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INTRODUCCIÓN

España es uno de los países con mayor riqueza cultural y artística del mundo. 
Podemos presumir de estar entre los tres países con más reconocimientos por 
parte de la Unesco, más de 50 bienes en la Lista de Patrimonio Mundial tanto 
tangibles (culturales y naturales) como intangibles.

Entre ellos destacan quince ciudades que, en su preocupación por preservar su 
patrimonio y explorar nuevas vías de crecimiento, han creado el Grupo de Ciudades 
Patrimonio de la Humanidad de España, asociación que desde 1993 tiene como 
objetivo la protección de su riqueza patrimonial y la promoción turística.

Alcalá de Henares, Ávila, Baeza, Cáceres, Córdoba, Cuenca, Ibiza/Eivissa, Mérida, 
Salamanca, San Cristóbal de la Laguna, Santiago de Compostela, Segovia, 
Tarragona, Toledo y Úbeda son testimonios del paso de las distintas civilizaciones 
que han poblado nuestro territorio y modelado nuestra cultura. Destinos turísticos 
de referencia en los que se encuentran pasado y presente, con una gran varie-
dad de recursos que le permitirán compaginar su visita cultural con actividades 
lúdicas. Disfrutará de parajes naturales únicos y de una oferta histórico-artística, 
cultural y gastronómica de calidad.

Con esta guía de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España queremos 
acercarle un poco más a ese legado histórico y animarle a que visite cada uno de 
estos lugares, que conozca o redescubra su historia, su cultura, su naturaleza…  
La información que le ofrecemos de cada ciudad le ayudará a descubrir todos sus 
rincones, a sumergirse en su entorno y a apreciar todo su valor. Hemos querido 
que esta información no se quede únicamente en el plano artístico y que disfrute 
su estancia con todos los sentidos: recogemos las actividades culturales más 
destacadas, lo más sobresaliente de su gastronomía tradicional, con especial 
mención a los alimentos de calidad de la zona. Todo ello completado con datos 
curiosos y referencias útiles que completarán su conocimiento del lugar.

Toda esta información turística se completa con un capítulo previo dónde le 
explicamos en qué consiste la inscripción en la Lista de Patrimonio Mundial y su 
significado.

Finalmente, fieles a nuestra misión, también hemos incluido un apartado de reco-
mendaciones y consejos OCU que le ayudarán a preparar el viaje con éxito, o a 
saber cómo actuar si surgen inconvenientes.  
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EL RECONOCIMIENTO

Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España
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La Unesco
La Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco) surgió en 1945 con la misión de 
crear condiciones propicias para un diá-
logo entre las civilizaciones, las culturas 
y los pueblos fundado en el respeto de 
los valores comunes, y fomentar entre 
los distintos países un desarrollo soste-
nible con la observancia de los derechos 
humanos, el respeto mutuo y la reduc-
ción de la pobreza. 

Convención del Patrimonio Mundial
La idea de crear un movimiento internacional para la protección del patrimonio 
surgió tras la Primera Guerra Mundial, pero realmente se puso en marcha 
en 1959, cuando la construcción de la presa de Asuán en Egipto preveía la 
destrucción de innumerables monumentos de valor histórico incalculable. La 
comunidad internacional reaccionó a la campaña de la Unesco y unos 50 paí-
ses colaboraron económicamente para trasladar los monumentos afectados.

Tras distintos ensayos, el 16 de noviembre de 1972 vio la luz la Convención 
para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural (World Heritage 
Convention), centrada en la preservación de los bienes culturales y la con-
servación de la naturaleza. Desde entonces, el Comité Intergubernamental 
del Patrimonio Mundial de la Unesco inscribe cada año en la Lista del 
Patrimonio Mundial lugares naturales o culturales cuya candidatura ha de ser 
presentada por un Estado miembro signatario de dicha convención. El 16 de 
noviembre ha sido elegido como fecha para conmemorar el día Internacional 
del Patrimonio Mundial.

El objetivo del programa es catalogar, preservar y dar a conocer sitios de 
importancia cultural o natural excepcional para la herencia común de la 
humanidad. Los objetivos estratégicos son las llamadas cinco ces: credibi-
lidad, conservación, capacidad de construir, comunicación y comunidades. 

