
Además, la web ofrece reportajes audiovisuales y una aplicación
para dispositivo móvil que utiliza dichos recursos. 
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Paisajes de guerra es un proyecto de investigación interdisciplinar
de la Universidad de Alicante. Analiza los paisajes culturales
relacionados con los campos de batalla de la guerra de la
Independencia española

El proyecto PAdGUE tiene como objetivo principal contribuir a la
puesta en valor, como patrimonio cultural, de los paisajes
configurados por la guerra. Y lo hace con la intención de que la
comprensión del conflicto, de sus efectos y consecuencias
contribuya a la cultura de la paz.

https://www.patrimonio-paisaje-guerra.es es un proyecto de
historia digital que utiliza una plataforma concebida como web
semántica: los recursos están etiquetados, relacionados y
geolocalizados. La web ha recibido en 2022 el Premio de
divulgación en Historia Contemporánea Manuel Pérez Ledesma,
concedido por la Asociación de Historia Contemporánea.

Todo ello, supone una transferencia de conocimiento, de modo
que los reportajes, los demás recursos y las rutas históricas están
a disposición de docentes, investigadores/as y gestores/as del
patrimonio y del turismo cultural.

https://www.patrimonio-paisaje-guerra.es/
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Guerra e historia pública es un proyecto de investigación
interdisciplinar de la Universidad de Alicante.
Ofrece información y diversos recursos sobre la guerra de la
Independencia española en la Comunidad Valenciana.

GeHP, que promueve el estudio y la práctica de la historia mediante el
trabajo colaborativo, es una plataforma digital para conocer el período
1808-1814 en las esferas social, política, cultural y militar. Y lo hace
con la intención de que la comprensión del conflicto, de sus efectos y
consecuencias contribuya a la cultura de la paz.

https://www.guerra-historia-publica.es/ es un proyecto de
Historia Contemporánea que utiliza una plataforma concebida
como web semántica: los recursos están etiquetados,
relacionados y geolocalizados. La web, además, es una revista
digital con el ISSN 2659-7357

Además, la web ofrece reportajes audiovisuales, unidades didácticas y
una aplicación para dispositivo móvil que utiliza los recursos
geolocalizados para la creación de rutas culturales.

Todo ello, supone una transferencia de conocimiento, de modo
que los recursos y las rutas históricas están a disposición de
docentes, investigadores/as y gestores/as del patrimonio y del
turismo cultural.

https://www.guerra-historia-publica.es/

