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Paisajes de Interés Cultural en la provincia de Huelva
 

La Ruta por los Paisajes de Interés Cultural de la provincia de Huelva ofrece un recorrido por 8 de los 116 paisajes que integra n 
el Registro de Paisajes de Interés Cultural de Andalucía. Para esta provincia se han señalado hasta el momento 15 paisajes de 
interés cultural, habiéndose seleccionado para esta ruta algunos de los pertenecientes a las siguientes categorías de la 
Clasificación de los Paisajes Culturales de Andalucía: Sistema de asentamiento (Paisaje de Tejada la Vieja); Sistema de 
seguridad y defensa (paisajes de Sanlúcar del Guadiana y de la defensa litoral de Doñana); Sistema de obtención y 
transformación de los recursos (Paisaje pesquero de Isla Cristina, Paisaje de la dehesa del Chanza y Paisaje minero de Riotinto) 
y Sistemas ideológico y asociativo (paisajes de la Romería de Alájar y de la Romería del Rocío). 
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Ir a la ruta
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https://guiadigital.iaph.es/ruta/32/paisajes-de-interes-cultural-en-la-provincia-de-huelva


NOVEDADES

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

Publicada una nueva investigación sobre los 
SIG

Se incorpora patrimonio mueble de la 
Universidad de Jaén a la Guía Digital

Ya puede consultarse en la Guía Digital la 
documentación referente a la Cabalgata de los Reyes 
Magos de Higuera de la Sierra (Huelva), inscrita en el 
Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz 
como actividad de interés etnológico...  ver más

Una nueva actividad de patrimonio inmaterial 
de la provincia de Huelva

Las Universidades de Sevilla, Beira Interior y Técnica 
de Creta han publicado un trabajo sobre los SIG, en el 
que se cita la Guía Digital como recurso en la 
investigación, la enseñanza arquitectónica y los 
modelos de gestión del paisaje cultural... ver más

Actualizada la información de patrimonio 
inmueble de Villaluenga del Rosario (Cádiz)

Se ha actualizado la información del patrimonio 
inmueble del municipio gaditano de Villaluenga del 
Rosario con la información proporcionada por el 
catálogo de patrimonio del Plan General de 
Ordenación Urbana de dicha localidad... ver más

En el marco del proyecto Atalaya en el que colaboran 
las Universidades Públicas Andaluzas y el IAPH, la 
Universidad de Jaén ha incorporado 101 bienes 
muebles de la Antigua Escuela de Magisterio a su 
inventario de patrimonio cultural. Están disponibles 
para su consulta en la Guía Digital… ver más 

Red de Agentes

https://guiadigital.iaph.es/bien/inmaterial/258946/huelva/higuera-de-la-sierra/cabalgata-de-reyes
https://www.mdpi.com/2227-7102/11/6/307/htm
https://guiadigital.iaph.es/municipio/1803/villaluenga-del-rosario
https://guiadigital.iaph.es/busqueda/mueble/%28provincia_smv:%28Ja%C3%A9n%29%20OR%20provincia_smv:%28%22Ja%C3%A9n%22%29%20OR%20provincia_smv:%28*Ja%C3%A9n*%29%29%20AND%20codigo:%2801230500458*%29
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