
Esta presentación es fruto del análisis de otros
tesauros consultables en la red, y fue concebi-
da como una aplicación que garantizara a ex-
pertos, investigadores y documentalistas con-
tar con una versión actualizada y disponible
en todo momento y en cualquier parte del
mundo. Por ello, era necesario que el tesauro
en la web contara con una interfaz ágil y ami-
gable que fuese fácilmente entendida por el
usuario no experto en gestión patrimonial y
documental.

Para consultar el Tesauro de Patrimonio Históri-
co Andaluz en la sede web del Instituto Andaluz
del Patrimonio Histórico, hay que acceder desde
el apartado Información Patrimonio Histórico

Andaluz (PHA) de la página principal, y dentro
de éste a través del botón Bases de datos.

El tesauro en la web cuenta con una pantalla de
inicio mediante la cual se accede a dos tipos de
consulta. La primera de ellas ofrece al usuario la
opción buscar de forma alfabética y la segunda,
de forma jerárquica. En ambos casos, cada des-
criptor seleccionado presenta en la mitad dere-
cha de la pantalla todos aquellos datos relacio-
nados directamente con él, distribuidos en una
serie de campos: Descriptor, Nota de alcance
(NA), Sinónimos (UP), Término genérico, Térmi-
nos específicos y Términos relacionados (TR).
Además cuenta con un botón de ayuda, donde se
presenta un pequeño manual de uso.

Después de seis años de implantación y difusión
de la Sede Web del IAPH (junio 1997-julio 2003)
consideramos que ha llegado el momento de re-
novarla en su integridad, desde la estructura de
los contenidos, el diseño gráfico y la arquitectura
del servidor Web hasta el sistema de gestión más
idóneo para asegurar su calidad.

¿Por qué?
La renovación y actualización de los contenidos
de la Sede Web del IAPH es una necesidad conti-
nua, que ahora nos planteamos con la finalidad
de priorizar la implantación de servicios cada vez
más interactivos con los usuarios y ofrecer pro-
ductos especializados de calidad. Para ello, pro-
ponemos una nueva estructura de la información.
El primer paso que se ha abordado es la agrupa-
ción de la información institucional en un único
apartado, que permita la consulta de los datos bá-
sicos de interés del Instituto Andaluz del Patrimo-
nio Histórico. Esta integración nos permite ade-
más destacar la información temática y facilitar el
acceso directo por los usuarios a los productos y
a los servicios de mayor interés.

Asimismo, la actualización de los contenidos y de
su estructura viene reforzada por una renovación
gráfica con aplicaciones dinámicas y novedosas
para la elaboración de una interfaz más amigable
para los usuarios, que facilite una mayor claridad
en la presentación y navegación de la sede web.

Por último, de acuerdo con las tendencias actuales
de desarrollo web, orientadas hacia la programa-
ción, resulta indispensable la renovación de la arqui-
tectura del Servidor Web, que implica una actualiza-
ción de la infraestructura física y lógica del servidor. 

Además
La sede web del IAPH ha experimentado un creci-
miento continuo del volumen de información, de
200 páginas en 1997 a 2.800 páginas web en

2002. Este crecimiento exponencial denota la pro-
gresiva demanda del uso de la plataforma Web
para los proyectos y las líneas de trabajo de la ins-
titución, que requiere cada vez más la difusión y
la gestión directa de productos y servicios en línea
a través de Internet. Hoy es indudable el impor-
tante papel que cumple la sede web como vía de
acceso de gran alcance, actualidad e inmediatez
de la sociedad a la información patrimonial gene-
rada y/o recopilada por el IAPH.

Existe un mayor interés y demanda de la sociedad
por la información que se ofrece en nuestra sede
Web, pasando de 36.451 accesos en 1997 a
812.404 accesos en 2002, de acuerdo con los datos
extraídos de las estadísticas web anuales. El aumen-
to de los accesos se encuentra relacionado con una
mayor demanda de la información especializada en
el ámbito patrimonial, fundamentalmente productos
de información, servicios electrónicos, consulta de
bases de datos, recursos web de interés, etc. 

Internet es, sin duda, una fuente de información
indispensable para la consulta de información.
Progresivamente, encontramos una mayor pre-
sencia de informaciones temáticas, ámbitos pro-
fesionales y técnicos. El Patrimonio Histórico no
se encuentra al margen de esta tendencia y exis-
te una creciente presencia y relevancia de infor-
mación patrimonial en Internet. Hecho que nos
obliga a producir y difundir productos de calidad,
informaciones con valor añadido, que nos permi-
tan cumplir un papel relevante en la creciente
competitividad de este medio de comunicación.

Propuesta
La estructura actual de la sede Web oscila mucho
hacia una información muy compartimentada de
la propia institución. Proponemos la agrupación e
integración de la información básica y necesaria
del IAPH en un único apartado de la página prin-
cipal, seleccionando los contenidos más relevan-
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tes de cada sección y recuperando dicho espacio
para una mayor presencia de la información te-
mática especializada del Patrimonio Histórico.

