Artium, primer premio
nacional SEDIC a la
calidad e innovación

El proyecto Ciudades
Históricas Digitales
representa en Guadix
su pasado más
reciente

Patrimonio agrícola:
legado del pasado,
pasaporte para el
futuro
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antes de la guerra, buscando mostrar a los

documental.

accitanos cómo en pocos años su centro histórico ha sido radicalmente modificado, perdiendo en ocasiones parte de su riqueza urbana. La evocación del Guadix de finales del siglo
XIX ha puesto de manifiesto numerosas pérdidas documentales que, gracias a la tecnología,
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resto de proyectos del programa PAGUS.

otras instituciones como la UNESCO y la
Convención del Patrimonio Mundial para
garantizar la sustentabilidad efectiva de
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estos sistemas agrícolas tradicionales de
importancia global.