Cada Estado miembro se compromete a conservar los lugares Patrimonio 
Mundial situados en su territorio y su patrimonio nacional. Se alienta a que 
integren la protección del patrimonio cultural y natural en los programas de 
planificación regional, a dotar sus sitios de personal y servicios, a realizar 
investigaciones científicas y técnicas para su conservación, y a adoptar las 
medidas que den a este patrimonio una función en la vida cotidiana de la 

Patrimonio Mundial y Unesco
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comunidad, fortaleciendo el reconocimiento del público. Cada país está 
obligado a presentar informes periódicos sobre el estado de conservación 
de sus bienes al Comité del Patrimonio Mundial, que evalúa las condiciones 
y decide sobre las necesidades específicas del programa. 

Declaración de Patrimonio Mundial
Cualquier bien que sea un logro artístico único, que haya influido en un 
periodo determinado de la historia o constituya un testimonio excepcional 
de una cultura desaparecida puede optar a ser inscrito en la lista, pero para 
ello existen varios requisitos.

Procedimiento
Cada país desarrolla un inventario con los sitios con características naturales 
o culturales significativas que los hagan susceptibles de ser incluidos en una 
Lista Indicativa. Para cada bien de esta lista, habría que iniciar un Expediente 
de Candidatura. Desde 2005, para ser incluido en la Lista del Patrimonio 
Mundial, los bienes deben tener valor universal excepcional y cumplir al 
menos uno de los siguientes criterios de selección:
1. Representar una obra maestra del genio creativo humano. 

2. Mostrar un importante intercambio de valores humanos, en un lapso de tiempo 
o en un área cultural del mundo, sobre la evolución de la arquitectura o la tec-
nología, las artes monumentales, la planificación urbana o el diseño paisajístico.

3. Ofrecer un testimonio único, o al menos excepcional, de una tradición cultu-
ral o de una civilización existente o desaparecida.

4. Ser un ejemplo sobresaliente de un tipo de edificación, conjunto arquitec-
tónico o tecnológico, o de paisaje que ilustre una etapa significativa en la 
historia humana. 

5. Ser un ejemplo excepcional de asentamiento humano tradicional, uso de la 
tierra o del mar representativo de una cultura, o de la interacción humana 
con el medio ambiente, especialmente cuando se ha vuelto vulnerable por 
los efectos de un cambio irreversible.

6. Estar asociado directa o tangiblemente con acontecimientos o tradiciones 
vivas, con ideas, o con creencias, con trabajos artísticos y literarios de impor-
tancia universal excepcional (este criterio debería estar asociado a otros). 

7. Contener fenómenos superlativos o áreas de excepcional belleza natural e 
importancia estética. 

8. Ser un ejemplo destacado que represente las principales etapas de la his-
toria de la tierra, incluyendo testimonios de la vida, procesos geológicos 
significativos en el desarrollo de formaciones geográficas o elementos 
geomórficos o fisiográficos significativos.

9. Ser un ejemplo destacado que represente procesos ecológicos y biológicos 
en la evolución y desarrollo de ecosistemas terrestres, fluviales, costeros y 
marinos, y comunidades de plantas y animales. 
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10. Contener los hábitats naturales más importantes y significativos para la 
conservación in situ de diversidad biológica, incluidos los que contienen 
especies amenazadas de destacado valor universal desde el punto de vista 
científico o de conservación.

Una vez entregado el expediente, este es evaluado independientemente 
por dos organizaciones: la Unión Mundial para la Conservación y el Consejo 
Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS, por sus siglas en inglés). 
Estas entidades elevan después sus recomendaciones al Comité del 
Patrimonio de la Humanidad, que se reúne una vez al año para determinar 
si incluir o no cada sitio candidato en la lista definitiva. 

Tipos de bienes 
Con el ánimo de que la lista sea representativa, equilibrada y creíble, y que 
refleje la diversidad cultural y natural con valor universal excepcional en todo 
el mundo, se han establecido los siguientes tipos de bienes.

PATRIMONIO MUNDIAL

Natural Cultural

Reservas de la biosfera, monu-
mentos naturales, reservas y 
parques nacionales, y santua-
rios de la naturaleza.

Tangible Intangible

Obras de arte, libros 
manuscritos, documen-
tos, objetos históricos, 
grabaciones, fotografías, 
películas, documentos 
audiovisuales, artesanías 
y otros objetos de carác-
ter arqueológico, históri-
co, científico y artístico.

Lugares, sitios, edifica-
ciones, obras de ingenie-
ría, centros industriales, 
conjuntos arquitectóni-
cos, sitios arqueológicos, 
monumentos históricos 
o artísticos, paisajes 
culturales o colecciones 
científicas.

Ritos, modos de vida, 
medicina tradicional, 
costumbres populares, 
tecnologías tradiciona-
les, lenguas, música, 
danzas, gastronomía, 
mitos y leyendas, can-
ciones, dichos, juegos y 
creencias. 

