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Ir a la ruta

En un territorio como el andaluz, sembrado por la for tuna de su historia  con tantos testi monios como pueblos lo han ocupado, 
el peso de un pasado tan prolijo y los numerosos vestigios que han perdurado hasta hoy componen una panorámica que 
testimonia una trayectoria histórica que da fe de la riqueza y diversidad cultural que nos caracteriza en el presente.

Este itinerario propone un recorrido por la histo ria de Andalucía tomando como hilo conductor  los conjuntos y enclaves 
arqueológicos integrados en la Red de Espacios Culturales de Andalucía, que no sólo ha de ser entendida como un instru  mento 
que subraya la significación territorial, la monumentalidad o las magnitudes de lo visitable de los lugares que integra, sino 
también como la mirada que permita acercarnos al conocimiento del pasado de forma rigurosa y lúdica.. 

https://guiadigital.iaph.es/ruta/14/el-patrimonio-arqueologico-en-la-red-de-espacios-culturales-de-andalucia


Durante el último mes se han incorporado a la Guía 
Digital las imágenes identificativas de 242 bienes 
muebles de la Iglesia de San Miguel Arcángel de Morón 
de la Frontera (Sevilla). Estas imágenes fueron 
realizadas en 2001 por José Fernández López en el 
marco del Inventario de Bienes Muebles de la Iglesia 
Católica...  ver más

NOVEDADES

La información incluida ahora en la Guía Digital 
procede de la actualización del Inventario de 
Yacimientos Arqueológicos realizada en 2004 por D. 
Manuel Camacho Moreno. Esta revisión supuso la 
mejora de la información procedente de inventarios 
anteriores (1986 y 1992), así como la identificación de 
nuevos sitios arqueológicos del municipio… ver más

SUSCRIPCIONES: Para suscribirse a este Boletín Informativo diríjase a guiadigital.iaph@juntadeandalucia.es

Integrada en la Guía Digital la revisión del IYAA 
de Alcalá de Guadaira (Sevilla)

Incorporadas las imágenes de 242 bienes 
muebles de Morón de la Frontera (Sevilla)

Incorporadas 2149 nuevas localizaciones en la 
búsqueda geográfica de la Guía Digital

La Guía Digital dispone de una búsqueda geográfica a 
través de la que ya se puede consultar la ubicación de 
algo más de 11.000 bienes culturales. Las nuevas 
localizaciones incorporadas en febrero están asociadas 
fundamentalmente a elementos de arquitectura rural, 
como cortijos o haciendas, y de arquitectura defensiva 
entre otras…ver más

La Guía Digital es fuente de información de una 
investigación sobre Arquitectura del MoMo

El trabajo, publicado en el número 13 de la 
Revista Urbe, se centra en analizar la inserción y 
políticas de protección de este patrimonio en la ciudad 
de Sevilla. Este análisis se basa, entre otras fuentes, en 
la información del Registro Andaluz de Arquitectura 
Contemporánea, realizado entre los años 2005-2009 e 
integrado en la Guía Digital... ver más

https://guiadigital.iaph.es/busqueda/mueble/%28provincia_smv%3A%28Sevilla%29%20OR%20provincia_smv%3A%28%22Sevilla%22%29%20OR%20provincia_smv%3A%28*Sevilla*%29%29%20AND%20codigo%3A%2801410650021*%29
https://guiadigital.iaph.es/busqueda/%28municipio_smv%3A%22Alcal%C3%A1%20de%20Guada%C3%ADra%22%29%20AND%20caracterizacion%3A%28%22Arqueol%C3%B3gica%22%29
https://guiadigital.iaph.es/inicio
https://www.scielo.br/pdf/urbe/v13/2175-3369-urbe-13-e20200153.pdf
https://guiadigital.iaph.es/busqueda/tematica/%2Fbusqueda%2Finmueble%2Fq%3Ddocumental.uni_docs_smv%3A%28Registro*Andaluz*de*Arquitectura*Contempor%C3%A1nea*%29
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