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Introducción

20 años: el IAPH social

La memoria 2009 del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico es reflejo de su apertura social.

Desde su origen en 1989, el IAPH, como había ido marcando el I Plan General de Bienes Culturales, desarro-
lla líneas de transferencia especializadas, destinadas principalmente a técnicos y futuros profesionales del 
patrimonio. Se crea como órgano de máxima cualificación, para la investigación e innovación en torno al 
patrimonio, y en coherencia con esa definición orienta sus vías de difusión.

La historia institucional se ve amplificada en el momento de conversión del IAPH en agencia pública. En la 
misma presentación de la ley 5/2007 por la que se crea como entidad de derecho público el Instituto Andaluz 
del Patrimonio ya se avanzan nuevos matices para la institución en el plano de la transferencia. Textualmen-
te, afirma que la transformación pretende “lograr una participación activa de la ciudadanía en los avances” 
y explica la evolución institucional como una consecuencia de la necesidad de apertura de la entidad, al 
determinar que “el nuevo IAPH modifica sus funciones y estructura para estar más presente en la sociedad”.

Con nuevos fines y misiones el Instituto experimenta su transición en materia de transferencia, que queda 
simbolizada muy explícitamente en 2009, año en el que casualmente coinciden el vigésimo aniversario del 
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico y la programación de una serie de actuaciones vinculadas a es-
trategia y comunicación, muy claramente reservadas para el público no especializado. 

Se proyecta entonces un cambio que determinará la futura acción de transferencia en la institución. La 
importancia de esta transformación no vendrá dada tanto por la propia conversión que se produce, puntual-
mente en 2009, sino por el desarrollo en el tiempo que podrá aportar el potencial de la suma que plantea: 
la suma que implica aproximar el patrimonio y el IAPH a la sociedad (públicos infantil y juvenil, periodistas 
y medios de comunicación, adultos y ciudadanía en general) sin renunciar por ello a lo conseguido tras el 
esfuerzo continuado de 20 años, y que podríamos reconocer en tantas transferencias continuadas en el 
tiempo a los públicos más expertos.

La transferencia del IAPH a la sociedad responde a un modelo dual o semicentralizado, por el que los pro-
pios centros operativos más las áreas específicas de difusión trabajan en beneficio de la socialización del 
conocimiento. Ello permite que algunas unidades lleven el peso mayor de la transferencia, trabajando en 
exclusiva para ello, pero todas puedan participar en ella o realizarla incluso de forma bastante autónoma. Un 
proyecto de transferencia común y compartido permite alcanzar más públicos, más canales, más formatos, 
mayor diversidad y presencia social.

La programación 2009 ejemplifica en todo caso la puesta en marcha por parte del IAPH de uno de los ejes 
estratégicos de la Consejería de Cultura para la legislatura del momento: el acercamiento de las instituciones 
culturales al ciudadano. En esta línea, el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico aúna esfuerzos durante 
este año para ofrecer un programa especial en el que los ciudadanos son el eje central de la mayoría de 
actividades: puertas abiertas, redes sociales, ciclo de cine y patrimonio, certamen sobre la percepción del pa-
trimonio, concurso de fotografías... El 20º aniversario marcó su carácter de celebración con la organización, 
el 29 de julio, de un concierto en los jardines del Monasterio de la Cartuja, sede del IAPH.

Al margen de estas actuaciones, en las siguientes páginas es posible recordar otros de los muchos proyectos 
en 2009, como los avances relacionados con los paisajes culturales de Andalucía, el plan de mejora de los 
servicios públicos, los estudios para la conservación de la Maqsura y el Mihrab de la Catedral de Córdoba, las 
aplicaciones con técnicas láser al patrimonio y el proyecto Sumérgete en la arqueología subacuática.
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Diseño, implantación de un modelo de 
gestión por competencias

Objetivos

El objetivo de este proyecto es implantar en el IAPH un modelo de gestión por competencias, 
y así favorecer un sistema de gestión de personas basado en las competencias previamente 
identificadas. Todo ello favorece el que exista un alineamiento entre las competencias organi-
zacionales y personales con las necesidades y exigencias de la estrategia del IAPH, integrando 
políticas y herramientas de gestión de personas para la consecución de los objetivos empresa-
riales esperados.

Otros objetivos más específicos son:
• Alinear la estrategia y objetivos del IAPH con los de las personas que componen su estructura.
• Elaborar un sistema de gestión integral de personas basadas en competencias, que permita 
incrementar y optimizar el desempeño de la actividad de las personas y/o mejorar el desarrollo 
de sus comportamientos.
• Integrar las políticas y herramientas de personas para la consecución de los objetivos del IAPH.
 
Descripción

El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, (en adelante IAPH) tiene como fines generales 
la intervención, investigación, conservación y valorización del patrimonio cultural, así como la 
innovación, transferencia de conocimientos y el establecimiento de pautas para la tutela del 
patrimonio cultural, de conformidad con lo establecido en el artículo 1.2 de sus estatutos.

Con fecha 28 de Junio de 2008 se constituye el IAPH como Agencia Pública Empresarial, y se 
transforma institucionalmente para dotarse de una organización y gestión más flexible y actual, 
y afianzarse, de este modo, más aún incluso en el entorno regional, nacional e internacional del 
patrimonio cultural, con los mismos objetivos y valores de siempre.

En este nuevo escenario, el IAPH se plantea el implantar nuevas herramientas para la gestión 
de personas, y surge la necesidad de desarrollar el proyecto de “Diseño e Implementación de un 
Modelo de Gestión por Competencias” de aplicación a los ámbitos de la selección, formación, 
gestión del desempeño, planes de carrera y modelo retributivo.

Este planteamiento requiere de la externalización del proyecto a una consultora que asesore y 
establezca los procedimientos para un correcto desarrollo del modelo de gestión por competen-
cias, desde su diseño hasta su implantación.

En cuanto a la metodología de trabajo, esta será abierta y participativa, y las técnicas que lo 
acompañan conocidas y aceptadas por toda la organización. Los principios de objetividad, publi-
cidad y transparencia en cuanto al tipo de técnicas utilizadas deberán ser respetados para lograr 
la aceptación, llegándose al consenso para su aplicación, de tal forma que toda la organización 
sea consciente del proceso y asuma sus resultados.

Para ello se contará además del equipo consultor, con un equipo de trabajo interno conformado 
por Jefes de Centro o Directores de Unidad, y personas relevantes dentro de la organización que 
participarán en el desarrollo del proceso. Este equipo será liderado por la Dirección del Instituto 
como impulsora del proyecto.

Resultados de la anualidad

Fase 0. Planificación y lanzamiento del 
proyecto:
• Constitución de la Mesa Técnica del 
Proyecto 
• Aprobación del Plan de trabajo y del 
sistema de coordinación y seguimiento del 
proyecto. 
Fase I. Diseño del modelo de gestión por 
competencias:
• Diseño y Elaboración de las bases del 
modelo de gestión por competencias. 
• Definición y desarrollo de la metodología 
y herramientas de evaluación de 
competencias. 
• Determinación del colectivo de 
profesionales a evaluar. 
• Identificación y descripción de puestos. 
Mapa de puestos. 
• Definición del Diccionario de 
Competencias genéricas y específicas 
y del Perfil competencial del puesto 
(posicionamiento). 
Fase II: Aplicación e implantación del 
modelo de gestión por competencias:
• Definición del proceso de gestión de 
SELECCIÓN en base a competencias. 

Se han cumplido plazos de las fases 
previstas para el ejercicio 2009. A finales de 
diciembre, estaba elaborado el documento 
de Bases del modelo. Documento de partida 
que permitirá ante terceros, expresar de 
forma clara, consensuada e inequívoca el 
enfoque por el que ha apostado el IAPH 
para el diseño e implantación del modelo 
de gestión por competencias.

Una vez diseñado el modelo, se ha 
procedido a diseñar los procesos de gestión 
de personas basados en competencias.

El primer proceso que se ha desarrollado 
es el de selección, “Incorporación ordinaria 
y extraordinaria de nuevo personal”. Se ha 
desarrollado la ficha técnica del proyecto, 
el diagrama de flujo y la descripción 
del mismo, identificando a los actores y 
responsables del proceso.
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La implantación de un modelo de gestión por competencias va a permitir unificar los diferentes 
procesos de gestión de personas, utilizando criterios compartidos y coherentes. Para ello, el 
modelo debe tener en cuenta que los objetivos y la planificación de los recursos humanos deben 
ser elaborados a partir del marco de los objetivos y planes estratégicos de la Institución, de ahí 
que este proceso parta de la revisión de los elementos estratégicos. Este enfoque implica que 
la gestión por competencias deba involucrar desde la alta dirección hasta el personal de base.

Dada la envergadura del proyecto, éste se desarrollará a lo largo de dos anualidades, esto es, 
2009 y 2010.

Datos del proyecto

Plazo de ejecución y calendario
Ejercicio 2009:
• Fase 0. Planificación y lanzamiento del proyecto: septiembre
• Fase I. Diseño del modelo de gestión por competencias: octubre - diciembre 
• Fase II: Aplicación e implantación del modelo de gestión por competencias:
Definición del Proceso de Gestión de Selección en base a competencias elección: 
diciembre 

Ejercicio 2010
• Continuación Fase II: Aplicación e implantación del modelo de gestión por competencias: 
enero -abril
Definición del Proceso de Gestión de Formación en base a competencias 
Definición del Proceso de Gestión del Desempeño en base a competencias 
Definición del Proceso de Gestión de Planes de Carrera en base a competencias 
Definición del Proceso de Gestión de la Retribución en base a competencias 

• Desarrollo de herramienta informática (enero – julio)
• Comunicación del proyecto (enero – julio)

Resultados esperados del proyecto
A la finalización del proyecto se obtendrá un modelo de gestión de personas basado en compe-
tencias, que va a ser aplicable a las áreas de selección, formación, gestión del desempeño, planes 
de carrera y modelo retributivo.

Con el desarrollo de este proyecto se va a dotar al IAPH de las herramientas necesarias para cla-
sificar los puestos de trabajo de acuerdo con sus competencias esenciales y personales. También 
va a permitir disponer de un diccionario de competencias genéricas y los perfiles competencia-
les de los puestos, y en base a ellas evaluar las competencias personales para determinar cuál 
es el grado de adecuación de cada profesional respecto a su puesto de trabajo y poder elaborar 
informes de adecuación persona-puesto.

La aplicación del modelo a los diferentes ámbitos de gestión de personas va a garantizar la 
identificación de aquellas personas más idóneas a través de la evaluación de sus competencias. 
Por otro lado, va a permitir conseguir un personal más capacitado y con un mayor grado de 
motivación a través de una identificación de las necesidades formativas del IAPH y vinculado 
al mapa de procesos.

A través de la aplicación del modelo a la gestión del desempeño se va a medir la eficacia y 
eficiencia de las personas a su puesto de trabajo utilizando criterios cuantitativos y cualitativos, 
que sean objetivos y medibles. Esto va a tener repercusión directa en el desarrollo profesional y 
estructura retributiva, por lo que se van a poder adoptar medidas para la mejora continua de las 
competencias de los trabajadores a través de los planes de carrera individualizados y fijar una 
estructura basada en el cumplimiento de los objetivos establecidos, a través de una retribución 
variable.
 

Diseño, implantación de un modelo de gestión por competencia
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Recursos humanos
Coordinación general: Dirección económica y financiera

Coordinación técnica: Área de gestión de personas

Equipo:
• Recurso interno: Dirección económica y financiero.
• Recurso interno: Área de gestión de personas.
• Recurso externo: Dpto. Consultores.

Recursos presupuestarios
Presupuesto 2009 43.506,96 €
Presupuesto 2010: 22.613,04 €

Colaboración/cooperación
Para el óptimo desarrollo e implantación del proyecto ha sido necesaria la colaboración y par-
ticipación de trabajadores de todos los centros directivos del IAPH, desempañando un papel 
fundamental el equipo directivo.

Elemento especial de difusión o divulgación
Desde el inicio del proyecto se ha abierto un apartado en la intranet del IAPH para dar a conocer 
el mismo a todos los trabajadores del IAPH.

 

Diseño, implantación de un modelo de gestión por competencia
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Implantación de un sistema de gestión por 
procesos y reingeniería de procedimientos

Objetivos

Los objetivos a conseguir en este proyecto serían:
•  Revisar el mapa de procesos actual y documentar cada uno de los procesos en un manual 
de procesos.
• Direccionar la actividad del IAPH potenciando la investigación y la transferencia del conoci-
miento, dentro de sus procesos.
• Llegar más al ciudadano: Acercar la actividad del IAPH y las necesidades de los usuarios, clientes 
y de la sociedad en general, mediante la reorientación de sus procesos.
• Revisar los procedimientos existentes, analizarlos, identificar nuevos procedimientos y docu-
mentarlos en un manual de procedimientos.
• Establecer un sistema de medición de objetivos mediante la definición de indicadores y están-
dares derivados de los procesos.
• Conexionar misión, objetivos y procesos en torno a la gestión por procesos.
La meta última del proyecto sería la de conseguir ser más eficaces y eficientes como organiza-
ción y asegurarnos una posición como referente en el mercado, aumentando nuestra visibilidad 
cara a la sociedad, para continuar nuestro crecimiento futuro.

Descripción

El IAPH está afrontando actualmente un proceso de transformación como consecuencia de su 
cambio de estatus jurídico, de tal forma que ha dejado de ser un servicio administrativo sin per-
sonalidad jurídica adscrito a la Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura 
y se ha convertido en virtud de la Ley 5/2007, de 26 de junio, en una AGENCIA PUBLICA EMPRE-
SARIAL, cuyos fines son la intervención, investigación, conservación y valorización del patrimonio 
cultural, así como la innovación, la transferencia del conocimiento y el establecimiento de pautas 
para la tutela del patrimonio cultural, a través de actuaciones y servicios especializados de docu-
mentación, intervención, formación y comunicación. Sus estatutos han sido aprobados mediante 
el Decreto 75/2008 de 4 de Marzo, donde se establece entre sus principios el de ser un servicio 
de interés público, la Rentabilidad Social, la Calidad del Servicio, la publicidad y concurrencia y la 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

Los principales motivos que originan esta transformación institucional se pueden resumir en la 
obtención de agilidad y eficacia administrativa mediante una mayor autonomía, necesaria para 
ser competitivos dentro del mundo de la ciencia y la técnica, donde la capacidad de interlocu-
ción, la rapidez en la gestión y la flexibilidad de las estructuras son elementos prioritarios. Según 
la LAJA, Ley 9/2007 los principios de funcionamiento de las entidades instrumentales de la Junta 
de Andalucía, serán la eficacia, la eficiencia, la igualdad de trato, la modernización administra-
tiva, la mejora continua de la calidad de los servicios y las nuevas tecnologías.

En este marco, el IAPH plantea la redefinición de su modelo operativo de gestión y la puesta en 
marcha de este proyecto, mediante el cual pueda afrontar con suficientes garantías de éxito el 
proceso de transformación en el que se encuentra.

Como todo proceso de transformación y cambio, éste generará resistencias, que podrán ser 
minimizadas siguiendo la estructura lógica del proyecto, que necesitará para su éxito del com-
promiso e impulso de la Dirección en primer lugar, el trabajo y colaboración del equipo técnico 
asignado a este proyecto y, la guía y cesión de expertise y know-how por parte de un equipo 
consultor externo que refuerce la coordinación y asegure la consecución de los objetivos mar-
cados.

Resultados de la anualidad

Durante este año 2009 se han cumplido los 
objetivos:
• Definición de Misión, Visión y Valores del 
Instituto.
• Identificación de Clientes/usuarios.
• Identificación del Grupo de Trabajo 
(Coordinadores de talleres).
• Aprobación del mapa de procesos del 
IAPH.
• Planificación de los talleres de proceso 
para 2009/2010.



IAPH r PROYECTOS r ECONÓMICA Y FINANCIERA

 16 • Memoria Anual 2009 

Datos del proyecto

Plazo de ejecución y calendario
La duración de este proyecto está estimada en 30 semanas desde su inicio:
• Fase 0: 1ª semana. Constitución del equipo de trabajo y formación inicial.
• Fase 1: 2 semanas. Definición de la Misión, Visión y Valores del IAPH y formación en el sistema 
de gestión por procesos a los miembros del equipo.
• Fase 2: 8 semanas. Revisión del mapa de procesos y Reingeniería de procedimientos.
• Fase 3: 11 semanas. Reingeniería de procedimientos.
• Fase 4: 2 semanas. Establecimiento de sistemas de seguimiento y control.
• Fase 5: 5 semanas. Formación a todo el personal en el sistema.
• Fase 6: 1 semana. Elaboración del Informe Final de Proyecto.

