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El año 2015 fue un año decisivo para el desarrollo mundial, al haber aprobado los
Gobiernos la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, junto con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS). La ambiciosa agenda establece un marco mundial
hasta 2030 para acabar con la pobreza extrema, combatir la desigualdad y la
injusticia y desarrollar acciones que frenen el cambio climático.

Este ambicioso conjunto de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, con 169 metas
asociadas, está centrado en las personas, es transformador y universal, y funciona
como un todo integrador de sectores y disciplinas.

Aprovechar los beneficios del turismo será clave para alcanzar los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y llevar a la práctica la agenda de desarrollo posterior a
2015

El turismo puede contribuir, directa o indirectamente, a todos los objetivos. Y
específicamente el turismo cultural y patrimonial tiene la capacidad de preservar
el patrimonio cultural poniéndolo en valor al mismo tiempo que garantice la mejora
de las infraestructuras urbanas y la accesibilidad universal, la regeneración de
barrios o zonas olvidadas, a la vez que integra transportes más eficientes,
espacios abiertos y espacios más seguros que beneficien tanto a sus habitantes,
como a sus turistas.

Ciudades Patrimonio impulsa el estudio y la comprensión de sus miembros, sobre
la relación entre la sostenibilidad y los ODS y las oportunidades derivadas que
existen para el turismo patrimonial. Este documento refleja las mejores prácticas
de las ciudades patrimonio de España, para identificar los principales retos que
las Ciudades Patrimonio de España tendrán que abordar en los próximos años y su
aporte a la agenda 2030.

15 CIUDADES PATRIMONIO, 
1 RETO EN COMÚN

 
La Gestión Sostenible del 

Paisaje Urbano Histórico heredado.
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LA GESTIÓN DE LA
SOSTENIBILIDAD
TURÍSTICA 

DE LAS 15 CIUDADES
ESPAÑOLAS

PATRIMONIO DE LA
HUMANIDAD DE LA
UNESCO
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Gobernanza
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GOBERNANZA

Existe un canal de comunicación para turistas y usuarios,
para elevar comentarios, propuestas, quejas y dudas
vinculadas con la experiencia turística en la ciudad.

Los planes urbanísticos integran criterios de
sostenibilidad.

El municipio se ha adherido públicamente al compromiso
con la Agenda 2030 y la agenda 2030 se ha localizado a
nivel municipal.

El municipio tiene identificados y clasificados los grupos
de interés vinculados a la actividad turística, y existe un
plan de Sostenibilidad turística.

Los municipios cuentan con personal a cargo de la
integración de los principios de sostenibilidad en las
estrategias municipales.

GOBERNANZA

En menor medida:

La necesidad de realizar una Evaluación de los
Impactos del turismo en Patrimonial

La expresión de un compromiso oficial con la
gestión de la huela de carbono a través de la
adhesión del municipio la red de ciudades por
el clima.

Los principales retos están vinculados con:
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Área social 
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ÁREA SOCIAL

ÁREA SOCIAL

• La oferta turística del municipio cuenta con rutas
accesibles para personas con diversidad funcional. 

• La oferta turística del municipio impulsa el desarrollo de
pequeñas empresas locales yo de colectivos
tradicionalmente excluidos

•La oferta turística del municipio incentiva actividades
artístico culturales de organizaciones comunales,
grupos de artesanos / pintores / grupos folklóricos
escultores o artistas en general de la zona.

• El principal reto está vinculado con la oferta de
formación sobre la gestión turística patrimonial
sostenible para las empresas y personas
vinculadas a la actividad turístico. 
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Área ambiental 
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ÁREA AMBIENTAL

Se pone en valor la biodiversidad del municipio,
su conservación y uso sostenible a través de
actividades turísticas vinculadas a la naturaleza.

Las ciudades tienen planes de movilidad
sostenible.

Se tiene un registro de los tipos y cantidad de
residuos generados que llegan a los depósitos
municipales para su correcta gestión.

ÁREA AMBIENTAL 

En menor medida

• El principal reto está vinculado con la gestión
directa de la huella de carbono ya que no se
tiene conocimiento en la gran parte de ciudades
del % de empresas y establecimientos turísticos
que utilizan energías renovables
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BENCHMARK CIUDADESBenchmark
ciudades
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Tendencias gestión sostenible del turismo
patrimonial en Ciudades Patrimonio España. 
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Canal de comunicación para turistas y usuarios, para elevar comentarios,
propuestas, quejas y dudas vinculadas con la experiencia turística en la
ciudad.

Los planes urbanísticos integran criterios de sostenibilidad.

Adhesión del municipio al compromiso con la Agenda 2030 y la agenda
2030 se ha localizado a nivel municipal.
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La oferta turística del municipio cuenta con rutas accesibles para
personas con diversidad funcional. 

La oferta turística del municipio impulsa el desarrollo de pequeñas
empresas locales yo de colectivos tradicionalmente excluidos

La oferta turística del municipio incentiva actividades artístico culturales
de organizaciones comunales, grupos de artesanos / pintores / grupos
folklóricos escultores o artistas en general de la zona.

