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“Patrimonio a la Carta”, nuevo servicio del IAPH 

Este servicio estará disponible bajo presupuestos personalizados según el contenido específico de

la solicitud

La Consejería  de  Cultura  y  Deporte,  a  través  del  Instituto  Andaluz  del  Patrimonio  Histórico,  pone en

marcha el  servicio  “Patrimonio a la Carta”,  con el  que se amplía la oferta de servicios en materia de

documentación  y  estudios  del  patrimonio  cultural.  Cualquier  persona  física  o  jurídica  podrá  solicitar

mediante un formulario alojado en la web del IAPH la ampliación o actualización de la información básica

que viene ofreciendo gratuitamente en las bases de datos web, en el servicio de información de bienes

culturales y del servicio de cartografía. La ampliación podrá referirse a: información descriptiva general de

bienes culturales, posibles intervenciones y proyectos de investigación realizados; documentación gráfica

(fotografías  digitales  estándar,  de  alta  resolución  o  de  360º,  videos  inmersivos,  etc.);  información

geográfica (corrección y comprobación de coordenadas, delimitación de áreas de potencial arqueológico,

etc.); e información gráfica y documental en diferentes archivos y/o fototecas y bibliografía especializada.

También responderá a  aquellas  solicitudes  sobre diseño e implementación de aplicaciones webs que

permiten  el  acceso  a  la  información  de  los  bienes  patrimoniales:  productos  multimedia  (rutas  online,

monográficos, exposiciones virtuales), bases de datos en línea o asesoramiento en gestión documental y

archivos  (informes  diagnósticos  y  proyectos  de  organización,  digitalización  y  difusión  de  fondos

documentales).

En el ámbito de los estudios y estrategias para la gestión sostenible del patrimonio cultural,  el Instituto

desarrolla informes,  inventarios y diagnósticos para su dinamización y puesta en valor. En este sentido,

atenderá solicitudes de: propuestas de valorización (dinamización del patrimonio cultural, apoyo en planes

turísticos,  etc.);  documentación  y  estudios  para  el  planeamiento  urbano  y  territorial  (catálogos  de

planeamiento, informes técnicos,  etc.);  cartografía arqueológica predictiva a escala local,  subregional y

regional;  planes de salvaguarda del patrimonio inmaterial;  guías de paisaje con análisis y diagnósticos

paisajísticos, objetivos de calidad paisajística y propuestas de acciones; y diagnósticos territoriales. 
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Más información:

www.iaph.es
www.facebook.com/patrimonioIAPH
www.youtube.com/iaphtube 

Por su labor divulgativa, el IAPH es UCC+i

Contacto: 

Consejería de Cultura y Deporte
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico
Camino de los Descubrimientos, s/n
41092 Sevilla

Tel. 955037182

comunicacion2.iaph@juntadeandalucia.es
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