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La arquitectura defensiva en la costa andaluza

La arquitectura defensiva andaluza de ámbito costero se extiende a lo largo de los 800 kilómetros que
tiene la extensión de su línea de costa. La ruta cultural propuesta transcurre de Este a Oeste, desde
Almería a Huelva, siguiendo la línea de costa por la autovía del Mediterráneo o A-7.
Esta arquitectura constituye un rico patrimonio inmueble íntimamente ligado a los núcleos de población,
que en unas ocasiones nacen a su amparo, y en otras, por su existencia previa, justifican su construcción.
Mediante este itinerario se verifica la gran importancia que ha tenido y tiene la arquitectura defensiva
localizada en la costa de Andalucía para su historia y su población.

Ir a la Ruta

NOVEDADES

Actualizada la información de los cines
Cervantes, Llorens y Trajano en Sevilla

La Universidad de Cádiz propone rutas
culturales a partir de la Guía Digital

Tras la declaración por parte de la Consejería de
Cultura y Patrimonio Histórico de los cines Cervantes,
Llorens y Trajano de Sevilla el pasado mes de mayo,
se ha actualizado su información poniéndola a
disposición de la ciudadania a través de la Guía Digital.
Puede acceder a ella a través de los siguientes
enlaces: Cine Cervantes, Cine Llorens y Cine Trajano

Investigadores de la Universidad de Cádiz han publicado
en la Revista de Estudios Andaluces el trabajo “Proposal
for the Design of Cultural Tourist Routes through the Use
of GIS: An Applied Case”. La información de partida para
el diseño de las rutas procede de la Guía Digital y se
centra en lugares bajomedievales de diversa tipología
funcional de la provincia de Cádiz...ver más

Nuevo micrositio dedicado al megalitismo en
Andalucía

Granada en el Atlas del Patrimonio Inmaterial de
Andalucía

El IAPH a través de este micrositio presenta una
selección de sitios megalíticos de Andalucía incluidos en
la Guía Digital. El contenido muestra una gran
dispersión por las distintas provincias andaluzas, junto a
una diversidad de tipologías funcionales y constructivas,
desde menhires aislados o en alineaciones, hasta
construcciones complejas bajo túmulo, con múltiples
cámaras y corredores ... ver más

La Diputación de Granada, a través de su programa
Granada Cultura en Red, ofreció una conferencia en la que
Gema Carrera, antropóloga del IAPH, presentó la
metodología seguida para la elaboración del Atlas del
Patrimonio Inmaterial de Andalucía, y en concreto, las
manifestaciones del patrimonio inmaterial registradas en la
provincia de Granada que pueden ser consultadas en la
Guía Digital ...ver más
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