La página de entrada presenta un menú con los
apartados principales, que constituyen una zona de
acceso a los diferentes temas destacados de forma
fija y constante en todas las páginas de la sede web:

Desde cada uno de los apartados del menú prin-
cipal se accede a un submenú en la zona izquier-
da de la página, variable para cada uno de los
apartados y fijo dentro de la opción seleccionada.
A modo de propuesta se han establecido los si-
guientes contenidos:

> ¿Qué es el IAPH?, recopila la información institu-
cional, estructura, funciones, proyectos, etc. de cada
uno de los centros y departamentos del IAPH: Pre-
sentación Iaph, Departamento de Administración,
Centro de Documentación, Centro de Intervención,
Departamento de Formación y Comunicación, Centro
de Arqueología Subacuática, Proyectos Especiales.

> Cooperación, integra los proyectos que el IAPH
está desarrollando en el marco de la cooperación,
de ámbito internacional y local: Plataforma
ALCUE, Acuerdos y Convenios de Cooperación,
Redes Locales, Proyectos.

> Bases de datos, facilita el acceso y consulta de
las bases de datos del Sistema de Información del
Patrimonio Histórico de Andalucía (SIPHA). Ac-
tualmente se encuentran desarrolladas las aplica-
ciones de consulta de la Base de Datos del Patri-
monio Inmueble de Andalucía y del Tesauro del
Patrimonio Histórico Andaluz.

> Servicios IAPH, permite un acceso directo a
Servicios electrónicos actualmente disponibles en
línea como Demandas Puntuales de Información
del PH, Alerta Informativa, Suscripción a PH Bo-
letín, Preinscripción de Cursos del IAPH; así como
el Catálogo de Servicios del IAPH con la informa-
ción completa sobre los servicios que en materia
de intervención, documentación, formación y co-
municación presta el IAPH en el presente año. 

> Portal PHA, integra y difunde informaciones, pro-
ductos y servicios sobre el Patrimonio Histórico An-
daluz, desde una Presentación del Patrimonio His-
tórico hasta Productos de Información, Textos elec-
trónicos, Banco de Imágenes, Territorio y Patrimo-
nio, Otras Visiones de los Bienes en Internet, y el
acceso a la consulta de las Bases de Datos en línea
y a los Servicios de Información electrónicos.

> Intervenciones PH, ofrece información sobre las
Intervenciones del Centro de Intervención del
IAPH, especiales y en curso, y del Centro de Ar-
queología Subacuática, además de Otras Inter-
venciones del Patrimonio Histórico, Investigacio-
nes sobre métodos y técnicas de intervención, así
como un buzón electrónico para el envío de apor-
taciones y participaciones de otros agentes.

> Formación, por un lado facilita la oferta del IAPH
en Cursos de especialización, Becas, Posgrados y
Orientación Laboral, y por otro lado amplía la infor-
mación sobre Cursos, Becas y Posgrados de otros
organismos e instituciones en el ámbito patrimonial.

> Publicaciones, reúne información general sobre
las Publicaciones del IAPH: PH Boletín (datos in-
formativos, sumarios, texto completo de los dosie-
res temáticos, formulario electrónico de suscrip-
ción), y Cuadernos (datos informativos e índices);
así como el acceso a Otras Publicaciones de Pa-
trimonio Histórico y la Revista electrónica PH (en
estudio).

> Patrimonio Arqueológico Subacuático, que con-
templa informaciones sobre la Problemática de
este patrimonio, Métodos y Técnicas de Investiga-
ción, Conservación y Experiencias.

> Paisaje Cultural, pretende difundir diversos re-
cursos de interés como la Guía del Paisaje, la Re-
vista de Paisaje, Recursos Culturales, e informa-
ciones destacadas sobre Antropología y Paisaje,
Economía y Patrimonio, y Conservación Integrada.

> Recursos Web, recopila y facilita el acceso di-
recto a Webs de interés sobre el Patrimonio His-
tórico a través de un directorio especializado en
diferentes ámbitos: Actividades Culturales, Ar-
queología, Arquitectura, Bienes Culturales de An-
dalucía, Conservación, Documentación, Forma-
ción, Gestión Cultural, Museos, Organismos, etc. 

Además, desde la página principal se accede a di-
ferentes opciones de interés general: Utilidades
(buscador interno, mapa web, consejos de visuali-
zación...); Datos de la institución (dirección postal,
teléfonos, cuentas de correo electrónico, localiza-
ción, recursos humanos...); Buzón de sugerencias
para las aportaciones de los usuarios; Últimas No-
vedades; Noticias y Actividades del IAPH; Informa-
ción sobre la Sede Web (equipo web, estadísticas de
acceso); y Novedades incorporadas a la Sede Web.

Isabel Ortega Vaquero
Susana Limón Rodríguez
Centro de Documentación del IAPH

Nos interesa su opinión

> Sede web actual
¿Cómo valora  los contenidos, la calidad de la informa-
ción, la facilidad de acceso, etc. de la sede web del
IAPH? Nos gustaría conocer su opinión a través de la en-
cuesta disponible en www.juntadeandalucia.es/cultura/
iaph/sede/encuesta.html, con el fin de adecuarnos a
sus necesidades y mejorar nuestra calidad.

> Propuesta de renovación
Si está interesado en aportarnos sus comentarios, su-
gerencias o críticas a la propuesta de renovación ad-
junta, puede dirigirse a la cuenta de correo electrónico
sedeweb.iaph.ccul@juntadeandalucia.es


