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Incluye referencias bibliográficas
Los  "Itinerarios  Culturales"  como  nuevo  concepto  y  categoría  patrimonial,  han 
venido  a  enriquecer  el  ámbito  patrimonial,  ampliando  sus  significados, 
reconociendo y recuperando sus particularidades en un marco siempre integrador y 
multidisciplinario,  permitiendo una  mejor  y  plural  comprensión  de  los  procesos 

históricos, sociales y culturales, e impulsando la cooperación entre las autoridades y las comunidades, para una más efectiva 
y consciente conservación del patrimonio cultural y natural. Gracias a los "Itinerarios "Culturales" se combinan de forma 
armónica las diversas disciplinas de la conservación del patrimonio mundial, como la arqueología, los paisajes culturales, las  
ciudades históricas, la arquitectura vernácula, los materiales constructivos, el turismo cultural sustentable y las normas jurídicas 
[tomado de la Presentación].
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