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RUTA DEL MES
Córdoba. Memoria e industria. Ruta cultural por la Cuenca minera del carbón de Alto Guadiato
  

Dominado por un paisaje pleno de dehesas y bosque mediterráneo, el río Guadiato y el valle que forma su curso dan nombre 
a una amplia zona de la provincia de Córdoba que se emplaza en las estribaciones meridionales de Sierra Morena. 
Enmarcado por el valle de Los Pedroches al este y por la provincia de Badajoz, en su límite occidental, la comarca 
cordobesa del Alto Guadiato configura un territorio determinado por el desarrollo de la minería, actividad que ha generado 
unas características peculiares, que han dotado a estas tierras de una singularidad específica.
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El IAPH promueve un safari fotográfico por los 
paisajes de interés cultural de Almería

Patrimonio mueble científico de la Universidad 
Pablo de Olavide en la Guía Digital

Se ha actualizado la información del municipio de 
Alcolea del Río (Sevilla) en la Guía Digital tomando 
como fuente los datos contenidos en el Inventario de 
Yacimientos arqueológicos, incrementándose el 
inventario con 106 nuevas entidades...  ver más

Esta actividad se enmarca en las Jornadas Europeas 
de Patrimonio 2022 y tiene como objetivo documentar 
con imágenes, pretéritas o actuales, los paisajes de 
interés cultural de la provincia de Almería. Las 
fotografías que mejor reflejen los valores patrimoniales 
serán seleccionadas para formar parte del fondo 
gráfico del IAPH … ver más

El Fandango y las Sevillanas Pardas de 
Zalamea la Real en la Guía Digital

El Ayuntamiento de Zalamea la Real a través de la Red 
de Agentes Informantes del Patrimonio Cultural de 
Andalucía, ha colaborado en la documentación de 
estas actividades y han sido incluidas en el Atlas del 
Patrimonio Inmaterial de Andalucía. Ya están 
disponibles para su consulta en la Guía Digital... 
ver más

En el marco  del proyecto Atalaya en el que colaboran 
las Universidades Públicas Andaluzas y el IAPH, la 
Universidad Pablo de Olavide ha incorporado a los 
inventarios de su patrimonio cultural 53 bienes 
muebles científicos. Ya están disponibles en la Guía 
Digital... ver más

Nueva información patrimonial del municipio de 
Alcolea del Río

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%22Alcolea%20del%20R%C3%ADo%22%29%29%20AND%20caracterizacion:%28*Arqueol%C3%B3gica*%29
https://repositorio.iaph.es/bitstream/11532/356098/1/Bases_jornadas_europeas_2022_safari_fotogr%C3%A1fico_paisajes_culturales_almeria.pdf
https://guiadigital.iaph.es/busqueda/paisaje&currentGoogleType%3Dpaisaje&currentFacetRes%3D%20AND%20provincia_smv:%28%22Almer%C3%ADa%22%29
https://guiadigital.iaph.es/busqueda/inmaterial/%28provincia_smv:%28Huelva%29%20OR%20provincia_smv:%28%22Huelva%22%29%20OR%20provincia_smv:%28*Huelva*%29%29%20AND%20%28municipio_smv:%28%22Zalamea%20la%20Real%22%29%29%20AND%20identifica.ambito_s:%28%22Modos%20de%20expresi%C3%B3n%22%29
https://guiadigital.iaph.es/busqueda/mueble/%28provincia_smv:%28Sevilla%29%20OR%20provincia_smv:%28%22Sevilla%22%29%20OR%20provincia_smv:%28*Sevilla*%29%29%20AND%20%28municipio_smv:%28%22Dos%20Hermanas%22%29%29%20AND%20tipologia.tipologias.cod_tipologia_smv:%28%227.493.1432%22%20OR%207.493.1432.*%29
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