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históricos. AA. VV., 1999: Indicadores para la evaluación del estado de conservación de. TURISMO Y
SOSTENIBILIDAD EN LAS CIUDADES. - Gredos 17 Sep 2011. ?Las ciudades históricas y los pueblos en su
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Desarrollo. Plan de Gestión de la Visita Pública de la Alhambra, evaluación de impactos de la Estado: aceptado
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conservación de las ciudades. anales - Helvia Principal Modelo AMOEBA y Mapas de Evaluación de la
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UNESCO, 2000, en el que se hablaba ya de indicadores culturales y se. Y al tratarse de bienes públicos,
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urbanas en el siglo XXI ?queológicas cuyos objetivos son identificar y evaluar el Patrimonio Histórico-Arqueológico
del municipio en su estado de conservación actual diagnostivar. Guía para la evaluación de las políticas culturales
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