armónico de 
estos planes de gestión, que cada ciudad podrá adaptar después a las 
necesidades de sus cascos históricos. Constituye un hito en nuestro país que 15 
ciudades compartan buenas prácticas, herramientas y planes operativos que 
permiten homogeneizar una oferta turística conjunta que representa el 
Patrimonio Mundial UNESCO y la marca España. Otro ejemplo es el lanzamiento 
de nuevos planes turísticos que se pondrán en circulación en la primavera de 
este año. Esto va a significar que las 15 Ciudades Patrimonio de la Humanidad 
van a tener nuevas herramientas de promoción este año y en todas las oficinas 
de turismo de nuestras ciudades los visitantes van a encontrar unidad y 
coherencia en toda la identidad corporativa para el Patrimonio Mundial. 
 
 
. Las Ciudades Patrimonio de la Humanidad declaradas por la UNESCO están 
repartidas por el mundo. ¿Existe algún tipo de relación o convenio de 
actuación conjunto para desarrollar proyectos internacionales? ¿Hay 
reuniones periódicas para impulsar acciones conjuntas? 
 

El mejor ejemplo será el Foro Hispano Luso de las Ciudades Patrimonio 
Mundial que se va a celebrar en Mérida. Hay un grupo de ciudades portuguesas, 
siete en concreto, que son Patrimonio de la Humanidad y uno de los objetivos es 
coordinar una asociación hispano lusa de Ciudades Patrimonio de la Humanidad 
que permita generar sinergias y posicionarnos mucho mejor de cara al mercado 
exterior. El pasado mes de noviembre, por ejemplo, el Ministerio de Cultura 
impulsó la celebración telemática del XIV Encuentro de Gestores de Patrimonio 
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Mundial, al que invitó a representantes de las 15 Ciudades Patrimonio de la 
Humanidad de España para que expusieran su experiencia en la gestión del 
Patrimonio Mundial durante la pandemia, con ejemplos de buenas prácticas en la 
conservación de los cascos históricos, en la difusión de iniciativas culturales y en 
la reactivación de la actividad turística. 
 
 
. En el caso de Mérida y otras ciudades y enclaves patrimonio de la 
humanidad como Guadalupe (Cáceres-Extremadura-España), ¿se ha 
establecido algún tipo de relación con Iberoamérica y con otras ciudades 
declaradas también Patrimonio de la Humanidad en esa región del mundo, o 
con aquellas con las que hay hermanamientos o acuerdos de cooperación, por 
tener nombre o intereses comunes? ¿Se están desarrollando proyectos 
específicos de cooperación entre esas ciudades europeas e iberoamericanas 
teniendo en cuenta los fuertes lazos históricos y culturales que nos unen, y 
cómo cree que ese vínculo histórico y común podría servir para afrontar la 
crisis actual? 
 

El Grupo participó el pasado mes de agosto en la Asamblea de Alcaldes de 
las 13 Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial para compartir con las 
autoridades mexicanas y los representantes de la UNESCO la experiencia de las 
Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España en la respuesta a la 
contingencia sanitaria provocada por el COVID-19, medidas de choque que se 
han implementado y las perspectivas de recuperación para el turismo en España. 
Desde el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad en España, como 
referente a nivel europeo y también mundial, les hemos transmitido nuestra 
experiencia en la desescalada en esta situación de pandemia. Ellos nos tienen 
como referencia y compartimos buenas prácticas sobre la difusión cultural, la 
promoción turística y la gestión de recursos para mejorar las infraestructuras y 
equipamiento de las ciudades monumentales.  
 
 
. En 2016, Cáceres presidió el Grupo de Ciudades Patrimonio de la 
Humanidad. Una de las propuestas de la alcaldesa, Elena Nevado, fue 
establecer vínculos con otras localidades para conocer cómo solucionan los 
problemas de conservación de su patrimonio, pero también cómo afrontan 
otras cuestiones relativas a la fiscalidad o la investigación científica. Desde 
aquella fecha hasta hoy, ¿cómo se ha avanzado en estos puntos? En cuanto a 
Cáceres y Mérida, ¿ha habido un claro incremento en el número de 
pernoctaciones, gasto y visita a los conjuntos del casco histórico?  
 

En el caso de Mérida, el pasado verano las previsiones apuntaban a que la 
llegada de turistas no alcanzaría el 50% y, sin embargo, el resultado final superó 
el 70%. Estos datos se pueden considerar todo un éxito. En Cáceres también 
superaron las expectativas. Creemos que hay una tendencia creciente a viajar a 
las Ciudades Patrimonio de la Humanidad porque ofrecen confianza como 
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destinos seguros. Los estudios demuestran que hay ganas de viajar, pero siempre 
con garantías. Por eso supone un gran incentivo la apuesta del Grupo por la 
celebración de eventos culturales con todas las medidas de seguridad. Por otro 
lado, desde el Grupo llevamos años diciendo que nuestras ciudades tienen gastos 
extraordinarios para conservar los cascos históricos y ahora es mucho más 
necesaria que nunca una compensación del Gobierno por el esfuerzo que supone 
para nuestras ciudades la conservación del patrimonio. 
 
