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Abstract

El estudio académico del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde las ciencias de la
comunicación es escaso no solo a escala nacional, sino también internacional. Con la presente
investigación proponemos un acercamiento multidisciplinar que nos permita legitimar y
justificar el potencial del sello Patrimonio de la Humanidad en la comunicación institucional de
un territorio, haciendo especial hincapié en las regiones con vasto legado patrimonial, como
España. Para ello, revisamos las particularidades teóricas de la gestión de la comunicación
patrimonial y, más concretamente, de los sitios Patrimonio de la Humanidad, aportando nuestra
visión crítica al estado de la cuestión. A continuación, repasamos la evolución histórica de la
comunicación turística del patrimonio en España y analizamos el contenido de los distintos
planes de promoción turística promovidos por los distintos gobiernos de la Administración
General del Estado, con el objetivo de detectar los principales gaps en la gestión comunicativa
del gobierno español con respecto al potencial uso del sello Patrimonio de la Humanidad. Para
finalizar, sugerimos una serie de recomendaciones y oportunidades, fundamentadas en el
análisis bibliográfico y documental, para intenar mejorar la praxis profesional de la
comunicación del Patrimonio de la Humanidad en España.
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