Se pone en valor la biodiversidad del municipio, su conservación y uso
sostenible a través de actividades turísticas vinculadas a la naturaleza.

Las ciudades tienen planes de movilidad sostenible.

Se tiene un registro de los tipos y cantidad de residuos generados que
llegan a los depósitos municipales para su correcta gestión.ár
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Retos comunes identificados para la gestión
sostenible del turismo en ciudades Patrimonio

G
ob
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za Evaluación de los Impactos del turismo Patrimonial.
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Formación sobre la gestión turística patrimonial sostenible para
las empresas y personas vinculadas a la actividad turístico. 
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Gestión de la la huella de carbono del municipio.
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BUENAS
PRÁCTICAS
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PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA

A L C A L Á  D E  H E N A R E S

OBJETIVOS

Smart Data. Mejora en la eficiencia del
proceso de toma de decisiones a través de
la recopilación y tratamiento de distintas
fuentes de datos del destino.

Señalética inteligente. Señalética
direccional e interpretativa complementada
con balizas Beacon para facilitar el acceso a
información sobre el patrimonio cultural y
artístico de la ciudad.
Implementación de dispositivos Wi-Fi en
su Centro Histórico.

Plataforma Smart City. Gestión integrada
de fuentes de información del destino de
distintos ámbitos del destino.
Mobiliario inteligente. Mobiliario
sostenible e inteligente para la mejora de la
calidad del entorno urbano y el grado de
satisfacción de la ciudadanía.
Asistente Virtual. Medio a través del cual
atender a los visitantes de forma rápida.

Desarrollar un proyecto de
Turismo Inteligente que mejore la
competitividad del destino y
permita hacer frente a los efectos
provocados por la COVID-19 en el
turismo, la cultura y la
gastronomía.

15

Oficina de Transformación Digital.
Apoyo a las empresas turísticas de
Alcalá de Henares en su proceso de
transformación digital y mejora de la
competitividad.

Participación ciudadana. Sesiones
de trabajo con asociaciones de
vecinos y empresarios de distintos
sectores productivos.

Comunicación Digital. Campañas de
comunicación para mejorar el
posicionamiento del destino y dotar
de visibilidad a las acciones que se
están llevando a cabo en su PSTD.

Escucha activa. Sistema de
monitorización a través de redes
sociales de valoraciones sobre la
ciudad de Alcalá de Henares.

Este proyecto está compuesto por         
 las siguientes actuaciones:

 



TURISMO ACCESIBLE Y SOSTENIBLE

Á V I L A

OBJETIVOS
Mejorar la accesibilidad de la
señalización.

Reducir la generación de
residuos.

Abordar el turismo de forma
integral desde el punto de vista
de la sostenibilidad. 
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El Ayuntamiento de Ávila ha elaborado
una estrategia de desarrollo urbano
sostenible ( EDUSI ) , que ha permitdo
optar a financiación europea vincuilada a
Fondos FDEDER y han afectado a la
recuperacion de distantas zonas verdes
de la ciudad y  a los barrios dela zona
norte y el Pradillo , estas actuaciones han
supuesto una adecuación de zonas de
ocio y depoorte más accesibles asi como
centros de inclusión social para mayores .
Dentro de del objetivo de conservación
del medio ambente y la eficiencia de
recursos se ha aprobó una nueva liena de
actuación en al zona sur de Ávila , que
pretende remodelar mediante disitintas
actuaciones en situación de abandono o
degradación acomentiendo una
remodelación sostenible mediante
implementación de mejoras urbanas
integradas y convirtiendo numerosas
zonas en espacios verdes , menos
contaminantes..

la descontaminación  de suelos degradados  y la
realización de mejoras en aguas y residuos de
saneamiento, abastecimiento o implantación de
canalizaciones para servicios de telecomunicaciones,
eliminación de barreras arquitectónicas, creación de
itinerarios accesibles, creando un eje peatonal de
forma transversal entre los barrios de la zona sur
conectando a el barrio de la Toledana y todo el casco
histórico.

se ha sustituido la antigua señalización de la ciudad y
reciclado el material de la señalización antigua.

la nueva señalización es más accesible y moderna,
con tecnologia inteligente de QR, rutas e itinerarios
recomendados, con balizas beacon en toda la
señalización, para informar sobre todos los recursos
del destino. 

el mercado medieval o de las 3 culturas , cumple 25
años. A lo largo de estos años ha aumentado y
evolucionado y tras el Covid, se ha retomado
introduciendo cambios favorables como la creación
de flujos en el casco histórico, itinerarios
recomendados , ampliación del perímetro , etc.       
 A demás a los artesanos participantes, se les pide
que las bolsas sean de papel en lugar de plástico y
se ha reforzado la eliminiación de residuos por parte
de los equipos de  limpieza del Ayuntamiento de
Ávila.

se ha presentado candidatura para un Plan de
Sostenibilidad turística , para recuperar la parte del
rio Adaja, creando una zona de ocio, deporte y
espacios verdes, no solo para los habitantes,
también para los turistas, apostando por ampliar las
zonas turísticas de Ávila .

