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Paisajes de Interés Cultural en la provincia de Almería
 

Esta ruta por la provincia de Almería propone un recorrido por una selección de los paisajes integra dos en el Registro de 
Paisajes de Interés Cultural de Andalucía. De los 116 paisajes que forman parte de este registro, 12 pertenecen a la provincia 
de Almería y son representativos, según las categorías en las que se han clasificado, de sus sistemas de asentamiento (3), de 
obtención y transformación de los recursos (7), de seguridad y defensa (1), y de los sistemas ideológicos y asociativos (1). 
Cada uno de ellos cuenta con una ficha técnica individualizada que condensa y analiza la información recabada, documentos 
que sirven de apoyo y que se podrán consultar según aparezcan referenciados en el tra yecto propuesto para facilitar la 
interpretación y el disfrute de los valores naturales y culturales de los paisajes almerienses. 

INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
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https://guiadigital.iaph.es/ruta/31/paisajes-de-interes-cultural-en-la-provincia-de-almeria


NOVEDADES

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

Actualizada la información de los poblados de 
colonización de la provincia de Jaén

Una nueva pintura de Bartolomé Esteban 
Murillo en la Guía Digital

La Guía Digital ha servido como recurso para la 
publicación de una investigación en la que se analizan 
los nombres con los que popularmente se han 
conocido los sitios con representaciones rupestres en 
Andalucía...  ver más

Publicada una nueva investigación de la UPO 
relacionada con el arte rupestre

La documentación técnica proporcionada por la 
Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras, 
Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio 
Histórico de la provincia de Jaén ha permitido la 
actualización de la información de los poblados de 
colonización de Jaén en la Guía Digital... ver más 

Se incorporan fondos documentales del Archivo 
Municipal del Ayuntamiento de Baeza

Se han incorporado a la Guía Digital seis bienes de 
patrimonio documental pertenecientes al Archivo 
Municipal del Ayuntamiento de Baeza. Todos han sido 
restaurados en el Taller de Patrimonio Documental y 
Bibliográfico del IAPH, en el marco de la colaboración 
que mantienen ambas Instituciones desde 2016... 
ver más

La Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico ha 
incoado el procedimiento para la inscripción en el 
CGPHA, como Bien de Interés Cultural, categoría 
Mueble, de la obra San Pedro penitente del Hospital 
de los Venerables de Sevilla. La información está 
disponible a través de la Guía Digital… ver más
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