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Noticias del IAPH
Cómo conseguir los Cuadernos del IAPH
Actualmente las publicaciones monográficas del
IAPH se pueden adquirir a través de la librería institucional de la Consejería de Cultura de la Junta
de Andalucía y desde el servicio en red de su
Librería Virtual.

Última monografía publicada por el IAPH,
dedicada al arquitecto restaurador e historiador
Torres Balbás

La Librería Virtual
La Consejería de Cultura está realizando una
apuesta clara y decidida por la incorporación de
las nuevas tecnologías en el ámbito de la
Administración Cultural, facilitando el acceso a la
información a través del Portal Web de la Consejería, presentado el pasado año, que sistematiza,
estructura y nos permite ofrecer todos los recursos de información de todas nuestras áreas competenciales en la línea de hacer de la Administra ción Cultural, una Administración moderna, dinámica y con clara vocación de ofrecer un servicio
público de calidad.
Redundando en el compromiso de ofrecer una
información de calidad y accesible para todos y en
el impulso decidido a las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación, se pone a disposición de los usuarios la Librería Virtual de la
Consejería de Cultura.
Con una estética en concordancia con la imagen
corporativa del portal y un diseño amigable, supone una solución de comercio electrónico novedosa
en la Administración y permite la consulta del catálogo de publicaciones así como la compra de publicaciones on-line.
La Librería, que cuenta con 541 publicaciones, que
se verán incrementadas y actualizadas permanentemente con las novedades editoriales de la
Consejería, es consultable desde varios puntos:
Desde la URL www.juntadeandalucia.es/cultura/
libreriavirtual.
> Desde el propio portal de la Consejería, en el
menú de Información General.
> Desde cada una de las áreas temáticas del Portal,
igualmente en el menú de Información General.
Desde aquí, el catálogo de publicaciones aparece filtrado por el área temática en el que entremos.
>

La búsqueda de publicaciones se puede realizar de
tres maneras diferentes, potenciando así la accesibilidad a los contenidos:
> A través de un formulario de consulta, con el que
podemos filtrar por autor, título, categoría, ISBN o
ISSN.
> Búsqueda por 15 categorías: una por cada área
temática del Portal, más una opción de Otras.
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Buscador de Publicaciones, que desde la barra
de herramientas horizontales nos facilita un acceso directo y rápido a la información que buscamos.
>

Cuadernos del IAPH disponibles
> Cuadernos Técnicos
1. Procedimientos de análisis documental automático: estudio de caso, 1996
3. Principios del lenguaje epistemográfico: la representación del conocimiento sobre patrimonio histórico andaluz, 1998
4. Prevención de riegos laborales en la investigación
e intervención en Patrimonio Histórico, 1999
5. Conservación de colecciones de fotografía, 2001
6. Arqueos: Sistema de Información del Patrimonio
Arqueológico de Andalucía, 2002
7. Antropología y patrimonio: investigación, documentación e intervención, 2003
8. Metodología de diagnóstico y evaluación de tratamiento para la conservación de los edificios históricos, 2003

> Cuadernos
7. Difusión del Patrimonio Histórico, 1996
8. Historia del Arte y Bienes Culturales, 1998
9. Indicadores para la evaluación del estado de conservación de Ciudades Históricas, 1999
10. Patrimonio Etnológico. Nuevas perspectivas de
estudio, 1999
11. La arquitectura Moderna en Andalucía: un patrimonio por documentar y conservar. La experiencia
DOCOMOMO, 1999
12. Preservación de la Arquitectura Industrial en
Iberoamérica y España, 2001
13. Arte y política en España: 1898-1939, 2002
14. Repertorio de textos internacionales de patrimonio cultural, 2003
15. Territorio y Patrimonio: los Paisajes Andaluces,
2003
16. Guía del paisaje cultural de la Ensenada de
Bolonia
17. Patrimonio inmaterial y gestión de la diversidad
> Tesauro de Patrimonio Histórico Andaluz, 1998
> La vida y la obra de Leopoldo Torres Balbás. Alfonso
Muñoz Cosme
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