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Introducción

� Espana es el segundo país con 
mayor número de bienes 
declarados Patrimonio de la 
Humanidad en el mundo (el 
primero: Italia)

� Espana cuenta actualmente con 
44 lugares declarados Patrimonio 
de la Humanidad  por la UNESCO
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Temas principales

� Declaraciones en números
� Los bienes naturales (El Parque 

Nacional de Garajonay , el Parque 
Donana, el Parque del Teide)

� Los bienes inmateriales (el flamenco, 
la dieta mediterránea, el cetrería, el 
silbo gomero)
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Declaraciones de la UNESCO
en números

� 39  bienes culturales
� 3  bienes naturales
� 2  bienes mixtos
…y más
� 11 bienes inmateriales

Datos de 2012, número de las declaraciones puede aumentar



Los bienes naturales

� El Parque Nacional de Garajonay en
Gomera.

� El Parque Nacional de Doñana en 
Andalucía

� El Parque Nacional del Teide en Tenerife



El Parque Nacional de Garajonay

� Situado en el centro de la Isla de La Gomera
� Hay un bosque de laureles (cubre casi las tres 

cuartas partes de superficie del parque)
� Encontramos la vegetación análoga a la de la Era 

Terciaria
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El Parque Nacional de Doñana

� Ocupa la margen derecha  del río Guadalquivir, 
cerca de su desembocadura en el Atlántico

� Hay una gran variedad de  biotopos: lagunas, 
marismas, matorrales, monte bajo mediterráneo 
y dunas móviles 

� Sirve de refugio invernal importante a  aves 
acuáticas.
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Parque Nacional del Teide

� Ocupa la zona más alta de la isla de Tenerife 
y de España

� Es el parque más extenso y más antiguo de 
los parques nacionales de las Islas Canarias

� Es de origen volcánico
� El pico más alto de Espana - Pico de Teide 

3.718 metros
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Parque nacional del Teide



Algunos bienes inmateriales

El flamenco
La dieta mediterránea
La cetrería
El silbo gomero



El flamenco

� es un estilo de música y danza 
andaluza

� Un género popular español con 
más resonancia internacional



Dieta mediterránea

� Es un modelo nutricional
� Es un conjunto de conocimientos, prácticas y 

tradiciones relacionadas con la alimentación 
� los ingredientes principales: el aceite de oliva, 

los cereales, las frutas y verduras, pescado, 
carne, productos lácteos, vino

� S practica en los países mediterráneos, 
especialmente: España, sur de Francia, sur de 
Italia, Grecia y Malta



La cetrería

• El arte de la cetrería es una tradición cultural 

• Consistente en criar y amaestrar halcones u otras aves 
rapaces para cazar

• Es practicado por aficionados y profesionales de todas 
las edades

• En el sentido más amplio incluye el vestido tradicional, 
la comida, las canciones, la música, la poesía y la danza



El silbo gomero

� Es un lenguaje silbado 
� Lo practicaron  habitantes de La 

Gomera  para comunicarse a 
través de barrancos

� Tras la conquista de las Islas 
Canarias (siglo XVI,), los últimos 
guanches adaptaron el silbo al 
idioma castellano

14



Preguntas para repasar el tema

� ¿Qué significa la expresión „dieta 
mediterránea“?

� ¿Dónde se encuentra el Pico de Teide y 
qué altura tiene?

� En La Gomera hay dos denominaciones 
de la UNESCO.¿Cuales?

� ¿ Puedes nombrar por lo menos 4 
bienes inmateriales de la UNESCO en 
Espana?
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