Entre las medidas que se incluyen destacan:

Desde el área de turismo : 
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RUTAS SENDERISTAS POR ENTORNOS NATURALES:
RUTA VERDE Y PARAJE NATURAL LA LAGUNA GRANDE

B A E Z A

OBJETIVOS
Dos rutas a pie, saludables, alternativas al
itinerario monumental por los alrededores de
Baeza.

La Ruta verde el itinerario se realiza bordeando
el núcleo poblacional de Baeza. En él se pretende
instalar señalética inteligente mediante beacons y
balizas, infraestructuras tales como bancos,
papeleras, etc…para disfrutar del entorno. 

El paraje La laguna, abarca un humedal
declarado Paraje Natural, además conserva flora y
fauna autóctona de la zona. Existe una zona para
el avistamiento de aves y se actuará para mejorar
el sendero, señalética, centro interpretativo para el
avistamiento de aves, infraestructuras etc…

Desestacionalizar la demanda
ofreciendo otro producto alternativo al
cultural, a la vez que aprendemos y
concienciamos sobre el cuidado del
medio ambiente y la revalorización de
éste. 

Aumento de la estancia media diaria
ofreciendo alternativas naturales y
saludables. 
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PATRIMONIO INTELIGENTE

C Á C E R E S

OBJETIVOS Cáceres Patrimonio Inteligente es un proyecto que,
apoyado en el uso de las TICs, tiene la finalidad de
conservar, mejorar la puesta en valor y dotar de una
mayor visibilidad el patrimonio de la ciudad,
adquiriendo un mayor conocimiento sobre el perfil de
los visitantes y el impacto que genera la actividad
turística “en tiempo real”.

La ejecución de este proyecto financiado por Red.es
ha permitido a Cáceres contar con un Sistema de
Monitorización de Elementos Patrimoniales, el cual se
encarga de controlar de forma automatizada distintos
parámetros ambientales y estructurales centrados en
la gestión sostenible y prevención de riesgos en
espacios de la Ciudad Monumental de Cáceres como
el Arco de Estrella, la Torre de Bujaco, la Catedral de
Santa María o el Centro de Divulgación de la Semana
Santa Cacereña. 

El destino también ha implementado 10 tótems
interactivos digitales y 75 balizas Beacon, que facilitan
el acceso a información turística. 

Estas soluciones, enfocadas en la mejora del servicio
de información turística del destino, van
acompañadas de un sistema de “tracking” que, a
través de 18 sensores de conteo, monitorizan la
afluencia de visitantes en los principales puntos de
interés turístico de Cáceres.

Usu de las TICs para la
transformación digital del sector
turístico en Cáceres. 
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PROGRAMAS TURÍSTICOS PATRIMONIALES

C Ó R D O B A

OBJETIVOS Programa de actividades diversas, basadas en las
cuatro principales culturas de la ciudad: Cordoba en
Púrpura, Kalendas en Cordoba, Otoño Sefardí y
Qutuba, Capital de Al Ándalus.

El resultado de estos programas es exitoso, si bien
existe la imposibilidad de de programas con suficiente
tiempo de antelación y programas para poder
difundirlo a nivel nacional, no termina de captar
visitantes que vengan específicamente a estos
programas, si no que los participantes suelen ser
residentes, y en menor medida, visitantes que ya se
encuentran en la ciudad.

Para solventar parte de este handicap, se va a sacar a
contratación pública la organización de los 4
programas, simplificando por un lado su gestión
administrativa y, en especial, se asegurará la
promoción de los mismos con una antelación mínima
de 6 meses, lo que esperamos capte numeroso
público de fuera de Córdoba.

Los indicadores a través de los cuales se mide el éxito
son: número de plazas ofertadas, número de plazas
ocupadas por residentes y visitantes, número de
incomparecencia a las actividades, encuestas de
satisfacción para control de calidad.   

Incentivar la generación de
productos turísticos culturales de
calidad por parte de empresas
privadas del sector turístico,
cultural y patrimonial, generando
una oferta de calidad en
temporada baja, en el Casco
Histórico y desarrollada por
productores locales. 
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PASEOS  JÚCAR Y HUÉCAR . CONEXIÓN PEATONAL

C U E N C A

OBJETIVOS

 Plantación de arbolado, se establece como base la
idea de conservar la capa vegetal actual, y aumentar
la dotación verde a través de la plantación de
arbolado y vegetación autóctona.

 Alumbrado, se tendrá en cuenta la dotación de
instalaciones de alumbrado energéticamente
eficiente (sistemas de control, lámparas más
eficientes, etc.), que reduzca los costes de operación y
mantenimiento. 

Accesibilidad, a través de la adecuación del espacio
siguiendo criterios de accesibilidad para personas con
diversidad funcional. 

Mobiliario urbano, se tendrá en cuenta la
caracterización del uso público de la zona a
regenerar, introduciendo elementos urbanos según
las funciones requeridas y las necesidades
detectadas. 

