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Andalucía, 14 de enero de 2019

El IAPH lanza en internet una nueva guía del  patrimonio
cultural de Andalucía

La Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, a través del Instituto An-

daluz del Patrimonio Histórico, pone a disposición de la sociedad una nueva ver-

sión de la Guía Digital del Patrimonio Cultural de Andalucía, una plataforma web

que recibe aproximadamente un millón de visitas anuales desde 70 países. Su con-

sulta es posible en https://www.iaph.es/guia-digital/

Ahora mejorada en su interfaz y actualizada en sus contenidos, la Guía ofrece la in-

formación más completa del patrimonio andaluz: 26.500 bienes inmuebles, 86.500

bienes muebles, 1.700 bienes de patrimonio inmaterial, 116 paisajes culturales, 25

rutas culturales, 16.500 términos normalizados, 83.000 imágenes y 50.000 referen-

cias bibliográficas.

Gracias a este recurso es posible conocer de primera mano los contenidos,

datos e imágenes del patrimonio andaluz producidos o recopilados por el Instituto

en sus 30 años de trayectoria. La información que contiene la Guía es producto de

la colaboración del IAPH con numerosos profesionales e instituciones públicas y

privadas,  como universidades y centros de investigación, colegios profesionales,

grupos de desarrollo rural y asociaciones ciudadanas.
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Búsquedas por municipio

Entre las novedades de la Guía se encuentra también la posibilidad de bús-

queda avanzada, temática y geográfica. La primera permite realizar, por ejemplo,

búsquedas de bienes patrimoniales por periodo histórico, tipología funcional, esti-

lo, etc., mientras que la búsqueda geográfica permite consultar la información a

través de un localizador cartográfico o mapa interactivo que muestra la distribución

territorial de una selección de bienes culturales andaluces.

Datos abiertos

Esta nueva versión de la Guía Digital ha sido posible gracias a una ayuda a la

investigación concedida por la Consejería de Conocimiento, Investigación y Univer-

sidad de la Junta de Andalucía al proyecto “Datos abiertos del patrimonio cultural

de Andalucía”, cuyo objetivo es hacer más accesible a la ciudadanía la información

de patrimonio cultural publicándola en formatos reutilizables Linked Open Data. 

Con el conjunto de datos estructurados, que ya está accesible a través de la

Guía Digital del Patrimonio Cultural de Andalucía, el IAPH se posiciona como uno

de los mayores proveedores de contenidos digitales abiertos del patrimonio cultu-

ral a nivel nacional e internacional.
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La Guía Digital del Patrimonio Cultural de Andalucía en cifras

Recursos de información por provincia

Bienes culturales Otros recursos

Patrimonio
inmueble

Patrimonio
mueble

Patrimonio
inmaterial

Paisajes
culturales

Rutas
culturales *

Imágenes

ALMERÍA 2.373 4.533 170 12 4 6.562

CÁDIZ 3.375 13.525 141 13 6 10.344

CÓRDOBA 3.970 14.550 210 15 5 7.476

GRANADA 2.612 13.392 295 16 5 16.436

HUELVA 2.507 1.934 220 15 6 6.239

JAÉN 3.537 3.811 183 17 3 7.268

MÁLAGA 2.481 12.235 228 11 3 8.277

SEVILLA 5.716 22.500 265 17 6 20.400

TOTALES 26.571 86.480 1.712 116 25 83.002

       * algunas rutas son interprovinciales

Otros datos de interés sobre la Guía

    • 47 productos divulgativos

    • 16.500 términos normalizados

    • 15.661 sitios arqueológicos

    • 8.408 inmuebles histórico-artísticos

    • 5.181 inmuebles de arquitectura tradicional

    • 1.111 inmuebles de arquitectura contemporánea

    • 2.000 inmuebles del patrimonio industrial

    • 250 colaboraciones en el ámbito universitario, profesional y asociativo

    • 1.000.000 de visitas anuales desde 70 países

    • Enlaces desde 5.000 dominios
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