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Sierra Morena, frontera entre la Meseta y las tierras andaluzas; Jaén, agreste y agrícola. Ambas unidas por una misma 
realidad: el agua como hilo conductor que posibilitó los asentamientos humanos y, al mismo tiempo, ha condicionado su 
día a día, hasta el punto que parajes naturales, pueblos, infraestructuras y tradiciones son hijos del agua que recorre esta 
tierra. 
Esta ruta muestra a través de un itinerario por diferentes hitos patrimoniales y ambientales algunos  de  los  múltiples usos  
de  los  que  ha  sido  objeto  el  agua,  y  las  formas  de  vida  que  ha  propiciado  en  esta  abrupta  zona  serrana.   El  
recorrido se centra en una de las provincias por las que discurre la cadena montañosa de su parte oriental, la provincia de 
Jaén, concretamente en los municipios  de  Aldeaquemada,  Baños  de  la Encina, Andújar, Marmolejo y Villanueva de la 
Reina.

Ir a la ruta  

https://guiadigital.iaph.es/ruta/25/el-agua-en-sierra-morena-oriental-la-provincia-de-jaen


En 2018, la técnica de la piedra seca fue incluida en la 
Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial 
de la Humanidad (UNESCO). En la Guía Digital pueden 
consultarse algunos registros relacionados con esta 
técnica constructiva procedentes del Atlas del 
Patrimonio Inmaterial de Andalucía.  Los últimos 
incorporados pertenecen a la Sierra de Huelva … 
ver más  

NOVEDADES

El análisis de la percepción social cualificará la 
información de los paisajes culturales incluídos en el 
Registro de Paisajes de Interés Cultural de Andalucía y 
disponibles en la Guía Digital.  El proyecto PAYSOC ha 
sido subvencionado por el Ministerio de Ciencia e 
Innovación a través del programa "Retos de la 
Sociedad”…. ver más

La Universidad de Málaga, el Ayuntamiento de Castril, la 
Fundación de Patrimonio Industrial de Andalucía, el 
Instituto de Estudios Almerienses o el Museo de la Cal de 
Morón de la Frontera (Sevilla) son algunos de los ya 50 
Agentes Informantes de esta Red que comenzó su 
andadura en mayo de 2020  … ver más

La Red de Agentes Informantes del PC cuenta ya 
con 50 colaboraciones 
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Paisaje y sociedad. Análisis de la percepción 
social en paisajes culturales (PAYSOC)

La técnica de la piedra seca en la Sierra de 
Huelva

Actualizado el aparato gráfico y bibliográfico 
del Patrimonio Cultural de Higuera de la Sierra

Higuera de la Sierra (Huelva) cuenta con 65 nuevas 
imágenes de bienes de diferentes tipologías 
patrimoniales y 35 referencias bibliográficas. Todo ello 
accesible desde la Guía Digital del Patrimonio Cultural 
de Andalucía y el Repositorio de Activos Digitales del 
IAPH…..ver más  

https://guiadigital.iaph.es/bien/inmaterial/256934/huelva/aracena/trabajos-de-la-piedra-seca
https://www.iaph.es/web/sites/paysoc-percepcion-social-del-paisaje-y-etnografia-virtual/index.html
https://juntadeandalucia.es/organismos/culturaypatrimoniohistorico/iaph/areas/documentacion-patrimonio/red-agentes-informantes.html
https://juntadeandalucia.es/organismos/culturaypatrimoniohistorico/iaph/areas/documentacion-patrimonio/red-agentes-informantes.html
https://guiadigital.iaph.es/municipio/3252/higuera-de-la-sierra

	Diapositiva 1
	Diapositiva 2

