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Formulario de interrogación: campos,
operadores, lenguaje libre o controlado

Los campos seleccionados para la consulta a
través de la Internet son: Provincia*, Munici-
pio*, Denominación, Periodo Histórico
Genérico*, Periodo Histórico Específico*,
Tipología Genérica*, Tipología Específica*,
Arte Rupestre (Sí/No), Estado de Protec-
ción, Figura de Protección y Tipología Jurídi-
ca. Los marcados con un asterisco son cam-
pos de búsqueda limitada a la terminología
del Tesauro del PHA2. El resto de campos
pueden ser consultados mediante un poten-
te lenguaje de interrogación documentado
en la ayuda del formulario, que comprende
operadores booleanos, operadores comodín,
indistinción mayúsculas/minúsculas, búsqueda
exacta, rangos, etc.

Listado de resultados: lista previa,
tabla completa / parcial, vinculación
yacimientos-unidades

Los registros seleccionados se presentan en un
listado previo, a modo de tabla, donde se
muestra:

El Código y la Denominación del yacimiento.
El Municipio y la Provincia donde se ubica. Un
campo de Descripción donde, pinchando en
él, se detallan los Períodos Históricos y Tipo-
logías Genérica y Específica. Dos campos
denominados Unidades Relacionadas (Unidad)
y Yacimientos Relacionados (Es parte de).

Estos dos últimos campos recogen aquellos
registros que, ya sea por un criterio legal (estar
protegido una parte), un criterio urbanístico
(evidencias incluidas en el ámbito del yaci-
miento histórico de una ciudad) o funcional
(evidencias arqueológicas que, aun formando
parte de un yacimiento más amplio, presentan
unas características espaciales y funcionales
claramente diferenciadas), se han dado de alta
de forma independiente (Unidades), si bien
forman parte o están relacionados con un úni-
co registro (Yacimiento Relacionado).
Por último un campo de Protección donde se
recoge el Estado y la Figura de Protección, así
como la Tipología Jurídica.

En este listado previo se pueden seleccionar
los registros, para ser visualizados de forma
global o parcial (Información completa, des-
cripción, yacimientos relacionados, unidades

relacionadas, protección). Del mismo modo
existen vínculos (enlaces) entre los yacimien-
tos y las unidades de cada yacimiento, exis-
tiendo la posibilidad de examinar aquellos
registros que forman parte de una unidad o, al
contrario, consultar con qué unidad está rela-
cionado un registro, todo ello sin necesidad de
realizar una nueva consulta.

NOTAS

1. Véase la URL 
http://www.iaph.junta-
andalucia.es/arqueos.html y el Boletín PH nº
23, pág. 108.

2 Véase el Boletín PH nº 24, pág. 110.
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El Web de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO

La UNESCO, organización de Naciones Uni-
das para la educación, la ciencia y la cultura,
dispone en Internet de una página Web con
información de todo tipo relativa a esta insti-
tución de ámbito internacional, a sus progra-
mas, actividades, documentos, publicaciones,
etc. Dentro de ella, se dedica un apartado
importante, tanto por su extensión como por
su calidad, al Patrimonio de la Humanidad. Eso
sí, la información únicamente se encuentra dis-
ponible en inglés y en francés.

World Heritage, es decir, Patrimonio Mundial
o de la Humanidad, es uno de los programas
de la UNESCO. Su fin fundamental es con-
servar la herencia cultural y natural mundial
para que las generaciones futuras puedan dis-
frutar de los tesoros del pasado. Por ello,

muchos de los Sitios que se inscriben en la
lista del Patrimonio de la Humanidad se
encuentran sometidos a amenazas de muy
diversa índole.

Con este fin, en la página principal 
(www.unesco.org/whc/nwhc/pages/home/pages
/homepage.htm)
aparecen cinco botones que proporcionan
acceso a cinco grandes apartados, por los cua-
les a su vez es posible navegar para hallar todo
tipo de información sobre diversos aspectos
relacionados con la protección del Patrimonio
de la Humanidad. Se trata de news (noticias o
novedades), sites (zonas protegidas), conven-
tion (referido a la Convención de Patrimonio
de la Humanidad de 1972), participate (partici-
par) y just for kids (para niños).

El botón news contiene el calendario de activi-
dades, encuentros, cursos, reuniones del
Comité de Patrimonio de la Humanidad, etc.,
hasta diciembre, así como otros calendarios de
actividades desarrolladas por otras organiza-
ciones relacionadas con la conservación del
patrimonio cultural y natural.

