Noticias
y comentarios

Publicación del opac web de la Biblioteca del IAPH
Coincidiendo con el lanzamiento del nuevo portal
web del IAPH, la Biblioteca pone a disposición de
sus usuarios su catálogo a través de Internet.
El proyecto de publicación del opac web de la
Biblioteca tiene como objetivo facilitar la consulta a
su fondo bibliográfico. Se trata de un fondo especializado en Patrimonio Histórico, cubriendo todas
las áreas que engloba dicho concepto según la
definición dada por la legislación vigente, con especial atención a las áreas de documentación, tutela,
gestión, conservación y restauración, y difusión y
puesta en valor de los bienes culturales.
El catálogo da acceso al fondo integrado actualmente por unas 7.000 monografías y 360 títulos de
publicaciones periódicas, además de otras publicaciones en formato electrónico.
A través de una interfaz personalizada (Absys web
Opac) el usuario podrá acceder al catálogo Web en
varias lenguas (portugués, inglés, francés, catalán,
euskera o valenciano) aunque la opción por defecto será, lógicamente, el castellano.
Esta interfaz permite también la integración de
otros recursos de información. Así, podrá acceder
a otros catálogos de bibliotecas seleccionadas bien
por su interés general o por su relación con el patrimonio histórico.
La consulta de los fondos se posibilita a través de
tres opciones de búsqueda: asistida, avanzada y

experta. Por defecto se visualiza la primera opción,
en la que se podrá consultar por "cualquier
campo" o mediante una búsqueda guiada por
campos específicos (autor, título, materias, editorial, año de publicación...).
Permite limitar la búsqueda a diferentes tipos de
materiales (monografías, publicaciones periódicas,
recursos electrónicos...). También existe la posibilidad de utilización de los operadores booleanos
(and, or, not), posicionales (adj, near, with) y truncamientos. Una vez seleccionados los registros, se
pueden visualizar en diferentes formatos: Marc,
ISBD y etiquetas.
Actualmente el opac web permite acceder únicamente al catálogo de la Biblioteca del IAPH con sede
en Sevilla, y previsiblemente a final de año será consultable también el fondo bibliográfico del Centro de
Arqueología Subacuática, con sede en Cádiz.
Este proyecto está enmarcado en una serie de líneas generales de actuación tendentes a potenciar el
uso de la Biblioteca como un servicio de apoyo a
la investigación y difusión del patrimonio histórico,
lo que supone un paso más en el acercamiento del
conocimiento de la riqueza cultural andaluza a
todos los ciudadanos.
Acceso:
Opac web de la Biblioteca del IAPH
Web: www.juntadeandalucia.es/cultura/iaph/webopac

Opine sobre el concepto de Patrimonio
Entre los objetivos de PH 58, Debate e Investigación dedicado al Concepto de
Patrimonio, destaca la reflexión en torno a la complejidad del propio concepto, vinculado a una pluralidad de contextos y agentes, y a la diversidad y variabilidad de definiciones y discursos, tipologías, categorías, métodos e instrumentos que sirven para su
gestión y tutela. De cara a su posible participación en la sección Opinión del lector, le
sugerimos los siguientes interrogantes:
¿Quién o qué otorga entidad conceptual o jurídica a los bienes culturales?
¿Qué papel desempeña el patrimonio en los diversos ámbitos del mundo contemporáneo: productivo, ideológico, político, social?
> ¿Cree que la actual ampliación del concepto de patrimonio cultural implica una trivialización de la cultura o un acercamiento democrático a los ciudadanos?
>
>

Recuerde que el plazo límite de entrega de esta contribución (1 DIN A4, arial 10, interlineado 1´5) finaliza el 1 de marzo de 2006, ya que excepcionalmente PH58 será publicado en mayo. Esperamos su participación en boletin.iaph.ccul@juntadeandalucia.es
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