distribuidos en diferentes arciprestazgos, dos conventos y una
ermita. La disponibilidad y extraordinario interés demostrado
por los responsables diocesanos ha permitido acometer hasta
el momento y sin apenas dificultades el inventario de 1.434
bienes, los cuales han sido incorporados a la correspondiente
base de datos. Todo ello está aportando una información privilegiada acerca del verdadero carácter y estado de este desconocido patrimonio, actualizando toda la información relativa
a su historia material con la incorporación de referencias documentales inéditas.
Coincidente con la puesta en marcha de este proyecto, en la
última década se han propiciado importantes avances en las
políticas de protección del patrimonio mobiliar de estas comarcas. Si bien la mayor parte de los templos diocesanos aún carecen de la correspondiente declaración como bienes de interés
cultural, las intervenciones acometidas en estos años han desvelado aspectos constructivos y programas ornamentales hasta
entonces ocultos. De otra parte, la puesta en funcionamiento
de varios centros de interpretación y museos, como los municipales de Baza y Galera y el catedralicio de Guadix, proporcionan
la dimensión cultural precisa que debe convertir este valioso
acervo en sector estratégico para la configuración de su perfil
territorial.
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En la web
documentos para descargar son algunos de los recursos que puede encontrar en este blog.

Organización dedicada a potenciar el
desarrollo de la comarca de Guadix
en sus múltiples ámbitos a través de
proyectos y actividades. El sitio web
ofrece información de los municipios
que conforman la comarca a través de
un acceso cartográfico.

Paleorama en Red
http://paleorama.wordpress.com

Museo de Galera
www.museodegalera.es

Blog sobre las últimas novedades en
prehistoria y arqueología en el ámbito nacional e internacional. Presenta
multitud de recursos: noticias organizadas por períodos, imágenes, publicaciones, ofertas de empleo y actividades
de difusión entre otros.

Organismo que se encarga de la conservación, investigación y difusión del
patrimonio cultural de Galera. El sitio
web del museo presenta secciones de
arqueología y etnología así como información sobre los yacimientos de
Castellón Alto y Tútugi.

Ayuntamiento de Orce
www.orce.es/es

Blog Arqueología en Galera
http://arqueologiaengalera.
blogspot.com

Fundación Patrimonio
Industrial de Andalucía
www.fupia.es

Blog sobre el patrimonio cultural de
Galera. Noticias, enlaces de interés y

Organización sin fines de lucro dedicada a la salvaguardia del patrimonio

Web oficial del Ayuntamiento de Orce
que ofrece información detallada del
municipio así como de los elementos más
destacados de su patrimonio cultural.

industrial de Andalucía. Podrá acceder
a las intervenciones realizadas por la
Fundación, noticias sobre patrimonio
industrial, enlaces de interés y acceso
a las conclusiones de las I Jornadas
Andaluzas de Patrimonio Industrial y
Obra Pública celebradas en 2010.

Instituto Geológico Minero de
España
www.igme.es
Organismo público de investigación
que presenta entre sus líneas de acción
la producción de cartografía geocientífica, análisis de los recursos minerales e impacto ambiental de la minería,
patrimonio geológico minero y cultura
científica entre otras. Entre los productos que ofrece este organismo en su
web se encuentran Panorama minero
y una gran variedad de bases de datos
como Patrigeo, con información de los
puntos de interés geológico.

Megalitos de España. Amigos
do Arqueolóxico A Coruña
http://megalitos.arqueoloxico.com
Sitio web que presenta información
detallada de los megalitos de España
a través de un acceso geográfico. Datos de identificación, accesos y señalización, imágenes, planos y alzados, y
bibliografía son los recursos que podrá
encontrar en esta web.

Centro de Estudios Pedro
Suárez
www.diocesisdeguadixbaza.org/2/
index.php/instituciones/centroestudios-qpedro-suarezq.html
Asociación integrada por estudiosos e
investigadores cuya finalidad principal
es colaborar en la investigación, conservación y difusión del patrimonio
cultural del territorio que comprende
la Diócesis de Guadix-Baza (Granada),
propiciando y fomentando el desarrollo científico, cultural, social y económico de las comarcas de Guadix, Baza
y Huéscar.
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Bienes, Paisajes e Itinerarios

Asociación para el
desarrollo rural de la
comarca de Guadix
www.comarcadeguadix.com
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