 La operación propone la realización de obras de
interconexión de dos paseos peatonales entre las riberas
de los ríos Júcar y Huécar. Estas obras contribuirán a la
configuración de un sistema conectado. Esta operación
se enmarca en la Línea de Actuación 6 EDUSI CUENCA
“Regeneración e integración de espacios verdes”, del
mismo modo que contribuye de forma directa al objetivo
específico FEDER OE652. “Acciones integradas de
revitalización de ciudades, de mejora del entorno urbano
y su medio ambiente”. Para su desarrollo se llevará a
cabo la redacción de los correspondientes proyectos
constructivos apoyándose, en su caso, en el desarrollo de
un concurso de ideas con el fin de obtener soluciones
innovadoras y originales para el desarrollo de la
operación. Actuaciones a llevar a cabo:

PRIORIDAD DE INVERSIÓN:
Conservación, protección,
fomento y desarrollo del
patrimonio natural y cultural

 OBJETIVO ESPECÍFICO: Promover
la protección, fomento y
desarrollo del patrimonio cultural
y natural de las áreas urbanas, en
particular las de interés turístico.

CATEGORIA DE INTERVENCION:
Rehabilitación de áreas urbanas

LINEA DE ACTUACIÓN EDUSI
CUENCA. Regeneración e
integración de espacios verdes 
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VIU LA POSIDONIA

E I V I S S A / I B I Z A

OBJETIVOS Turismo activo: Visita en kayac a la Posidonia (solo
se pudo realizar una). No se pudieron realizar las
visitas en paddle surf a la Posidonia.

Gastronomía: Homenaje a la Posidonia en 23
restaurantes de Eivissa. (Apoyo al sector de la
restauración en un momento de restricciones y
dificultades, con fotografías en redes sociales y un
video resumen de la propuesta de los restaurantes)

Arte y comercio: La Posidonia como joya: Exhibición
de piezas inspiradas en la Posidonia de los joyeros
Elisa Pomar, Enric Majoral y Casa Afro (apoyo al
comercio local y los artistas en un momento difícil por
la pandemia).

Educación. Se organizan webinars: Ágora marina
virtual con sobre el nacimiento de las tortugas en
Eivissa, ofrecido por GEN-Gob y voluntarios; otro
webinar sobre la Posidonia como tesoro, ofrecido por
Amics de la Terra y un tercero ofrecido por la Cofradía
de Pescadores. Se refuerza el contenido educativo y
pedagógico del programa, bajo la coordinación del
área de medio ambiente. Estos contenidos quedan
como material disponible para cualquier centro
escolar para el próximo curso.

Documentación. Se organizan dos inmersiones en
la Posidonia. La segunda de ellas es una expedición
con fotógrafos submarinos especializados y biólogos
para documentar la floración de la Posidonia, con un
banco espectacular de imágenes como resultado. Se
realiza una labor de documentación, que puede ser
de interés científico, además de su función divulgativa
y de concienciación.

Concurso en redes sociales y sorteos de premios
para quienes respondían de forma correcta
preguntas sobre la Posidonia.

La campaña de concienciación tuvo varios canales:

Concienciar sobre la importancia
de proteger la Posidonia entre los
meses de julio y septiembre,
cuando se concentra la mayor
parte de la actividad turística y la
Posidonia sufre el mayor impacto.

21



EMERITA LVDICA

M É R I D A

OBJETIVOS En Mérida, con el comienzo de verano (principios de
junio), se ofrece la oportunidad de ser testigos (o
preferentemente actores y figurantes) de escenas
cotidianas del mundo romano, aproximándonos a sus
modos de vida, utilizando los escenarios originales que
conforman el conjunto arqueológico monumental más
completo y mejor conservado de Hispania: Avgvsta
Emerita.

Emerita Lvdica (lvdi = juegos) lleva este nombre con el
propósito de retomar el ambiente festivo que
acompañaba la celebración de juegos en la capital de
Lusitania. Se disputan luchas de gladiadores, se hacen
ritos en el Templo de Diana, el foro romano se llena de
vida recreando escenas de la vida cotidiana de Avgusta
Emerita, los legionarios entran por el puente romano en
la ciudad, acampando a sus puertas, donde hacen
prácticas de entrenamiento, y hay constantes
recreaciones de la vida cotidiana de una ciudad romana.

Fortalecer la gobernanza en torno al
turismo patrimonial.

Utilizar los recursos patrimoniales
como motor de desarrollo económico
y fomento del turismo.

Conservar, sensibilizar y poner en
valor el patrimonio cultural e
histórico.

Realizar una gestión sostenible y
sostenida de los recursos
patrimoniales para dar un valor
añadido.

Esta actividad mejora el
posicionamiento competitivo como
destino turístico basando en la oferta
en los principios de sostenibilidad,
gobernanza participativa y preservación
y divulgación del patrimonio cultural
material e inmaterial.

Con esta actividad, desde el Ayuntamiento de Mérida pone en valor el patrimonio inmaterial cultural
de la ciudad de Mérida a través de la puesta en valor de su patrimonio histórico y da vida a sus
monumentos con la recreación en ellos de lo que fue la ciudad de Mérida hace 2000 años.
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FORO INTERNACIONAL DEL IBÉRICO

S A L A M A N C A

OBJETIVOS
Celebraciónde jornadas de dos dias, con profesionales de
primer nivel. debates, talleres, degustaciones
ediciones bianuales.

Participan productores, restauradores y distribuidores de
productos ibéricos locales.

