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Bloque 8. Patrimonio

La información utilizada para la elaboración de la cartografía de 
este	bloque	procede	del	Sistema	de	Información	del	Patrimonio	
Histórico	de	Andalucía	(SIPHA)	generado	por	el	Instituto	Andaluz	
de	Patrimonio	Histórico	y,	específicamente,	de	la	Base	de	Datos	del	
Patrimonio	Inmueble.	Las	bases	de	datos	del	Sistema	provienen	
de diversas fuentes de información. Incluye una información 
básica	sobre	más	de	20.000	entidades	patrimoniales,	de	las	cuales	
unos	12.000	registros	corresponden	a	entidades	arqueológicas	
procedentes	de	los	distintos	Inventarios	de	Yacimientos	
Arqueológicos,	Expedientes	de	Declaración	de	BIC,	etc.	Alrededor	
de	4.310	registros	son	de	patrimonio	arquitectónico,	de	los	cuales	
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también	127	registros	relativos	a	los	centros	históricos	protegidos	
como	conjuntos	históricos	cuya	información	procede	de	diferentes	
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