Resultados esperados del proyecto
El objeto del trabajo consiste en la implantación en el IAPH de un modelo de gestión por pro-
cesos, pasando de una gestión tradicional, donde las funciones tienen dominancia sobre los 
procesos, colocando la estructura organizacional sobre el funcionamiento de la empresa como 
un sistema, a un enfoque más moderno, que asegure que los procesos tengan preeminencia 
sobre las funciones, supeditando la acción de éstas a los objetivos centrales y comunes del 
proceso en el que participan.
 
Recursos humanos
Coordinación general: Dirección económica y financiera

Coordinación técnica: Área de calidad

Equipo:
• Recurso interno: Dirección económica y financiera
• Recurso interno: Área de calidad
• Recurso interno: Control financiero permanente
• Recurso externo: Gestión del Proyecto
• Recurso externo: IMP Consultores

Recursos presupuestarios
Presupuesto total: 53.900,00 €
Año 2009 Desglose del Presupuesto:
• Presupuesto base: 13.025,83 €
• Primas:  2.605,17 €
• TOTAL: 15.631,00 €

Colaboración/cooperación
Se ha contado con la colaboración del Grupo Directivo, que ha participado en sesiones forma-
tivas y de trabajo con una dedicación de 6 horas. También se han nominado 15 Coordinadores 
de talleres, todo el personal interno del Instituto que de media han dedicado al menos 10 horas 
de trabajo entre talleres y sesiones formativas durante el año 2009. A los talleres de procesos 
celebrados han asistido distinto personal técnico del Instituto con un dedicación media de 3 
horas durante este año.

Elemento especial de difusión o divulgación
Se ha abierto un espacio en la Intranet para noticias y seguimiento del proyecto por parte de 
todos los trabajadores del IAPH.

Implantación de un sistema de gestión por procesos y reingeniería de 
procedimientos
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Atlas de Patrimonio Inmaterial 
de Andalucía

Objetivos

Andalucía cuenta aún con una gran cantidad y diversidad de  expresiones culturales suscep-
tibles de ser consideradas patrimonio inmaterial, entendiendo por este concepto “los usos, 
representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, objetos, 
artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las comunidades, los grupos y en 
algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este 
patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado cons-
tantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la natu-
raleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo 
así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana (art. 2.1. UNESCO: 
Convención para la salvaguardia del patrimonio inmaterial, París 2003).

La rápida capacidad de transformación del patrimonio inmaterial y el escaso número de ele-
mentos documentados de forma sistemática y a escala regional, (sólo tres de ellos han sido 
inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía) hasta el momento, hace 
necesario llevar a cabo algunas medidas encaminadas a salvaguardar este patrimonio cultural 
en Andalucía.

Resultados de la anualidad

Registro/ Investigación

Durante 2009 el marco territorial de 
trabajo han sido 22 comarcas de las sierras 
andaluzas. Las taréas de levantamiento de 
información sobre patrimonio Inmaterial 
se han realizado en las siguientes entidades 
supramunicipales, agrupadas en once zonas 
para el trabajo de campo realizado por 
antropólogos o antropólogas:

• Z 1 Alpujarras almeriense y granadina
• Z 2 Vélez/ Huéscar/ Cazorla)
• Z 3 Sierra de Cádiz/ Serranía de Ronda; 
Z4 Sierra Sur y apoyo a Z 3
• Z 5 Subbética (Córdoba) / Sierra Sur 
Martos (Jaén))
• Z 6 Sierra Norte de Sevilla y Corredor de 
la Plata (Sevilla)
• Z7 Sierra de Arcena (Huelva)
• Z 8 Sierra Mágina (Jaén) / Los Montes de 
Granada
• Z9 Condado Jaén / Sierra Morena Linares/ 
Sierra de Segura (Jaén)
• Z 10 Axarquía (Málaga)
• Z 11 Pedroches / Valle del Guadiato 
(Córdoba)

Objetivos Generales:

Los objetivos generales del Atlas del Patrimonio Inmaterial son registrar, documentar y difundir 
el patrimonio inmaterial para sensibilizar así a la sociedad en general y a los colectivos implica-
dos del valor de su patrimonio inmaterial (procesos actividades, técnicas y expresiones clasifi-
cadas en cuatro ámbitos: Rituales Festivos, oficios y saberes, Modos de expresión, Alimentación 
y cocinas)...

Se atenderá a la distribución territorial de dichas expresiones con el fin de detectar áreas de 
especial interés que permitan mejorar las medidas de gestión, difusión, puesta en valor y pro-
tección del patrimonio cultural andaluz.

 18 • Memoria Anual 2009 
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 Información resultante del Registro:

• Registro de 900 elementos del patrimonio 
Inmaterial de las zonas de la Fase I. En 
todos los casos se abordan los elementos 
culturales representativos de cada 
territorio, agrupado en comarcas de zonas 
de Sierra. La distribución provincial de los 
registros será mayor o menor en función 
del número de zonas de cada comarca 
estudiadas en esta fase.
• Registro del Patrimonio Inmueble 
vinculado con las actividades registradas.
• Registro Sonoros, Audiovisuales, 
Fotográficos y Bibliográficos relacionados.
• Producción de 30.000 registros 
fotográficos.
• Revelado de 6000 registros fotográficos 
(TIFF y JPG)
• Recopilación de Información 
bibliográfica, recursos en Internet e 
información sobre cada una de las 
comarcas a abordar en la fase II de registro. 
Carga de esta información en una base de 
datos desarrollada con tal fin y elaboración 
de 20 informes comarcales.
• 11 informes sobre informantes y agentes 
sociales que han participado o colaborado 
durante el registro.
• 10 informes finales por cada una de las 
zonas de estudio finalizadas.
• 19 informes finales con las fichas 
registradas por comarca o entidad 
supramunicipal.
• Producción de 30.000 imágenes por el 
equipo de campo
• Selección de imágenes según calidad y 
representatividad.

Objetivos específicos:

Dentro de cada uno de los grandes objetivos genéricos de conocimiento, difusión y salvaguarda 
se pretende:

Conocer y documentar:
• Registrar el patrimonio inmaterial de Andalucía con equipos especializados que apliquen una 
metodología integradora en territorios concretos con características ecológico-culturales simi-
lares;
• Desarrollar instrumentos de gestión, teóricos y metodológicos específicos poniendo a prueba 
una metodología de registro que podrá ser aplicada permanentemente a diferentes escalas;
• Documentar audiovisualmente: registros fotográficos, sonoros y audiovisuales;
• Diseñar un modelo conceptual para la representación geoespacial del patrimonio inmaterial, 
adaptado a las características específicas de este patrimonio en el que el elemento geográfico 
está sujeto a su valor simbólico y a un marco temporal concreto;
• Transferir la información alfanumérica y cartográfica recogida mediante el registro permi-
tiendo el acceso a diferentes tipos de usuarios (entidades públicas y privadas, investigadores y 
público en general;
• Detectar zonas de especial interés y valores patrimoniales así como los factores de riesgo que 
afectan a dicho patrimonio

Difundir y poner en valor:
• Desarrollar productos específicos para la divulgación, difusión, reflexión y valorización de las 
expresiones culturales más inmateriale
• Promover la creación de ámbitos participativos en los que los grupos interesados sean intér-
pretes y registradores de su patrimonio
• Ampliar el fondo gráfico y audiovisual del IAPH para su adecuada transmisión a la sociedad
• Proyecto Audiovisual del Atlas: Realizar microespacios y documentales televisivos capaces de 
comunicar la riqueza y pluralidad de la cultura andaluza.

Salvaguardar:
• Elevar al servicio de Protección de la Dirección General de Bienes Culturales las propuestas de 
catalogación de actividades de interés etnológico resultantes después de cada fase de registro.
• Proponer la declaración de determinadas expresiones para ser incluidas en la lista del Patrimo-
nio Inmaterial de la Humanidad (UNESCO) ;
• Apoyar la continuidad los bienes culturales “inmateriales” de modo sostenible y actuar para 
mejorar las condiciones sociales y materiales de transmisión y reproducción que hacen posible 
su existencia;
• Identificar durante el registro las formas más adecuadas para su salvaguardia (fomento, trans-
misión de saber, organización comunitaria, facilitar materias primas...) para hacer posible la 
continuidad y transmisión social de estas actividades;
• Apoyar otras políticas de Fomento (Como las de Calidad certificada de la Consejería de Agri-
cultura y pesca)
• Mejorar el desarrollo local a través de la colaboración con los agentes sociales y los grupos de 
desarrollo local y Colaborar al desarrollo sostenible de los territorios y comunidades afectadas.

Atlas de Patrimonio Inmaterial de Andalucía
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Cartografía / Información geoespacial del 
Atlas.

En colaboración con el Área de Técnicas de 
Documentación gráfica:

• La definición de algunos criterios para 
el desarrollo de un Modelo conceptual 
y lógico para la información espacial 
del Atlas del Patrimonio Inmaterial de 
Andalucía, apropiado para los objetivos 
del proyecto, teniendo en cuenta, que se 
deben representar realidades permanentes 
y realidades incidentales (acontecimiento: 
ritual, una actividad productiva, baile, un 
cante..).
• Elaboración de coberturas temáticas 
y proyectos para los distintos grupos de 
trabajo (11) con información especial 
temática y de referencia (Web MAp 
Service)
• Preparación de un manual para el uso de 
software empleado (GV SIG)
• Se ha realizado un curso específico 
de formación técnica del equipo en el 
manejo del software libre GV SIG para el 
levantamiento de información espacial por 
equipo
• Asesoramiento constante de los 
componentes del Equipo de trabajo.
• Hasta junio la información espacial 
levantada era de tipo alfanumérico y los 
datos los recogían el equipo de trabajo de 
campo.

Funciones realizadas por Experto en GIS / 
Asistencia Técnica (desde julio de 2009)

• Levantamiento y adquisición de datos 
a partir de la información alfanumérica 
levantada por el equipo y a partir de otras 
fuentes de información.
• El levantamiento de la información 
geoespacial generada por los equipos de 
trabajo de campo hasta fecha de julio de 
2009 y registrada en las distintas fichas de 
campo por.
• Revisión y validación de la información 
generada por los equipos de trabajo a 
partir de Julio de 2009 y hasta final de año.
• Administrar toda la información 
geográfica generada en el marco del 
proyecto.
• Desarrollo de mapas temáticos en 
función de las necesidades del proyecto.
Documentación gráfica del Atlas del 
Patrimonio Inmaterial.
• Producción de 30.000 imágenes por el 
quipo.
• Selección de imágenes según calidad y 
representatividad.

Descripción

En virtud de los objetivos especificados, El Atlas del Patrimonio Inmaterial constituye un Pro-
yecto- Programa de amplia cobertura funcional y territorial para el registro, documentación, 
difusión y salvaguardia del patrimonio inmaterial de Andalucía.

Las taréas que se llevan a cabo dentro del proyecto pueden agruparse en cinco líneas de trabajo: 
a)  Investigación, documentación y registro;b) difusión y puesta en valor; c)  Salvaguardia y 
fomento; d) capacitación y formación;e) cooperación y colaboración.

Antes de iniciar el proceso de registro del Atlas, se han desarrollado actividades dirigidas a la for-
mación y capacitación de un equipo técnico para el desarrollo de esta actividad de investigación y 
estudio. Una vez realizado el trabajo previo de recopilación de fuentes y documentación de cada una 
de las comarcas a estudiar (año 2008), el equipo de investigación  inicia el trabajo de campo (2009) 
en las comarcas que respectivamente se les asigne durante un año para abordar el ciclo productivo y 
festivo de cada territorio completo hasta finalizar el estudio de todo el territorio andaluz. Este equipo 
de investigación, debe aplicar las técnicas de trabajo de campo (observación directa, observación 
participante, entrevistas en profundidad a informantes seleccionados) propias de la Antropología 
social y la metodología y procesos de trabajo que se marquen desde el centro del Documentación y 
Estudios. Además de las fuentes escritas y orales, el registro comporta también la generación y docu-
mentación gráfica, sonora, fotográfica y audiovisual, siguiendo determinado estándares de calidad. 
Todo ello se registra en una base de datos y en fichas de registros diseñadas a tal efecto en la que se 
carga información sobre el territorio a estudiar, el patrimonio inmaterial registrado y el patrimonio 
mueble e inmueble que le son inherentes.

En el Atlas del Patrimonio Inmaterial, se trabaja con cuatro grandes ámbitos o categorías per-
meables entre sí, en función del uso de diferentes modelos descriptivos y analíticos para su 
estudio y registro:

• Rituales festivos (equivalente a la categoría 3 de la Convención);
• Oficios y Saberes (equivalente a las categorías 4 y 5)
• Modos de Expresión (equivalente a las categorías 1 y 2);
• Alimentación / Cocinas.

Aunque el modelo descriptivo pensado para cada tipo de expresión sea diferente, esto no impli-
ca que sean Dptos estancos. Las relaciones entre estas categorías son evidentes y posibles tanto 
de forma jerárquica como asociativa. Las relaciones con los espacios y lugares donde se ejecutan 
o se expresan y los objetos que le son inherentes, están también contemplados y son tenidos en 
cuenta en los cuatro ámbitos.

Atlas de Patrimonio Inmaterial de Andalucía
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• Asistencia técnica para el revelado de 
6000 imágenes de calidad, tratamiento 
digital y entrega de dos tipos de imágenes: 
una de calidad (TIFF); y una JPG con 
resolución apropiada par la base de datos y 
para la web.
Proyecto Audiovisual del Atlas del 
Patrimonio Inmaterial.

Definición del Proyecto Audiovisual del 
Atlas del Patrimonio Inmaterial.  Asistencia 
Técnica para

• la co-definición de criterios y 
orientaciones para el proyecto audiovisual
• Orientaciones de la investigación 
empírica para el proyecto audiovisual 
orientado al equipo de investigación
• Temas de interés por zonas (fase 1), pre-
seleccionados por sus dimensiones social 
y visual.
• Documental sobre la Fábrica de Azúcar 
de Guadalfeo y la actividad de la Zafra de 
Azúcar en Granada (Asistencia Técnica)

Difusión 

Notas y Noticias en  Prensa Radio televisión

• Consejería de Cultura /IAPH/CEA/ 

CRESPIAL
• IAPH:http://www.iaph.junta-andalucia.es/
nav/contenido.jsp?pag=/portal/Contenidos/
Noticias/atlasinmaterial&seccion=DESTAC
ADOS
• Periódicos de tirada regional / Provincial
• Programas de Radio
• TV Local

Reportajes / Noticias

• El PAÍS.  “La cultura que no se puede 
tocar. Un atlas del Instituto del Patrimonio 
recoge la herencia inmaterial andaluza” 
Periódico El País (Andalucía). 7/11/2009
Periódicos de tirada provincial
• “El Atlas del Patrimonio Inmaterial 
incluye 44 manifestaciones de Cádiz” 
Diario de Cádiz(27/12/2009) http://www.
diariodecadiz.es/article/ocio/594327/
atlas/patrimonio/inmaterial/incluye/
manifestaciones/cadiz.html

El ámbito geográfico de actuación es todo el territorio de la Comunidad Autónoma Andaluza 
compuesta por ocho provincias y 771 municipios agrupados en entidades supramunicipales o 
comarcas. Son 62 entidades supramunicipales las que se estudian a lo largo de tres fases anuales 
en las que se ha programado el registro inicial del Patrimonio Inmaterial de Andalucía. En esta 
división de Andalucía se tienen en cuenta factores tanto geográficos e histórico- culturales 
cómo de carácter funcional y de articulación y planificación territorial recientes. La zonificación 
empleada dentro de las respectivas provincias es la siguiente:

• Almería: Alpujarra almeriense, Los Vélez, Filabres-tabernas, Almanzora, Levante Almeriense, 
Comarca metropolitana de Almería y Poniente almeriense
• Cádiz: Sierra de Cádiz, Campiña de Jerez, Campo de Gibraltar, Bahía de Cádiz, La Janda, Costa 
Noroeste de Cádiz
• Córdoba: Los Pedroches, Valle del Guadiato, Medio Guadalquivir, Subbética, Campiña sur, 
Campiña este, Alto Guadalquivir y Comarca metropolitana de Córdoba
• Granada: Huéscar, Montes granadinos, Comarca de Guadix, Comarca de Baza, Poniente Grana-
dino, Costa Tropical, Valle del Lecrín, Comarca metropolitana de Granada y Alpujarra granadina
• Huelva: Condado-Doñana, Cuenca Minera, Andévalo, Comarca Metropolitana de Huelva, Cos-
ta Occidental de Huelva y Sierra de Aracena
• Jaén: Sierra de Cazorla, Sierra Mágina, Sierra Sur-Martos, El Condado de Jaén, Sierra Morena-
Linares, Campiña de Jaén, La Loma y Las Villas, Área Metropolitana de Jaén y Sierra de Segura
• Málaga: Comarca de Antequera, La Axarquía, Área Metropolitana de Málaga, Valle del Guadal-
horce, Costa del Sol Occidental y Serranía de Ronda.
• Sevilla: Campiña Morón-Marchena, Sierra Norte de Sevilla, Comarca de Écija, Alcores, Bajo 
Guadalquivir, Vega de Sevilla, Comarca Metropolitana de Sevilla, Aljarafe-Marismas, Sierra Sur, 
Corredor de la Plata .

