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Senderos de hierro. Los poblados mineros y el ferrocarril del Guadiana

La región conocida como Andévalo Occidental, demarcación que comprende la zona oeste de la provincia de Huelva, es un
territorio cuyos campos, cerros y valles fueron el escenario, ya desde la temprana ocupación fenicia y en especial a partir de la
etapa romana, de una intensa actividad minera en busca de cobre y pirita. Será, no obstante, con la Revolución Industrial
cuando se consolide la explotación de los recursos mineros, especialmente a partir de la segunda mitad del siglo XIX de la
mano de las compañías británicas, francesas y belgas.

Ir a la ruta

NOVEDADES

Red de Agentes

Se incorporan al buscador geográfico los
muebles urbanos de la ciudad de Sevilla

La Diputación de Córdoba se integra en la Red
de Agentes Informantes del Patrimonio Cultural

La Guía Digital dispone de una búsqueda geográfica a
través de la que ya se puede consultar la ubicación de
11.174 bienes culturales. Las nuevas localizaciones
incorporadas en mayo están asociadas a elementos
muebles urbanos de distintas tipologías de la ciudad de
Sevilla... ver más

La Diputación de Córdoba inicia su colaboración con el
IAPH con el objeto de establecer los mecanismos
necesarios para que, a través del SIG de dicha
Institución, se puedan reutilizar los datos que
describen bienes del patrimonio cultural y se actualice
la información desde las entidades locales de la
provincia... ver más

Actualizada la información de la fiesta del
Corpus en Villacarrillo y Villardompardo (Jaén)

Publicada una nueva investigación de la US
sustentada en información de la Guía Digital

La Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico ha
inscrito en el CGPHA, como Bien de Interés Cultural,
la actividad de interés etnológico, Fiesta del Corpus en
Villacarrillo y Villardompardo (Jaén). Su información se
ha actualizado en el Atlas del Patrimonio Inmaterial de
Andalucía y está disponible a través de la Guía Digital.

El trabajo, argumentado desde y hacia el paisaje,
presenta un sistema de gestión del patrimonio basado
en la interpretación histórica, el análisis cartográfico y
la documentación digital, avanzando criterios para una
gestión del patrimonio con visión de futuro y
fundamentado en el paisaje… ver más
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