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Arquitectura de vacaciones. La banalidad turística y su valor patrimonial
 

Evidenciar la importancia de una arquitectura tan banalizada y tantas veces denostada como la que tapiza las costas andaluzas 
implica un ejercicio de observación y reflexión en el que el entendimiento del desarrollo del turismo ha de jugar un papel 
fundamental. La Nacional 340, que conecta Cádiz con Barcelona en paralelo al Mediterráneo, constituye el hilo conductor de la 
historia de la arquitectura de nuestro país. Nuestro itinerario, limitado al tramo comprendido entre las ciudades de Cádiz y 
Málaga, revelará al automóvil como icono obligado en la conformación de este singular modelo urbano y, desde un punto de 
vista en movimiento, recogerá la enorme calidad de arquitecturas que abarcan desde el turismo de balneario de principios del 
siglo XX hasta respuestas pragmáticas de calidad al fenómeno de masas de la contemporaneidad.
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Publicada una investigación sobre la escultura 
pública relacionada con la UGR

Cerca de un centenar de enlaces a la Guía 
Digital desde enciclopedias libres

La Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico ha 
inscrito en el CGPHA, como Bien de Interés Cultural, 
categoría Mueble, el Ara del Obispo Bacauda que se 
localiza en la Iglesia de San Juan Bautista del Cerro en 
Cabra (Córdoba).  ver más

El Ara del Obispo Bacauda se incorpora a la 
Guía Digital

Esta publicación viene a completar la visión que de la 
escultura pública conmemorativa de la ciudad de 
Granada se desarrolló en el proyecto de investigación 
Patrimonio mueble urbano de Andalucía. En el texto se 
plantean itinerarios tanto con valores pedagógicos 
como estéticos... ver más 

Una nueva actividad de patrimonio inmaterial 
de la provincia de Sevilla en la Guía Digital

Ya se puede consultar “El verdeo en el Aljarafe”, como 
un nuevo oficio y saber del patrimonio inmaterial de 
Andalucía. Dicha actividad se desarrolla en los 
municipios de Albaída del Aljarafe, Bollullos de la 
Mitación y Olivares... ver más

Durante el primer semestre del año 2021, se han 
incorporado 95 enlaces desde diversas wikis a la Guía 
Digital. En el último mes se pueden destacar los 
relativos al patrimonio de municipios como Albanchez 
(Almería) o Bollullos de la Mitación (Sevilla) o 
inmuebles como el Palacio de los Cobaleda Nicuesa 
(Jaén). Consulta una selección de ellos…  ver más 
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