Estas jornadas comparten con la sociedad en general las
bondades de los productos ibéricos de las dehesas
salmantinas.

Permiten la degustación de los productos y ponen en
valor el vínculo entre la ganadería ibérica y el medio
natural.  

En las condiciones de organización de este evento, está la
prohibición de plásticos de un solo uso y el reciclaje. . 

 
    

La promocion del destino desde sus
valores y recursos naturales y
gastronomicos tradicionales,
reconocidos como producto de
calidad. 

Colaboración con productores y
restauradores locales, que ponen en
marcha propuestas de innovacion en
la cocina, 

La comercialización y la innovacion de
los procesos de produccion y
elaboracion de los productos del
iberico.
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LA ESTRATEGIA TURÍSTICA DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA.

DIAGNÓSTICO Y PLANES DE ACTUACIÓN
 

S A N  C R I S T Ó B A L  D E  L A  L A G U N A

OBJETIVOS
Se han elaborado dos Planes Directores de Turismo:

Plan director de la Comarca Nordeste del Municipio:
se plantea como una herramienta para mover y
reorientar el destino hacia un modelo o forma de
funcionar que se considera más viable en términos
económicos, sociales y ambientales, dicha zona la
comprenden las localidades de Valle Guerra, Tejina,
Bajamar y Punta del Hidalgo, es un territorio en el que el
turismo ha tenido y está llamado a tener un papel
fundamental.

Plan director del Casco Histórico.- El modelo turístico
que propone el Plan plantea convertir La Laguna en un
destino alternativo a los núcleos turísticos convencionales
de la isla, con dos propuestas turísticas interrelacionadas,
una para los turistas y otro para los excursionistas, para
el primero,  el objetivo es posicionar el destino entre los
grupos menos interesado en la costa y el baño y más
ventajosos en términos de gasto y actividad (motivación
por la naturaleza y el patrimonio), para que llegue a
convertirse en el destino de referencia para el turismo
alternativo;  y para el segundo,  el visitar La Laguna se
convierte en una actividad ‘obligada’ para quien quiera
conocer la isla. Al atractivo patrimonial, se suman la
animación cultural del entorno y la singularidad de la
oferta gastronómica y comercial, proponiendo una
experiencia que da pie a una visita prolongada 

Dichos Planes se dirigen en buena medida a proponer
prácticas de gestión que, mediante la colaboración entre
actores públicos y privados, den continuidad en el tiempo
al esfuerzo de reorientación del turismo  en estas dos
zonas del municipio, basado en cuatro  pilares o valores
básicos: la sostenibilidad como identidad primaria de la
propuesta turística de las zonas, el impulso de sinergias,
incluir a actores, anteriormente invisibilizados, a través
del Foro de Turismo y Las Mesas de Productos de cada 
 zona, concepto destino inteligente. 
 
    

Establecer las Bases para un plan de
acción de turismo del municipio de
San Cristóbal de La Laguna, que parta
del análisis de la situación del turismo
en el municipio y formule  los ejes y
líneas de acción de su estrategia
turística, partiendo del estudio de los
recursos turísticos que dispone el
municipio, analizando las preferencia
y expectativas del turista que vista la
Isla, reidentificación de nuestros
visitantes y creación de nuevos
productos turísticos  adecuados a
cada uno de los perfiles del visitante.

Impulsar un desarrollo cualitativo del
turismo en el municipio, con
intervenciones de bajo impacto en su
patrimonio y su territorio que
articulen una propuesta dirigida a
aquellos segmentos con valor
añadido que la oferta turística
convencional de la isla no consigue
alcanzar. 

Posicionar La Laguna como destino
de referencia para el turismo de
conocimiento en Tenerife, mediante
una combinación integrada de
productos que provean experiencias
de calidad para los turistas
interesados en cultura, patrimonio,
gastronomía, naturaleza, ahondando
en la idea de promocionar activos
como naturaleza, paisaje y deporte,
relax y calidad de vida en entornos
auténticos.
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FESTIVAL DE SAN XOÁN

S A N T I A G O  D E  C O M P O S T E L A

OBJETIVOS En pleno casco histórico, en la emblemática plaza de
Mazarelos se sitúa el punto central de este Festival
organizado por la entidad turística municipal. En ella se
dispone un gran escaparate del San Xoán, que incluye un
pequeño y cuidado mercado artesano con
demostraciones en vivo de distintos oficios/productos
representativos de Santiago y su entorno, todos
adheridos a la marca “Artesanía de Galicia”, y con
productos que tengan relación temática con la tradición
que se trata de poner en valor (los oficios/artesanías
presentes se seleccionan cuidadosamente y varían en
cada edición). La plaza cuenta también con una zona
dedicada a actividades y talleres para la puesta en valor
de las tradiciones y ritos de San Xoán y un área
gastronómica -con viandas típicas de esta arraigada
fiesta- y con conciertos –de música gallega con arraigo
tradicional-, clases de baile tradicional y un espacio
tematizado para peques, entre otros.   

