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RUTA DEL MES
Huelva y la huella británica
  

Esta ruta ofrece un recorrido desde  la  Cuenca  Minera  hasta  la  costa  onubense, una de tantas rutas posibles para  
conocer, a través del patrimonio mueble e inmueble, el legado británico en la provincia de Huelva. Sin duda, todo el desafío 
ingenieril relacionado con la minería en la zona se tradujo en un importante desarrollo en los planos  tecnológico,  comercial  
y  social,  favorecido por la reactivación económica que trajo consigo.
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Nuevas actividades de patrimonio inmaterial 
de la Campiña de Jerez en la Guía Digital

La Guía Digital como recurso de la plataforma 
interactiva EDIEDPAT

Se ha actualizado la información del patrimonio 
inmueble del municipio sevillano de Lebrija con la 
información proporcionada por el Catálogo de bienes 
protegidos por el Plan General de Ordenación Urbana 
de dicha localidad...  ver más

Actualizada la información de patrimonio 
inmueble de Lebrija (Sevilla)

Ya están disponibles varios registros del Atlas del 
Patrimonio Inmaterial de Andalucía de la Campiña de 
Jerez de los ámbitos temáticos rituales festivos 
relacionados con el flamenco,  Las Noches de Corinto, 
La Exaltación de la Bulería y La Fiesta de la Bulería, y 
modos de expresión Los Cantes de faena.

Patrimonio mueble contemporáneo de la 
Universidad de Granada en la Guía Digital

En el marco del proyecto Atalaya, en el que colaboran 
las Universidades Públicas y el IAPH, la Universidad de 
Granada ha incorporado a los inventarios de su 
patrimonio cultural nuevos bienes muebles de su 
colección de pintura contemporánea. Ya están 
disponibles para su consulta en la Guía Digital... 
ver más

Una publicación de la Escuela de Arquitectura de la 
Universidad de Sevilla destaca la Guía Digital como 
recurso educativo en su nuevo espacio didáctico 
interactivo de apoyo a la enseñanza  del patrimonio 
urbano EDIEDPAT... ver más
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