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TE PRESENTAMOS EL LOCALIZADOR
CARTOGRÁFICO DEL PATRIMONIO CULTURAL
Aquí podremos encontrar nuestro municipio con las reseñas más destacadas de la localidad y parte de nuestra
historia.
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El Localizador Cartográfico del Patrimonio Cultural Andaluz es un producto web de difusión que ha diseñado el
Centro de Documentación del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH). Se trata de una utilidad de consulta
de las entidades patrimoniales de Andalucía que presenta como novedad la incorporación de una aplicación de
visualización cartográfica. Con ello se pretende proporcionar un nuevo servicio de acceso a la información
patrimonial a través de su localización y representación espacial.

Además de visualizar la representación de las entidades patrimoniales en su contexto espacial, a través del
Localizador es posible acceder a otros contenidos asociados para complementar la información de las mismas:
Base de Datos de Patrimonio Inmueble de Andalucía, Base de Datos de Arquitectura Contemporánea de
Andalucáa, Banco de Imágenes del Patrimonio Cultural Andaluz, y otros contenidos multimedia.

El diseño del Localizador se aborda con el doble objetivo de realizar un producto para la consulta de la información
y localización del Patrimonio Cultural, y de forma paralela, desarrollar la infraestructura tecnológica necesaria para
normalizar la salida cartográfica de otros productos del Portal Web IAPH que así lo requerían. 

Esquema web
El esquema web del producto se compone de cuatro partes bien diferenciadas. La página de presentación, en la
que se incluye una breve descripción, los objetivos y una reseña acerca de las fuentes de datos incorporadas. La
página de ayuda, en la que se recogen las soluciones a los principales problemas que pueden surgir a la hora de
utilizar el producto y visualizar los datos. La página de búsqueda, en la que se definen los criterios de selección de
los registros que se desean consultar. Y, por último, la página del visualizador cartográfico, en la que se combina
toda la información y se representa sobre un soporte interactivo.
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Fuentes de información 
La información de este producto proviene de diversas fuentes de datos, en función de su naturaleza. Así, la
información geográfica de referencia puede ser seleccionada, por parte del usuario, de entre un conjunto de bases
cartográficas:

Servicio Web de Mapas (WMS) de la ortofoto del Instituto Cartográfico de Andalucía (ICA) a
través del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA). WMS incluído dentro de la
Infraestructura de Datos Espaciales de Andalucía (IDEA).

Servicio Web de Mapas (WMS) de la Oficina Virtual de Catastro (Ministerio de Economía y
Hacienda). WMS incluído en la Infraestructura de Datos Espaciales de España (IDEE).

Interfaz de Programación de Aplicaciones (API) de .Google Maps

Interfaz de Programación de Aplicaciones (API) de .Microsoft Live Maps

Interfaz de Programación de Aplicaciones (API) de .Yahoo Maps

 

Por otro lado, la información temática del Patrimonio Cultural proviene del Sistema de Información del Patrimonio
Histórico de Andalucía (SIPHA). Con respecto a la información del Patrimonio Cultural de Andalucía, se ha
realizado una selección inicial de las entidades patrimoniales según una serie de criterios que permitan mostrar una
información representativa del Patrimonio a escala regional. Paulatinamente se irá acrecentando el número de
registros disponibles.