El festival se prolonga durante dos días (anterior y
posterior a la noche de San Juan), completando la
programación que preparan para o día de San Xoán los
distintos colectivos, barrios e asociacións de todo el
ayuntamiento, de forma que ofrezca un escaparate de la
importancia de esta tradición, a la vez que informe y
anime a los visitantes a acercarse a las celebraciones en
los barrios. 

Complementariamente, para aumentar la visibilidad y
difusión, así como la comprensión de la importancia
cultural esta celebración, toda la información sobre el
significado de los ritos de San Xoán, así como el conjunto
de actividades promovidas para la ocasión por
asociaciones, barrios y colectivos, y la específicamente
organizada por lo entidad mpal. de promoción turística -
Turismo de Santiago- se recopila y ofrece de forma
conjunta en distintos soportes e idiomas, destacando un
cuidadísimo folleto  de título “Manual de instrucciones de
San Xoán – Ritos, Programa de actividades y talonario de
sortilegios”. 

 
    

Ampliar los recursos turísticos del
destino más allá de las épocas de
mayor afluencia –atendiendo la
demanda del sector hotelero, que
detectaba una ligera bajada en las
pernoctaciones en los últimos días de
junio y primeros de julio-, mediante la
creación de un producto turístico
basado en la puesta en valor de la
cultura popular, merecedora de una
mayor visibilidad y valorización
turísticas, y susceptible de generar un
nuevo polo de atracción para los
visitantes.
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DOMINGOS DE PATRIMONIO

S E G O V I A

OBJETIVOS 'Domingos de Patrimonio', para descubrir Segovia

La iniciativa se puso en marcha en 2010 con motivo de la
conmemoración de los 25 años de la inscripción de la
Ciudad Vieja y el Acueducto en la Lista del Patrimonio
Mundial de la UNESCO.    Desde entonces, cada año
'Domingos de Patrimonio' ha mostrado la diversidad
patrimonial de Segovia y su alfoz desde la mirada de
quienes mejor lo conocen.   
Esta iniciativa contribuye a la ampliación del conocimiento
de la ciudad y, al mismo tiempo, a fomentar el respeto y
cuidado hacia este patrimonio que identifica a los
segovianos y que las generaciones futuras han de seguir
descubriendo y disfrutando.

Divulgar el patrimonio menos conocido para lograr la
implicación emocional de los segovianos en su
conservación es uno de los objetivos de "Domingos del
Patrimonio". 

Este legado menos evidente, en comparación con los
grandes monumentos de Segovia rara vez foco de las
cámaras del turista, pero que encierra una enorme
riqueza y que, en todo caso, forma parte, en muchos
casos, de la memoria sentimental de los segovianos. Es
un patrimonio, a veces intangible, que rara vez
protagoniza postales y folletos turísticos pero que forma
parte, de manera incuestionable, de los 'tesoros' del
patrimonio segoviano.
 
    

Descubrir y mostrar los recursos
naturales y patrimoniales de la ciudad
más desconocidos.
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EL PARQUE ECOHISTÓRICO DEL PONT DEL DIABLE

T A R R A G O N A

OBJETIVOS 'Finca municipal de 33 hectáreas que incluye, en su
interior, el Acueducto Romano de les Ferreres, conocido
popularmente como Pont del Diable, del siglo I d.C. que
forma parte del conjunto arqueológico de Tarraco,
incluido en la lista de Patrimonio Mundial de la Unesco y
muchos otros elementos valiosos del patrimonio natural
y cultural: diversos restos de canteras romanas, un horno
de cal, una pequeña edificación de estilo modernista
rural, los restos de unos jardines románticos del siglo XIX,
y un entorno dominado por el matorral y el pinar
mediterráneo, que configuran paisajísticamente el
acueducto. 

Su ubicación estratégica convierte a este Parque en la
puerta de entrada de l’Anella Verda (Anillo Verde),
conjunto de espacios agroforestales y fluviales que
enmarcan el conjunto urbanizado de la ciudad; así, una
completa red de caminos (75 km señalizados) parten de
este Parque y son utilizados por senderistas, ciclistas y
paseantes. Justo a pocos metros del Acueducto discurre
el río Francolí por el que a través de uno de los caminos
nos conecta al río Gaià, uniendo los dos ríos que
desembocan en Tarragona y dando como resultado una
gran excursión que muestra el gran patrimonio que
atesora el municipio. Tesoro que queremos preservar por
lo que se han ejecutado tareas de prevención de
incendios forestales adecuando la zona como nunca
antes se habían realizado.  El parque ecohistórico está
concesionado desde 2013, constituyendo un ejemplo de
colaboración público-privada. Actualmente, se realizan
visitas guiadas y actividades educativas y lúdicas, tanto
para familias como para público especializado --
Expedición en familia para encontrar al diablo, Visitas en
luna llena, Juegos de descubrimiento, Actividades en la
Noche del Patrimonio -, conciertos y actividades
culturales – Ciclo de actuaciones musicales de verano,
Recreaciones históricas en el festival Tarraco Viva,
Presentaciones de libros, Tertulias y Conferencias – entre
otros.

Desestacionalizar la demanda con un
nuevo producto a través de
experiencias turísticas. 

Concienciar y fomentar el cuidado del
patrimonio cultural y natural,
protegiendo la biodiversidad.