Atlas de Patrimonio Inmaterial de Andalucía

En la Fase I (2009), las taréas de levantamiento de información sobre patrimonio Inmaterial se 
han realizado en las siguientes entidades supramunicipales, agrupadas en once zonas para el 
trabajo de campo realizado por especialistas en antropología social y cultural: Z 1 Alpujarras 
almeriense y granadina; Z 2 Vélez/ Huéscar/ Cazorla); Z 3 Sierra de Cádiz/ Serranía de Ronda; Z4 
Sierra Sur y apoyo a Z 3; Z 5 Subbética (Córdoba) / Sierra Sur Martos (Jaén)); Z 6 Sierra Norte de 
Sevilla y Corredor de la Plata; Z7 Sierra de Arcena; Z 8 Sierra Mágina/ Los Montes de Granada; 
Z9 Condado Jaén / Sierra Morena Linares/ Sierra de Segura; Z 10 Axarquía; Z 11 Pedroches / Valle 
del Guadiato.En esta anualidad se han producido 850 registro de patrimonio inmaterial. Junto 
a esta información, se dispone de más de 30.000 registros fotográficos, más de 100 registros 
audiovisuales, alrededor de 2000 elementos inmuebles asociados a estas actividades con infor-
mación espacial georreferenciada y alrededor de 1000 elemento muebles con valor patrimonial. 
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Criterios metodológicos

Uno de los objetivos de este proyecto es desarrollar instrumentos de gestión, teóricos y metodo-
lógicos específicos para el registro y reconocimiento de estas expresiones culturales elaborando 
y poniendo a prueba una metodología de registro que podrá ser aplicada permanentemente a 
diferentes escalas. 

El registro del patrimonio inmaterial debe hacerse con un criterio territorial, extensivo, valora-
tivo y abierto. Debido a que la mayor parte de estas expresiones, sobre todo los rituales, están 
sujetas a una temporalidad concreta, y que cada antropólogo y antropóloga debe abordar un 
territorio amplio donde se dan coincidencias temporales, deberá hacerse una selección de ex-
presiones a registrar teniendo en cuenta los siguientes criterios:

• Criterio territorial: Se entenderá cada una de las zonas de trabajo asignadas como marco de 
referencia contextual. Se tienen en cuenta características ecológicas, actividades económicas 
predominantes, articulación de los núcleos urbanos, situación fronteriza, estructura de la pro-
piedad, etc.
• Criterio de estudio valorativo: siguiendo un criterio valorativo a partir del conocimiento in 
situ de las poblaciones, se registran algunas representaciones de las tipologías dominantes de 
elementos y las expresiones más significativas, atendiendo al valor identitario de las mismas, 
teniendo siempre en cuenta la valoración que se les otorga por parte de la población.
• Criterio de estudio extensivo y abierto: la selección estará abierta a la incorporación futura de 
nuevos registros cuando el tiempo y los recursos lo permitan; y contando con los colectivos impli-
cados y los agentes sociales como registradores e identificadores de su patrimonio inmaterial de 
acuerdo con la Convención de la Salvaguarda del Patrimonio Inmaterial de Andalucía.

Atlas de Patrimonio Inmaterial de Andalucía

• “La Consejería de Cultura prepara un 
Atlas de Patrimonio Inmaterial, para 2012” 
Diario bahía de Cádiz. (30/12/2009)http://
www.diariobahiadecadiz.com/detalle-
noticia-4868
• “ La diversidad cultural de Jaén se recoge 
pueblo a pueblo en un Atlas. Diario Jaén, 
Sección Paisajes. 25 /11/ 2009” http://www.
diariojaen.es/index.php/menusuplemento/
paisajes/13868-la-diversidad-cultural-de-
jaen-se-recoge-pueblo-a-pueblo-en-un-
atlas-
Artículos en Revistas (ver Actividad 
Sistemática “Transferencia de la 
Información”)
• 2 Artículos en revistas de sobre el 
Proyecto  (ver transferencia de la 
Información)
• 2 Artículos  sobre registros documentados 
(Boletín PH. Sección Bienes, Paisajes 
Itinerarios)
Cursos  /Congresos / Jornadas (ver 
transferencia)
• Coordinación de 1 Estancia en prácticas
• 5 participaciones en Jornadas
• 1 Conferencia en Congreso Internacional
• Participación en 1 Curso de Formación
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Levantamiento de Información espacial

La mayor parte de las actividades tienen un componente material claro, ya sea por los in-
muebles de ámbito edificatorio o territorial donde tienen lugar o se desarrollan o por los 
instrumentos que se utilizan para ejecutarlas (objetos muebles). A partir de los primeros, se 
genera información espacial relacionada con el patrimonio inmaterial, ya que se pueden deli-
mitar espacios georreferenciables (con geometrías puntuales, poligonales o lineales) teniendo 
siempre en cuenta la variable temporal y los valores simbólicos que se les atribuye. A partir 
del levantamiento de Información espacial de los espacios relacionados con estas actividades 
o donde se desarrollan y se ejecutan podremos obtener información geoespacial, útil para la 
planificación territorial, la gestión patrimonial y para la investigación antropológica.

Atlas de Patrimonio Inmaterial de Andalucía

Proyecto Audiovisual

Para el proyecto Audiovisual del Atlas, la temporalidad, la metodología y el faseado es dife-
rente a la parte de Investigación y registro alfanumérico del Atlas del Patrimonio Inmaterial. 
Si existe disponibilidad presupuestaria, se prevé realizar una serie capítulos documentales. 
De forma paralela, se montarán microespacios a partir de secuencias destinadas a la se-
rie y secuencias filmadas específicamente para este fin, privilegiando estas últimas. La serie 
contendrá entrevistas en la acción con los agentes sociales y principales interesados de las 
prácticas filmadas a fin que ellos nos propongan una visión y un análisis “multivocal” de sus 
señas de identidad. Por otra parte, los microespacios estarán exentos de entrevistas. Hablarán 
las imágenes y el sonido ambiental, con una factura más bien informativa y de acción. Se 
cuenta con la colaboración de los especialistas de cada zona para que provean  la informa-
ción necesaria. La coordinación del proyecto estudiará cada informe además de los datos de 
base para proceder a la selección de los temas fundamentales para la serie y de las relaciones 
entre algunos de ellos si es necesario, así como de temas de interés para los microespacios.
Hasta el momento, además de los registros audiovisuales aportados por los investigadores , el 
proyecto cuenta con diversos registros audiovisuales realizados en DVC-PRO  y en HD, además 
de un documental y un informe sobre las orientaciones metodológica para la producción 
audiovisual desde el enfoque de la Antropología VISUAL orientado al gran público.
 
Para el desarrollo y la gestión del proyecto es necesario abordar contemporáneamente diferen-
tes taréas de coordinación técnica: 

• búsqueda de colaboradores y/o financiadores; redacción de normas, informes, memorias, pro-
gramaciones
• desarrollo de prescripciones y condiciones técnicas de los equipos por ámbitos territoriales; 
zonificación y distribución territorial compensada  del trabajo de registro; programación, pla-
nificación y cronogramas del trabajo del equipo interno y externo; seguimiento del equipo de 
trabajo y validación de la información; reuniones mensuales con el equipo de trabajo de campo; 
recepción de la información, catalogación y validación;
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Atlas de Patrimonio Inmaterial de Andalucía

• elaboración, redacción y comunicación de criterios metodológicos para el registro alfanu-
mérico, fotográfico y sonoro; elaboración de criterios metodológicos de georreferenciación y 
levantamiento de información geoespacial de patrimonio Inmaterial, en colaboración con área 
de Técnicas Gráficas y equipo externo; elaboración, redacción y comunicación de criterios me-
todológicos para la elaboración de Proyecto audiovisual del Atlas del Patrimonio Inmaterial; 
seguimiento del desarrollo de la base de datos “Bienes Patrimoniales”para trabajar en red con el 
equipo de campo y los agentes sociales.
• preparación del material para la difusión del proyecto de forma oficial ante los medios; para 
la difusión en la prensa regional, local y en los medios de radiodifusión;
• difusión del proyecto en medios científicos (véase actividad sistemática de transferencia de 
información)
• participación en reunión entre comunidades autónomas para el debate sobre la salvaguardia 
del Patrimonio Inmaterial;
• asesoramiento técnico a otras instituciones (véase Actividad sistemática”colaboración con 
programa de cooperación”)
• preparación de sesiones formativas para el equipo de registro en distintas materias; coordi-
nación de becas y estancias; participación en cursos, congresos y jornadas  en materia de pa-
trimonio inmaterial (véase “Actividad Sistemática “colaboración con el programa de formación”

Datos del proyecto

Plazo de ejecución y calendario
El proyecto se desarrollará en cinco anualidades, con 5 fases de trabajo que integran documen-
tación, formación, investigación, análisis y la difusión de los resultados obtenidos.

• Fase 0: ya concluida, desde enero de 2008 hasta el mes de noviembre de 2008. E
• Fase 1: (2009): Ya concluida. Las actividades desarrolladas durante esta anualidad incluyen el 
registro, documentación e investigación; la grabación audiovisual y la difusión del patrimonio 
inmaterial registrado agrupado en cuatro ámbitos temáticos.

• Fase 2 (Diciembre 2009- diciembre 2010) Las actividades a desarrollar durante esta anualidad 
incluirán el registro, documentación e investigación; la grabación audiovisual y la difusión del 
patrimonio inmaterial de 18 comarcas de la Campiña, Valle del Guadalquivir y Altiplanicies 
Interiores. 
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• Fase 3 (Diciembre 2010- diciembre 2011) En principio las actividades a desarrollar durante esta 
anualidad incluirán el registro, documentación e investigación del patrimonio inmaterial de las 
zonas de costa y áreas metropolitanas. No obstante, las posibilidades de ejecutar esta fase estará 
supeditada a la disponibilidad presupuestaria.
• Fase 4 (2012): Se abordará el tratamiento de la información total y la publicación del Atlas así 
como las taréas de difusión definitiva del material. No obstante, las posibilidades de ejecutar 
esta fase estará supeditada a la disponibilidad presupuestaria.
• Continuidad del Proyecto (ver actividad singular): este es un proyecto abierto, que seguirá 
teniendo vigencia y continuidad en el futuro, puesto que no es posible registrar todos los fenó-
menos culturales de importancia para los grupos sociales andaluces en tres anualidades, debido 
a la coincidencia temporal de muchas de ellas. Además la información recogida deberá ser ac-
tualizada pues se trata de elementos culturales vivos, dinámicos y en continua transformación.
  
Resultados esperados del proyecto
Atlas del Patrimonio Inmaterial de Andalucía.
• Atlas Editorial en volúmenes: El proyecto culminará con la elaboración de un Atlas en el que 
aparecerán representadas y definidas las principales señas de identidad de los distintos colec-
tivos que conforman Andalucía, con el fin de detectar áreas de especial interés que permitan 
mejorar las medidas de gestión, difusión, puesta en valor y protección del patrimonio cultural 
andaluz.
• Atlas Audiovisual: Además de otros formatos de difusión se empleará la difusión televisiva 
de los registro audiovisuales del Atlas del Patrimonio Inmaterial de Andalucía que facilitará la 
transmisión del conocimiento, a través de un massmedia, a la sociedad en general y a los colec-
tivos implicados en dichas actividades, aportando medidas de visualización y valorización de la 
diversidad de la cultura andaluza favoreciendo la continuidad y salvaguarda de las diferentes 
expresiones culturales s según los criterios de la Convención de la UNESCO para la Salvaguarda 
de Patrimonio Inmaterial de 2003 y la legislación andaluza vigente.

Recursos humanos
Coordinación general: Centro de Documentación y Estudios.

Coordinación técnica: Área de Desarrollo de la Información / Jefatura de Proyecto de Patrimo-
nio Etnológico.

Equipo:
• Recurso interno: Técnico de proyecto de patrimonio etnológico.
• Recurso externo: Asistencia Técnica. Técnico Patrimonio Etnológico
• Recurso externo: Asistencia técnica Antropóloga Z1: Alpujarra Almeriense y Granadina
• Recurso externo: Asistencia técnica Antropólogo Z2: Los Vélez, Huesca, Baza
• Recurso externo: Asistencia técnica Antropóloga  Z3: Sierra de Cádiz, Sierra de Ronda
• Recurso externo: Asistencia técnica Antropóloga Z4: Sierra Sur de Sevilla
• Recurso externo: Asistencia técnica Antropóloga  Z5: Sierra Sur Martos de Jaén / Subbética de 
Córdoba

Atlas de Patrimonio Inmaterial de Andalucía
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• Recurso externo: Asistencia Técnica Antropóloga Z6: Sierra Norte de Sevilla y Corredor de la 
Plata
• Recurso externo: Asistencia técnica Antropóloga Z7: Sierra de Huelva
• Recurso externo: Asistencia Técnica Antropóloga Z8: Sierra Mágina, Montes de Granada
• Recurso externo: Asistencia Técnica Z9
• Recurso externo: Asistencia técnica Antropólogo  Z10: La Axarquía
• Recurso externo: Asistencia técnica Antropólogo Z11: Los Pedroches y Valle del Guadiato
• Recurso interno: Técnico de documentación y estudio del paisaje.
• Recurso externo: Asistencia Técnica Documentación Gráfica
• Recurso externo: Producción Video Guadalfeo
• Recurso externo: Definición Proyecto Audiovisual
• Recurso externo: Asistencia experto en GIS
• Recurso externo: Asistencia técnica Documentación Fase 2

Recursos presupuestarios
Presupuesto total: 478.784,00 €

Innovación
• Sistema de Información On line para la carga de información de Patrimonio Inmaterial (con 
información sobre el territorio/ el patrimonio Inmaterial y Bienes Muebles e Inmuebles) que le 
son inherentes.
• Modelo conceptual y lógico para el levantamiento de información geoespacial y representa-
ción del Patrimonio Inmaterial.
• Registros Audiovisuales de calidad para la difusión en Televisión.
• Metodología innovadora y participativa de registro
• Desarrollo Sostenible. Debido a la funcionalidad socioeconómica que tienen determinados 
oficios o actividades económicas tradicionales, éstas pueden estar muy vinculadas a actua-
ciones que vinculen el patrimonio y el desarrollo sostenible. En la ficha de registro del Atlas 
se atiende a las posibilidades y a las limitaciones que estas prácticas pueden tener para su 
continuidad como medida para garantizar el desarrollo sostenible de los colectivos y territorios 
que las protagonizan.

Atlas de Patrimonio Inmaterial de Andalucía
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Atlas de Patrimonio Inmaterial de Andalucía

Documental sobre la Fábrica de Azúcar de Guadalfeo y la actividad de la Zafra de Azúcar en 
Granada (Asistencia Técnica)

Comunicación
• Presentación ante los medios por parte de la Consejera de Cultura (06/11/2009)
• Publicaciones en prensa de notas, noticias y reportajes.
• Artículos Científicos sobre el  Proyecto.