Mueble Inmueble

ES_CiudadesPatrimonio_Book.indb   8 10/05/2016   11:41:15



9
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Beneficios de la inscripción
El primer beneficio es el prestigio de pertenecer a una comunidad inter-
nacional que aprecia y defiende bienes significativos que ejemplifican la 
diversidad cultural y la riqueza natural. Esto a menudo sirve como cata-
lizador para aumentar la conciencia de la importancia de la preservación 
del patrimonio. No obstante, también tiene ventajas prácticas, en especial 
para los países en desarrollo, como es el acceso al Fondo del Patrimonio 
Mundial. Alrededor de cuatro millones de dólares al año se pone a dis-
posición de los Estados miembros para la identificación, preservación y 
promoción de los bienes del Patrimonio Mundial. También está prevista una 
ayuda de urgencia que se puede poner a disposición de quien lo necesite 
para adoptar medidas urgentes y reparar los daños causados por desastres 
de origen humano o natural. 

Finalmente, la calificación de un bien como Patrimonio de la Humanidad 
aumenta la conciencia pública sobre el sitio y sus valores, lo que conlleva 
un aumento de las actividades turísticas en el lugar. En el momento en que 
estas actividades estén bien planificadas y organizadas, respetando los prin-
cipios de turismo sostenible, pueden recibir fondos importantes para el sitio 
y para la economía local, además de los beneficios económicos derivados 
de los visitantes. 

El apelativo Patrimonio de la Humanidad no es un nombre estable-
cido de modo oficial, sino una manera informal de expresar que un 
bien está inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco, 
con el compromiso y los beneficios que ello conlleva y la especial 
protección de la que goza.

Aclaración

Más información
 » Unesco:

www.unesco.org.

 » Lista Patrimonio Mundial: 

www.whc.unesco.org/en/list. 

 » Unesco en español:

www.unesco.org/new/es/unesco.

 » Patrimonio Cultural Inmaterial:

www.unesco.org/culture/ich/es/inicio.

 » Grupo de Ciudades Patrimonio  
de la Humanidad:

www.ciudadespatrimonio.org.

 » Ministerio de Educación,  
Cultura y Deportes:

www.mecd.gob.es  
Pestaña Cultura (arriba)  
Área Patrimonio cultural  
(izquierda).
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Grupo de Ciudades Patrimonio  
de la Humanidad de España

España firmó la Convención para la protección del Patrimonio Mundial de la 
Unesco en 1982 y, dos años después, se incorporaron los primeros cinco 
bienes. Hoy, nuestro país cuenta con 55 bienes inscritos, once de ellos de la 
categoría de intangibles, y 30 más están en la lista provisional, paso previo para 
optar a la aprobación definitiva. Pero el que un bien haya sido inscrito en la Lista 
de Patrimonio no es el fin del camino sino el principio. Las ciudades de carácter 
monumental deben abordar ciertas obligaciones, como mantener los cascos 
históricos, proteger el medio ambiente, restaurar y rentabilizar gran cantidad de 
patrimonio monumental edificado y hacer frente a los problemas que conlleva 
la convivencia de una configuración del pasado con el modo de vida actual.

En 1993, una serie de ciudades que habían sido declaradas Patrimonio 
Mundial, viendo las dificultades que entrañaba la conservación de estos 
valores y el esfuerzo económico que exigía, decidieron unir sus fuerzas. 
El Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad es una asociación sin 
ánimo de lucro que nace para actuar de manera conjunta en la defensa de 
su patrimonio histórico y en la promoción turística de su riqueza cultural, 
realizando proyectos y propuestas comunes, estableciendo políticas de 
intercambios de experiencias y afrontando problemáticas semejantes. 

Objetivos del grupo
Además de la conservación de su patrimonio, tienen la finalidad de buscar 
nuevas vías de crecimiento partiendo de la amplia oferta histórica, artística, 
cultural y gastronómica de las ciudades representadas, y convertirlas en des-
tinos turísticos de referencia y visita obligada. Para conseguir estos objetivos, 
han establecido tres comisiones de trabajo, de modo que puedan actuar 
en profundidad en las siguientes áreas: Ciudad y  Patrimonio, Educación y 
Cultura, y Representación, Promoción y Turismo. Su prioridad es diversificar 
la oferta turística, desestacionalizarla, desconcentrarla y aumentar la calidad. 

