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Plantear  una  ruta  cultural  por  el  patrimonio  minero  del  distrito  de Linares- La Carolina resulta tan sencillo y complicado 
como evidentes y complejos pueden ser los sistemas constructivos que perviven en su territorio.  Sus  chimeneas  dibujan  el  
paisaje  y  delinean  la  orientación de los filones que se encuentran en el subsuelo, cuyos ricos minerales dieron  lugar  a  
tanto  ir  y  venir  de  pueblos  y  colectivos  especializados en las actividades extractivas, incorporando a su población, 
emigrantes procedentes de lugares lejanos en todas las épocas históricas.

La contundencia de este legado  cultural  es  de  tal  calibre  que,  pocos  años después del cierre de la última mina, se activó 
localmente un movimiento asociativo que ha sabido  traducir  lo  que  constituían  ruinas  para  la mayor parte de la población 
de la comarca, en sus señas de identidad.

Ir a la ruta

https://guiadigital.iaph.es/ruta/15/antiguo-distrito-minero-de-linares-la-carolina


El proceso de documentación ha sido iniciado gracias a 
la tutorización de David García Muñoz y Pablo Pérez 
Matías, estancias en prácticas curriculares del Máster 
Universitario en Tutela del Patrimonio Histórico-Artístico. 
El legado de Al-Ándalus de la Universidad de Granada, 
en la sede del IAPH en Sevilla ...  ver más

NOVEDADES

El Registro de Paisajes de Interés Cultural de 
Andalucía se ha incorporado como referencia 
metodológica en un estudio sobre el patrimonio 
industrial ferroviario de Jundiaí (Sâo Paolo, Brasil) 
publicado en Oculum Ensaios. Revista de arquitetura e 
urbanismo n.º 18. El Registro puede consultarse 
íntegro a través de la Guía Digital… ver más

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

El R-PICA como referencia metodológica de un 
estudio de patrimonio industrial ferroviario

Iniciada la documentación de esculturas del 
cementerio de San Fernando (Sevilla)

El TPHA recomendado para la identificación de 
descriptores por la revista SPAL

El Tesauro de Patrimonio Histórico Andaluz, en su 
versión adaptada a la Guía Digital, está recomendado 
para la identificación de descriptores de la revista SPAL, 
del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la 
Universidad de Sevilla. El Tesauro puede consultarse y 
descargarse en formato abierto y reutilizable a través de 
la Guía Digital…ver más

El Prendimiento de Priego de Córdoba, incoado 
como actividad de interés etnológico

En enero de 2021, la Consejería de Cultura y 
Patrimonio Histórico incoa el procedimiento para la 
inscripción en el CGPHA, como BIC, de la actividad de 
interés etnológico “Representación del Prendimiento”, 
en Priego de Córdoba. Este ritual se ha registrado en el 
Atlas del Patrimonio Inmaterial y la información está 
disponible en la Guía Digital.... ver más

https://guiadigital.iaph.es/busqueda/mueble/%28provincia_smv:%28Sevilla%29%20OR%20provincia_smv:%28%22Sevilla%22%29%20OR%20provincia_smv:%28*Sevilla*%29%29%20AND%20codigo:%2801410910290*%29
https://www.researchgate.net/publication/349535971_METODOLOGIAS_DE_PAISAGEM_APLICADAS_AO_PATRIMONIO_INDUSTRIAL_FERROVIARIO_A_UTILIZACAO_DO_SISTEMA_DE_INFORMACAO_GEOGRAFICA_NO_COMPLEXO_FEPASA_JUNDIAI_BRASIL1
https://guiadigital.iaph.es/busqueda/tematica/%2Fbusqueda%2Fpaisaje%2Fq%3Did%3A*
https://revistascientificas.us.es/index.php/spal/about/submissions
https://guiadigital.iaph.es/tesauro-patrimonio-historico-andalucia
https://guiadigital.iaph.es/bien/inmaterial/262897/cordoba/priego-de-cordoba/representacion-del-prendimiento
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