El IAPH asesora al Instituto Nicaragüense de
Cultura en su proyecto de inventario
El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico asesora técnicamente a las autoridades de Nicaragua sobre la creación de un Inventario Nacional de Bienes Culturales que sirva para mejorar la protección y el conocimiento de su patrimonio
cultural. El proyecto, auspiciado por la AECID, incluye la cesión por parte del IAPH
de sus bases de datos sobre patrimonio mueble e inmueble, base de datos gráfica
y sistemas de gestión del Tesauro, así como la orientación en algunos aspectos
relacionados con la gestión documental.

Durante su estancia han participado en
varias sesiones de trabajo organizadas en
el Instituto Nicaragüense de Cultura, en
Managua, junto con el equipo técnico del
Programa de Inventarios (PIBCN). También
asistieron a reuniones con el equipo técnico del programa de Patrimonio para el
Desarrollo de los municipios de Masaya y
con el equipo de coordinación del Programa PyD de la AECID.
Dentro del programa de trabajo hay que
destacar los encuentros mantenidos con
la Oficina de Gestión del Centro Histórico
de Granada y la Oficina Técnica de Gestión del Centro Histórico de León, en sus
respectivas alcaldías. Tuvieron ocasión de
conocer los Planes de Revitalización del
Centro Histórico de ambas ciudades.

Iglesia de Guadalupe de Granada (Nicaragua). Foto: J. Ray

Noticias

Gracias al apoyo de la Agencia Española
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), equipos locales pertenecientes al Instituto Nicaragüense de Cultura (www.inc.gob.ni) han podido diseñar
un primer proyecto piloto de inventario
de su patrimonio cultural centrado en el
Departamento de Granada. Esta primera
etapa ha consistido en la realización de
un levantamiento preliminar de los bienes culturales históricos y artísticos de
carácter mueble e inmueble de dicho Departamento, mediante la preparación de
un listado base de bienes susceptibles de
inventario, la implementación de fichas
de inventario y la elaboración de las líneas
generales de catalogación.
El Instituto Nicaragüense de Cultura, como
paso previo a la extensión de la metodolo-

gía ensayada al resto del territorio nacional, solicitó el asesoramiento del IAPH con
objeto de determinar las modificaciones
técnicas necesarias.
De forma preliminar, desde el Centro de
Documentación del IAPH se llevó a cabo
un análisis detallado de la documentación
producida a lo largo de 2008, con objeto
de disponer de una primera valoración de
la idoneidad de las herramientas empleadas en el proyecto.
Posteriormente, dos técnicos del IAPH se
han desplazado a Nicaragua durante la
primera semana de marzo con objeto de
facilitar indicaciones sobre las mejoras
a introducir en el sistema a los equipos
técnicos encargados del levantamiento y
catalogación.
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En el marco del proyecto de asesoramiento
el IAPH ha cedido al INC las bases de datos
del SIPHA sobre Patrimonio Mueble e Inmueble (patrimonio arqueológico, arquitectónico y etnológico), base de datos gráfica y
sistemas de gestión del Tesauro. Esta cesión
incluye los códigos fuentes que permitirán
llevar a cabo las adaptaciones necesarias, así
como programas de instalación, manuales
de uso y normas de cumplimentación.

El Instituto Nicaragüense
de Cultura solicitó el
asesoramiento del IAPH
con objeto de determinar
las modificaciones técnicas
necesarias en su proyecto
de inventario del patrimonio
cultural nacional
La actuación realizada ha facilitado a los
equipos locales orientaciones técnicas y
propuestas de intervención que van a permitir optimizar el trabajo desarrollado hasta la fecha. El IAPH contribuirá, además, con
nuevas propuestas que mejoren el proyecto
en aspectos relacionados con la gestión.