Ciudades que integran el grupo
Las 15 ciudades que pertenecen al Grupo Ciudades patrimonio de la 
Humanidad de España son Alcalá de Henares, Ávila, Baeza, Cáceres, 
Córdoba, Cuenca, Ibiza/Eivissa, Mérida, Salamanca, San Cristóbal de la 
Laguna, Santiago de Compostela, Segovia, Tarragona, Toledo y Úbeda. Todas 
ellas reúnen un extraordinario legado patrimonial y, para preservarlo, el 
Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España ha diseñado dis-
tintos itinerarios temáticos... Le animamos a que las descubra en persona.
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A la hora de preparar el viaje
No conviene dejar en manos de la suerte el éxito de un viaje: una buena 
preparación previa puede ahorrarnos muchos disgustos y ¿por qué no?, 
algo de dinero. En las siguientes páginas, intentaremos darle unas pautas 
generales para que su visita a las ciudades Patrimonio de la Humanidad 
que a continuación se describen transcurra sin problemas y pueda disfrutar 
plenamente de todos sus atractivos. 
1. Antes de contratar un servicio, asegúrese de que la otra parte es de confian-

za y examine siempre las condiciones generales. Si es una agencia de viajes, 
compruebe que tiene buenas referencias y es preferible que esté adherida 
al sistema arbitral de consumo. Si contrata a través de internet, escoja una 
web de confianza, con una pasarela de pago segura (que su URL empiece 
por https:// y que aparezca un candado) y que tenga una dirección física en la 
Unión Europea, un teléfono o correo electrónico para la comunicación direc-
ta. Y ¡no realice ningún pago si está conectado a una wifi pública! 

2. Si reserva con antelación, infórmese de las condiciones de cancelación pues, 
si decide anular un viaje combinado con menos de 15 días de antelación, lo 
más probable es que deba pagar una penalización de entre el 25 y el 5%, 
más gastos de anulación y gestión, a no ser que se deba a una causa de fuer-
za mayor. No ocurre lo mismo cuando son servicios sueltos, las condiciones 
suelen ser más restrictivas, infórmese bien antes de confirmar. Si contrata 
un viaje combinado, tendrá más protección legal que al comprar servicios 
sueltos, porque la agencia de viajes es igual de responsable que la compañía 
que presta el servicio (compañía aérea, hotelera, turoperador, etc.). 

3. Conserve el folleto, los correos electrónicos y página web de la agencia con 
toda la información, pagos y datos sobre el viaje contratado. La publicidad se 
vincula al contrato y si los servicios no se corresponden con lo publicitado, 
puede reclamar una compensación. Lleve siempre a mano el teléfono de la 
agencia o de su representante en destino por si surge algún contratiempo. 
Si es el caso, reclame de inmediato por escrito y notifíqueselo a su agencia 
y a su representante en el terreno (si lo tiene). Si no se soluciona, presente 
una reclamación a las autoridades turísticas.

4. Especialmente a la hora de reservar un vuelo, no deje de comparar precios 
en distintos sitios, tanto si es agencia de viajes como una web, y esté aten-
to a todos los suplementos que pueden incluir: el precio total no aparece 
hasta el final, cuando se va a pagar. Consulte las condiciones de la compañía 
elegida en materia de equipajes y mida y pese la maleta antes de salir, para 
evitar sorpresas a la hora del embarque. 

5. Piense bien qué tipo de establecimiento le interesa para alojarse: un hotel, 
un apartamento turístico, una casa rural...Tenga claro qué servicios desea 
(restaurante, piscina, aparcamiento…) y qué ubicación prefiere. Antes de 
contratar, compare precios y condiciones en distintas plataformas, y vea qué 
condiciones de cancelación y de pago aplican. Una vez hecha la reserva, con-
serve todos los documentos de pago y contratación, incluida la publicidad 
del hotel o de la agencia.
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6. Aunque sea de los que les gusta improvisar, es importante una cierta 
planificación: saber qué día cierran los lugares que desea visitar, si es 
necesario reservar con antelación, si existen servicios que pueden hacer 
más agradable su visita (planos, aplicaciones para móviles, audioguías...). 
En muchas ciudades existen tarjetas turísticas que incluyen la entrada 
a monumentos, transporte, visitas guiadas o descuentos en estableci-
mientos. Toda la información necesaria suele encontrarse en las páginas 
oficiales de turismo municipales o regionales. En todas las ciudades 
hemos incluido la información que consideramos más útil, pero le anima-
mos a ampliarla consultando en las direcciones que le proporcionamos. 
Infórmese bien, le ayudará a evitar contratiempos y aprovechar al máximo 
su viaje. 

