
Objetivos
Se propone abordar, una  aproximación conceptual de los tipos patrimoniales citados a continuación, pues cada uno
en particular, aunque pudieran compartir algunos elementos, responde a su propia especificidad, carácter y escala. 
Y con ello, comprender sus alcances, requisitos de implementación, así como la optimización de su gestión ante la
multiplicidad de las posibles intervenciones.  

Contenidos
1. RUTAS, CAMINOS E ITINERARIOS CULTURALES. 
Clarificación etimológica y conceptual. Diferencias entre Itinerarios Culturales,  rutas,  vías, caminos históricos, y otras
categorías patrimoniales afines. Diferencias entre categorías e instrumentos.  
Perspectivas y enfoques institucionales. Diferencias y objetivos a los que responden.  Rutas del Consejo de Europa,
Itinerarios de UNESCO, Itinerarios culturales de ICOMOS.
 
2. ITINERARIOS CULTURALES
Conceptos. Definiciones. Características. Metodología. Identificación. Secuencia histórica. Componentes. Estratos.
Requisitos de identificación (general y específica), de conservación, de protección y de gestión para su Inclusión en la
Lista del Patrimonio Mundial. Situación actual. Escalas: Nacional, transnacional

3. LOS PAISAJES EN EL MARCO DE LOS ITINERARIOS CULTURALES. 
Perspectivas:  territorial,  paisajística,  planificadora,  geográfica,  ecológica,  arquitectónica,  ingenieril.  Enfoques:
disciplinar, pluridisciplinar, interdisciplinar y transdisciplinar.
El término “paisaje” según diferentes organismos institucionales. Categorías patrimoniales y enfoques metodológicos.
Espacios  Naturales  Protegidos  ENP.  Parques:  nacionales,  naturales.  Reservas.  Paisajes  protegidos.  Paisajes
culturales. Paisaje Urbano Histórico. 
Los paisajes en un Itinerario Cultural del CIIC de ICOMOS. Su caracterización  como componentes de un tipo de
itinerario  cultural  al  que  se  integraron:  de  beneficio  (minas  e  industria),  de  producción  (agricultura),  de
comercialización, de evangelización, Otro.
Convergencias,  divergencias   y  contradicciones  conceptuales.  La  teoría,  la  gestión,   la  práctica.  Universalidad-
Especificidad. La confusión entre un medio y un fin.
Itinerarios. Aspectos más críticos y significativos de los  entornos inmediatos y tramos que discurren entre los bienes
de interés patrimonial.
Ejemplificación de diferentes tipos  de Itinerarios culturales del CIIC de ICOMOS: Las Cañadas Reales de la Mesta,
Calzadas romanas (tramo), Qhapaq Ñan.

Profesora Alicia Leonor Cahn Behrend  
Arquitecta UBA. Conservadora de Edificios (FADU.UBA). Estudios Avanzados.(ETSAM-UPM). Experta en el área del
Patrimonio  Cultural  e  Histórico,  con  formación  integral  en  artes.  Especializada  en  el  Patrimonio  Urbano,
Arquitectónico  y  Rural  y  en  los  últimos  años dedicada  a  los  Itinerarios  Culturales.  Miembro  activo  de  diversos
estamentos relacionados con la conservación del patrimonio urbano, arquitectónico y museístico. Actual Secretaria
General del Comité de Itinerarios Culturales CIIC. Asesora Honoraria de la Comisión Nacional de Monumentos, de
Lugares y de Bienes Históricos CNMLH. Miembro experto de los Comités Científicos: Itinerarios Culturales CIIC,
Ciudades  Históricas  CIVVIH,  Subcomité  Regional  de  Ciudades  Históricas  Iberoamericanas  CIHIB  del  ICOMOS.
Miembro votante por Argentina, CIHIB y CIIC. 
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