
 

     

 
 

 

 
 

Vivienda y Universidad de Granada colaborarán para
crear  un  archivo  de  imágenes  históricas  sobre  el
paisaje de la región

La  Consejería  subvencionará  con  150.000  euros  este  proyecto  de
investigación, que se elaborará durante los próximos dos años

Medio  Ambiente  La  Consejería
de  Vivienda  y  Ordenación  del
Territorio ha suscrito un convenio
con  la  Universidad  de  Granada
para  elaborar  un  estudio  que
pretende avanzar en el desarrollo
de  acciones  a  favor  de  la
protección, ordenación  y  gestión
del  paisaje.  Para  ello,  este
proyecto  tendrá  como  principal
objetivo  constituir  un  archivo
significativo  de  imágenes
históricas  de  la  región  para  las
necesidades  del  Observatorio  y
Archivo  de  los  Paisajes  de
Andalucía, un instrumento creado
en el seno del Centro de Estudios Paisaje y Territorio, para el seguimiento de la
evolución y características de este patrimonio natural.

De igual modo, el proyecto pretende diagnosticar el estado de estos recursos en
los distintos ámbitos territoriales andaluces, con especial atención a Granada;
realizar  el  seguimiento  de  los  procesos  con  mayor  incidencia  en  la
configuración de los paisajes de la región y establecer un nexo de unión con la
experiencia  ya  desarrollada  en  este  aspecto  dentro  del  proyecto  europeo
Interreg.

Bajo el título de "El Observatorio y Archivo de los Paisajes de Andalucía", el
estudio se desarrollará a lo largo de 24 meses de trabajo y estará coordinado
por  el  Centro de Estudios Paisaje y Territorio, en el  que participan tanto la
Consejería de Vivienda como la Universidad de Granada, junto a otras nueve
instituciones universitarias andaluzas.  La  Junta de Andalucía  ha consignado
para su elaboración un presupuesto próximo a los 150.000 euros.

El  proyecto de investigación, que también cuenta con la financiación  de los
fondos FEDER, se desarrollará en varias fases de trabajo. En la primera parte
del proyecto se llevará a cabo la recopilación de experiencias y de imágenes
históricas del paisaje de la provincia de Granada, así como la delimitación de
los ámbitos y lugares para la observación; mientras que en una segunda fase
se culminarán los planteamientos metodológicos del Observatorio y Archivo de
los Paisajes de  Andalucía  y  se  realizarán  las  observaciones en  los  ámbitos
delimitados.  En  una  última  etapa  se  completará  el  archivo  de  imágenes
históricas sobre los paisajes de la provincia de Granada y se confeccionará una
guía con las observaciones y un sistema de indicadores.

Para  llevar  a  cabo  el  estudio,  la  Consejería  de  Vivienda  se  compromete  a
asesorar al equipo investigador mediante el personal de la Secretaría General
de Planificación y Desarrollo Territorial y a facilitar sus fondos de información
técnica  (normativa,  planes  y  cartografía).  Por  su  parte,  la  Universidad  de
Granada,  se  encargará  de  organizar  el  trabajo,  formar  el  equipo  de
investigación, además de recopilar y preparar la información básica disponible
para la realización del estudio.
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