7. Si le roban o es víctima de algún percance, denúncielo a la policía. Llame 
a su banco y cancele sus tarjetas de crédito. Comunique a su operadora la 
sustracción de su teléfono (es aconsejable haber anotado el IMEI y tener una 
copia de seguridad actualizada de la información que guarda en el móvil). Si 
alguna persona ha sido testigo del robo o agresión, tome nota de sus datos 
por si necesita contactar con ella posteriormente. No dude en llamar al 091 
o al 112.

 » Si van a hacer un recorrido por distintos lugares y viajan 
varias personas, el coche será probablemente el medio más 
cómodo y económico. En este caso, planifique la ruta con 
antelación y no deje de llevar un gps o una app gps en su 
móvil, evitará hacer kilómetros de más y le avisará de los 
puntos conflictivos de tráfico. Consulte nuestro comparador 
de navegadores GPS en: www.ocu.org/coches/gps. 

 » Cuando vaya a repostar, elija la gasolinera que más le con-
venga; sepa que las más baratas suelen estar fuera de las 
autovías y, en especial, en los hipermercados. En www.ocu.
org/coches en la sección Calculadora Comparar Gasolineras 
encontrará un listado con las estaciones más baratas a 
lo largo de su ruta, tanto para diésel como para gasolina 
de 95. Asimismo, recuerde que como socio de OCU puede 
conseguir condiciones especiales en estaciones de servicio 
de toda España, gracias a los acuerdos firmados con Galp y 
Cepsa. 

 » Antes de salir, asegúrese de que su coche está a punto y 
revise todos los niveles. Cuando llegue a una ciudad, infór-
mese de las posibles restricciones de circulación y zonas 
de aparcamiento regulado: lo mejor suele ser utilizar el 
transporte público.

Ruta en coche 
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Conozca sus derechos 
Por mucho que se cuiden todos los detalles a la hora de preparar un viaje, 
siempre existe la posibilidad de que surjan problemas, por lo que no está de 
más saber cuáles son sus derechos y cómo hacerlos valer. 

La web de OCU le ayuda
 » Comparadores: navegadores GPS, Gasolineras, neumáticos, 

coches, etc.

 » Calculadoras: su indemnización por problemas en vuelos, 
seguros, tarjetas.

 » Reclamaciones: www.ocu.org/reclamar.

 » Mediación OCU: www.ocu.org/contacto/solicitud-mediacion o 913 
009 151 o 902 119 479.

 » Modelos de documentos: reclamación por daños o pérdida de 
equipaje, cancelación de viaje.

 » Informes: cómo reclamar por problemas en viajes y retrasos 
en los transportes.

 » Ventajas negociadas:  seguro de asistencia en viaje; acuerdos 
con Galp y Cepsa. 

 » Programa OCU Plus: más de 200 plataformas on line que le rein-
tegrarán un porcentaje sobre sus compras.

 » OCU Consumity: blog de información y expresión.

 » ProtestApp: aplicación móvil para exponer problemas.

 » App Guía de vinos OCU: los mejores vinos DO al mejor precio.

Problemas con el transporte
El tipo de transporte determina el procedimiento de reclamación y la indem-
nización. La asistencia y las compensaciones no son iguales para todos. 

Transporte por carretera. Los viajes en autocar están regulados por la 
legislación española y la europea. Esta última solo prevé indemnizaciones y 
asistencia para trayectos iguales o superiores a 250 km y retrasos de más 
de 2 horas. Los daños en el equipaje se limitan a 1200 euros por pieza para 
trayectos de más de 250 km y cuando son consecuencia de accidentes. 
Para el resto de casos serían 450 euros por pieza, salvo que pactase otras 
condiciones. Si la empresa no atiende su queja, puede reclamar a las Juntas 
de Transporte Terrestre, presente en todas las comunidades autónomas.

ES_CiudadesPatrimonio_Book.indb   14 10/05/2016   11:41:25



15

OCU le ayuda

En los viajes en tren, las normas establecen que la empresa ferroviaria 
es responsable tanto por el retraso como por la interrupción o cancelación 
del viaje, y también por los problemas causados al equipaje, salvo causa 
de fuerza mayor. El Reglamento del sector ferroviario es el encargado de 
establecer las distintas compensaciones. Los retrasos en los trenes se 
compensan cuando la demora sobrepasa ciertos límites y según el tipo de 
tren y recorrido: 
 • En un tren ordinario, si se retrasa entre 60 y 90 minutos, le deben dar el 

50 % del precio del billete. Si el tren se retrasa 90 minutos o más, le deben 
dar el 100 %. 