Colaboración/cooperación
Colaboraciones externas en el proyecto
• Centro de Estudios Andaluces. Convenio específico: “Acuerdo de colaboración para abordar 
la financiación y elaboración del Atlas del Patrimonio Inmaterial de Andalucía”
• Colaboración con el Grupo de Desarrollo Rural de Sierra Morena Cordobesa. Aplicación de la 
metodología y modelo de fichas del Atlas del Patrimonio Inmaterial. Intercambio de Informa-
ción resultante de ambos proyectos / sistema de información.
• Colaboraciones de los Grupos de Desarrollo Rural
• Otros Agentes Sociales(Metodología participativa)
• Expertos en materias específicas (Universidades, Investigadores o colectivos implicados); 
Centro de Documentación Musical de Andalucía
Colaboraciones con otras Áreas del Centro de Documentación y Estudios
• Colaboración con el Área de Técnicas de Documentación Gráfica (Mediáteca / Cartografía) 
 
Elemento especial de difusión o divulgación
Medidas de Difusión global al final del proyecto:
• Atlas Editorial en volúmenes
• Atlas Audiovisual
• Atlas WEB IAPH
• Monografías /artículos /congresos / Jornadas / Tareas de Difusión del Proyecto durante el 
2009:
Tareas / Medidas de Difusión (2009)
Proyecto Audiovisual del Atlas del Patrimonio Inmaterial
• Definición del Proyecto Audiovisual del Atlas del Patrimonio Inmaterial.
• Definición de criterios y orientaciones para el proyecto audiovisual.
• Orientaciones de la investigación empírica para el proyecto audiovisual orientado al equipo 
de investigación.
• Informes realizados por el equipo destinados al proyecto audiovisual.
• Definición de temas de interés por zonas (fase 1), pre-seleccionados por sus dimensiones 
social y visual.
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Proyecto de Identificación y 
Caracterización de Paisajes de Interés 
Cultural de Andalucía

Objetivos

La determinación de la dimensión patrimonial del mapa de paisajes de Andalucía fue el objetivo 
del proyecto de investigación desarrollado dentro de las líneas de trabajo de Laboratorio de 
Paisaje del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico desde hace varios años.

El resultado, finalizado en julio de 2008, fue el establecimiento de 32 demarcaciones paisajísti-
cas que cubren el territorio andaluz y que se apoyó en un importante compendio cartográfico 
(general y de síntesis) que constituyó una primera e innovadora lectura no sólo del paisaje de 
la comunidad (no tratado de forma unitaria desde la perspectiva cultural hasta ese momento), 
sino también una interpretación nueva del territorio andaluz.

El principal objetivo es disponer de un primer registro de Paisajes de Interés Cultural de Anda-
lucía como base de conocimiento para actuaciones futuras en el marco de la administración 
pública en materia de paisajes culturales.

Este primer registro, abierto e integrador, reúne ya 162 paisajes y se hace especial énfasis en 
la integración de una información muy cualificada como base de su estudio y documentación. 
Este esfuerzo ha desembocado en un cambio de denominación del propio proyecto que se con-
vierte en 2010 en “Registro de Paisajes de Interés Cultural de Andalucía”.

Descripción

Desde 2008 se viene desarrollando una metodología de trabajo que persigue la clasificación y 
caracterización de paisajes culturales a un mayor nivel de detalle respecto al proyecto que lo 
precedió (Caracterización patrimonial del mapa de paisajes de Andalucía). Este proyecto supone, 
por tanto, una nueva aproximación en escala hacia la magnitud local, sobre espacios o lugares 
especialmente señalados por sus cualidades paisajísticas por las poblaciones inmediatas. 

Esta metodología incluye la especificación de los valores culturales, su carácter material o in-
material, las percepciones locales y el análisis de los elementos patrimoniales que forman parte 
de estos paisajes. El desarrollo metodológico se articula a través de:

• Identificación, localización y delimitación de los Paisajes de Interés Cultural de cada provincia. 
La delimitación de los Paisajes de Interés Cultural, no tiene por objeto establecer una definición 
espacial precisa de estos ámbitos. Se parte de la consideración de que tales límites no pueden 
ser señalados como si se tratara de la delimitación de un bien de interés cultural o de su entor-
no. Por eso se ha optado por la utilización de franjas que señalan de forma no cerrada el ámbito 
del Paisaje de Interés Cultural.
 

 La estructura básica de  datos seguirá el 
siguiente esquema:
IDENTIFICACIÓN / LOCALIZACIÓN
• Denominación
• Otras denominaciones
• Demarcación paisajística
•  Correspondencia con el Mapa de Paisajes 
del Atlas de Andalucía
• Municipio/s y entidades menores
• Mapas de localización, delimitación y 
esquema territorial. 
DESCRIPCIÓN
• Categoría dominante
• Otras categorías
• Rasgos, actividades o ideas asociativas 
que dan carácter al paisaje (usar Thesaurus)
• Estructura básica del PICA
• Claves históricas (en relación con la 
casuística o singularidad del PICA)
• Usos y actividades (ídem)
• Referencias, miradas, citas literarias

Resultados 

1. Definición metodológica de los aspectos 
de toma de datos en campo mediante 
visitas directas a paisajes culturales de las 
provincias de Huelva y Almería.
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• Análisis de la estructura de cada Paisaje de Interés Cultural a través del conocimiento de sus 
esquemas territoriales. Se ha estudiado el estado del planeamiento para conocer las afeccio-
nes urbanísticas que afectan a estos ámbitos. La información principal que se recoge en los 
esquemas territoriales es aquella que determina la estructura de cada uno de estos paisajes en 
aspectos tales como accidentes geográficos (ríos, montes), comunicaciones (ejes principales, 
secundarios), hábitat (núcleos de población, núcleos vinculados al Paisaje de Interés Cultural) y 
ámbitos territoriales vinculados al Paisaje de Interés Cultural.

• Evaluación de los factores ambientales. La consideración de los factores físicos es uno de los 
aspectos determinantes para la identificación y definición de los paisajes. Para ello se trabaja en 
tres direcciones: el establecimiento de la cartografía básica de cada uno de ellos, el análisis de 
sus aspectos biogeográficos y la determinación de una síntesis gráfica.
                                       

PROTECCIÓN
• Planeamiento urbano y territorial
• Figuras de protección del patrimonio 
cultural
• Figuras de protección del patrimonio 
natural

VALORACIÓN / DIAGNÓSTICO
• Valores paisajísticos 
• Impactos y amenazas 

RECOMENDACIONES / PROPUESTAS
2. Entrega de la documentación relativa a 
los paisajes culturales seleccionados en las 
provincias de Almería, Cádiz y Huelva.

• Definición y valoración de la 
metodología a aplicar y análisis previo del 
potencial de los recursos patrimoniales 
existentes en la propuesta de registro de 
los paisajes culturales de las provincias 
de Córdoba y Granada. Se correspondería 
básicamente de la primera fase de los 
trabajos encomendados al equipo de 
trabajo para estas dos provincias y que 
tiene continuidad a lo largo de 2010.

Proyecto de Identificación y Caracterización de Paisajes de Interés Cultural 
de Andalucía



IAPH r PROYECTOS r DOCUMENTACIÓN Y ESTUDIOS

 30 • Memoria Anual 2009 

• Análisis de los procesos y actividades que han determinado cada Paisaje de Interés Cultural.
Asumido el protagonismo de lo humano en la construcción y definición de los paisajes, su 
análisis ha tomado en cuenta los procesos, acciones y acontecimientos que han modelado el 
territorio y, por ende, las imágenes y percepciones que los definen. Mientras que el término de 
procesos recoge la dimensión diacrónica - acciones históricas han conformado el territorio y 
dado sentido a los paisajes-, el de actividades da entrada a todos aquellos modos de vida que 
actualmente los definen o han intervenido en su definición.
 

Proyecto de Identificación y Caracterización de Paisajes de Interés Cultural 
de Andalucía
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• Determinación de los recursos patrimoniales de los Paisajes de Interés Cultural. Como re-
sultado del apartado anterior se relacionan aquéllos elementos materiales o inmateriales de 
valor patrimonial que han participado en el carácter, definición y percepción de cada paisaje 
seleccionado.

• Ejemplos de imágenes y miradas sobre los Paisajes de Interés Cultural. Los paisajes, al igual 
que otros recursos patrimoniales generados por los diferentes agentes/sujetos, se entienden de 
formas muy diferentes en función de la vinculación con las experiencias y saberes de quienes lo 
contemplan. Las percepciones del entorno varían notablemente dependiendo de la cultura en la 
que cada uno se ha socializado y de la experiencia histórica del grupo de pertenencia. Sobre un 
mismo territorio se puede proyectar una multitud de imágenes de artistas, literatos, técnicos, 
promotores turísticos, empresarios, políticos, sin olvidar la mirada de aquéllos que habitan y 
construyen o han construido históricamente un paisaje.

Datos del proyecto

Plazo de ejecución y calendario
El proyecto tiene prevista su ejecución en cuatro fases durante cuatro anualidades distribuidas 
como sigue:
• Fase 1 (2008): Desarrollo conceptual y metodológico del proyecto. Elaboración de una clasifi-
cación de paisajes culturales y del sistema de toma de datos. Experimentación del sistema sobre 
una selección de paisajes culturales de las provincias de Huelva, Cádiz y Almería.
• Fase 2 (2009): Ajuste metodológico. Elaboración y presentación de la documentación com-
pleta de los Paisajes de Interés Cultural de las provincias de Almería, Cádiz y Huelva. Primera 
propuesta de registro para las provincias de Córdoba y Granada.
• Fase 3 (2010): Elaboración y presentación de la documentación completa de los Paisajes de 
Interés Cultural de las provincias de Córdoba, Granada y Sevilla.
• Fase 4 (2011): Elaboración y presentación de la documentación completa de los Paisajes de 
Interés Cultural de las provincias de Málaga y Jaén.

Resultados esperados del proyecto
Se alcanzará la primera caracterización de cobertura regional de una selección de paisajes cul-
turales, 162 enclaves, con una metodología innovadora en la que se combinan procesos histó-
ricos, actividades socioeconómicas y percepciones vinculadas a recursos de valor patrimonial.
Se elaboran valoraciones y recomendaciones de cada paisaje cultural en claves de vocación ple-
namente territorial teniendo como objetivo establecer las bases y criterios de su futuro marco 
de gestión en cuanto a su protección, conservación y fomento.

Proyecto de Identificación y Caracterización de Paisajes de Interés Cultural 
de Andalucía
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Se va a contar para cada paisaje con una valiosa información de carácter patrimonial, así como 
un diagnóstico y valoración precisa con respecto a cuestiones cruciales como la percepción so-
cial, las afecciones visuales y otras cuestiones relativas al desarrollo de la ordenación territorial 
y urbanística, etc.

Todo este conjunto permitirá disponer de un cuerpo cualificado de datos útil para la toma de 
decisiones que en el futuro puedan tomarse en el ámbito de cada uno de los paisajes estudiados 
por parte de agentes públicos o privados.

Recursos humanos
Coordinación general: Centro de Documentación y Estudios

Coordinación técnica: Laboratorio del Paisaje Cultural
Equipo:
• Recurso interno: Centro de documentación y estudios.
• Recurso externo: Técnico Geógrafo. 
• Recurso externo: Técnica Antropóloga. 
• Recurso externo: Técnica Antropóloga. 
• Recurso externo: Técnica Arquitecta. 
• Recurso externo: Técnica Bióloga-Ambientalista. 
• Recurso externo: Técnico Arqueólogo. 

Recursos presupuestarios
Presupuesto total: 152.303,35 €

Innovación
La aportación innovadora del proyecto se resume en:
• Innovación en tanto que se dispondrá de un útil documento multicriterio sobre un patrimonio 
de importante repercusión territorial como son los paisajes culturales, sin precedentes similares 
en otras comunidades autónomas.
• Innovación en tanto que se tratará del primer registro regional de paisajes culturales en el 
contexto nacional.

Colaboración/cooperación
• Universidad de Sevilla.
• Universidad Pablo de Olavide.

Elemento especial de difusión o divulgación
Se difundirá a través del Canal de Paisajes Culturales del Portal Web del IAPH y otros productos 
de difusión, además de su transferencia en medios científicos (publicaciones, congresos, etc.).

Proyecto de Identificación y Caracterización de Paisajes de Interés Cultural 
de Andalucía
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Proyecto Documentación integral de 
Sierra Morena

Objetivos

Mejorar el conocimiento sobre el Patrimonio Cultural de Sierra Morena y poner en marcha 
iniciativas para su puesta en valor en base, por un lado, al convenio de colaboración firmado 
entre el IAPH y la Asociación para el Desarrollo Integral del Territorio de Sierra Morena (Adit-
Morena) y, por otro lado, a la necesidad de realizar estudios patrimoniales por parte de técnicos 
del Centro sobre áreas andaluzas escasamente documentadas.

Descripción

• Colaboración entre el Centro de Documentación y Estudios y Adit-Sierra Morena.

El Centro de Documentación y Estudios del IAPH desde noviembre de 2008 está desarrollando 
con la Asociación para el Desarrollo Integral del Territorio de Sierra Morena (Adit-Morena) un 
proyecto para el conocimiento y puesta en valor del patrimonio cultural de Sierra Morena. El 
proyecto incluye, entre otras actuaciones, la formación en el IAPH de los técnicos contratados 
para que pongan en práctica la metodología del Centro de Documentación, tanto en la docu-
mentación del patrimonio como en el desarrollo de Itinerarios o rutas culturales, la localización 
de fuentes de información del territorio de Sierra Morena, el trabajo de campo para la identi-
ficación de bienes, paisajes, etc. y el desarrollo de actuaciones de difusión y puesta en valor de 
ese patrimonio, a través de la elaboración de itinerarios o rutas culturales.

• Entre Noviembre y Diciembre de 2008 se ha procedido a la formación de las dos técnicas 
contratadas para el desarrollo del trabajo, a la localización de fuentes de información y al inició 
el trabajo de campo comenzando por la provincia de Huelva.

Durante 2009 estaba previsto continuar con la labor de trabajo de campo, concluir con la pro-
vincia de Huelva y continuar con las provincias de Sevilla, Córdoba y Jaén, la localización y 
sistematización de la información del proyecto en el Sistema de Adit-Sierra Morena y la elabo-
ración de rutas e itinerarios culturales. Asimismo también se contemplaba continuar revisando 
y depurando el Sistema de Información Adit-Morena hasta que estuviera plenamente operativo. 
Por último, estaba previsto celebrar unas Jornadas destinada a los GDR para la difusión del Pro-
yecto. Finalmente durante 2009 no ha sido posible elaborar las rutas culturales por el retraso en 

Resultados 

En relación a la colaboración entre el 
Centro de Documentación y Estudios y 
Adit-Sierra Morena durante 2009 se han 
logrado los siguientes resultados:
• Se ha continuado revisando el Sistema de 
Información Adit-Morena pero aún no se 
ha logrado su plena operatividad.
• Se ha concluido el trabajo de campo de 
las provincias de Huelva, Sevilla, Córdoba y 
Jaén. Atendiendo a los tres ejes temáticos o 
líneas de estudio a priori establecidas 
entre las entidades implicadas para la 
identificación y recopilación de los recursos 
culturales y naturales que configuran 
y articulan el paisaje de Sierra Morena 
(Cultura 
del Agua, Minería y Aprovechamiento de 
recursos naturales ó Productos de la Tierra), 
los registros recabados en el territorio de 
estudio suman un total de 600 y son los 
siguientes:

Sierra Morena Onubense: total de 222 
registros.
Línea Cultura del Agua: 162 registros.
Línea Minería: 10 registros.
Línea Aprovechamiento de recursos 
naturales: 50 registros.
Sierra Morena Jiennense: total de 108 
registros
Línea Cultura del Agua: 61 registros.
Línea Minería: 8 registros.
Línea Aprovechamiento recursos naturales: 
39 registros.
 
Sierra Morena Cordobesa: 147 registros
Línea Cultura del Agua: 104 registros.
Línea Minería: 11 registros.
Línea Aprovechamiento recursos naturales: 
32 registros.

Sierra Morena Sevillana: total de 123 
registros
Línea Cultura del Agua: 85 registros.
Línea Minería: 4 registros.
Línea Aprovechamiento recursos naturales: 
34 registros.
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el inicio de esta fase del proyecto ni las Jornadas de difusión del proyecto, tanto las rutas como 
las jornadas está previsto realizarlas durante 2010. 
 

Cualificación de la información del territorio de Sierra Morena cordobesa

Durante 2009 estaba previsto que técnicos del Centro de Documentación participen en la do-
cumentación del territorio de Sierra Morena de Córdoba.

El área elegida para iniciar el proyecto de Documentación integral abarca parte de la superficie 
de dos Parques Naturales de la provincia de Córdoba: el Parque Natural de Hornachuelos y el 
Parque Natural de Cardeña-Montoro. Comprende los municipios de: Adamuz, Espiel, Horna-
chuelos, Montoro, Obejo, Villaharta, Villanueva del Rey y Villaviciosa de Córdoba. En general se 
puede decir que la información de la que dispone el Centro de Documentación en esta área es 
bastante deficitaria. Según la caracterización patrimonial la falta de información es mayor en 
unos aspectos que en otros. Hay municipios en los que es mayor el número de registros de una 
caracterización u otra, según se hayan revisado o no y en el caso de la georeferenciación como 
ya se ha indicado, la caracterización etnológica no dispone de datos, en el caso de patrimonio 
arquitectónico no hay delimitaciones sino localizaciones puntuales y para la arqueología, es 
mayor el número de delimitaciones poligonales, pero esto depende del grado de actualización.

