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Siega Verde, patrimonio mundial 
YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO. Un comité de la Unesco formado por 21 países 
aprobó la candidatura en Brasilia 
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El yacimiento arqueológico de Siega Verde ya es Patrimonio Mundial. La noticia se empezaba 
a difundir por el mundo a las 17 horas y 31 minutos de la tarde de ayer domingo, vía Twitter. En 
el perfil oficial de la 34ª sesión del Comité de Patrimonio Mundial de la Unesco, se podía leer, 
en inglés Comité aprueba Patrimonio Mundial en España: conjunto de Arte Rupestre Paleolítico 
de Siega Verde. Fue el anuncio oficial de que el yacimiento arqueológico ubicado en el término 
municipal de Villar de la Yegua, en la comarca de Ciudad Rodrigo, pasa a formar parte de la 
lista de lugares de todo el planeta catalogados como Patrimonio Mundial de la Humanidad. 
 
Lo decidió ayer domingo el Comité de Patrimonio Mundial de la Unesco, que lleva reunido en 
Brasilia, la capital de Brasil, desde el pasado 25 de julio. Este Comité está estudiando las 39 
candidaturas de lugares de todo el mundo que desean entrar en la lista, previo visto bueno del 
Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, en el caso de sitios culturales; y de la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza, para los naturales. De momento ya han 
aprobado 20, y junto a Siega Verde, entraron en la lista el Palacio de Eggenberg de la ciudad 
de Graz (Austria), y la Iglesia de la Resurreción del Monasterio de Sucevita (Rumanía). 
 
Ampliación de la catalogación 
La candidatura de Siega Verde, como las otras dos aprobadas ayer, supone la ampliación de la 
catalogación que ya tenía alguno de los miembros de la lista. En el caso de Siega Verde, del 
yacimiento del Vale do Côa, en Portugal, que gozaba de este título desde 1998. Por lo tanto, 
Siega Verde no hace un nuevo número en la lista de lugares Patrimonio de la Humanidad, que 
desde el sábado ya supera los 900 sitios, tras la inscripción de la Ciudad Imperial de Thang 
Long-Hanoi, en Vietnam. En esa lista hay lugares culturales, naturales y de carácter mixto, 
habiendo en Brasilia estos días un mayor número de candidaturas culturales. Además de esta 
candidatura de Vietnam, de las aprobadas ayer, el Comité de Patrimonio Mundial ha inscrito 
otros lugares como el distrito de At Turaif, en ad Dir’iya (Arabia Saudí), el observatorio 
astronómico de Jantar Mantar (India), el conjunto del bazar histórico de Tabriz (Irán), el Atolón 
de Bikini, en lo que es el primer lugar de las Islas Marshall que entra en la lista; las mesetas 
centrales de Sri Lanka o la zona de conservación de Ngorongoro, en Tanzania. 
 
Nueva era para el turismo 
Siega Verde entra en una nueva era, donde se espera atraer más turismo, que redunde en 
beneficio de los pueblos directos de su alrededor. También es momento para que la propia 
comarca de Ciudad Rodrigo se acerque a conocer el yacimiento, ya que es uno de los grandes 
desconocidos de esta zona. Entre todos se debe trabajar para que Siega Verde nunca pierda 
esa condición de Patrimonio Mundial, ya que se trata de un revulsivo para el entorno, un 
impulso a la comarca y una forma de preservar la herencia de los antepasados, según 
declararon ayer a TRIBUNA varios agentes sociales de Miróbriga. Con el yacimiento 
salmantino, España ya cuenta con 42 lugares catalogados como Patrimonio Mundial, donde 
predominan los sitios culturales, incluida la ciudad vieja de Salamanca. En lo referente a restos 
prehistóricos, Siega Verde se suma a las Cuevas de Altamira, los restos de Mérida, el arte 
rupestre de la cuenca mediterránea, el conjunto arqueológico de Tarraco y Atapuerca. 

 


