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A través de los webs dedicados a poblaciones
y provincias españolas podemos disponer de
información  previa relevante de cara a nues-
tras visitas culturales o incluso realizar “turismo
cultural”  directamente en la red. Este es el
caso del Web de CádizNet, que pretende
darnos una amplia visión de la provincia de
Cádiz, desde numerosas perspectivas: arte,
naturaleza, tradiciones, turismo. 

Desde la página principal nos hacemos una idea
clara de las diversas perspectivas anteriormente
citadas a través de los siguientes puntos: 

En Agenda, accedemos a un directorio de
recursos turísticos clasificados temáticamente,
que abarca desde las diversas tipologías de alo-
jamientos, actividades de ocio y medios de
transporte, hasta una amplia gama de restauran-
tes y bodegas, además de teléfonos de interés
general (urgencias, oficinas de turismo, etc.).
Contiene  un total de más de 1.200 registros, la
mayoría conformado por datos básicos  de
contacto (nombre, dirección y teléfono-fax).

Poblaciones nos lleva a un mapa de situación
de la provincia con un listado alfabético aso-
ciado de las poblaciones que la conforman. A
través de ambos podemos tener acceso a
información sobre lugares/gentes, datos geo-
gráficos, alojamientos, notas históricas, museos
y monumentos, fiestas, alojamientos, transpor-
tes y establecimientos de restauración relati-
vos a la población seleccionada.

Mapas y Planos de la Provincia, se divide en
diversos apartados: mapas de municipios, de
espacios naturales (parques, reservas y parajes
naturales), de campos de golf , mapa interacti-
vo de comunicaciones y plano y callejero inte-
ractivo de la ciudad de Cádiz. Hay que resal-
tar del conjunto este último que dispone de
buscadores de calles, empresas y recursos
turísticos.

Naturaleza, su contenido está constituido por
los diversos parques naturales de la provincia
de Cádiz, de los que se nos suministra infor-
mación sobre su geografía, flora y fauna; sus
recursos y una breve ficha técnica. Además,
también se nos da información sobre las
diversas reservas y parajes naturales. Como se

ha visto en el anterior apartado, se cuenta
con un mapa específico.

Historia, como la propia página indica, inclu-
ye por el momento “unas pinceladas de esa
Historia (aún escasas, pero que iremos com-
pletando poco a poco)”, clasificadas en gran-
des períodos (Prehistoria, Edad Antigua,
Media, Moderna y Contemporánea). Acom-
pañan a la información textual genérica inte-
resantes ejemplos de la provincia ilustrados
por imágenes.

Además, cuenta con un apartado, la Historia
que no aprendimos, dedicado a  curiosidades,
por un lado a las ciudades del mundo que
poseen el nombre de Cádiz, los Cádiz del
Mundo, y por otro, Álbum de recuerdos, a imá-
genes pintorescas y anécdotas  (tanto de la
provincia en general como de la ciudad de
Cádiz en particular), también accesible directa-
mente desde la página principal.

Por último, en otras fuentes de información se
nos remite y enlaza con importantes institucio-
nes culturales de Cádiz.

Arte, también de contenido por desarrollar;
que hasta el momento recoge algunos temas
muy concretos de la Historia del Arte en la
provincia, como la obra de Zurbarán en Jerez
o los Goya de Cádiz. 

Monumentos y lugares inolvidables para visitar,
nos da una muestra del patrimonio arquitectó-
nico de nueve municipios gaditanos, con mayor
profusión del de la capital, dónde se resalta la
Santa Cueva y su proyecto de restauración.

Tradición, nos da una panorámica de la cultu-
ra tradicional más puramente gaditana, como
son el Carnaval o los Títeres de la Tía Norica.
Se nos indica que este apartado surgió a inicia-
tiva del público.

Tras estos grandes puntos de acceso, se resal-
tan en la página principal  aspectos más con-
cretos como el Álbum de recuerdos o el pla-
no interactivo de Cádiz, ambos mencionados
anteriormente. También se incluye un juego
interesante para los conocedores de la zona,
Pero esto ¿dónde está?, donde se nos mues-

tran detalles de Cádiz con objeto de que adi-
vinemos su procedencia.

Por otro lado, además de estos apartados que
pudiéramos denominar temáticos se cuenta
con páginas dedicadas a Novedades, Opinión,
FAQ, enlaces con Webs de interés o Webs
alojados. Dentro de los Webs alojados desta-
car el de Cádiz Patrimonio de la Humanidad,
dedicado a la iniciativa que en 1997 constituyó
la Comisión Pro-declaración de Cádiz como
Patrimonio de la Humanidad, y que recaba el
apoyo ciudadano.

En resumen, hay que señalar la amplitud de los
puntos de vista con que se aborda el conoci-
miento de la provincia. Ello conlleva el que
queden muchos contenidos por desarrollar. En
este sentido se hacen numerosas llamadas en
el Web solicitando colaboraciones y correccio-
nes. Por otro lado, tampoco hay un desarrollo
homogéneo de la información de la provincia,
siendo Cádiz capital la más beneficiada, tanto
en cantidad como en calidad de la misma, aun-
que el nivel general sea bastante aceptable.

Ángela Blanco Muriel

Centro de Documentación del IAPH

URL: http:// www.cadiznet.com
Diseño y programa: Versus Soft
Última actualización a 20/07/2000: 25/05/2000

El web de Cádiznet: la provincia de Cádiz en Internet


