BUENAS prácticas para el paisaje : catálogo de buenas
prácticas para el paisaje en áreas periurbanas y tercera
edición del Premio Mediterráneo del Paisaje = Buone pratiche
per il paesaggio : catalogo delle buone pratiche per il
paesaggio in aree periurbane e terza edicione del Premio
Mediterraneo del Paesaggio 2011 = Good practices for the
landscape : catalogue of good practices for the landscape in
periurban areas and third edition of the Mediterranean
Landscape Award 2011 / coord. gral.: Soledad Almansa García :
Antonio Ángel Clemente García.-- Murcia : Consejería de Obras Públicas y
Ordenación del Territorio, 2011.-- 199 p. : il. col. ; 24 x 34 cm + 1 DVD.-(Pays.med.urban. ; nº 02. Catálogo = catalogo = catalogue)
El paisaje de alta calidad como factor clave para la competitividad y la sostenibilidad de las áreas urbanas mediterráneas
ha sido el objeto central del Proyecto PAYS.MED.URBAN. El objetivo del proyecto consistió en generar conocimientos y
herramientas para las políticas públicas de las instancias locales, regionales y nacionales y las iniciativas privadas, que
resultasen útiles para avanzar en la preservación, gestión y mejora del paisaje de las zonas urbanas y periurbanas. El
Catálogo de Buenas Prácticas para el Paisaje en Áreas Urbanas recoge para los seis campos temáticos del proyecto buenas
prácticas (planes y programas, obras realizadas, experiencias de sensibilización y formación, actividades de comunicación,
proyectos y concursos de ideas), identificadas mediante concursos y seleccionando entre ellas los ganadores del III Premio
Mediterráneo del Paisaje (PMP).
Texto en español, ingles e italiano.
D.L. MU 1243-2011. -- ISBN 978-84-87138-65-2
1. Espacio y Paisaje Urbano-Mediterráneo (Región) 2. Arquitectura y Urbanismo-Mediterráneo (Región) 3. PaisajeProtección-Mediterráneo (Región) I. Premio Mediterráneo del Paisaje (3º. 2011. Barcelona) II. Buone pratiche per il
paesaggio : catalogo delle buone pratiche per il paesaggio in aree periurbane e terza edicione del Premio Mediterraneo del
Paesaggio 2011 III. Good practices for the landscape : catalogue of good practices for the landscape in periurban areas and
third edition of the Mediterranean Landscape Award 2011
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