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Ilustración y Ciencia en Cádiz a través de sus monumentos públicos

La historiografía ha consolidado el XVIII como el siglo de mayor relevancia en la configuración de la ciudad
de Cádiz, en el que la Ciencia como método y la Ilustración como ideario, se convirtieron en los pilares de
una nueva sociedad. Su posición estratégica, a caballo entre dos mares y puerto hacia América, fue un
excelente soporte para su transformación en uno de los centros urbanos más relevantes del país.
El objetivo de esta ruta cultural es explorar la ciudad dieciochesca de Cádiz a través del monumento
público y de la estela de esos personajes que contribuyeron a dar consistencia al sustrato ilustrado del
siglo XVIII en esta ciudad.

Ir a la ruta

NOVEDADES

Puesta en marcha de la Red de Agentes
Informantes del Patrimonio Cultural

Publicado proyecto “RedPeSca” en el Blog de la
Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico

La Red de Agentes Informantes del Patrimonio Cultural
es una iniciativa de la Consejería de Cultura y
Patrimonio Histórico, a través del Instituto Andaluz del
Patrimonio Histórico, para fortalecer la colaboración
tanto institucional como ciudadana en la producción de
la información sobre patrimonio cultural...ver más

RedPeSca es un proyecto de investigación para la
Salvaguarda del Patrimonio Inmaterial marítimo
pesquero andaluz desarrollado por el IAPH en
colaboración con la Universidad de Sevilla y cofinanciado
por el Ministerio de Cultura y Deportes. Disponible post
con resumen y propuesta metodológica...ver más

Disponible en ReA la documentación del
proyecto “Registro de Paisajes de Interés
Cultural de Andalucía”

Disponible en ReA la documentación del
Proyecto “Patrimonio Mueble Urbano de
Andalucía”

A través de este proyecto se ha incorporado a la Guía
Digital la información de 116 paisajes de interés
cultural, así como su documentación gráfica. Toda esta
información, junto con otros documentos técnicos y
publicaciones del proyecto, pueden consultarse en el
Repositorio de Activos Digitales (ReA) del IAPH...ver más

Proyecto subvencionado en 2013 por el Ministerio de
Economía y Competitividad, coordinado por el IAPH y con
la colaboración de las Universidades Públicas Andaluzas.
La documentación generada ha permitido tener
disponible la información de 1184 bienes del patrimonio
mueble urbano de Andalucía en la Guía Digital...ver más
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