Desarrollar un proyecto basado en
turismo sostenible que mejore la
competitividad del destino.
 

El espacio cuenta también con una
terraza restaurante y un aula
medioambiental. Todo este conjunto de
equipamientos y de actividades
pretenden resaltar la integración del
patrimonio cultural y natural, con especial
atención a la protección de la
biodiversidad.
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El Ayuntamiento de Toledo, como ente promotor, convoca a las seis Cofradías y Hermandades que
organizan anualmente y celebran las romerías tradicionales, ofreciéndoles una convocatoria para
participar en la celebración organizada y conjunta, a lo largo del año, de las romerías toledanas. En esta
reunión, se da lugar a la participación social de dichas Cofradías y Hermandades, sugiriendo mejoras,
comunicando actividades sociales que realizan, y puesta en común de las diversas acciones que tendrán
lugar a lo largo del año, así como su alcance.

El Ayuntamiento de Toledo, a través de su Unidad de Turismo, propone la realización de una sección web
específica desarrollada para la mayor y mejor visualización de esta tradición legendaria en la ciudad de
Toledo, adaptando el tono, la arquitectura de contenidos, al público objetivo concreto de edades
comprendidas entre 18-35 años, incluyendo imágenes de gran tamaño con colores vivos en entornos
vivos y con la ciudad histórica de fondo.  Toda la página y contenido se enmarca dentro de la web general
de Turismo de Toledo: www.turismo.toledo.es, que sigue un diseño limpio y ligero, que esta nueva forma
de comunicar los contenidos es del gusto del usuario e internauta actual.  Se ha conseguido dar una
mayor visibilización de una tradición anual que estaba quedando oculta o simplemente visible para la
comunidad local; con esta nueva práctica el alcance es mucho mayor, más actual y más presente. En la
misma línea, toda la página, con la sección Romerías, se enmarca dentro de la campaña anual turística de
Toledo:  TOLEDO PATRIMONIO MUNDIAL: ¡UN AÑO DE 10!. 

Campaña basada en poner a las PERSONAS en el centro de la estrategia; las PERSONAS como elemento
clave e imprescindible de la experiencia cultural y turística en una ciudad Patrimonio de la Humanidad
como es Toledo, y con 10 PLANES temáticos a disfrutar a lo largo de todo el año. Todo ello es una
estrategia y visión de Toledo 360º, visibilizada a través de entornos y plataformas digitales: web:
turismo.toledo.es y perfiles sociales en FB, TW e IG: @toledoturismo. Esta práctica en la promoción
turística de la ciudad de Toledo ha supuesto un cambio de 180º, bajo los parámetros y enfoque de un
turismo responsable y sostenible en su doble dimensión: medioambiental (promoción en entornos
digitales vs uso papel: folletos, cartelería), y socioeconómica (mecanismos de participación ciudadana,
transformación de la estrategia turística tradicional a una estrategia anual basada en la promoción del
destino y sus recursos en clave digital; las PERSONAS el centro de la promoción y estrategia turística,
frente a los típicos “influencers” generadores de contenido previo pago. El contenido generado con esta
nueva visión y en digital es contenido propio y kilómetro cero.  Es una práctica con toda la coherencia y
sentido. 

ROMERÍAS DE TOLEDO: IDENTIDAD 10.0

T O L E D O

OBJETIVOS
Integrar la tradición medieval de celebración de las
romerías medievales con ciertos síntomas de
agotamiento en la actualidad de Toledo como parte
activa y vivida de la ciudad actual.
Diversificar la oferta turística y cultural de la ciudad.
Ofrecer alternativas culturales, genuinas y auténticas
tanto al visitante como a la comunidad residente.
Reforzar el sentimiento de pertenencia e identidad
cultural. 
Captar la atención de un segmento de población más
joven.
Transformar mediante el relato de la nueva puesta en
escena la comunicación y el mensaje.
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Evitar la publicación tradicional en papel y visibilizar
los contenidos a través de medios digitales.
Comunicación directa adaptada al público objetivo al
que se dirige. 
Poner en valor las tradiciones, el patrimonio cultural
pero haciendo especial hincapié en el paisaje
autóctono, flora y entorno natural.
Dotar de contenido original, diferente y genuino la
oferta y contenidos culturales y turísticos del entorno
web: www.turismo.toledo.es
Aumentar el tráfico de la página de turismo municipal
y sus perfiles digitales: @toledoturismo (IG)

http://www.turismo.toledo.es/
http://www.turismo.toledo.es/
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PLAN DE SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA INTELIGENTE Y
APLICACIONES ACCESIBLES

