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NOTA DE PRENSA 

Las Ciudades Patrimonio de la Humanidad de 

España renuevan su acuerdo de colaboración 

con el Ayuntamiento de Madrid 

Ambos organismos van a poner en marcha un plan de acción que incluirá 

campañas de promoción y comunicación que favorezcan su visibilidad y 

el incremento de visitantes y pernoctaciones. El Grupo apoya la 

candidatura de Madrid como Patrimonio Mundial de la Unesco 

El presidente del Grupo también se ha reunido con el presidente de 

Paradores, con quien ha acordado acciones de promoción conjunta en 

Madrid Sevilla, Lisboa y París 

Madrid, jueves 4 de febrero de 2021. El presidente del Grupo de 

Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España (GCPHE) y alcalde de 

Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, y el alcalde de Madrid, José Luis 

Martínez-Almeida, han renovado hoy el compromiso de colaboración que 

mantienen desde hace años para la promoción conjunta y la comercialización 

de sus respectivos productos turísticos y culturales. La continuidad de esta 

alianza contribuirá a incrementar el conocimiento de Madrid y las Ciudades 

Patrimonio de España en sus principales mercados estratégicos a través de la 

puesta en marcha de un plan de actuación que estará vigente hasta finales de 

2022 y que incluirá campañas de promoción dirigidas a promover la creación 

de itinerarios turístico-culturales e iniciativas conjuntas que favorezcan el 

flujo de visitantes y el aumento de las pernoctaciones 

El presidente del Grupo de Ciudades Patrimonio, que ha estado acompañado 

por el alcalde de Ibiza, Rafael Ruiz, ha dado las gracias "al alcalde de Madrid 







El secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés, por su parte, ha 

subrayado que "España tiene que hacer una apuesta por la calidad y demostrar 

que el turismo seguro es posible. Queremos apostar por la conservación y 

mantenimiento del patrimonio histórico de uso turístico como eje vertebrador y 

reclamo para el conjunto del sector. Somos líderes mundiales en turismo y 

queremos mejorar la competitividad y la calidad, en un plan de modernización 

que nos permita seguir siendo líderes y competitivos en el futuro". 

El Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España es una 

asociación sin ánimo de lucro creada en el año 1993 cuyo objetivo es actuar de 

manera conjunta en la defensa del patrimonio cultural y la promoción turística de 

las ciudades que lo componen: Alcalá de Henares, Ávila, Baeza, Cáceres, 
Córdoba, Cuenca, lbiza/Eivissa, Mérida, Salamanca, San Cristóbal de la 
Laguna, Santiago de Compostela, Segovia, Tarragona, Toledo y Úbeda. 
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