Por lo que se refiere a la documentación bibliográfica y gráfica, también es bastante exigua, la 
información bibliográfica es prácticamente inexistente a excepción de algunos casos que apor-
tan datos porque han sido objeto de revisión sectorial o son Bienes de interés Cultural.

Durante 2009 estaba previsto la localización, recopilación y sistematizacion de fuentes de in-
formación bibliográficas y documentales del territorio de Sierra Morena de Córdoba, así como 
la elaboración de documentación gráfica de este territorio.
Durante 2009 se han localizado y recopilado fuentes de información bibliográfica y documental, 
aunque esta recopilación de fuentes de información no se ha podido completar porque parte 
de la información localizada en la Delegación de Cultura de Córdoba aún no ha sido remitida al 
Centro de Documentación. Respecto a la sistematización de la información no se ha podido lle-
var a cabo porque no se ha podido trabajar con el Sistema Mosaico al no estar completamente 
operativo. Por último, también queda pendiente la elaboración de la documentación gráfica de 
las entidades patrimoniales de este territorio.

• Una vez solventadas las incidencias 
más importantes del funcionamiento 
de la aplicación, se ha comenzado la 
informatización de la información 
generada durante el trabajo de campo 
en los ámbitos de patrimonio inmueble 
y patrimonio inmaterial o actividades 
etnológicas,es decir, en fiestas, modos de 
expresión, gastronomía y oficios y saberes. 
Para ello, la información documental, 
gráfica digital, georreferencial,etc. de cada 
bien inmueble e inmaterial es volcada 
progresivamente como nuevas altas en la 
aplicación.
Respecto a la cualificación de la 
información del territorio de Sierra Morena 
cordobesa realizada por técnicos del Centro 
durante 2009 se han logrado los siguientes 
resultados:
• Localización de fuentes de información 
documental y bibliográfica de este 
territorio en diferentes organismos e 
instituciones.
• Con respecto a la información 
sobre entidades patrimoniales, se han 
consultado las páginas Web de todos los 
ayuntamientos que componen el área, la 
página de la mancomunidad de Municipios 
del Valle del Guadiato, El Museo del 
Cobre y se ha solicitado información a 
la Delegación Provincial de Cultura de 
Córdoba.
• Por lo que se refiere a la recopilación 
de Documentación Bibliográfica, se han 
realizado en primer lugar búsquedas en 
el Servicio de Información, Biblioteca 
y Base de Datos Bibliográfica del IAPH. 
Partiendo de esta información se procedió 
a realizar búsquedas a través de la Web 
en distintas universidades andaluzas, 
Biblioteca Nacional y las páginas Web 
de los distintos municipios que integran 
el Proyecto. De entre la documentación 
bibliográfica localizada cabe destacar los 
Planes generales de ordenación urbana de 
aquellos municipios que cuentan con un 
plan aprobado al efecto.

proyecto de patrimonio etnológico.
• Recurso interno: Técnico en 
documentación y estudio de patrimonio 
arqueológico.
• Recurso interno: Técnico en 
documentación y estudio de patrimonio 
arquitectónico.
• Recurso interno: Técnico de 
normalización e investigación documental.
• Recurso externo: Asistencia técnica

Proyecto Documentación integral de Sierra Morena
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Datos del proyecto

Plazo de ejecución y calendario
Año 2009. Colaboración entre el Centro de Documentación y Estudios y Adit-Sierra Morena:
• Continuar con la revisión del Sistema de Información de Adit-Morena y la elaboración de 
informes para la cualificación del mismo.
• Continuar con el trabajo de campo en las provincias de Huelva, Sevilla, Córdoba y Jaén.
• Sistematización de la información resultante del proyecto en el Sistema de Información: fuen-
tes bibliográficas, documentales y trabajo de campo.
• Desarrollo de rutas e itinerarios culturales.
• Desarrollo de unas Jornadas de difusión de los resultados del proyecto, destinada a los GDR.
Año 2009. Cualificación de la información del territorio de Sierra Morena cordobesa (seis meses)
• Localización y recopilación de fuentes de información documental y bibliográfica.
• Elaboración de documentación gráfica.
• Sistematización de la información localizada y recopilada.

Resultados esperados del proyecto
Conclusión del Sistema de Información Adit-Morena y Documentación y puesta en valor del 
patrimonio Cultural del territorio de Sierra Morena, en colaboración con Adit-Morena, a través 
de la incorporación de más de 500 registros, la producción de numerosa documentación gráfica 
y el desarrollo de dos rutas culturales. El proyecto contempla también la transmisión por parte 
del Centro de Documentación y Estudios de una metodología de trabajo que pueda hacerse 
extensiva también a otros Grupos de Desarrollo Rural y para ello está previsto el desarrollo de 
unas jornadas de difusión de los resultados del proyecto.

La cualificación de la información del Patrimonio Cultural andaluz permitirá equilibrar el cono-
cimiento que puede transferirse sobre dicho patrimonio al conjunto de la sociedad.
 
Recursos humanos
Coordinación general: Centro de Documentación y Estudios.

Coordinación técnica: Área de Desarrollo de la Información / Área de Archivo y Seguimiento 
Documental

Equipo:
• Recurso interno: Área de desarrollo de la información del ph.
• Recurso externo: Asistencia técnica 
• Recurso interno: Técnica proyecto de patrimonio etnológico.
• Recurso interno: Técnico en documentación y estudio de patrimonio arqueológico.
• Recurso interno: Técnico en documentación y estudio de patrimonio arquitectónico.
• Recurso interno: Técnico de normalización e investigación documental.

Recursos presupuestarios
Presupuesto total: 10.000,00 €
Este presupuesto del IAPH ha sido destinado a la contratación de un técnico para el desarrollo 
del proyecto y responde al Convenio de colaboración con Adit-Morena.

Innovación
Es un proyecto con un componente de innovación porque con él se pretende mejorar el cono-
cimiento de un área con un potencial patrimonial importante, además de transmitir la metodo-
logía de trabajo del IAPH a las Asociaciones y Grupos de desarrollo rural.

Colaboración/cooperación
En este proyecto colaboran el Centro de Documentación y Estudios y la Asociación para el 
Desarrollo Integral del Territorio de Sierra Morena (Adit-Morena). Del Centro de Documenta-
ción participan las Áreas de Desarrollo de la Información, Archivo y Seguimiento Documental 
y Técnicas Gráficas.

Elemento especial de difusión o divulgación
Está previsto difundir los resultados del proyecto a través de unas Jornadas dirigidas a los Gru-
pos de Desarrollo Rural que está previsto celebrar durante 2010, también a través del Boletín 
PH y la Sede Web del IAPH.

Proyecto Documentación integral de Sierra Morena
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Objetivos

• Recopilación de la producción bibliográfica del centro de Documentación.
• Puesta al día y cualificación de la información bibliográfica sobre patrimonio.
• Revisión y validación de Bibliografía de Patrimonio Histórico.

Descripción

El proyecto de base de datos de bibliografía de Patrimonio Histórico ha culminado su etapa de 
revisión y validación de la información producida en etapas anteriores, con una Base de Datos de 
información bibliográfica en el portal Web con más de 36.000 registros. Como parte del proyecto 
era imprescindible abordar la actualización de la misma recopilando y añadiendo la información 
generada al hilo de los diferentes proyectos del IAPH, para ello durante el año 2009, se ha lleva-
do a cabo el desarrollo de las siguientes actividades: 
• Recopilación, localización y sistematización de  la producción bibliográfica del personal del 
Centro de Documentación.
• Revisión y validación de la información bibliográfica producida por SIPHA pendiente de publi-
cación en el Portal web del IAPH.

Datos del proyecto

Plazo de ejecución y calendario
2009-2010

Resultados esperados del proyecto
• Recopilación de la producción bibliográfica del personal y colaboradores del Centro de Docu-
mentación y Estudios del IAPH.
• Bibliografía de distintas facetas del Patrimonio Cultural.

Recursos humanos
Coordinación general: Centro de Documentación y Estudios

Coordinación técnica: Área de Archivo y Seguimiento Documental

Equipo:
• Recurso externo: Técnico documentalista

Recursos presupuestarios

Presupuesto total: 6.865,11 €

Innovación
El proyecto en sí mismo no es innovador, pero si constituye una herramienta imprescindible de 
apoyo a la investigación sobre Patrimonio Histórico.

Elemento especial de difusión o divulgación
El proyecto tiene como fin último la divulgación de información bibliográfica del Patrimonio 
Cultural.

Resultados

• Publicación de la base de datos Bibliográ-
fica en el Portal Web.
• Informe sobre las publicaciones indizadas 
en la B.D. Bibliográfica.
• Informe de mejoras de la herramienta 
informática tanto en versión de carga 
como versión web.
• Selección, recopilación y sistematización 
informatizada de las referencias biblio-
gráficas y documentales producidas al 
hilo de proyectos e investigaciones sobre 
Patrimonio Cultural del personal del Centro 
de Documentación y colaboradores.
• Se crea una categoría nueva denominada 
Producción Científica IAPH, donde inclui-
remos a partir de ahora las publicaciones 
producidas por el personal.
• Supervisión de la evolución, desarrollo 
y funcionamiento de la base de datos de 
Bibliografía.
• Formación y asesoramiento a usuarios de 
la aplicación.
• Revisión de la información aportada por 
los diferentes canales.

B. D. de Inf. Bibliográfica de Patrimonio 
Hco: Producción Bibliográfica del Centro 
de Documentación
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Los paisajes culturales del Patrimonio 
Industrial de Andalucía. Fase II

Objetivos

Los objetivos de este proyecto se centran en la caracterización y elaboración de criterios de ac-
tuación en los paisajes del Patrimonio Industrial de Andalucía. En relación a su caracterización, se 
pretende abordar la definición de los matices que caracterizan los paisajes de la industrialización 
respecto a otras tipologías de paisajes culturales, resaltando los procesos de su implantación, de-
sarrollo, y conexiones territoriales, y la individualización de los paisajes de la industrialización 
que son singulares por sus valores patrimoniales, su integridad, y se encuentran sometidos a una 
mayor presión territorial. En relación a sus criterios de actuación, se apuesta por la elaboración de 
propuestas de protección y gestión de los valores paisajísticos y actuaciones.

Resultados

Conclusión de la investigación y entrega del 
informe final donde se caracterizan y esta-
blecen criterios de actuación en relación a 
cinco casos representativos del Patrimonio 
Industrial de Andalucía.

Descripción

El interés profundizar en el análisis de la dimensión paisajística del Patrimonio Industrial de 
Andalucía ante la constatación de su escaso tratamiento por parte de la gestión cultural hasta 
fechas muy recientes, junto con la posibilidad de realizar una primera aproximación a través 
de una investigación realizada dentro del programa de becas de investigación del IAPH, argu-
mentaron la puesta en marcha del proyecto “Los Paisajes Culturales del Patrimonio Industrial”.

El proyecto contempla para su desarrollo el uso de dos escalas espaciales: la regional y la local. 
La primera persigue la identificación de las principales trazas, derivadas de actividades indus-
triales, con incidencia en el carácter del paisaje. En la segunda, en cambio, se aborda la identi-
ficación de los principales Paisajes Culturales del Patrimonio Industrial, analizando con mayor 
nivel de detalle, algunos de los ejemplos más significativos. 
Los resultados obtenidos en su primera fase incluyen la formulación del proyecto, el desarrollo 
de la metodología de trabajo y la elaboración de un primer reconocimiento de los principales 
paisajes del patrimonio industrial de Andalucía. Como caso de estudio se ha seleccionado el en-
torno minero de Villanueva del Río y Minas (Sevilla). En su segunda fase se han abordado otros 
paisajes industriales relevantes del territorio andaluz:

• Una infraestructura lineal de carácter territorial y patrimonial como es la línea de ferrocarril 
Huelva-Zafra, que articula el territorio, generando nuevas relaciones y trasformando la concep-
ción que se tenía del paisaje.
• La harinera y fábrica de la luz La Alianza de Puente Genil, Córdoba, ejemplo del paradigma hi-
drológico del siglo pasado, que determina un paisaje nuevo en la relación entre el río y la ciudad.
• Las instalaciones mineras del Valle de Rodalquilar, Almería, singulares por aprovechar la topo-
grafía natural para las labores de mineras.
• La Real Fábrica de Artillería de Sevilla, ejemplo de ensanche urbano industrial, que determinó 
fuertes cambios en el paisaje de la ciudad histórica y trasformó radicalmente sus pautas de 
crecimiento.
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Datos del proyecto

Plazo de ejecución y calendario
La ejecución prevista del proyecto comprendía el período incluido entre diciembre de 2007 y 
diciembre de 2008. No obstante, la prórroga de la beca de investigación durante la anualidad 
del 2009 ha supuesto la ampliación de sus objetivos iniciales y la duración del mismo con una 
segunda fase y última fase de trabajo.

Resultados esperados del proyecto
Realización de una memoria final en la que se recojan un conjunto de criterios de actuación 
en paisajes del Patrimonio Industrial que sean representativos  de los existentes en el conjunto 
de Andalucía.

Recursos humanos
Coordinación general: Centro de Documentación y Estudios

Coordinación técnica: Laboratorio del Paisaje Cultural

Equipo:
• Recurso externo: Becaria de Investigación
 
Innovación
El carácter innovador del proyecto se centra en el análisis de dos tipos de patrimonio emergen-
tes en la actualidad: el Patrimonio Industrial y el Paisaje Cultural. 

Elemento especial de difusión o divulgación
Se prevé la difusión de los resultados obtenidos a través de la web del IAPH, mediante su inclu-
sión en los contenidos del Canal de Paisaje Cultural.

 

Los paisajes culturales del Patrimonio Industrial de Andalucía. Fase II
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Metodología de Documentación gráfica 
tridimensional del Patrimonio Cultural

Objetivos

El proyecto ha iniciado una línea de trabajo centrada en la aplicación de una nueva metodolo-
gía para la generación de modelos tridimensionales georreferenciados, tanto de las entidades 
patrimoniales como de su contexto territorial. Con ello se pretenden obtener representaciones 
gráficas adecuadas para su aplicación en diferentes ámbitos de estudio: taréas de documenta-
ción, análisis e investigación, planificación y gestión de las intervenciones sobre los inmuebles y 
creación de productos de difusión.

Descripción

La modelización tridimensional del Patrimonio Cultural constituye un paso más en la aplicación 
de técnicas innovadoras a las labores de documentación y representación gráfica que está lle-
vando a cabo el IAPH en los últimos años.

El interés por esta línea de trabajo pretende ensayar técnicas innovadoras de modelización y 
representación gráfica tanto de las entidades patrimoniales como del contexto territorial en 
el que se insertan. El análisis y la investigación a partir de estos modelos abren nuevas posibi-
lidades en las taréas de documentación, planificación y gestión de las intervenciones sobre el 
patrimonio y desarrollo de productos de interpretación y difusión.

El trabajo abordado se ha centrado en el diseño y elaboración de una metodología que integre 
las tecnologías de la información geoespacial y de visualización en 3D aplicadas al ámbito del 
conocimiento, gestión y difusión del Patrimonio Cultural, contemplando los procesos siguientes:
 
• Adquisición de datos georreferenciados en función de las escalas de resolución requeridas a 
través de diferentes técnicas. 
• Tratamiento y procesamiento de los mismos. 
• Generación de modelos geométricos y visuales tridimensionales.
• Aplicación de las técnicas del modelado digital en diferentes ámbitos del estudio.
• Análisis de herramientas para codificar, extraer y compartir los contenidos semánticos de los 
modelos 3D media.
• Propuesta de estandarización en la difusión de contenidos 3D en el marco actual de las tecno-
logías de la información (metadatos estructurados, ontologías y motores semánticos)
 

Resultados 

Durante esta anualidad se ha llevado a 
cabo la recopilación de documentación, 
buenas prácticas, recomendaciones 
y estándares relacionados con la 
documentación geométrica del patrimonio 
cultural.

Se han analizado las técnicas y 
procedimientos propuestos por diversas 
instituciones del ámbito nacional e 
internacional.

Se ha redactado una metodología 
integrada para la documentación 
geométrica del patrimonio cultural andaluz 
y se ha encargado un dictamen para su 
evaluación por un investigador experto.
Se ha validado la metodología para la 
producción de infografías 3D, aplicándola 
a un caso concreto en el Monasterio de la 
Cartuja.

