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La forma habitual de conseguir o consultar las publicaciones suele ser la compra, consulta en biblioteca o en el centro de trabajo. También se deduce de otra de las preguntas realizadas que los
Cuadernos son obras de referencia, consultas
puntuales, y sobre todo, herramientas de trabajo,
por su carácter práctico y visión plural, a veces
casi recopilatoria.
Entre los títulos publicados, comparativamente,
los que han conseguido mejor puntuación han
sido Catalogación del patrimonio histórico y Difusión del Patrimonio, Un proyecto para la Capilla
Real de Granada, seguido de Patrimonio y Ciudad. La mayoría de los encuestados eligen estos
libros porque les han sido útiles en la elaboración
de una tesis doctoral, en el desarrollo de su trabajo, o son textos seleccionados por su claridad y
temática interdisciplinar.
En general los comentarios han sido muy positivos. A modo de ejemplo, destacamos: “son muy
útiles a los profesionales para actualizar sus conocimientos y también incentivan el debate posterior”; “son contenidos muy completos y bien
elaborados”; “se adaptan bastante al tema que
pretenden abordar”; “no divagan y aplican conceptos e ideas que llegan a ser útiles en su aplicación en el trabajo diario”.
Los lectores han realizado también propuestas,
como la elaboración de un apéndice de bibliografía especializada en cada volumen, temáticas o
experiencias comparativas nacionales e internacionales, así como la importancia de realizar un
listado de empresas especializadas.

Títulos de próxima aparición

Las temáticas que se han echado en falta han
sido muy variadas, desde museología y museografía (a pesar de que existe una considerable bi-

bliografía en español, sobre este tema), legislación sobre patrimonio, archivística, conservación
preventiva, conservación y tratamiento de soporte documental, etc.
En líneas generales, podemos decir que las publicaciones del IAPH son percibidas por los lectores como herramientas especializadas, de calidad, que vienen a cubrir huecos editoriales del
mercado en la conservación, protección y difusión del patrimonio cultural.
De los resultados se deduce que los objetivos de la
serie Cuadernos del IAPH han de ser:
proporcionar a los profesionales un material de
trabajo para el desarrollo de su profesión,
> dar a conocer el trabajo que se realiza en el seno
del propio Instituto y
> complementar y cualificar la oferta bibliográfica
que existe actualmente sobre patrimonio.
>

Esperamos seguir contando con el apoyo de los
lectores, como ha sido hasta el momento, para futuras ediciones y también con la opinión de los
profesionales para la renovación y actualización de
las publicaciones.
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El TPHA ya se puede consultar en Internet
El Centro de Documentación del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico presentó en 1998 la
“Versión 0” del Tesauro de Patrimonio Histórico
Andaluz (TPHA), lenguaje documental concebido para ser aplicado en las bases de datos que
conformaban el Sistema de Información del Patrimonio Histórico Andaluz (SIPHA). Paralelamente a la compilación del tesauro se desarrolló una aplicación informática que permitiera el
mantenimiento, gestión y desarrollo del propio
tesauro.
El TPHA es una herramienta de normalización
que contiene todos los descriptores necesarios
para el desarrollo de la gestión patrimonial. Está
concebido como un vocabulario controlado
donde los términos están relacionados entre sí
mediante la estructura jerárquica, de equivalen-

cia y asociativa, garantizando que todos los catalogadores e investigadores de patrimonio utilicen la misma terminología en el desarrollo de su
trabajo.
La primera versión del Tesauro se realizó en formato papel, fruto del programa de Gestión del
TPHA. Sin embargo, el interés por la información
patrimonial ha hecho necesaria la publicación de
dicho Tesauro a través de Internet, cuyo desarrollo ha sido realizado en lenguaje JSP en colaboración entre el IAPH y el Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad
de Sevilla. Ya se puede consultar en la página
web del IAPH:
www.juntadeandalucia.es/cultura/iaph/
consultasbd/tesauro.htm

Esta presentación es fruto del análisis de otros
tesauros consultables en la red, y fue concebida como una aplicación que garantizara a expertos, investigadores y documentalistas contar con una versión actualizada y disponible
en todo momento y en cualquier parte del
mundo. Por ello, era necesario que el tesauro
en la web contara con una interfaz ágil y amigable que fuese fácilmente entendida por el
usuario no experto en gestión patrimonial y
documental.
Para consultar el Tesauro de Patrimonio Histórico Andaluz en la sede web del Instituto Andaluz
del Patrimonio Histórico, hay que acceder desde
el apartado Información Patrimonio Histórico