Ú B E D A

OBJETIVOS El Ayuntamiento de Úbeda ha trabajado desde hace unos
años en contar con una adecuada señalización turística
tanto peatonal como para vehículos, ya que entendemos
que contribuye a la movilidad del visitante, también a la
ampliación de los flujos turísticos, a la orientación del
turista y a la identificación de los lugares y los recursos
más destacados, y todo ello repercute favorablemente en
la imagen de la ciudad, en su conocimiento, en su
accesibilidad y sobre todo en su disfrute. Para completar
este Plan de Señalización y dar demanda a los nuevos
turistas mucho más digitalizados, sin olvidarnos de la
población local, hemos incorporado las nuevas
tecnologías de la comunicación con el objetivo de
transformar las señales físicas en puntos digitales de
información, proporcionándoles así a nuestros visitantes
una orientación e información mucho más completa. Es
decir, hemos conectado los soportes físicos de
señalización informativa (las Señales Peatonales y los
Tótems Monumentales) al sistema de información
turística de la plataforma Inventrip, pero también, hemos
digitalizado a una parte de nuestros alojamientos (todos
los hoteles y casas rurales), y a los principales
monumentos tanto públicos como privados de la ciudad,
convirtiéndolos a todos en difusores de la información
turística del municipio.
APLICACIONES ACCESIBLES:
Para transformar los productos y servicios turísticos de
Úbeda en más flexibles e individualizados, utilizando las
nuevas tecnologías, y como complemento al Plan de
Señalización Turística Inteligente se están finalizando 2
nuevos proyectos de digitalización en 3 idiomas y con
accesibilidad universal que entrarán en funcionamiento
en mayo:
·      APP de Realidad Aumentada con geoposicionamiento
y Recreación en 3D del Yacimiento Arqueológica “Eras del
Alcázar”.
Tres Puntos Táctiles de información turística y cultural en
3 espacios emblemáticos de la ciudad como son el
Centro Cultural Hospital de Santiago, el Palacio Marqués
de Mancera, y Oficina de Turismo.

Fomentar la implantación de sistemas
de gestión y sensorización de la
información que permitan una mayor
eficiencia en la prestación de los
servicios públicos.

Transformación de Úbeda en un
destino inteligente en el ámbito de la
promoción e información turística.

Incrementar el conocimiento del
nuestro conjunto monumental tanto
a nuestros visitantes como a la
población local, garantizando el
derecho de todas las personas a una
orientación y movilidad autónoma e
independiente.

Facilitar la interacción e integración
del visitante con el entorno e
incrementar la calidad de su
experiencia en Úbeda.

29



CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES 

para la gestión sostenible del turismo 
en Ciudades Patrimonio de la

Humanidad
 

ESPAÑA
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
DEL GRUPO  

 
Localizar la Agenda 2030, para el sector turismo, en las Ciudades Patrimonio.

Profundizar más en la relación entre los ODS y las actividades que se realizan en
cada unidad de turismo, para identificar a qué ODS se aporta hoy y potenciarlo. 

Identificar los impacto de las actividades turísticas comunes actuales: noche del
patrimonio, carreras/maratón.

Definir como grupo cláusulas comunes, sociales y ambiéntales, a incorporar en las
contrataciones de las actividades turísticas que se realizan desde el ayuntamiento. 

Concretar acciones de turismo sostenible en las ciudades e integrar la
sostenibilidad en la ciudad. 

Crear una comisión de sostenibilidad a lo interno de Ciudades Patrimonio.

Abordar específicamente los temas de Movilidad Sostenible y gestión de residuos. 

Profundizar más a nivel de formación en sostenibilidad, técnica y práctica a través
de información y ejemplo de buenas prácticas. 

Formar y sensibilizar a los equipos de turismo y profesionales del turismo del
sector privado y de los ayuntamientos en materia de sostenibilidad.

Envío periódico de Newsletter interna de buenas prácticas, artículos, tendencias
vinculadas al patrimonio cultural y la gestión sostenible, técnicos vinculados a
ciudades patrimonio. 

Hacer una guía de Buenas Prácticas de las actividades turísticas sostenibles en las
ciudades patrimonio, y sus indicadores de medición.  

Hacer una guía de aplicación de los ODS en el turismo patrimonial.

GESTIÓN

FORMACIÓN
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DECÁLOGO

para la gestión sostenible del turismo 
en Ciudades Patrimonio de la

Humanidad
 

ESPAÑA
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Conoce y gestiona los impactos que tiene la actividad turística en la

ciudad y en su patrimonio cultural, para asegurar la preservación,

disfrute y puesta en valor del patrimonio tangible e intangible.

Genera bienestar y empleo para los vecinos

Escucha a sus turistas y ciudadanos a través de un sistema de

comunicación de quejas, sugerencias y propuestas.

Es accesible para todas las personas.

Elimina residuos de uno solo uso en sus empresas de servicios turísticos

(hoteles, bares, restaurantes y tiendas, sobre todo en aquellas de gestión

pública).

Ofrece espacios abiertos para conectar con la naturaleza, bosques, plazas y

parques, donde la biodiversidad local encuentra refugio.

Ofrece opciones de transporte sostenible (público, vehículos de uso

compartido, bicicletas, patinetes, alquiler VE) de fácil acceso (por ejemplo a

través de una misma APP para todas las ciudades patrimonio)

Es inteligente y digital (hay wifi en ciertos sitios, una APP sobre los

atractivos turísticos de la ciudad en continua actualización…)

1

2
3
4
5

6

7

8
Identifica los ODS a los que contribuye (de forma integral o desde su

sector turístico)9
Comparte sus logros y retos de forma pública (a través de la web, de

buenas prácticas, de memorias o informes)10
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