Se ha realizado un audiovisual del 
Monasterio de la Cartuja basado en 
infografía 3D para su difusión en los actos 
de celebración de los 20 años del Instituto 
Andaluz del Patrimonio Histórico.
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En consonancia con esta línea de trabajo del Centro, se ha programado la creación de un pro-
ducto multimedia de las instalaciones del IAPH que hiciera uso de las tecnologías de docu-
mentación geométrica tridimensional; de manera que puedan ser entrenados ciertos aspectos 
contenidos en la metodología, y se validen algunos de sus postulados.
  

Metodología de Documentación gráfica tridimensional del Patrimonio Cultural

En este contexto, se programa el modelado y producción de un documento audiovisual basado 
en infografía 3D del IAPH, que fue utilizado en los canales habilitados para ello durante la cele-
bración de los 20 años del IAPH. Se abarcaron las siguientes tareas:

• Generación de un modelo a bajo nivel del Antiguo Monasterio de la Cartuja de Santa María 
de las Cuevas.
• Modelado y animación de dos escenas en alta calidad.
• Renderizado de las infografías en granja de render.
• Montaje y posproducción del material.
• Edición de un entregable en formato audiovisual.



IAPH r PROYECTOS r DOCUMENTACIÓN Y ESTUDIOS

   Memoria Anual 2009 • 41

Metodología de Documentación gráfica tridimensional del Patrimonio Cultural

Datos del proyecto

Plazo de ejecución y calendario
Agosto 2007- Diciembre 2009

Resultados esperados del proyecto
Redacción de una propuesta de metodología para la realización de modelos tridimensionales de 
las entidades y espacios patrimoniales.

Aplicación de los mismos al análisis estructural de inmuebles; a la documentación y la planifi-
cación de las intervenciones patrimoniales; al apoyo en la toma de decisiones sobre cautelas y 
medidas de actuación tanto de los bienes como de su entorno.

Desarrollo de nuevos modelos de representación que faciliten el acceso, la interpretación y la 
difusión del Patrimonio Cultural andaluz.

Recursos humanos
Coordinación general: Centro de Documentación y Estudios

Coordinación técnica: Área de Técnicas de Documentación Gráfica

Equipo:
• Recurso interno: Técnico en cartografía del patrimonio cultural.
• Recurso externo: Realización de un Informe diagnóstico sobre el proyecto denominado “Me-
todología para la documentación gráfica tridimensional del Patrimonio Cultural”
• Recurso externo: Asesoría técnica para la producción de un audiovisual basado en infografía 
3D del IAPH, así como el alquiler de la infraestructura informática necesaria para su renderizado 
(granja de render)

Recursos presupuestarios
Presupuesto total: 4.300,00 €

Descripción
• Realización de un Informe diagnóstico sobre el proyecto denominado “Metodología para la 
documentación gráfica tridimensional del Patrimonio Cultural”   3.000,00 €  (2.586,21 € sin IVA)
• Asesoría técnica para la producción de un audiovisual basado en infografía 3D del IAPH, así 
como el alquiler de la infraestructura informática necesaria para su renderizado (granja de 
render).   1.300 €  (1120,69 € sin IVA)
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Innovación
El desarrollo de modelos de representación del territorio a partir de los modelos digitales de 
elevaciones se ha centrado de forma exclusiva en los datos topográficos básicos. Por otro lado 
la documentación gráfica aplicada a la reconstrucción 2D/3D de edificaciones y monumentos se 
ha venido realizando de forma aislada del contexto territorial en el que se insertan.

Esta línea, innovadora en el ámbito de la Consejería de Cultura, pretende conjugar las dos líneas 
anteriores para el desarrollo de modelos de representación georreferenciados aptos para su 
aplicación en líneas de investigación y difusión.

De esta manera, se ha creado una metodología completa, que abarca las taréas que van desde 
la creación de modelos tridimensionales hasta su gestión como documento, manteniendo como 
objetivo el intercambio y la difusión de ideas y técnicas innovadoras en el campo de investiga-
ción de la semántica 3D multimedia.
 

Metodología de Documentación gráfica tridimensional del Patrimonio Cultural

Colaboración/cooperación
Colaboración con Dptos Universitarios de Ingeniería y Arquitectura (Dptos de Ingeniería Gráfica 
y Topográfica, y de Expresión Gráfica Arquitectónica).

Para el levantamiento del modelo geométrico del Monasterio de la Cartuja y la realización de los 
contenidos multimedia se ha colaborado con el Centro de Inmuebles, Obras e Infraestructuras y 
con la Dirección de Estrategia y Comunicación del IAPH.

Elemento especial de difusión o divulgación
Implantación de las experiencias en los productos de difusión del Portal Web del IAPH. Se difun-
dió el documento audiovisual del IAPH, utilizando en los canales habilitados para ello durante 
la celebración de los 20 años del IAPH.

En relación a la transferencia de conocimiento y las posibilidades de desarrollo de esta línea en 
el contexto de la innovación y la investigación, se está a la espera de que pueda ser retomado 
próximamente el proyecto Red de colaboración científica para la documentación geométrica 
del patrimonio inmueble, en el que está previsto la divulgación y revisión futura de la metodo-
logía objeto de este proyecto.
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LISTA: un proyecto para el fomento de 
los paisajes culturales andaluces

Objetivos

Las acciones encaminadas a la protección y puesta en valor de los paisajes culturales incluyen 
actuaciones en el ámbito de su análisis, protección, intervención, conservación y uso, que tienen 
por objetivo asegurar y garantizar sus valores culturales mediante el desarrollo de actuaciones y  
directrices que en última instancia contribuyen a su salvaguardia y difusión en el conjunto de la 
sociedad. En el contexto señalado, las acciones de fomento configuran un instrumento útil para 
conectar los valores culturales de los paisajes con sus dinámicas actuales, logrando la presencia 
activa de los colectivos y entidades sociales presentes en ellos.
Las acciones de fomento del paisaje cultural conforman, por tanto, el marco idóneo para plan-
tear el presente proyecto, denominado Lista de Paisajes Culturales Andaluces (en adelante LIS-
TA),  que persigue el reconocimiento del IAPH  a aquellos paisajes culturales andaluces que 
cumplan con unos objetivos de calidad paisajística determinados. A este objetivo general, le 
acompañan los siguientes objetivos específicos:

a) Incorporar al reconocimiento propuesto a aquellas otras administraciones andaluzas cuya 
labor resulta fundamental a la hora de desarrollar de forma adecuada los objetivos del proyecto 
LISTA. El interés de dicha acción radica en el convencimiento de que sólo así se podrá garantizar 
el establecimiento de mecanismos de fomento que garanticen la viabilidad de los valores patri-
moniales del paisaje cultural reconocido a corto, medio y largo plazo.
b) Involucrar al conjunto de actores y entidades presentes en cada paisaje cultural inserto en la 
Lista de paisajes culturales andaluces de forma que se garantice su presencia en la elaboración 
de sus objetivos de calidad paisajística. En este sentido, resultará fundamental la elaboración 
de una metodología participativa para la consecución de dichos objetivos a fin de garantizar 
la presencia de los actores y entidades sociales presentes en el paisaje cultural desde el inicio y 
hasta el final del proceso.
c) Convertir la Lista de paisajes culturales andaluces en una actividad sistemática del Labora-
torio del Paisaje.
d) Convertir a la Lista en un referente andaluz sobre las acciones de puesta en valor  y fomento 
de los paisajes culturales andaluces.
 
Descripción

En el marco del interés por el desarrollo de medidas que fomenten la difusión de los paisajes 
culturales y el aprecio de sus valores, la puesta en marcha de un proyecto que persigue el reco-
nocimiento de aquellos paisajes culturales que por sus especiales circunstancias sean relevantes 
en el conjunto de paisajes andaluces supone un paso sustancial en las actividades de fomento 
y difusión del Paisaje Cultural desarrollados por el IAPH.

En este caso, este proyecto enlaza con el conjunto de iniciativas para el conocimiento y valo-
rización del paisaje expresadas en el conjunto de textos internacionales y la necesidad del es-
tablecimiento de unos objetivos de calidad paisajística como requisito para su reconocimiento, 
sin olvidar el compromiso de los actores y entidades sociales presentes en ellos, cuestión funda-
mental si se quiere garantizar la continuidad de las prácticas reconocidas a medio y largo plazo.

El proyecto LISTA, por tanto, aporta un valor añadido a las actividades desarrolladas en el Labo-
ratorio del Paisaje y las directrices respecto al paisaje cultural por parte del IAPH: la puesta en 
marcha de una estrategia para la protección de los paisajes culturales andaluces en la que estén 
presentes las personas y entidades que lo viven, transforman e incorporan como parte de su 
imaginario colectivo y, por tanto, como parte de sus experiencias vitales. Tal planteamiento im-
plica considerar que los “lugares y paisajes constituyen un factor importante de la vida econó-
mica y social de muchos países, así como un elemento importante de las condiciones de higiene 

Resultados 

En esta anualidad se han iniciado los 
estudios relativos al paisaje cultural de 
Gorafe, a modo estudio piloto. Se ha 
realizado una  aproximación al conjunto 
de agentes presentes en él  que apuestan 
por su paisaje cultural como valor y recurso 
clave en su futuro. Esta identificación de 
agentes presentes en el paisaje cultural 
persigue el acercamiento al conocimiento 
de sus competencias, responsabilidades y 
actuaciones en el territorio.  

Para ello se ha contactado con 
profesionales del Patrimonio Cultural 
que desarrollan su labor en el Grupo 
de Desarrollo Rural de Guadix-Baza, 
que han iniciado la elaboración de un 
mapa de agentes así como una primera 
aproximación a la delimitación del paisaje 
cultural del valle del río Gor.
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de sus habitantes”, sin dejar de ser conscientes de que “conviene tener en cuenta las necesida-
des de la vida colectiva, su evolución y el rápido avance del progreso técnico” (UNESCO: 1962).

En definitiva, lo que se trata es de fomentar buenas prácticas paisajísticas en el marco de los 
paisajes culturales andaluces de alto contenido patrimonial mediante la creación de una men-
ción que aporte un distintivo de calidad. En este sentido, no se trata de un mero reconocimiento, 
sino que pretende la implicación, mediante compromisos manifestados en los ya mencionados 
objetivos de calidad paisajística, por parte de quienes viven y están presentes el paisaje cultural 
premiado. Por ello, este reconocimiento debe ponerse en marcha con el apoyo de una serie de 
entidades del ámbito de la administración cuya presencia en el paisaje resulta fundamental para 
el desarrollo de estrategias integrales.
 
La presencia de la Consejería de Cultura, a través del IAPH y otras entidades del ámbito de la 
administración de cultura, a la hora de su gestión y otorgamiento, y en todo caso como entidad 
responsable de su puesta en marcha y mantenimiento, debe complementarse con aquellas otras 
Consejerías cuya presencia en el territorio andaluz resulta clave a la hora de poner en marcha 
cualquier estrategia respecto a los paisajes culturales. Dicha necesidad, derivada tanto de la 
multiplicidad de intereses con confluencia en el paisaje, como de la inexistencia de una regula-
ción específica para el paisaje en Andalucía, es lo que da lugar a la propuesta de incorporación 
en la gestión y desarrollo del proyecto LISTA de la Consejería de Turismo, de Obras Públicas y 
Vivienda, de Medio ambiente, etc.-, sin excluir asociaciones relevantes - tanto de índole privada 
como pública- en el ámbito del patrimonio cultural andaluz.

El apostar por un reconocimiento de los paisajes culturales andaluces en la línea de las eti-
quetas de calidad - ya familiares para productos, bienes y servicios varios -, deriva también del 
interés por incorporar medidas efectivas y eficientes de fomento desde el conjunto de miradas 
y actores implicados. Sólo así se podría sumar a la acción proteccionista derivada del ámbito 
de cultura, medidas en la línea de fomento que conecten con las dinámicas sociales, políticas 
y económicas históricamente presentes en esos paisajes culturales reconocidos, así como la 
apuesta por aquellas otras presentes en la actualidad cuyo desempeño permita la continuidad 
de aquellos valores patrimoniales que los han caracterizado hasta la actualidad.
 
Metodología y fases de trabajo para su puesta en marcha.
El hecho de que el proyecto LISTA se caracterice por una fuerte presencia de los actores y 
entidades presentes en los paisajes culturales es lo que da lugar a la incorporación de la meto-
dología cualitativa de análisis como la vía fundamental para su desarrollo. Dicha metodología 
de trabajo facilitará el acceso al conjunto de posicionamientos, construcciones simbólicas y 
discursos en torno al paisaje cultural en cuestión, cuestiones centrales en el presente proyecto.

La opción por esta medotología de trabajo parte del convencimiento de que si un paisaje cultu-
ral no es valorado ni cuidado por sus propios usuarios no podrá mantener sus valores patrimo-
niales ni garantizar su conservación, y, ni mucho menos, proceder a la elaboración y puesta en 
marcha de los objetivos de calidad paisajística que persigue el presente proyecto, impidiendo su 
incorporación a la Lista pese a disponer de importantes valores patrimoniales.

No obstante no se descartan el uso de la metodología cuantitativa, fundamentalmente sus 
técnicas -encuestas- cuando se considere necesario para obtener información, ni de otras téc-
nicas como las del análisis histórico y documental orientadas a la obtención de datos sobre las 
dinámicas pasadas y presentes en los paisajes culturales involucrados en el proyecto.

En todo caso la metodología de trabajo propuesta es un reflejo por materializar la puesta en 
marcha un proceso que, una vez formalizado, asentado y asumido por las instituciones vincu-
ladas a la protección y gestión de los paisajes culturales, pueda autogestionarse y convertirse 
en una de las actividades sistemáticas desarrolladas por el Laboratorio del Paisaje en el seno del 
Centro de Documentación del IAPH. 
 
Las fases propuestas para el desarrollo de dicho proyecto parten del presupuesto anterior, por lo 
que incluyen desde su arranque hasta su evaluación global con la subsiguiente reformulación 
en aquellas  cuestiones que fueran necesarias, y el establecimiento de una planificación de 
actividades a corto, medio y largo plazo.

La consecución de la primera fase, implica dos procesos bien diferenciados: la formulación del 
proyecto y la elaboración de un documento de bases del mismo. La elaboración de un documen-
to donde se registren los antecedentes, objetivos, metodología y fases del proyecto pretende 
conformar un instrumento que permita valorar el alcance y los recursos necesarios para la 
consecución con lo que ello implica de provisión de necesidades y objetivos a cumplir.

LISTA: un proyecto para el fomento de los paisajes culturales andaluces.
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Durante la segunda fase del proyecto LISTA, se debe proceder al establecimiento de los mecanis-
mos de fomento que irán unidos a la inclusión de un paisaje cultural andaluz en la Lista. Para ello 
será necesario el establecimiento de los contactos y la realización de las gestiones necesarias para 
formalizar los mecanismos de fomento que irán asociados a la inclusión de un Paisaje cultural 
andaluz en la Lista. Una vez que éstos se hayan acordado, el paso siguiente implicará el cierre de 
acuerdos entre las instituciones implicadas, con lo que ello supone de adquisición de compromisos 
por parte de las partes firmantes. A partir de aquí la difusión de los acuerdos firmados se convierte 
en tarea fundamental, de forma paralela a la difusión de la puesta en marcha de la Lista.

La tercera fase del proyecto, la relacionada con la inclusión piloto en la Lista de dos paisajes 
culturales, debe llevar aparejada toda la gestión administrativa derivada del proceso de incorpo-
ración de un paisaje cultural andaluz en la Lista. También se incluye en esta fase la presentación 
oficial de la misma, paso fundamental para la difusión y conocimiento de dicha distinción entre 
los paisajes culturales andaluces designados. En esta línea, de cara a la difusión y conocimiento 
de la mención y de las buenas prácticas paisajísticas reconocidas, se plantea la elaboración de 
una guía de viajes que refleje las singularidades y valores de los paisajes culturales incluidos en 
la Lista, cuya promoción y difusión, una vez realizada, deben quedar garantizadas.

La cuarta fase del proyecto debe orientarse hacia la formalización de la sistemática de la Lista. 
Dichas actuaciones deben incluir tanto la gestión de nuevas inclusiones como la evaluación de 
los paisajes culturales incluidos en ella.

Datos del proyecto

Plazo de ejecución y calendario
El proyecto LISTA incluye las siguientes fases:
• Formulación del proyecto y elaboración del documento de bases.
• Establecimiento de los mecanismos de fomento.
• Inclusión en LISTA de dos Paisajes Culturales
• Formalización de la sistemática de LISTA.

