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Esta ruta por los Paisajes de Interés Cultural de la provincia de Jaén ofrece un recorrido por 8 de los 116 paisajes que integran 
el Registro de Paisajes de Interés Cultural de Andalucía. Esta provincia cuenta con 17 paisajes de interés cultural, habiendo 
sido integrados en la ruta 2 pertenecientes  a los sistemas de asentamiento; 1 a los sistemas de comunicación y transporte; 2 
a los sistemas de seguridad y defensa; 2 a los sistemas de obtención y transformación de los recursos y 2 a los sistemas 
ideológicos y asociativos. 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 trayecto propuesto 
para facilitar la interpretación y el disfrute de los valores naturales y culturales de los paisajes jiennenses.
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La Guía Digital fuente de información de una 
investigación en la Cueva de Al-Kanz (Espiel)

La Guía Digital como recurso temático de las 
Universidades Públicas Andaluzas

En el marco de las subvenciones concedidas por la 
Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico para 
Inventarios de bienes muebles del patrimonio histórico 
de carácter religioso en Andalucía, se ha incorporado a 
la Guía Digital patrimonio mueble de la Hermandad de 
la Oración en el Huerto de Córdoba...  ver más

Nuevo patrimonio mueble de carácter religioso 
en la Guía Digital

El trabajo se centra en la localización y estudio de 
diversos materiales cerámicos de su interior, fechados 
en época califal, diferentes hipótesis sobre sus usos y 
la contribución a un mejor conocimiento del contexto-
arqueológico del norte de la provincia de Córdoba... 
ver más

Actualizada la información de patrimonio 
inmueble de La Puebla de Cazalla (Sevilla)

La colaboración del Ayuntamiento de La Puebla de 
Cazalla a través de la Red de Agentes y el uso del 
Catálogo de bienes protegidos del Plan General de 
Ordenación Urbana, han permitido actualizar la 
información de alrededor de 50 inmuebles que se 
pueden consultar en la Guía Digital... ver más

La Universidad de Málaga ha incorporado la Guía 
Digital en su portal como base de datos de acceso 
abierto en las Guías temáticas de Arquitectura. Se 
suma así a las iniciativas de Universidades como las 
de Jaén, Córdoba y Sevilla... ver más 

https://guiadigital.iaph.es/busqueda/mueble/%28provincia_smv:%28C%C3%B3rdoba%29%20OR%20provincia_smv:%28%22C%C3%B3rdoba%22%29%20OR%20provincia_smv:%28*C%C3%B3rdoba*%29%29%20AND%20codigo:%2801140211039*%29
http://cuevasdecordoba.es/wp-content/uploads/2021/09/2021_antiqvitas_al-kanz.pdf
https://guiadigital.iaph.es/busqueda/inmueble/%28provincia_smv:%28Sevilla%29%20OR%20provincia_smv:%28%22Sevilla%22%29%20OR%20provincia_smv:%28*Sevilla*%29%29%20AND%20%28municipio_smv:%28%22Puebla%20de%20Cazalla%20%28La%29%22%29%29
https://biblioguias.uma.es/Arquitectura/BasesdeDatos
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