
El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico celebra la Semana de la Ciencia del día 5 al 12 de noviembre 
de 2012 en la ciudad de Sevilla.

Las  actividades  organizadas  pretenden  transmitir  la  labor  más  científica  que  se  desempeña  en  la 
restauración y la conservación de nuestro patrimonio. 

A través de estas actividades conoceremos piezas y obras de arte que nos descubren datos del  pasado y 
de la historia a través de los análisis y pruebas científicas. 

Las actividades son  previa cita  en los siguientes números de teléfono: 955037146 y 955037182. Se 
harán 3 grupos por cada actividad de aproximadamente 20 personas. 

Todas  las  actividades  son  guiadas  por  técnicos  del  Instituto  Andaluz  del  Patrimonio  Histórico.  A 
continuación explicamos con más detalle cada una de las actividades:

Lunes 5 de noviembre en el vestíbulo del IAPH se expondrán algunas piezas  de los ajuares funerarios 
encontradas en la necrópolis de La Joya en Huelva y se explicará el trabajo científico que se le realizó a 
las piezas. 

Es importante es este caso la labor de investigación y para ello hablaremos de los análisis y pruebas 
científicas, los resultado obtenidos sobre los aspectos de los rituales de inhumación/incineración de la 
Edad del Hierro, costumbres, formas de vida de la época que le confieren un gran valor al  hallazgo y por 
tanto la necesidad de su conservación para el futuro. 

El horario es:  10:00, 12:30 y 17:00 h.

Lugar: Sede Central del IAPH. Camino de los Descubrimientos, s/n. 

Martes 6 de noviembre se desarrollará una actividad en colaboración con la Casa de la Ciencia de Sevilla 
(CSIC) y que consisten en charlas de 15 minutos donde se expondrán distintos casos en los que la ciencia 
ha revelado datos curiosos sobre la obra de arte a estudiar  para su restauración.

En estas pequeñas exposiciones se darán a conocer distintos ejemplos como el lienzo de Santa Isabel de 
Hungría de Murillo , el caso de la casulla de Fernando el Católico (que nos cuenta como  la identificación  
de determinados colorantes de los hilos nos ayuda a la datación de la obra ) y las pruebas y el estudio 
científico llevado a cabo en la rueda hidraúlica aparecida en Riotinto (ha permitido profundizar en el  
origen, el uso y el funcionamiento, también ha ayudado a la datación y a conocer ciertos aspectos del  
diseño y de la técnica utilizada por los romanos en su fabricación).

Esta actividad es de acceso libre hasta completar aforo (70 personas aproximadamente). Se desarrolla en 
dos horarios un grupo por la mañana a las 11:30 y otro por la tarde a las 19:00. 

Lugar: Casa de la Ciencia (CSIC). Pabellón de Perú. Avenida de María Luisa, s/n. 

Miércoles 7 de noviembre, se visitarán obras restauradas por el IAPH.

En el Museo Arqueológico se encuentra el altar fenicio aparecido en  el cerro de San Juan en Coria del Río 
(Sevilla). Las pruebas de carbono 14 para la datación y los análisis paleobiológicos y físico-químicos que 
ayudaron a conocer la propia construcción del altar, los recursos naturales de la zona y la vegetación  que 
se quemaba en la celebración del ritual, son algunos de los datos y de las pruebas científicas  que se 
desvelarán en esta visita.

A través de los análisis químicos, biológicos y la aplicación de técnicas no destructivas como la fotografía,  
luz  ultravioleta,  infrarrojos  y  radiografías  conoceremos  la  parte  de  la  ciencia  que  se  aplica  a  la 
restauración y conservación de nuestro patrimonio en los ejemplos de la Iglesia del Salvador y de la 
Capilla del Palacio de San Telmo. 



El horario es:  10:00, 12:30 y 17:00 h, excepto las visitas a la Iglesia del Salvador: 10:30, 12:30 y 
16:30.

Lugares:

Museo Arqueológico: Plaza de América s/n. Parque María Luisa.
Palacio de San Telmo: Avda. de Roma s/n. La entrada será por la puerta de palos
Iglesia del Salvador. Plaza del Salvador

Jueves, 8 de noviembre, se visitarán obras restauradas por el IAPH

La muerte del maestro  que se encuentra en el Museo de Bellas Artes nos desvela la evolución de la 
técnica y estilo del autor y las distintas versiones que se realizaron de esta obra a través del estudio 
radiográfico.

En la parroquia de Santa Ana  veremos como los análisis biológicos, químicos, identificación de maderas, 
radiografías, reflectografías... aportaron una información fundamental para la restauración del retablo de 
Santa Ana en Triana. 

La estructura del Giraldillo que se encuentra el vestíbulo de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales nos servirá de apoyo para contar el aspecto científico en la restauración  de este elemento 
tan emblemático en la ciudad de Sevilla.

El horario es:  10:00, 12:30 y 17:00 h.

Lugares:
Museo de Bellas Artes. Plaza del Museo
Parroquia de Santa Ana. Plaza Santa Ana.
Escuela  Técnica  Superior  de  Ingenieros  Industriales.  Camino  de  los  Descubrimientos  s/n.  Isla  de  la 
Cartuja.
Parroquia de Santa Ana: Plaza de Santa Ana. Triana.
Escuela  Técnica Superior  de  Ingenieros  Industriales:  Camino de los  Descubrimientos  s/n.  Isla  de  la  
Cartuja.

Lunes 12 de noviembre se explicará la labor de estudio científico que se lleva a cabo en el IAPH y los 
distintos problemas que nos encontramos para poder analizar con mayor detalle la obras. Por tanto, la 
necesidad  de  trabajar  en  colaboración  con  otros  centros  que  cuentan  con  una  tecnología  mayor  y 
necesaria para el  análisis  y estudio de  la obras,   como es el  Centro Nacional de Aceleradores que 
también visitaremos. 

La  cita  será  en  el  Instituto  Andaluz  del  Patrimonio  Histórico,  una  vez  termine  la  visita  al  IAPH se 
acompañará al grupo al Centro Nacional de Aceleradores (Universidad de Sevilla).

El horario es:   10:30, 12:00  y 16:30

Sede Central del IAPH. Camino de los Descubrimientos, s/n.  

Centro Nacional de Aceleradores. C/ Thomas Alva Edison, nº 7. Isla de la Cartuja.


