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Ficha del Directorio
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Proyectos dirigidos 0
Proyectos (0) Contratos (0) Convenios (0)

Actividades 1

2013

2014

2015

2016

2017

Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

Conservation-development duality: the biosphere
reserve sierra de grazalema after 40 years in the mab European journal of geography
programme

Articulo 2017

La inversión pública en medio ambiente en españa,
2002-2014: caracterización y dinámica territorial
(aceptado para publicación)

Estudios económicos regionales y
sectoriales

Articulo 2017

Differential ecological traits of two phlebotomus
sergenti mitochondrial lineages in southwestern
europe and their epidemiological implications

Tropical medicine &amp; international
health

Articulo 2016

La sierra de la contraviesa: medio siglo de cambios
en el paisaje de una montaña mediterránea

Aplicaciones geotecnológicas para el
desarrollo económico sostenible

Capítulo
2016
de libro

Land-use changes in sierra nevada over the last 50
years

Global change impacts in sierra nevada:
challenges for conservation

Capítulo
2016
de libro

Observatorio y archivo de los paisajes de andalucía
(oapa): principios y métodos

Universidad de granada y centro de
estudios paisaje y territorio

Libros

2016

Catálogo de paisajes de la provincia de granada

Centro de estudios paisaje y territorio.
consejería de medio ambiente y
ordenación del territorio

Libros

2015

Evolución de los usos del suelo en sierra nevada en
los últimos 50 años y cambios en el paisaje

La huella del cambio global en sierra
nevada: retos para la conservación

Capítulo
2015
de libro

Trees outside forest in the agrarian landscape of
mediterranean mountain regions: the case of sierra de European journal of geography
la contraviesa (spain)

Articulo 2015

Hacia una metodología aplicada a la evaluación y
seguimiento de los recursos paisajísticos locales

Capítulo
2013
de libro

Desarrollo local en tiempos de crisis: ¿el
retorno a los recursos endógenos? vol. 2

Los paisajes del árbol fuera del bosque en el contexto
Camacho ballesta, j.a. y jiménez
del desarrollo local sostenible: el caso de los
olivencia, y. (eds.). desarrollo reginal
policultivos de sierra en el valle del río lanjarón (sierra
sostenible en tiempos de crisis
nevada)

Capítulo
2013
de libro

Landscape observatories as tools for the
management of protected areas: the case of sierra
nevada (spain)

5th sympos

Capítulo
2013
de libro

Landscape observatory and archive of andalusia

I quaderni di careggi

Articulo 2013

The observatory and archive of landscapes of sierra
nevada (spain): design and implementation of public
participation mechanisms

2nd international symposium on
kazdaglari (mount ida) and edremit

Capítulo
2013
de libro

Evolución histórica de los paisajes del parque
nacional de sierra nevada y su entorno

Proyectos de investigación en parques
nacionales: 2006-2009

Capítulo
2010
de libro

El litoral de la baja alpujarra: crisis y protección de
sus paisajes

El sector central de las béticas: una
visión desde la geografía física

Capítulo
2009
de libro

Metodología para el estudio evolutivo del paisaje:
aplicación al espacio protegido de sierra nevada

Cuadernos geográficos. universidad de
granada

Articulo 2009

Paisaje y ordenación del territorio en la costa oriental
de granada

Actas del v congreso internacional de
ordenación del territorio (ciot)

Capítulo
2009
de libro

Paisaje y ordenación del territorio en la costa oriental
de granada

V congreso internacional de ordenación
del territorio

Capítulo
2007
de libro

Caracterización y análisis espacio-temporal de un
agrosistema de montaña mediante sistemas de
información geográfica: el castañar de lanjarón
(parque natural de sierra nevada)

El acceso a la información espacial y las
nuevas tecnologías geográficas. xii
congreso nacional de tecnologías de la
información geográfica

Capítulo
2006
de libro

Titulo proyecto

Tipo

Inicio

Fin

Actividades 1
Titulo actividad
Miembro del grupo sej-170 &quot;paisaje, planificación territorial y
desarrollo local&quot;

Colaboradores
YOLANDA JIMENEZ OLIVENCIA (20)
ANDRÉS CABALLERO CALVO (8)
JOSE GOMEZ ZOTANO (3)
FRANCISCO JAVIER BONET GARCIA (2)
ANTONIA PANIZA CABRERA (1)
FRANCISCO MORILLAS MÁRQUEZ (1)
JOAQUIN SUSINO ARBUCIAS (1)
JOAQUINA MARTÍN SÁNCHEZ (1)
JUAN GARRIDO CLAVERO (1)
MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ DEL ÁRBOL (1)
Maria Angeles PIÑAR ALVAREZ (1)
Mª JOSÉ MORILLO RODRÍGUEZ (1)
SORAYA MARIA RUIZ PEÑALVER (1)
VICTORIANO DÍAZ SÁEZ (1)
Victoriano Corpas López (1)

Fuente

Tipo
Grupos y equipos de
investigació

Fecha
Mar 5,
2008