 
. El GCPH ha firmado acuerdos de colaboración y convenios con multitud de 
instituciones públicas y privadas. Los estatutos indican expresamente que 
“mantendrá relaciones de cooperación, en especial con la Federación 
Española de Municipios y Provincias”. ¿Cómo se implementan esas relaciones 
de cooperación? 
 

Las ciudades del Grupo forman parte de la Federación Española de 
Municipios y Provincias y nuestra colaboración con ellos es constante. 
 
 
. En enero se celebró una reunión entre el GCPH y la subdirección general de 
Gestión y Coordinación de los Bienes Culturales del Ministerio de Cultura para 
hacer repaso y balance de la subvención nominativa de los 210.000 euros 
que concede el ministerio. ¿Qué resultados salieron de esa reunión? ¿En qué 
consistirá el foro de cultura segura que se celebrará en Alcalá de Henares?  
 

La puesta en marcha de los planes de gestión y también de los planos 
turísticos son dos herramientas de promoción muy importantes para nuestras 
ciudades, que se llevan a cabo con la colaboración del Ministerio de Cultura. 
Además, uno de los proyectos estrella de este año consiste en celebrar en el mes 
de mayo un gran congreso en Alcalá de Henares donde vamos a presentar a 
nuestros destinos como lugares únicos e imprescindibles para celebrar grandes 
eventos culturales en nuestro país. El Foro sobre Ciudades Patrimonio, Ciudades 
de Cultura y Cultura Segura cuenta con la colaboración del Ministerio de Cultura 
de España y estará centrado en la organización de eventos culturales de primer 
orden (artes escénicas, literatura, artes plásticas) y la nueva realidad post 
COVID. En este Foro se analizarán buenas prácticas, desarrollo de protocolos de 
nuevos formatos post COVID-19 con presencia de gestores culturales de 
prestigio, tanto nacionales como internacionales, y de representantes del 
Ministerio de Cultura y Deporte. 
 
 
. La comisión ejecutiva del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad 
ha aprobado la elaboración de una guía gastroturística. También se van a 
editar nuevas películas promocionales del Grupo para seguir dando a conocer 
el legado cultural y patrimonial y se apoyará la firma de un convenio con la 
Asociación de Empresas de Danza y el INAEM para apoyar una nueva 
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plataforma de danza-patrimonio que sirva como apoyo a este arte escénico. 
¿Qué resultados esperan conseguir de estos convenios? ¿Por qué se ha 
apostado por la danza? 
 

Ya está en marcha la elaboración de una guía gastroturística de las 15 
Ciudades Patrimonio de la Humanidad en la que vamos a poner de relieve las 
excelencias de nuestra gastronomía, además de apoyar al sector de la hostelería 
y la restauración, tan afectado por la pandemia. Por otro lado, el año pasado ya 
demostramos que este Grupo es el abanderado de la cultura segura y en 2021 
vamos a continuar con la organización de grandes eventos, como La Noche del 
Patrimonio o la continuidad del Ciclo de Música de Cámara, que este año va a 
alcanzar su octava edición ofreciendo conciertos gratuitos de gran nivel en 
espacios patrimoniales. En 2021 queremos dar un paso más con la creación de 
una plataforma nacional de artes escénicas y artísticas en las 15 Ciudades 
Patrimonio de la Humanidad que complemente la oferta del festival Escena 
Patrimonio. 
 
 
. La noche del Patrimonio 2021 será el día 18 de septiembre. ¿Habrá 
espectáculos en los espacios monumentales de las 15 ciudades? ¿Qué otras 
actividades hay previstas? 
 

La Noche del Patrimonio celebrará su tercera edición de forma simultánea 
en las 15 Ciudades Patrimonio de la Humanidad en el mes de septiembre, con 
una programación que aumentará la calidad de su programación en espacios 
monumentales y que también va a profundizar en las raíces, la tradición y la 
cultura de nuestras ciudades.  Además, esta edición va a contar con grandes 
figuras de la danza en el Festival Escena Patrimonio y va a reforzar su proyección 
internacional de la mano de la UNESCO, que ya se inició el pasado año. Este año 
contaremos con nuevos partners internacionales. La celebración de La Noche del 
Patrimonio fue un gran éxito en 2020, pese a la pandemia, con la incorporación 
de la UNESCO al proyecto y las retransmisiones en directo de los 15 
espectáculos, que han sido muy bien valoradas, y hemos sido ejemplo y 
referencia nacional e internacional de cómo mantener la cultura en tiempos del 
COVID. Los espectáculos de danza contemporánea de la sección Escena 
Patrimonio fueron magníficos y los escenarios históricos elegidos los pusieron en 
valor, una línea en la que vamos a continuar en 2021. Habrá muchas novedades. 
Solo puedo adelantar que desde el Instituto Nacional de Artes Escénicas y de la 
Música (INAEM) nos han felicitado por consolidar La Noche del Patrimonio y, 
especialmente, por apoyar la cultura y la danza. 
 
 