A continuación se encuentra el botón dedi-
cado a los Sitios Patrimonio de la Humanidad
(sites). Este apartado, por otra parte funda-
mental, es hasta el momento el más desarro-
llado. En él se puede consultar el patrimonio
de la humanidad por zonas geográficas, a tra-
vés de un mapa-mundi, y la lista del patrimo-
nio en orden alfabético por países. Asimismo,
es posible encontrar una descripción de
todos los Sitios Patrimonio de la Humanidad,
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junto con la fecha, los criterios y la justifica-
ción de la inscripción de cada uno, y en algu-
nos casos, enlaces con direcciones Web de
instituciones relacionadas con cada elemento
protegido.

En el caso del Patrimonio de la Humanidad de
nuestro país aparece un enlace a una página
Web muy interesante y completa, de la Ofici-
na de Turismo de España, cuya direción es
www.spaintour.com/heritage.htm.

El botón de Sitios Patrimonio de la Humani-
dad se completa con la lista de las zonas en
peligro (aunque la mayor parte del patrimonio
que recibe esta consideración son espacios
naturales), imágenes de algunos de los sitios
inscritos, e información sobre la labor de los
gestores y restauradores que intervienen en
las zonas protegidas, sobre los métodos de
conservación aplicados en algunos de los Sitios
y sobre las actuaciones concretas desarrolladas
en las zonas más amenazadas. Asimismo, es
posible encontrar informes e impresiones de
expertos y de visitantes de los Sitios Patrimo-
nio de la Humanidad y un apartado dedicado
al turismo sostenible.

En cuanto al botón Convention, ofrece informa-
ción a los estados miembros y al público en
general relativa a la Convención del Patrimo-
nio de la Humanidad, a los principios que guí-
an a dicha Convención y a las normas y el
procedimiento para la inscripción de nuevas
zonas en la lista de Patrimonio de la Humani-
dad, además de explicar las vías para la con-
servación de los Sitios protegidos.

A través de este botón también se accede a la
revista World Heritage, al texto de un docu-
mento de la Convención sobre el Patrimonio
de la Humanidad, a informes periódicos de las
reuniones del Comité, de declaración de nue-
vos Sitios como Patrimonio de la Humanidad,
etc., a diversas publicaciones sobre patrimonio
mundial en varias lenguas, a una descripción
de un CD-Rom con un recorrido por 104 ciu-
dades Patrimonio de la Humanidad y a un lis-
tado de programas de radio de la UNESCO
dedicados al patrimonio.

Por otra parte, el botón Participate pretende
ofrecer a los interesados información acerca
de las distintas posibilidades de colaborar con
esta organización o participar en los proyectos

para la protección del Patrimonio de la Huma-
nidad, bien a través de la observación, bien
mediante la educación o el apoyo económico.
Además, a través de él puede accederse a
información relativa a programas especiales
para educadores.

En último lugar se encuentra el botón Just for
kids (literalmente "sólo para niños"), que con-
tiene información, a un nivel muy básico, sobre
qué es el Patrimonio de la Humanidad, qué
implicaciones tiene, qué proyectos existen de
colaboración con los colegios, así como juegos
y otras actividades ideadas especialmente para
educar y transmitir la importancia del patrimo-
nio a los niños.

Para obtener más información sobre este pro-
grama de la UNESCO pueden dirigirse al
Centro del Patrimonio de la Humanidad, que
se creó en 1992 con objeto de asegurar la
gestión diaria de la Convención a la que antes
se ha hecho referencia:

World Heritage Centre
UNESCO
7, place de Fontenoy
75352 Paris 07SP
France

El World Heritage Centre organiza las sesiones
anuales de la Oficina del Patrimonio de la

Humanidad y del Comité, asesora a los esta-
dos miembros sobre la inscripción de nuevas
zonas y organiza la asistencia técnica, entre
otras múltiples funciones relacionadas con la
gestión del Patrimonio de la Humanidad.

Esta oficina dispone también de una dirección
de correo electrónico, wh-info@unesco.org,
en la que se pueden realizar consultas genera-
les. Asimismo, los interesados pueden suscri-
birse a una lista de correo electrónico en la que
se tratan todos los temas relativos al Patrimo-
nio de la Humanidad, enviando un mensaje a la
dirección majordomo@world.std.com, y tecle-
ando en el cuerpo del texto las palabras "subs-
cribe whnews".
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