Nuevo producto de difusión del patrimonio
a través de su localización cartográfica
El Centro de Documentación del IAPH está ultimando el diseño de un nuevo producto de difusión para
su portal web www.juntadeandalucia.es/cultura/iaph. Se trata de una utilidad de consulta del
Patrimonio Cultural de Andalucía que presenta como novedad la incorporación de una aplicación de
visualización cartográfica. Con ello se pretende proporcionar un nuevo servicio de acceso a la información patrimonial a través de su localización y representación espacial.
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Google Maps resulta una
aplicación interesante
para la difusión de la
información espacial del
patrimonio cultural
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