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 Patrimonio Mundial o de la Humanidad. 

 Es el título conferido por la Unesco a sitios específicos 
del planeta que han sido propuestos y confirmados para 
su inclusión en la lista mantenida por el programa 
Patrimonio de la Humanidad, administrado por el 
Comité del Patrimonio de la Humanidad, compuesto 
por 21 estados miembros a los que elige la Asamblea 
General de Estados Miembros por un periodo 
determinado. 
 
Según la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), hay 1018 
lugares de patrimonio de la humanidad en todo el 
mundo. Se tratan de espacios con relevancia cultural o 
natural que la UNESCO pretende preservar y dar a 
conocer por ser de interés común para todas las 
personas. 
 
Hay tres tipos de patrimonio, los culturales, 
los naturales y los mixtos. En España la mayoría son 
bienes culturales. Como bienes naturales únicamente 
están los Parques Nacionales del Teide y el Garajonay 
en las Canarias y el Parque Nacional de Doñana en 
Andalucía. 
En Europa predominan los bienes culturales a los 
naturales. Esta tendencia cambia en África y en América 
del Norte y del Sur, donde se observan muchos más 
bienes naturales que en cualquier otra parte del 
mundo. 
 



Torre de Eiffel 
. 

 
• La Torre Eiffel es una construcción de hierro de 300 metros de altura que 

fue creada para la Exposición Universal de París de 1889. Actualmente 
constituye el símbolo más representativo de París. 

• El nacimiento de la torre 
• Con un diseño creado por Gustave Eiffel, la construcción de la Torre Eiffel 

duró poco más de dos años y en ella trabajaron 250 obreros. 
• Inicialmente la torre fue objeto de controversia: los artistas del momento 

la consideraron monstruosa y, dada su baja rentabilidad al terminar la 
exposición, se planteó la posibilidad de derruirla en diferentes ocasiones. 

• A principios del siglo XX, con la llegada de las guerras mundiales, las 
autoridades encontraron su utilidad como antena de radiodifusión y con 
ella captaron mensajes que ayudaron a los aliados de forma decisiva. 

• Actualmente y gracias al auge de París como destino turístico 
internacional, la Torre Eiffel es el monumento más visitado del mundo con 
más de 7 millones de visitantes anuales. 

 

Ejemplos de sitios Patrimoniales de la humanidad. 



 Machu Picchu. 
• Esta antigua ciudad inca es uno de los tesoros más preciados 

de Perú. Fue construida a mediados del siglo XV y se cree que 
fue una de las residencias del noveno inca del 
Tahuantinsuyo, Pachacútec, aunque en ella también están los 
restos de un santuario. Su nombre significa montaña vieja, y 
hace alusión al lugar donde se ubica, a unos 2453 metros de 
altura. 

• El Santuario histórico de Machu Picchu está considerado 
como una de las siete nuevas maravillas del mundo 
moderno y ha sido declarado como patrimonio de la 
humanidad en 1983.  



Torre de Pisa 
Sin duda que La Torre de Pisa es uno de los monumentos más 
reconocidos de Italia. Cada año se llena de turistas para tomarse fotos 
con ella, pero muchos desconocen si hay algo en su interior. 
En el año 1173 se inició su construcción, como parte de la torre 
campanario de la catedral de Pisa en la Plaza del Duomo de la ciudad, y 
desde ese entonces también se comenzó a inclinar. 

Para mantener su estructura, en 1990 se cerró al público y comenzaron 
diversos tipos de arreglos, desde inyectar nitrógeno líquido al suelo, hasta la 
idea de hacer una torre igual a un costado para sostenerla. Nada resultó. 
Finalmente excavaron gradualmente los alrededores de los cimientos. Los 
trabajos concluyeron en 2001, llegando a corregir 40 centímetros de la 
inclinación, logrando así que la estructura volviera estar igual que en 1700 



Coliseo Romano 

 
 
 
 
 
 
 
El Coliseo es el principal símbolo de Roma, una imponente 
construcción que, con casi 2.000 años de antigüedad, os hará 
retroceder en el tiempo para descubrir cómo era la antigua sociedad 
del Imperio Romano. 
La construcción del Coliseo comenzó en el año 72 bajo el régimen de 
Vespasiano y terminó en el año 80 durante el mandato del 
emperador Tito. Tras la finalización de la construcción el Coliseo se 
convirtió en el mayor anfiteatro romano, con unas dimensiones de 
188 metros de longitud, 156 metros de anchura y 57 metros de 
altura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Coliseo en la Antigüedad 
Durante el Imperio Romano y bajo el lema de "Pan et Circus", el 
Coliseo Romano (conocido entonces como Anfiteatro Flavio) 
permitía a más de 50.000 personas disfrutar de sus espectáculos 
preferidos. Las muestras de animales exóticos, ejecuciones de 
prisioneros, recreaciones de batallas y las peleas 
de gladiadores acompañaron durante años al pueblo romano. 



• Realizar un power point  
• Elegir 5 sitios patrimoniales de la humanidad que no 

estén en la guía. 

• Fotografía de cada sitio cultural o natural 

• Elementos que debe tener la Descripción. 

• Ubicación:  

•  Fecha declaración monumento:  

• Nombre Arquitecto, (si es una obra arquitectónica): 

• Cuando fue inaugurada , (si es una obra 
arquitectónica): 

 Descripción personal  de cada sitio Patrimonial: 

 

-Realizar  la actividad a partir de los 
ejemplos mostrado en la guía. 

 


