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Ciudades patrimonio de la humanidad (I) 

Nivel B2 
 
Patrimonio de la Humanidad es el título que otorga la Unesco a ciudades y 
espacios naturales del mundo que son de interés de la comunidad internacional. 
Con este título se da a conocer sitios con una importancia cultural excepcional a 
nivel mundial. 
 
En España son patrimonio cultural de la humanidad los cascos históricos de 
Segovia, Ávila y Toledo, entre muchos otros. 
 
Dentro del casco antiguo de Segovia han sido levantados diversidad de edificios 
históricos, tanto civiles como religiosos, que recuerdan el paso de las culturas 
cristiana, judía y musulmana por la ciudad. 
 
El acueducto, que es el monumento más importante de la ciudad, lo 
construyeron los romanos en el siglo I d C. Es la construcción de la época 
romana más importante que se conserva en España. Fue construido para llevar 
agua hasta la ciudad, consta de más de 160 arcos y su parte más alta mide 28 
metros. 
 
El Alcázar se empezó a construir en el s. XI sobre los restos de una fortaleza 
romana. En la Edad Media se convirtió en una de las residencias favoritas de los 
Reyes de Castilla y en el s. XV llegó a ser un suntuoso palacio. 
 
La catedral, iniciada en el s. XVI, es otro importante monumento. 
 
Entre el final de la Edad Media y el s. XVI, la ciudad vivió una época de esplendor 
gracias al comercio de la lana y la industria textil. 
 
La ciudad vieja de Segovia, que conserva parte de las murallas, alberga 
numerosos palacios, iglesias y conventos. 
 
Ávila es una pequeña ciudad situada a 1130 metros de altitud. Su principal 
monumento es una impresionante muralla medieval que se empezó a construir 
en el s. XI. Con una longitud de 2 kilómetros y medio, 88 torres y 9 puertas, es 
la muralla medieval mejor conservada de España, ya que rodea toda la ciudad 
antigua. 
 
Ávila, que está llena de iglesias y conventos, es una ciudad con un profundo 
sentido religioso. 
 
El segundo monumento más importante es la catedral. De estilo gótico, fue 
construida entre los ss. XII y XV y está incrustada en la muralla. 
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Las ciudades patrimonio cultural de la humanidad son lugares de interés de la 
comunidad internacional que deben ser protegidos y conservados para que las 
futuras generaciones los hereden y puedan disfrutarlos. 
 
Toledo, que se halla sobre una colina al borde del río Tajo, es una ciudad con 
más de dos milenios de historia. Fue sucesivamente ciudad romana, capital del 
reino visigodo, ciudad importante de los musulmanes y, en el s. XVI, capital de 
España durante el reinado de Carlos I.  
 
Toledo también es conocida como la ciudad de las tres culturas por haber estado 
poblada durante siglos por cristianos, judíos y musulmanes. Sus monumentos 
son obras maestras de distintas civilizaciones, creadas en un contexto en el que 
convivieron las tres grandes religiones: cristianismo, judaísmo e islamismo. 
 
El casco histórico está lleno de monasterios, conventos, iglesias, mezquitas y 
sinagogas. Entre los numerosos edificios históricos de la ciudad destaca la 
catedral. Iniciada en el s. XIII, es una magnífica construcción gótica de 120 
metros de largo, llena de valiosas obras de arte. 
 
Estas tres ciudades, que albergan gran cantidad de edificios históricos e 
importantes obras de arte, merecen la pena ser visitadas. 
 
En total, en España hay 37 lugares patrimonio cultural de la humanidad, entre 
los que se encuentran los cascos históricos de las ciudades de Córdoba, Santiago 
de Compostela, Salamanca, Cuenca, San Cristóbal de La Laguna o Tarragona. 
 
 
 
 
 


