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RUTA DEL MES
Ingenios del aire. Los molinos de viento de la comarca onubense del Andévalo (Huelva)
  

Los molinos de viento representan una constante a lo largo de la historia. La fascinación que ha suscitado este tipo de 
construcciones se debe, en gran medida, a que constituyen unos de los primeros artilugios con que el hombre supo 
aprovechar la fuerza que proporcionaba el viento. Desde su forma más rudimentaria hasta la introducción de nuevas 
soluciones, el aprovechamiento de la energía eólica para multiplicar la producción, por medio de maquinarias complejas, 
supuso el avance más importante en la evolución y perdurabilidad de esta actividad productiva,
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Nuevas esculturas públicas de Sevilla en la 
Guía Digital

Nueva información patrimonial del municipio de 
Aracena en la Guía Digital

En el marco de las subvenciones concedidas por la 
Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico para 
Inventario de bienes muebles del patrimonio histórico 
de carácter religioso en Andalucía se ha incorporado a 
la Guía Digital la información de 13 documentos y 5 
fotografías del archivo de la hermandad...  ver más

La documentación de estas esculturas se realizó en el 
marco del proyecto I+D+i “Patrimonio mueble urbano 
de Andalucía” coordinado por el IAPH y desarrollado 
entre 2013 y 2015. La información textual y gráfica ya 
está disponible tanto en la Guía Digital como en el 
Repositorio de Activos Digitales del IAPH … ver más

La Guía Digital como fuente información del II 
PDS del Parque Natural Sierra de Baza

La Guía Digital ha servido como fuente información 
para el II Plan de Desarrollo Sostenible del Parque 
Natural de Sierra de Baza y su Área de Influencia 
Socioeconómica. Dicho plan recoge información 
relacionada con los cuatro tipos de patrimonio: 
inmueble, mueble, inmaterial y paisaje cultural... 
ver más

Se ha actualizado la información del patrimonio 
arqueológico del municipio de Aracena (Huelva) 
tomando con fuente los datos contenidos en la Carta 
Arqueológica Municipal. Ya está disponible en la Guía 
Digital... ver más

Patrimonio documental de la Hermandad del 
Nazareno de Valverde del Camino

https://guiadigital.iaph.es/busqueda/mueble/%28provincia_smv:%28Huelva%29%20OR%20provincia_smv:%28%22Huelva%22%29%20OR%20provincia_smv:%28*Huelva*%29%29%20AND%20codigo:%2801210720016*%29
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https://www.cma.junta-andalucia.es/medioambiente/portal/documents/20151/58746132/20221011-II+PDS+PN+Sierra+de+Baza.pdf/a1599751-8c00-4504-314b-ac3b40bc50c9?t=1666022673831
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