 • En un tren Alaris, Altaria, Alvia o Euromed, si el retraso es de entre 20 y 40 
minutos, le deben dar el 25 % del precio del billete. Si es de entre 40 y 60 
minutos o más, el 50 %. Si es de 60 minutos o más, el 100 %. 

 • En un tren AVE Madrid-Sevilla, si el retraso supera los 5 minutos, le deben 
dar el 100 % del precio del billete.

 • En otros trenes AVE, si el retraso es de entre 15 y 30 minutos, le deben dar el 
50 % del precio del billete. Si es de 30 minutos o más, le deben dar el 100 %.

INDEMNIZACIONES, EL TREN NO DISCUTE

ES_CiudadesPatrimonio_Book.indb   15 10/05/2016   11:41:29



Cuidades Patrimonio

16

El transporte aéreo es fuente de más conflictos. Hay indemnizaciones pre-
vistas para la cancelación, el retraso, problemas con el equipaje y también 
para el overbooking. Las cantidades varían en función del tiempo de demo-
ra, del destino, de las alternativas que le hayan propuesto, etc. Por eso, 
además de la información que le damos a continuación, conviene que con-
sulte nuestra Calculadora sobre indemnización por problemas en vuelos en 
www.ocu.org/consumo-familia, sección de viajes. Introduciendo los detalles 
concretos de su reclamación, le diremos exactamente a qué tiene derecho. 
 • Si su vuelo se retrasa, tiene derecho a asistencia y, llegado el caso, a una 

indemnización. En retrasos de más de 2 horas tienen que darle comida y 
refrescos suficientes, alojamiento, traslados entre aeropuerto y hotel, y dos 
comunicaciones. En cuanto a las indemnizaciones, la clave está en si el retra-
so se debe a causas extraordinarias u ordinarias. Por causas extraordinarias, 
la compañía no tiene que indemnizar al pasajero. De ahí que a veces se 
intente presentar como “extraordinario” algo que no lo es, por ejemplo, una 
avería o las huelgas legales del personal de vuelo o de los pilotos. Si se debe 
a causas ordinarias puede pedir una indemnización por los daños y perjuicios 
que pueda demostrar (noches de hotel o trasbordos perdidos, no poder asis-
tir a determinados eventos...). Si el retraso supera las 5 horas, tendrán que 
devolverle el precio íntegro del tramo de viaje efectuado y la parte del viaje no 
realizado. En caso de llegar con más de 3 horas de retraso, tendrá derecho a 
las mismas indemnizaciones automáticas que comentamos a continuación. 

 • Si el vuelo se cancela por causas extraordinarias (a menudo metereológicas) 
o si le ofrecen una alternativa de vuelo que pueda llevarle a su destino con 
menos de 2 h de retraso respecto al horario inicial, solo están obligados a 
darle asistencia (comida, alojamiento, traslados entre aeropuerto y hotel, 
dos comunicaciones). Pero tiene derecho a elegir si quiere llegar a su desti-
no cuando sea posible, o si ya no quiere viajar y prefiere que le devuelvan el 
precio del billete. Si se cancela por causas ordinarias y le avisan con menos 
de 14 días de antelación, además de la asistencia, tiene derecho a una com-
pensación: en vuelos de hasta 1.500 km: 250 euros (125 si le ofrecen viajar 
al destino con una demora de no más de 2 horas); en vuelos de entre 1.500 
y 3.500 km (o dentro de la UE de más de 1.500 km): 400 euros (200 si le 
ofrecen viajar al destino con una demora de no más de 3 horas); y en vuelo 
de 3.500 km o más que salga fuera de la UE, 600 euros (300 si le ofrecen 
viajar al destino con una demora de no más de 4 horas).

 • Si hay overbooking y alguien se queda sin sitio, la compañía tiene que pedir 
voluntarios para que renuncien al vuelo a cambio de algún beneficio. Tanto si 
no le dejan embarcar como si acepta renunciar al vuelo, tienen que indemni-
zarle. En vuelos de hasta 1.500 km, con 250 euros (125 si le ofrecen viajar al 
destino con una demora de no más de 2 horas). En vuelos de entre 1.500 y 
3.500 km (o más de 1.500 km intracomunitario), 400 euros (200 si le ofrecen 
viajar al destino con una demora de no más de 3 horas). En vuelos de 3.500 
km en adelante, extracomunitarios, con 600 euros (300 si le ofrecen viajar al 
destino con una demora de no más de 4 horas). Además de estas compen-
saciones, puede reclamar la indemnización por daños y perjuicios. 
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OCU le ayuda