En la actualidad, tras la definición de las Bases para la elaboración de una Lista de Paisajes Cul-
turales de Andalucía, el proyecto contempla en su primera fase, la elaboración de estudios piloto 
con agentes locales para analizar su viabilidad y presentar un documento final en el que se 
incluyan los términos de futuras colaboraciones con otras instituciones implicadas. El desarrollo 
de estos estudios piloto se inicia con el encargo del Dictamen sobre el paisaje cultural de Gorafe 
que tiene por objetivo contribuir a la generación del documento de mínimos indispensables 
para que un paisaje cultural pueda optar a la LISTA.

Los proyectos piloto tienen como objetivos ahondar tanto en la identificación de los valores 
culturales como de las dinámicas locales que inciden sobre dichos valores, a través de una doble 
vertiente: la del conocimiento experto -basado en la recopilación de información documental- 
y las valoraciones de los agentes sociales presentes en el territorio - a través de sus discursos y 
posicionamientos-. A ello, además debe sumarse la constatación del recibimiento que tendría 

LISTA: un proyecto para el fomento de los paisajes culturales andaluces.
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una acción encaminada al reconocimiento de los valores culturales del paisaje cultural, bajo el 
formato planteado en el proyecto.

En el caso del que se está desarrollando en Gorafe se está ahondando en el conocimiento exper-
to sobre este paisaje cultural, mediante una primera aproximación a la delimitación del paisaje 
cultural de Gorafe y a sus valores culturales.

El desarrollo de las sucesivas fases del proyecto estará supeditado a la disponibilidad presu-
puestaria.

Resultados esperados del proyecto
Elaboración de criterios de inclusión de Paisajes Culturales en el ámbito andaluz desde una 
perspectiva fundamentada en experiencias internacionales y en la consideración de técnicas y 
modelos de participación social.
 

LISTA: un proyecto para el fomento de los paisajes culturales andaluces.

Recursos humanos
Coordinación general: Centro de Documentación y Estudios

Coordinación técnica: Laboratorio del Paisaje Cultural

Equipo:
•Recurso interno: Técnico de documentación y estudio del paisaje.
•Recurso externo: Encargo Dictamen sobre el paisaje cultural de Gorafe

Recursos presupuestarios
Presupuesto total: 28.390,90 €

Innovación
El carácter  innovador del proyecto radica en la integración de la participación social en la ges-
tión paisajística, tal y como se plantea en el Convenio Europeo del Paisaje en vigor en España 
desde el mes de marzo de 2008.

Colaboración/cooperación
El desarrollo del proyecto LISTA, incluye la participación social como elemento clave en su de-
sarrollo. Para ello, y en función de las diferentes fases y etapas del mismo, se contará con el 
conjunto de agentes implicados en la gestión de los paisajes incluidos en el mismo, resultando 
indispensable su colaboración y cooperación a lo largo del mismo.   
 
Elemento especial de difusión o divulgación
De forma genérica, está prevista la difusión de los avances del proyecto a través del Canal de 
Paisaje Cultural del portal web del IAPH y el desarrollo de campañas de difusión. De forma espe-
cífica, el proyecto contempla en sus diferentes fases estrategias  para la difusión de su puesta en 
marcha (Fase 2), presentación oficial, elaboración de Guías de viajes, y acciones de promoción y 
difusión ( Fase3),  y difusión de las sucesivas  incorporaciones en LISTA  ( Fase 4).
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Proyecto PRONOS: Sistema de 
Cartografía Arqueológica Predictiva

Objetivos

Ofrecer un nuevo servicio de cartografía digital por parte del Área de Técnicas Gráficas del 
Centro de Documentación, que permita la consulta de los Mapas de Potencial Arqueológico 
de Andalucía a los agentes que operan en el territorio apoyando los procesos de planificación.

Descripción

En el año 2007 se concluyó el proyecto de investigación “Modelo Andaluz de Predicción Arqueo-
lógica (MAPA)” cuyo objetivo fue la delimitación de las zonas de alto potencial arqueológico de 
Andalucía.

Como resultado de este proyecto se ha producido una serie cartográfica en la que se caracteriza 
el territorio andaluz en función de su grado de potencial arqueológico total o por periodos 
históricos (Edad del Cobre, Edad del Bronce Antiguo y Medio, Edad del Bronce Final, Edad del 
Hierro I y II y Época Romana).  

Se  plantea con el presente proyecto implementar informáticamente los procedimientos esta-
dísticos necesarios en un entorno SIG para automatizar el proceso de actualización de dicha 
cartografía en función de la información arqueológica disponible en cada momento y de la 
producción de nueva cartografía ambiental.

De este modo, una vez concluida la fase de investigación y la definición del modelo matemático, 
se ha iniciado en la anualidad 2009 la fase de desarrollo, innovación y transferencia, ofreciendo 
un producto avanzado de tratamiento territorial de la información patrimonial que cualifique 
el servicio de cartografía digital del IAPH.

Resultados

En el año 2009 se inició el Proyecto 
PRONOS. Las actuaciones desarrolladas 
durante esta anualidad han sido:

• Preparación y elaboración de la 
documentación necesaria para la definición 
del expediente de contratación de la 
aplicación (Junio-Julio).
• Proceso de contratación y resolución del 
expediente (Septiembre-Octubre)
• Ejecución de la primera fase de la 
aplicación (Noviembre-Diciembre). Se han 
diseñado y desarrollado los siguientes 
módulos de la aplicación:
• Diseño inicial de la interfaz web de 
la aplicación: Definición de usuarios 
y restricciones de acceso; definición y 
desarrollo de la interfaz para la creación, 
consulta y administración de Modelos 
Predictivos.
• Ejecución de los módulos para el cálculo 
y procesamiento de las variables
• Ejecución del módulo para el cálculo y 
generación de informes estadísticos.
• Ejecución del módulo para la generación 
de los Mapas de Potencial Arqueológico de 
Andalucía.
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Datos del proyecto

Plazo de ejecución y calendario
El proyecto se desarrolla entre los meses de Noviembre de 2009 y Marzo de 2010.

2009: Diseño y desarrollo de la 1ª Fase de la Aplicación informática.

2010: Desarrollo de la 2ª Fase de la Aplicación informática y finalización de la misma.

Resultados esperados del proyecto
Diseño y desarrollo informático de una aplicación para la automatización de los procesos defini-
dos en el Proyecto MAPA para la generación de Mapas de Potencial Arqueológico de Andalucía. 
Una vez finalizada, se iniciará su explotación como nuevo producto del Servicio de Cartografía 
Digital del Centro de Documentación y Estudios.

Recursos humanos
Coordinación general: Centro de Documentación y Estudios

Coordinación técnica: Laboratorio del Paisaje

Equipo:
• Recurso externo: Asistencia Técnica
• Recurso interno: Técnico de documentación y estudio del paisaje.
• Recurso interno: Área de Sistemas de Información.
• Recurso interno: Técnico en cartografía del patrimonio cultural.
• Recurso externo: ICINETIC. Consulting & Software Factory

Recursos presupuestarios
Presupuesto total: 35.598,08 €

Innovación
A través de este proyecto se desarrollará una herramienta informática que participará de las 
líneas de innovación, desarrollo tecnológico y transferencia del Centro de Documentación y 
Estudios. Con esta aplicación se dota a la administración cultural de un instrumento innovador 
para la investigación y la gestión cultural en el que se aplican métodos cuantitativos, tecno-
logías de la información geográfica y sistemas informáticos basados en la programación con 
software libre.

Elemento especial de difusión o divulgación
El propio objetivo del proyecto es añadir un nuevo producto altamente cualificado dentro del 
Servicio de Cartografía Digital del Centro de Documentación y Estudios. Del mismo modo, se 
difundirá en los ámbitos científicos a través de publicaciones y participación en congresos.

Proyecto PRONOS: Sistema de Cartografía Arqueológica Predictiva
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Proyecto TRAZA. Elaboración de 
cartografía digital de los Paisajes Culturales 
de Andalucía

Objetivos

Disponer de un modelo de datos aplicable a los Paisajes Culturales de Andalucía y producir en 
soporte digital (base de datos y cartografía georreferenciada) toda la información generada 
por los proyectos del Laboratorio del Paisaje Cultural del IAPH, tanto realizados (Caracteriza-
ción patrimonial del Mapa de Paisajes de Andalucía de la Consejería de Medio Ambiente) como 
en curso (Identificación y Caracterización de los Paisajes de Interés Cultural de Andalucía).

Descripción

En el marco del Proyecto TRAZA se va a desarrollar el diseño de un Sistema de Información 
Geográfica para gestionar la información obtenida a partir de los proyectos de Caracterización 
Patrimonial del Mapa de Paisajes de Andalucía (ya concluido) y de Identificación de Paisajes de 
Interés Cultural (en curso).

En la actualidad, no se dispone de estándares comúnmente aceptados para la producción y 
gestión de cartografía digital de paisajes culturales. En el IAPH se ha fomentado la investiga-
ción en esta línea de conocimiento a través de becas de investigación específicas a las que se 
une este proyecto. A través del mismo se aportarán criterios metodológicos de representa-
ción cartográfica de los valores culturales del paisaje y de los paisajes de interés cultural de 
Andalucía a la vez que se automatizará la gestión de información producida en los proyectos 
anteriormente citados.

En la producción de esta cartografía se seguirán los estándares establecidos para la generación 
de metadatos asociados a la información espacial según el NEM (Núcleo Español de Metada-
tos). Se aportará también un modelo de datos específicamente adaptado a las características 
de la información espacial de paisajes culturales.

Resultados 

Se ha diseñado y puesto en funcionamiento 
un modelo de interfaz de usuario realizado 
bajo entorno MS Access que permite iniciar 
la carga de datos desde los resultados del 
proyecto de Caracterización del Mapa de 
Paisajes de Andalucía.

La base de datos relacional subyacente 
se articula según el modelo de datos 
previamente desarrollado y, gracias a esta 
aplicación de entrada de información, ya 
se cuenta en el sistema con los datos de la 
Demarcación de Paisaje nº 1.

Se ha conseguido, por tanto, enlazar la 
cobertura SIG que representa la geometría 
de las Demarcaciones de Paisaje con la 
información alfanumérica recabada a lo 
largo del proyecto.
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Datos del proyecto

Plazo de ejecución y calendario
La ejecución del proyecto se desarrolla en cuatro anualidades:

• Fase 1 (2008): Diseño del modelo conceptual y lógico para almacenar y gestionar la 
información producida por el proyecto Caracterización Patrimonial del Mapa de Paisajes de 
Andalucía.
• Fase 2 (2009): Desarrollo de una interfaz de usuario, como parte del Modelo Físico, para 
comenzar a migrar los datos espaciales y los atributos temáticos del proyecto Caracterización 
Patrimonial del Mapa de Paisajes de Andalucía.
• Fase 3 (2010): Migración completa de la información producida por el proyecto de Carac-
terización Patrimonial del Mapa de Paisajes de Andalucía. Desarrollo del modelo de datos 
completo para el proyecto Identificación y Caracterización de Paisajes de Interés Cultural de 
Andalucía.
• Fase 4 (2011): Migración de la información generada por el proyecto de Identificación y 
Caracterización de Paisajes de Interés Cultural de Andalucía.

Resultados esperados del proyecto
Implementar un Sistema de Información Geográfica en el que se registren los datos espaciales 
y los atributos temáticos de la información generada por los Proyectos del Laboratorio del 
Paisaje Cultural.

Poner las bases conceptuales y formales de lo que debe constituir un registro digital de pai-
sajes de acuerdo con las necesidades de la Consejería de Cultura en cuanto a la investigación, 
documentación y protección de los valores paisajísticos de los bienes culturales.

Recursos humanos
Coordinación general: Centro de Documentación y Estudios

Coordinación técnica: Laboratorio del Paisaje Cultural

Equipo:
• Recurso externo: Arqueólogo experto en SIG y Paisaje

Recursos presupuestarios
Presupuesto total: 47.894,06 €

Innovación
Se trata de poner a punto metodologías de representación cartográfica de los valores cultura-
les del paisaje y de su gestión mediante el empleo de Tecnologías de la Información Geográfi-
ca que permitan el intercambio de información con las administraciones públicas que ya estén 
utilizando el Mapa de Paisajes de Andalucía.

Elemento especial de difusión o divulgación
La producción cartográfica se difundirá a través del Canal Temático de Paisaje Cultural. Igual-
mente, los productos cartográficos resultantes se pondrán a disposición del Sistema Cartográ-
fico de Andalucía.
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Definición de indicadores y procedimientos 
de evaluación e Impacto de los productos 
y servicios del Centro de Documentación

Objetivos

• Investigación sobre los indicadores válidos para la evaluación factible de los productos y 
servicios del Centro de Documentación y Estudios del IAPH.
• Planteamiento de tipos de indicadores de evaluación de calidad de dichos productos y 
servicios.
• Diseño de indicadores analíticos que identifiquen el impacto cultural del Centro de Docu-
mentación del IAPH.

Descripción

La evaluación y seguimiento de las actuaciones llevadas a cabo por el Centro de Documenta-
ción ha de ser permanente. El PECA, establece una importante apuesta en este sentido como 
soporte básico para la mejora de la planificación y la gestión “ya que mejora los procesos 
de toma de decisiones a través de mecanismos de retroalimentación ; rinde cuenta ante los 
ciudadanos de las acciones emprendidas, reforzando el sentido de responsabilidad como parte 
del proceso de democratización y participación en la toma de decisiones, y contribuye a la 
formación, aprendizaje y capacitación de las organizaciones e instituciones que participan en 
el proceso de evaluación”.

El establecimiento de criterios para la definición de los indicadores de evaluación permitirá 
realizar diagnósticos precisos del resultado de las actividades del Centro, evitar en gran medida 
la discrecionalidad a la hora de valorar los resultados obtenidos y potenciar la transparencia 
de la Institución como exponen las nuevas normas de modernización de las administraciones 
públicas.

Con este fin el Centro de Documentación y Estudios ha iniciado en 2009 una serie de estudios 
para la evaluación de sus productos y servicios. En 2009 se ha elaborado en concreto un estu-
dio sobre la identificación de dichos indicadores. 
 

Datos del proyecto

Plazo de ejecución y calendario
2009

Resultados esperados del proyecto
Elaboración de un estudio de investigación sobre indicadores de evaluación de los productos y 
servicios del Centro de Documentación y Estudios del IAPH.

Resultados 

Estudio e informe técnico en el que se 
analizan los productos y servicios del 
Centro de Documentación y Estudios del 
IAPH. En dicho estudio se han establecido 
los requisitos a tener en cuenta para la 
definición de los indicadores, destacando 
como recomendados:

• La identificación de  indicadores 
cualitativos y cuantitativos.
• La elaboración  y puesta en marcha de un 
servicio de satisfacción de usuarios a nivel 
general del Centro y específico de cada uno 
de los servicios y productos del mismo.
• Recomendación de puesta en marcha 
de un Plan de Marketing donde la 
difusión y publicidad de las actividades 
del centro sean su principal objetivo, para 
la expansión de mercado y estudio de la 
competencia. Todo ello en pos de solventar 
y cubrir las necesidades y demandas 
de los ciudadanos con un trasfondo de 
calidad que nos distinga y encumbre como 
institución prestigiosa a nivel autonómico, 
nacional e internacional.
• Realización de un análisis DAFO, donde 
comprobar las debilidades, amenazas, 
fortalezas y debilidades de nuestro centro, 
presentar la evaluación desde el punto 
de vista de la valiosa evaluación interna, 
que nos ofrece una visión más crítica de la 
situación y define las mejoras a emprender 
y llevar a cabo en un breve espacio de 
tiempo, si queremos ser competitivos.
• En cuanto a las nuevas tecnologías y su 
aplicación en productos web propios, se ha 
recomendado: la aplicación de programas 
que analicen la usabilidad de los mismos, 
como es el caso de Google Analytics, la 
aplicación en todos ellos de las pautas 
de Accesibilidad web recomendadas por 
la WAI aspirando a la certificación de la 
triple A (AAA) y poner especial atención 
en la arquitectura de la información, los 
contenidos.
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Recursos humanos
Coordinación general: Centro de Documentación y Estudios.

Coordinación técnica: Área de Archivo y Seguimiento Documental

Equipo:
• Recurso externo: Técnico documentalista

Recursos presupuestarios
Presupuesto total: 11.929,35 €

Innovación
El proyecto es innovador, ya que es pionero en la investigación de indicadores de productos de 
difusión del Patrimonio Cultural.

Elemento especial de difusión o divulgación
Si, puesto que su objetivo principal supone un análisis de los productos de información y 
servicios del Centro de Documentación y Estudios del IAPH.