Andaluz (PHA) de la página principal, y dentro
de éste a través del botón Bases de datos.
El tesauro en la web cuenta con una pantalla de
inicio mediante la cual se accede a dos tipos de
consulta. La primera de ellas ofrece al usuario la
opción buscar de forma alfabética y la segunda,
de forma jerárquica. En ambos casos, cada descriptor seleccionado presenta en la mitad derecha de la pantalla todos aquellos datos relacionados directamente con él, distribuidos en una
serie de campos: Descriptor, Nota de alcance
(NA), Sinónimos (UP), Término genérico, Términos específicos y Términos relacionados (TR).
Además cuenta con un botón de ayuda, donde se
presenta un pequeño manual de uso.

Renovamos la sede web del IAPH
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Después de seis años de implantación y difusión
de la Sede Web del IAPH (junio 1997-julio 2003)
consideramos que ha llegado el momento de renovarla en su integridad, desde la estructura de
los contenidos, el diseño gráfico y la arquitectura
del servidor Web hasta el sistema de gestión más
idóneo para asegurar su calidad.
¿Por qué?
La renovación y actualización de los contenidos
de la Sede Web del IAPH es una necesidad continua, que ahora nos planteamos con la finalidad
de priorizar la implantación de servicios cada vez
más interactivos con los usuarios y ofrecer productos especializados de calidad. Para ello, proponemos una nueva estructura de la información.
El primer paso que se ha abordado es la agrupación de la información institucional en un único
apartado, que permita la consulta de los datos básicos de interés del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Esta integración nos permite además destacar la información temática y facilitar el
acceso directo por los usuarios a los productos y
a los servicios de mayor interés.
Asimismo, la actualización de los contenidos y de
su estructura viene reforzada por una renovación
gráfica con aplicaciones dinámicas y novedosas
para la elaboración de una interfaz más amigable
para los usuarios, que facilite una mayor claridad
en la presentación y navegación de la sede web.
Por último, de acuerdo con las tendencias actuales
de desarrollo web, orientadas hacia la programación, resulta indispensable la renovación de la arquitectura del Servidor Web, que implica una actualización de la infraestructura física y lógica del servidor.
Además
La sede web del IAPH ha experimentado un crecimiento continuo del volumen de información, de
200 páginas en 1997 a 2.800 páginas web en

2002. Este crecimiento exponencial denota la progresiva demanda del uso de la plataforma Web
para los proyectos y las líneas de trabajo de la institución, que requiere cada vez más la difusión y
la gestión directa de productos y servicios en línea
a través de Internet. Hoy es indudable el importante papel que cumple la sede web como vía de
acceso de gran alcance, actualidad e inmediatez
de la sociedad a la información patrimonial generada y/o recopilada por el IAPH.
Existe un mayor interés y demanda de la sociedad
por la información que se ofrece en nuestra sede
Web, pasando de 36.451 accesos en 1997 a
812.404 accesos en 2002, de acuerdo con los datos
extraídos de las estadísticas web anuales. El aumento de los accesos se encuentra relacionado con una
mayor demanda de la información especializada en
el ámbito patrimonial, fundamentalmente productos
de información, servicios electrónicos, consulta de
bases de datos, recursos web de interés, etc.
Internet es, sin duda, una fuente de información
indispensable para la consulta de información.
Progresivamente, encontramos una mayor presencia de informaciones temáticas, ámbitos profesionales y técnicos. El Patrimonio Histórico no
se encuentra al margen de esta tendencia y existe una creciente presencia y relevancia de información patrimonial en Internet. Hecho que nos
obliga a producir y difundir productos de calidad,
informaciones con valor añadido, que nos permitan cumplir un papel relevante en la creciente
competitividad de este medio de comunicación.
Propuesta
La estructura actual de la sede Web oscila mucho
hacia una información muy compartimentada de
la propia institución. Proponemos la agrupación e
integración de la información básica y necesaria
del IAPH en un único apartado de la página principal, seleccionando los contenidos más relevan-