 • Si tiene algún problema con el equipaje, lo primero que ha de hacer es dirigir-
se al mostrador de la compañía y solicitar un parte de irregularidad de equi-
paje (PIR), que tendrá que adjuntar a su posterior reclamación. El plazo para 
reclamar varía según el problema: si su maleta llega rota o si falta algo de su 
equipaje, tiene 7 días. Si su maleta se ha perdido y llega tarde o directamente 
no llega, tiene 21 días desde el momento en que se la entreguen o la aero-
línea confirme su desaparición. Para pedir una  indemnización, es necesario 
demostrar la pérdida económica que le ha supuesto el retraso: gastos que se 
ha visto obligado a hacer, probar el valor de sus pertenencias con facturas, 
tiques de compra, etc. Si antes de volar hizo una declaración del valor de su 
equipaje, podrá exigir una indemnización máxima por ese valor. Si no hizo 
declaración, el máximo que podrá pedir es 1.290 euros.

Problemas con el alojamiento
Todos los establecimientos de hospedería deben cumplir unas normas muy 
estrictas referidas al edificio, a los servicios que prestan, etc. La forma de 
reclamar por problemas en alojamientos turísticos varía según las circuns-
tancias, y por supuesto influye el hecho de que se usen o no los servicios 
de intermediación de una agencia de viajes. 

Nuestra última encuesta, realizada a más de 9.000 viajeros europeos, nos dejó los 
siguientes datos acerca de las incidencias más frecuentes en los vuelos. 

ESTUDIO OCU

Retraso

Cancelación

Overbooking

Equipaje

PROBLEMAS CON EL VUELO

12 %

Información 
escrita sobre 
derechos

Pasajeros 
europeos 
afectados

Compensación 
económica

¿QUÉ NOS OFRECEN? 

(basado en 
un retraso 
superior a 
3 horas)

Incidencias 
más frecuentes

26 %

4,3 %

1,6 %

12 %

14 %

16 %

19 %

7 %

12 %

34 %

16 %
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Anular la reserva. Si contrató solo el hotel, es este quien determina cómo 
se penaliza. Antes de formalizar la reserva, infórmese bien de estas con-
diciones. Si anula un viaje combinado con menos de 15 días, cobrarán un 
porcentaje variable del precio convenido: el 5 % (si anula entre 14 y 11 días 
antes), el 15 % (entre 10 y 3 días) o el 25 % (2 días o menos). La ley permite 
que cobren otros gastos de anulación y gestión, siempre que se mencionen 
en el contrato y se justifiquen. Si la anulación se debe a un caso de fuerza 
mayor, deberá justificarlo y no pueden cobrarle nada.

El hotel no es lo que esperaba. Los hoteles deben cumplir lo que prome-
ten en su publicidad. Puede hacerse idea de cómo será el hotel gracias a la 
categoría asignada. Si se contrata directamente o en una agencia de viajes, 
deben informarle de las características y la categoría. En caso de conflicto, 
será el hotel quien deba resolver los problemas y hacer frente a su recla-
mación. Plasme su queja en las hojas de reclamaciones. Si se contrató un 
viaje combinado, en el folleto informativo ha de estar todo descrito de forma 
completa, clara y veraz. En este caso, será a la agencia (física o virtual) a 
quien debe quejarse y quien habrá de buscar compensación o alternativa. 

Lo mejor es tratar de buscar siempre una solución amistosa y en el momen-
to, pero si no se avienen a ella, no dude en hacer valer sus derechos: deje 
constancia de su queja de forma oficial y guarde todas las pruebas.

 » Cuando surja un problema, diríjase a la ventanilla de atención al viajero 
o a la de la compañía implicada, y rellene una Hoja de Reclamaciones 
o un Parte de Irregularidad de Equipaje, según el caso, exponiendo 
claramente las circunstancias y la compensación que pide. 

 » Guarde el billete, el justificante de todos los gastos que se vea obli-
gado a hacer y la copia de la declaración de valor del equipaje, si la 
hizo. Conserve copia de todos los documentos y lleve un diario del 
proceso por si se ve obligado a ir a juicio.

 » Si no le contestan o no le dan la razón, puede acudir a la vía del arbi-
traje. Los problemas de transporte terrestre se dirimen en la Junta 
Arbitral de Transportes Terrestres (es rápida y gratuita). En el transporte 
ferroviario, las indemnizaciones suelen ser automáticas. Para el trans-
porte aéreo, reclame a la compañía aérea (si contrató solo el vuelo), a 
la agencia de viajes y a la Agencia Estatal de la Seguridad Aérea. 

 » En caso de problemas, intente siempre un acuerdo amistoso. 
Nuestro consejo es que acuda a los tribunales solo si la cuantía 
reclamada le compensa. 

