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ofreciendo, además, un conjunto de 
datos estructurados accesibles a 
través de una plataforma de datos 
abiertos que posiciona al IAPH como 
uno de los mayores proveedores 
de contenidos digitales abiertos del 
patrimonio cultural a nivel nacional e 
internacional.

Esta nueva proyección de la Guía 
permitirá potenciar el papel de 
las administraciones locales en 
la generación acceso y uso de la 
información patrimonial mediante 
su actualización descentralizada. 
A través de la Guía en Red se 
ofrecen los datos de contacto para 
formalizar acuerdos de colaboración 
en línea con este objetivo.

Colaboraciones

La información que contiene la 
Guía ha sido generada tanto por 
el IAPH como por numerosos 
profesionales e instituciones públicas 
y privadas.  Entre ellas destacan los 
servicios centrales y periféricos de la 
Consejería de Cultura, Universidades 
y centros de investigación, colegios 
profesionales, grupos de desarrollo 
rural, asociaciones ciudadanas, 
profesionales del patrimonio cultural 
y comunidades patrimoniales con 
la que el IAPH ha abierto cauces de 
colaboración para el desarrollo de 
proyectos y actuaciones de interés 
común.

Más información: 
https://www.iaph.es/guia-digital/ 

Esta nueva versión de la Guía Digital 
ha sido posible gracias a la ayuda 
a la investigación concedida por 
la Consejería de Conocimiento, 
Investigación y Universidad de la 
Junta de Andalucía al proyecto 
Datos abiertos del patrimonio 
cultural de Andalucía (PI12/1397), 
cuyo objetivo es hacer más accesible 
a la ciudadanía la información de 
patrimonio cultural publicándola en 
formatos reutilizables Linked Open 
Data.

¿Que es la Guía Digital?

La Guía Digital del Patrimonio 
Cultural de Andalucía es una 
plataforma de contenidos digitales 
que pone a disposición de la 
ciudadanía la información de 
patrimonio cultural que ha sido 
producida y/o recopilada por el 
Instituto Andaluz del Patrimonio 
Histórico  de la Consejería de Cultura 
de la Junta de Andalucía en sus casi 
30 años de existencia. 
La Guía ofrece información de 
patrimonio mueble, inmueble, 
inmaterial y paisajes culturales, 
además de otros contenidos 
como rutas culturales, imágenes, 
referencias bibliográficas o 
productos multimedia. Estos 
contenidos son actualizados y 
completados a través de los diversos 
proyectos y actuaciones del IAPH 
en el ámbito de sus funciones 
estatutarias.

La Guía en cifras:

• 27.000 registros de patrimonio 
inmueble
• 86.500 registros de patrimonio 
mueble
• 1.800 registros de patrimonio 
inmaterial
• 116 paisajes culturales
• 26 rutas culturales
• 16.500 términos normalizados
• 84.000 imágenes
• 50.000 Referencias bibliográficas

¿Como consultarla?

El buscador principal de la Guía 
permite consultar, a través de 
uno o varios términos, todos los 
recursos que contiene. La aplicación 
ayudará a autocompletar dicho 
término atendiendo a los recursos 
disponibles y, con una finalidad 
orientadora, ofrece una primera 
visión de los resultados organizados 
por tipo de recurso. 

También se encuentran disponibles 
otros tipos de búsqueda: avanzada, 
temática y geográfica. La primera 
permite realizar búsquedas más 
completas por cada tipo de 
patrimonio en función de otros 
filtros como su periodo histórico, 
tipología funcional, estilo, etc.  
La búsqueda temática organiza 
la información en función de 
parámetros combinados que se 
ofrecen ya seleccionados para 
facilitar la consulta a las personas 
usuarias no expertas. Por último, 
la búsqueda geográfica permite 
consultar la información a través 
de un localizador cartográfico que 
muestra la distribución territorial de 
una selección de bienes culturales 
andaluces.
 
La Guía en la Red

En la actualidad, la Guía recibe 
aproximadamente 1.000.000 de 
visitas anuales desde 70 países 


