Crece la colección Cuadernos
Siguiendo con la línea editorial desarrollada a lo
largo de estos años por el IAPH dedicada a la
transferencia de conocimientos sobre las distintas
áreas del patrimonio cultural, queremos presentar
dos nuevos títulos de la serie Cuadernos:
>

Territorio y Patrimonio: los Paisajes Andaluces

Esta publicación es el resultado del seminario "Territorio y paisaje, los paisajes andaluces", que se desarrolló en octubre de 2001 (IAPH, Sevilla) en el
marco teórico de la Convención Europea del Paisaje,
celebrada un año antes, y en la que se puso especial énfasis en la condición del paisaje como factor
de bienestar social, como patrimonio cultural, e incluso como recurso económico y fuente de empleo.

Repertorio de textos internacionales de
patrimonio cultural
>

Proyecto que reúne una selección de textos o principios teóricos y operativos que pretenden servir
de guía para la práctica de actividades patrimoniales. A través de la historia de los propios documentos se puede observar la transformación del
concepto de patrimonio hasta nuestros días y sus
nuevos planteamientos.
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La integración entre el Sistema de Información
Territorial del Poniente Granadino (SIT) y el SIPHA
El Centro de Documentación del IAPH colabora
desde el año 2002 con el Consorcio del Poniente
Granadino en el desarrollo del proyecto: "Plan de
Modernización, normalización e informatización
para la Administración local de los municipios del
Poniente Granadino".
El Proyecto, que se financia a través del Programa de
Innovación Tecnológica de la Consejería de Gobernación, tiene como finalidad la modernización de la gestión local a través de la implantación de Sistemas de
Información y de Calidad en la Administración Local.
Como es sabido, el Centro de Documentación del
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, desarrolla desde hace años el Sistema de Información de
Patrimonio Histórico de Andalucía (SIPHA), proyecto marco de información y documentación que
tiene como finalidad contribuir al conocimiento del
Patrimonio Histórico Andaluz con objeto de favorecer así su gestión y tutela, incorporando información, alfanumérica y cartográfica, de los bienes que
integran dicho patrimonio.
La colaboración entre el IAPH y el Consorcio del Poniente se encuadra en el desarrollo del módulo de
gestión patrimonial, integrado en el Sistema de Información Territorial (SIT) que se ha desarrollado al
amparo de la subvención, y que comprende ade-

más otros módulos de gestión urbanística y catastral, así como un visualizador cartográfico.
El sistema ha sido desarrollado en tres capas y en
software libre, lo que por una parte facilita el acceso al mismo a todos los usuarios autorizados -a través de una clave- que dispongan de una conexión
a Internet y, por otra, evita el pago de licencias de
software, facilitando el uso a los ayuntamientos
que deseen incorporarlo a su gestión.
La cooperación entre las dos instituciones reportará evidentes ventajas para ambas. Los Ayuntamientos pueden disponer de la información incluida en el SIPHA referente a su término municipal, y el IAPH puede complementar y actualizar la
información que dispone nutriéndose de aquella
generada por la Administración Local, lo que sin
duda reportará importantes beneficios para la
gestión de nuestro patrimonio.
Debido a las innovaciones que el proyecto incorpora,
colaboración interadministrativa (administración
local - administración autonómica), utilización de
software libre, programación en tres capas... el proyecto se ha concebido como una acción piloto, con
vocación de trascender el límite geográfico del Poniente Granadino, e implantarse en todos aquellos
municipios andaluces que soliciten la herramienta.

Últimos días para visitar la exposición del Giraldillo
Hasta el próximo 21 de diciembre, continúa abierta al público la exposición "El Giraldillo. Proceso de una
restauración", en las Reales Atarazanas de Sevilla. En la muestra se puede contemplar la antigua estructura interna del Giraldillo, y conocer de cerca el proceso de investigación e intervención en el Giraldillo, llevado a cabo en los talleres del IAPH hace más de cuatro años.