Cómo reclamar
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Historia
Sus orígenes son celtíberos (Ikesankom Kombouto), pero su historia comenzó en 
época romana en el siglo I con la fundación de Complutum, se asentó en la llanura 
con un trazado típicamente romano del que aún quedan vestigios. En el año 305, 
se produjo el martirio y ejecución de los niños Justo y Pastor por la persecución 
de Diocleciano en el lugar donde hoy se levanta la Catedral-Magistral. Los musul-
manes llegaron a la ciudad en el siglo IX y construyeron la fortaleza Qal’at Abd 
al-Sälam, origen del actual nombre de la ciudad, que significa castillo sobre el río 
Henares. Bernardo de Sedirac reconquistó la ciudad en 1118 y, en 1129, Alfonso 
VII dona la villa y su tierra a los arzobispos de Toledo en la persona de Raimundo 
de Sauvetat, que dotó a la villa de fuero en 1135. El Burgo de Santiuste, como se 

Universidad y Recinto Histórico de Alcalá de Henares. Número 876 en la 
Lista de Patrimonio Mundial (Japón, 1998), por el valor de su patrimonio his-
tórico y artístico y la trascendente aportación de Alcalá a la cultura universal, 
especialmente en los siglos XVI y XVII. Tres criterios:  

 » Criterio II. Primera ciudad diseñada y construida especialmente como sede de 
una universidad, modelo de otros centros de enseñanza en Europa y América. 

 » Criterio IV. Materializó por primera vez el concepto de ciudad ideal, la Ciudad 
de Dios (Civitas Dei), y desde allí se extendió al resto del mundo. 

 » Criterio VI. Contribuyó al desarrollo intelectual de la humanidad por la materia-
lización de la Civitas Dei y los avances lingüísticos que tuvieron lugar, especial-
mente en Lengua Española, con el trabajo de Miguel de Cervantes Saavedra.

Madrid, Comunidad de Madrid. Situada a 30 km de Madrid, a 103 de 
Toledo, a 127 de Segovia, a 165 de Cuenca, a 249 de Salamanca, a 420 de 
Córdoba y a 514 de Tarragona.

Patrimonio Mundial

Localización
Latitud: 40 28 5 N  Longitud: 3 22 5 O Altitud: 597 msnm

Carretera: Autovía A-2 y Autopista de peaje R-2.

Tren: líneas de cercanías C2 Guadalajara – Chamartín y C7 Alcalá de 
Henares – Tres Cantos.

Aeropuerto: Adolfo Suárez Madrid-Barajas a 15 km.

Autobuses: línea 223 y línea nocturna N202 Madrid (Avda. de 
América) - Alcalá de Henares; línea 824 Madrid (Aeropuerto) - Torrejón.
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Alcalá de Henares

llamaba la villa medieval, fue ejemplo de convivencia entre las tres culturas y se 
vio favorecida por los reyes de Castilla y los arzobispos con ferias y privilegios. En 
1293, se funda el Estudio General, germen de la futura universidad.

El año 1495 fue un momento clave, cuando el Cardenal Cisneros fue nombrado 
arzobispo de Toledo y comenzó su proyecto de ciudad renacentista diseñada 
por el arquitecto Pedro Gumiel: construyó iglesias, conventos, colegios y un 
hospital, y fundó la Universidad Complutense, cuyos estudios comenzaron en 
1508. Durante el Siglo de Oro, Alcalá atrajo a las más modernas corrientes del 
pensamiento europeo, porque aquí todo el mundo podía expresar libremente 
sus ideas y, gracias a esta libertad, se convirtió en la Ciudad del Saber. Alcalá de 
Henares, que recibió el título de ciudad en 1687, siguió atrayendo estudiantes de 
distintos orígenes y de aquí salieron las élites intelectuales de varias generacio-
nes... obispos, arzobispos, políticos, literatos, santos y científicos vinculados a 
la universidad como alumnos o como profesores: San Juan de la Cruz, Calderón 
de la Barca, Fray Luis de León, Lope de Vega, Francisco de Quevedo, El Divino 
Vallés, Melchor Gaspar de Jovellanos o San Ignacio de Loyola.

Desde el siglo XVIII, Alcalá fue perdiendo protagonismo debido a distintos facto-
res: la Guerra de Sucesión, la desamortización de Mendizábal, el traslado de la 
Universidad Complutense a Madrid… pero ha conseguido sobreponerse gracias 
a haber sabido proteger su patrimonio cultural.

Pila bautismal de Miguel de Cervantes en la Capilla del Oidor.
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