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El Instituto de Estudios Conquenses para el Patrimonio y las Humanidades, tiene como 

objetivos investigar y divulgar la riqueza cultural y patrimonial de Cuenca; compensar, 

completar y elevar la formación cultural de sus asociados y de los ciudadanos del ámbito 

territorial que lo caracteriza; favorecer la integración cultural ciudadana, y prestar apoyo 

y colaboración a entidades, colectivos o individuos interesados que lo soliciten. 
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I. Objetivo:  

La Ciudad Histórica Fortificada de Cuenca fue declarada Patrimonio Mundial por UNESCO en 

1996, y sin embargo no existe ninguna reseña física en toda la Ciudad, excepto las placas muy 

poco visibles que se encuentran en la fachada del Excmo. Ayuntamiento y de las Casas Colgadas, 

y la colocada en la celebración de los 20 años de la Declaración, promovida por el Grupo de 

Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, colocada también en la fachada del Excmo. 

Ayuntamiento. 

Ni siquiera en los accesos a la Ciudad se tiene señalización clara de identificación del sitio 

declarado Patrimonio Mundial, y donde existe se utilizan logos no adecuados o no autorizados, 

recordando que cada sitio declarado Patrimonio Mundial posee un logo personalizado.  

 

El uso del logo/emblema del Patrimonio Mundial debe constituir una de las herramientas 

primordiales para comunicar al público en general los valores que han hecho acreedores a estos 

bienes de este reconocimiento a nivel internacional. 

La inclusión en la Lista de Patrimonio Mundial es un proceso largo y complicado, y formar parte 

de la misma constituye un motivo de orgullo desde el momento en que se entra en este selecto 

grupo de lugares reconocidos por UNESCO. 

En consecuencia, desde el IDEC entendemos que, una vez obtenida la distinción resulta 

prioritario dar a conocer este hecho y obtener así la visibilidad que la Ciudad Histórica merece, 

así como difundir los Valores Universales Excepcionales que hacen a la Ciudad de Cuenca 

merecedores de este reconocimiento. 

Los bienes declarados Patrimonio Mundial poseen el privilegio de poder mostrar este distintivo, 

como imagen consolidada, que los hace fácilmente reconocibles como lugares de visita obligada 

y que poseen una relevancia a nivel mundial. El uso del logo/emblema de Patrimonio Mundial 

puede también suponer una ventaja respecto a otros lugares y constituye una garantía de su 

calidad. 

 

II. Memoria Descriptiva 

1.- SOPORTES FÍSICOS_ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO: Con esta propuesta, el IDEC 

propone la colocación de elementos de identificación del Valor Universal Excepcional 
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utilizando el logo/emblema personalizado, siempre con la autorización de UNESCO, en los 

soportes que se acuerden por los responsables de patrimonio histórico de las administraciones 

competentes con ubicación al menos en: 

- Plaza Mayor 

- Plaza Obispo Valero 

- Accesos Casco Histórico (Puerta de Valencia, Puente de la Trinidad y Arco de Bezudo) 

2.- ACCESOS A LA CIUDAD: Con esta propuesta, el IDEC propone la colocación de elementos de 

identificación del Valor Universal Excepcional utilizando el logo/emblema personalizado, 

siempre con la autorización de UNESCO, en los soportes que se acuerden por los responsables 

de patrimonio histórico de las Administraciones competentes con ubicación al menos en los 

accesos a la Ciudad por carretera, proponiendo que se utilice diseño similar al utilizado por el 

Ministerio de Fomento según el Sistema de Señalización Turística Homologada en la red de 

Carreteras del Estado (SISTHO): 

- Acceso desde A-40 

- Acceso desde Crta. N-320 (Motilla del Palancar) 

- Acceso desde Crta. N-420 (Alcázar) 

- Acceso desde Crta. CM-2110 (Villalba de la Sierra) 

3.- OTROS: Aunque no es objeto de esta propuesta, ya que se redacta para la inclusión en la 

partida de presupuestos participativos del Excmo. Ayuntamiento de Cuenca, se recomienda a 

esta Administración Local, como responsable de la Gestión del bien declarado, el uso del 

logo/emblema en todos aquellos soportes que ayuden a dar a conocer el Valor Universal 

Excepcional de la Ciudad Histórica Fortificada de Cuenca, y siempre con autorización previa por 

UNESCO. 

También sería necesario solicitar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha una revisión 

de la señalética de información de destinos turísticos dentro de la red de carreteras propiedad 

de esa Administración Regional, y se incluyera el logo del sitio declarado Patrimonio Mundial, 

como elemento diferenciador y garantista de calidad turística, proponiendo también que se 

utilice diseño similar al utilizado por el Ministerio de Fomento según el Sistema de Señalización 

Turística Homologada en la red de Carreteras del Estado (SISTHO). 

(*) El Catálogo de destinos del Sistema de Señalización Turística Homologada en la red de Carreteras del Estado (SISTHO) lo 

conforman los destinos seleccionados por cada comunidad autónoma (Cuenca está incluido en la Catálogo de agosto de 2019), y 

que a su vez cuentan con la aprobación de la Secretaría de Estado de Turismo y con el visto bueno de la Dirección General de 

Carreteras. De este modo, se garantiza que los destinos y recursos seleccionados cumplen los estándares de calidad turística 

exigidos y que a su vez, la ubicación de las señales no provoca problemas de seguridad vial. Asimismo, se incluyen en este Catálogo 

todos los enclaves naturales con categoría de Parque Nacional, así como aquellos calificados por la UNESCO como Reservas de la 

Biosfera. 

Se pretende que las señales SISTHO tengan un diseño específico claramente diferenciable por parte de los usuarios de las 

carreteras, lo que a su vez supone realzar el valor de los destinos y recursos señalizados. Para ello, es imprescindible que 

únicamente los destinos y recursos contenidos en este catálogo sean señalizados con carteles identificables como SISTHO, pues 

lo contrario supondría restar credibilidad a las características y atractivos que han hecho que los destinos y recursos hayan sido 

precisamente seleccionados para formar parte de esta relación, además de incumplir la normativa vigente. 
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III. VALORACIÓN PRESUPUESTARIA ESTIMADA: 

ANUALIDAD EJECUCIÓN COSTE 

SEÑALIZACIÓN PUNTOS INTERES CASCO 
HISTÓRICO 

INMEDIATA 2.500 € 

SEÑALIZACIÓN PUNTOS ACCESO 
CARRETERAS 

INMEDITA 2.500 € 

 TOTAL 5.000 € 

21% IVA 1.050,00 € 

TOTAL 6.050,00 € 