Definición de indicadores y procedimientos de evaluación e Impacto de los 
productos y servicios del Centro de Documentación
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Canal temático de Patrimonio 
Contemporáneo

Objetivos

El objetivo es la publicación de un Canal Temático sobre Patrimonio Contemporáneo en la 
Sede Web del IAPH que tiene una doble finalidad:
• Servir de canal de información sobre las actuaciones realizadas por el IAPH en materia de 
Patrimonio Contemporáneo.
• Servir de canal de información sobre las actuaciones, publicaciones, intervenciones, etc. 
realizadas por los diferentes organismos e instituciones con competencia en esta materia.

Descripción

Con este Canal Temático se persigue ser marco de referencia en el ámbito temático del 
Patrimonio Contemporáneo y atraer así el mayor número y tipo de usuarios. El Canal va a 
presentar una novedosa organización de la información y pretende constituirse en una fuente 
de información de calidad al servicio de una gran variedad de usuarios. La estructura del Canal 
Temático mantiene unos niveles de navegación razonables en pro de una mayor comprensión 
por parte del usuario.

Tras la realización en 2008 del desarrollo de la estructura del Canal temático, durante el año 
2009 se han realizado las siguientes tareas:

• El desarrollo informático de la aplicación, encargado a una empresa de informática,
• El diseño definitivo de las plantillas gráficas,
• El seguimiento del desarrollo informático,
• La traducción de los elementos de navegación al inglés,
• La carga de información del Canal.

El resultado es un producto web que ha sido publicado en el Portal Web del IAPH en febrero 
de 2010 y que cumple los objetivos marcados a través de la organización de los contenidos en 
cinco bloques fundamentales:

• Agenda: destinada a mostrar los eventos, conferencias, seminarios, congresos, concursos, 
que se convoquen desde el IAPH y otras instituciones, nacionales e internacionales, en materia 
de Patrimonio Contemporáneo.
• Publicaciones: destinada a reseñar y mostrar las últimas novedades editoriales aparecidas en 
materia de Patrimonio Contemporáneo.
• Documentación: destinado a mostrar la producción documental del IAPH en esta materia, 
fundamentalmente en el Boletín PH, así como otros documentos, cartas internacionales y 
recomendaciones en esta materia que se consideran de especial interés.
• Intervenciones: destinada a incorporar ejemplos de buenas prácticas en la intervención en 
el Patrimonio Contemporáneo, que se nutrirá fundamentalmente de casos estudiados con 
motivo de los Cursos de Intervención en Patrimonio Contemporáneo que promueve el IAPH.

Resultados

Desarrollo y publicación definitiva del 
Canal Temático.
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Datos del proyecto

Plazo de ejecución y calendario
Primer semestre de 2009:
• Desarrollo y seguimiento de la aplicación informática.
• Diseño de las plantillas gráficas del producto.
Segundo semestre de 2009:
• Carga de información en el Canal Temático.
• Actualización de contenidos.
• Publicación del Canal (febrero de 2010).

Resultados esperados del proyecto
Publicación de un Canal temático de Patrimonio Contemporáneo que presente una estructura 
ágil y contenidos actuales y novedosos, de manera que permita el acceso a una gran variedad 
de usuarios.

Recursos humanos
Coordinación general: Centro de Documentación y Estudios.

Coordinación técnica: Área de Desarrollo de la Información.

Equipo:
• Recurso externo: Asistencia técnica
• Recurso externo: Empresa informática

Recursos presupuestarios
Presupuesto total: 14.115,17 €

• Empresa de desarrollo de la aplicación informática y diseño: 8635,05 €
• Técnico de recopilación y carga de contenidos: 5.462,12 €.
Total: 14115,17  €

Innovación
Va a proporcionar al usuario en un mismo espacio virtual los recursos de información más 
novedosos y completos en el ámbito del Patrimonio Contemporáneo.
Buscará además adentrarse en un campo aún relativamente inexplorado, como es el de la 
intervención en el patrimonio arquitectónico contemporáneo, sirviendo de elemento adicional 
de difusión de los cursos de Patrimonio Contemporáneo.

Elemento especial de difusión o divulgación
• Divulgación interna en el IAPH.
• Información en el Boletín PH.
• Comunicación a la prensa escrita.

Canal temático de Patrimonio Contemporáneo
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Desarrollo de un producto Web sobre el 
Patrimonio Mueble de Andalucía

Objetivos

Diseñar y desarrollar un producto Web que permita consultar información del Patrimonio Mue-
ble de Andalucía.

Descripción

La base de datos de Patrimonio Mueble de Andalucía contiene 68.687 registros. Con este pro-
yecto se pretende difundir toda esa información que pueda ser consultada (con los controles 
que sea necesario establecer) por cualquier usuario a través de la Sede Web del IAPH.
Durante 2008 se finalizó el diseño y desarrollo del producto web sobre Patrimonio Mueble Ba-
rroco de Andalucía. Siguiendo ese mismo diseño y desarrollo, se pudo durante 2009 ultimar la 
base de datos, la cual se publicará en febrero de 2010.
La base de datos de Patrimonio Mueble de Andalucía incluye una aplicación de consulta a toda 
la información que sobre patrimonio mueble está disponible en SIPHA. Esta aplicación incorpora 
el Tesauro de Patrimonio Histórico de Andalucía y un modelo de búsqueda avanzada, favore-
ciéndose así el acceso a la información.

Resultados

Durante 2009 se ha avanzado 
considerablemente en el diseño y desarrollo 
de la salida web de la base de datos 
Patrimonio Mueble de Andalucía, y se 
estima se publique en febrero de 2010.

Patrimonio Mueble de Andalucía es un 
producto cultural que pretende acercar al 
investigador y al ciudadano en general, la 
riqueza patrimonial mueble de Andalucía. 
Ofrece una amplia y diversa tipología de 
objetos, resaltando la pintura, la escultura, 
los retablos y los conjuntos de textiles, y 
abarcando actualmente desde la época 
romana hasta las últimas manifestaciones 
del arte contemporáneo, con un 
papel preponderante de las piezas del 
renacimiento y el barroco. Para ello cuenta 
con una Presentación, una Aplicación 
de consulta con búsquedas simples y 
avanzadas, y dos módulos con Enlaces a 
otras páginas web y Bibliografía sobre los 
bienes muebles en el territorio andaluz.

Este producto cultural se nutre de 
diferentes fuentes de información, 
destacando los inventarios de la Iglesia 
Católica de Andalucía, el de la Universidad 
de Granada, -con una especial significación 
del arte contemporáneo- o el del 
Patrimonio Mueble de la Iglesia Catedral 
de Santa María. Este nuevo producto 
presenta un diseño actualizado acorde 
con la nueva Sede del IAPH y facilita las 
búsquedas pues incorpora el Tesauro 
de Patrimonio Histórico de Andalucía e 
incluye también un modelo de búsqueda 
avanzada.
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Datos del proyecto

Plazo de ejecución y calendario
Estaba previsto publicarla en 2009, pero finalmente se hará en febrero de 2010.

Resultados esperados del proyecto
Base de datos de Patrimonio Mueble de Andalucía accesible desde la sede Web del IAPH.

Recursos humanos
Coordinación general: Centro de Documentación y Estudios

Coordinación técnica: Área de Desarrollo de la Información. Jefatura de Proyecto de Patrimonio 
Mueble.

Equipo:
• Recurso interno: Área de desarrollo de la información del ph.
• Recurso interno: Proyecto de patrimonio mueble.
• Recurso interno: Técnico web.
• Recurso interno: Gestión de mantenimiento del portal web.
• Recurso externo: Asistencia técnica

Innovación
Es un proyecto innovador porque facilita a cualquier investigador o profesional del Patrimonio 
Histórico el acceso a más de 60.000 registros del Patrimonio Mueble de Andalucía con las impli-
caciones que para la investigación supone esta facilidad de acceso a la información patrimonial.

Colaboración/cooperación
Colaboración con la Dirección de Estrategia y Comunicación y la Dirección Económica y Finan-
ciera.

Elemento especial de difusión o divulgación
El proyecto en sí mismo es un producto de difusión del Patrimonio Mueble de Andalucía, ade-
más también se ha difundido a través del Boletín PH y la Sede Web del IAPH.

Desarrollo de un producto Web sobre el Patrimonio Mueble de Andalucía
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Red de colaboración científica para 
la documentación geométrica del 
patrimonio inmueble

Objetivos

La finalidad del presente proyecto es desarrollar una red científica con las principales univer-
sidades andaluzas para trabajar en el desarrollo de metodologías, protocolos e indicadores de 
calidad que mejoren en lo posible la aplicación de las nuevas tecnologías a la investigación, 
documentación y difusión del Patrimonio Cultural Andaluz. Y más concretamente todo lo rela-
cionado con las taréas de investigación, aplicación y transferencia de conocimiento en materia 
de documentación geométrica de entidades patrimoniales.

Para ello, se plantean los siguientes objetivos:
• Colaborar con las Administraciones Públicas andaluzas en la aplicación de tecnologías innova-
doras a la investigación, documentación y difusión del Patrimonio Cultural Andaluz.
• Proporcionar un punto de encuentro entre técnicos, investigadores y profesionales interesa-
dos en la documentación geométrica del Patrimonio Cultural.
• Fomentar los intercambios de experiencias y buenas prácticas en materia de documentación 
geométrica y difusión del Patrimonio Cultural aplicando nuevas tecnologías.
• Diseñar indicadores para la evaluación y análisis de la calidad técnica y temática en la aplica-
ción de las tecnologías de modelado tridimensional a la documentación, investigación y difu-
sión del Patrimonio Cultural Andaluz.
• Establecer, coordinar y gestionar un Sello de Calidad (tanto en lo que se refiere a cuestiones 
metodológicas como a criterios temáticos) para los proyectos de documentación geométrica y 
difusión virtual del Patrimonio Cultural Andaluz.
• Organizar jornadas, cursos y mesas de trabajo para abordar temas específicos de interés para 
cumplir los objetivos de la Red.
• Promover el desarrollo de unidades y grupos de investigación con capacidad para asesorar 
y prestar servicios de documentación histórica e innovación tecnológica a administraciones 
públicas que trabajen en la difusión del Patrimonio Cultural Andaluz.
• Potenciar la participación andaluza en los programas de I+D, I+D+i y en los Programas Marco 
europeos, con proyectos relacionados con la documentación del patrimonio cultural y las nue-
vas tecnologías.
• Establecer vínculos con otras plataformas e iniciativas similares nacionales y europeas.
• Organizar jornadas, cursos y mesas de trabajo para abordar temas específicos de interés de 
acuerdo a los objetivos de la Red.
• Fomentar la formación universitaria/experta de calidad en materia de documentación geomé-
trica del Patrimonio Cultural.

Resultados

En 2009 se han analizado las experiencias 
en materia de documentación geométrica 
del patrimonio cultural en el ámbito 
científico y universitario, con especial 
dedicación al ámbito andaluz.

Se han identificado las líneas de trabajo 
que deberían ser abordadas en el marco 
de la Red, así como los agentes y expertos 
que habría que implicar para abarcar un 
panorama representativo de la comunidad 
científica andaluza dedicada a la 
documentación geométrica del Patrimonio 
Cultural.

Se ha trabajado en la definición de la 
estructura y funcionamiento de la Red, 
elaborando la siguiente documentación:

• Documento de adhesión a la Red
• Convenio marco de colaboración con las 
Universidades
• Modelo operativo de la Red
• Estructura de los grupos de trabajo
• Bases de la dinámica de trabajo

Aunque este proyecto abarca originalmente 
la anualidad 2009 - 2010, su actividad 
va a circunscribirse transitoriamente 
a lo realizado en 2009. Se pospone su 
ejecución completa por falta de recursos 
presupuestarios.
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Descripción

Según se recoge en las líneas estratégicas de planificación de la Consejería de Cultura y en el 
PAIDI (2007-2013), el IAPH como Centro de Generación del Conocimiento de la Administración 
Pública tiene asignado aspectos concretos de la investigación aplicada, destacando entre otros, 
el desarrollo de metodologías y técnicas de representación gráfica para su utilización en los 
procesos de conocimiento de los bienes culturales.

Con el objetivo de abordar estas líneas de trabajo, el IAPH tiene recogido entre sus fines y fun-
ciones el fomento de la colaboración con instituciones privadas y organismos públicos, prestan-
do especial atención en materia de formación e investigación a los convenios de colaboración 
con las Universidades públicas de Andalucía.

El Área de Técnicas Gráficas del IAPH ha venido trabajando durante el 2007-2008 en el desarro-
llo del Proyecto de Documentación Gráfica Tridimensional del Patrimonio Cultural y su contexto 
territorial. Este proyecto ha iniciado una nueva línea de trabajo centrada en el desarrollo de 
una metodología para la generación de modelos geométricos tridimensionales de las entidades 
patrimoniales y su entorno territorial.

En el contexto actual del Sistema Andaluz del Conocimiento existen múltiples agentes implica-
dos en los procesos de producción de conocimiento, aplicación y transferencia de estos recursos 
en materia de documentación geométrica de entidades patrimoniales.

Con el objetivo de aprovechar las experiencias y sinergias de las diferentes instituciones y orga-
nizaciones que desde sus ámbitos de conocimiento desarrollan taréas en este contexto, el IAPH 
pretende desarrollar una Red de Colaboración entre los diferentes agentes implicados.
 

Acompañando los objetivos descritos anteriormente, se proponen las siguientes actividades:
• Plataforma web de trabajo colaborativo:
• perfiles de usuario personalizados y por institución
• agenda de eventos (cursos, jornadas, congresos...) y convocatorias abiertas para la presenta-
ción de proyectos
• herramientas de comunicación (wikipedia, foros de discusión, listas de distribución)
• herramientas de trabajo colaborativo
• planteamiento de nuevos proyectos, búsqueda de socios y relación entre socios con intereses 
comunes
• Agenda Estratégica para la Documentación 3D del Patrimonio Cultural Andaluz
• Libro Blanco de la Calidad en la documentación geométrica del Patrimonio Cultural. En el 
que se publicarán los indicadores para la evaluación y análisis de la calidad técnica y temática
• Sello de Calidad (tanto en lo que se refiere a cuestiones metodológicas como a criterios 
temáticos) para los proyectos de documentación geométrica y difusión virtual del Patrimonio 
Cultural Andaluz
• Jornadas técnicas trimestrales, cursos y mesas de trabajo

Red de colaboración científica para la documentación geométrica del 
patrimonio inmueble
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Datos del proyecto

Plazo de ejecución y calendario
2009 - 2010

Resultados esperados del proyecto
Esta red pretende implementar una estructura de interrelación entre estos organismos con la fi-
nalidad de asegurar la coordinación y conexión entre los sectores implicados en la producción y el 
uso de conocimiento e innovaciones en esta materia. Con ello se trata de aprovechar las experien-
cias que, en este sentido, vienen desarrollando grupos de investigación andaluces ya consolidados.

Por otro lado, se pretende fomentar la investigación y la aplicación de la documentación 
geométrica al patrimonio cultural andaluz. Para ello se va a aportar en el marco de la red la me-
todología de documentación geométrica del patrimonio, resultado de un proyecto homónimo 
de este Centro de Documentación y Estudios, para que sirva de documento base para el trabajo 
y discusión en este contexto.

Recursos humanos
Coordinación general: Centro de Documentación y Estudios

Coordinación técnica: Área de Técnicas de Documentación Gráfica

Equipo:
• Recurso interno: Técnico en cartografía del patrimonio cultural.
 
Innovación
Los objetivos del proyecto se centran en el desarrollo y empleo de técnicas innovadoras. Existe 
una importante labor de investigación desarrollada en los últimos años por diversos grupos de 
investigación y organismos públicos.
 
Aún así, la aplicación de estas técnicas a las taréas de documentación gráfica de las entidades 
patrimoniales se restringe a experiencias aisladas.
 
Con este proyecto se pretende fomentar un marco común para compartir diferentes experien-
cias y propiciar la aplicación de las mismas en los trabajos que desarrolla el IAPH.

Colaboración/cooperación
Instituciones Universitarias de Andalucía (Dptos, Laboratorios y Grupos de Investigación) y Or-
ganismos Públicos de Investigación.
 
Elemento especial de difusión o divulgación
• Planteamiento de Jornadas Técnicas y publicación científicas con los resultados de la Red.
• Promoción de un Sello de Calidad para los proyectos de documentación geométrica y difusión 
virtual del Patrimonio Cultural Andaluz.
• Establecimiento de vínculos con otras plataformas e iniciativas similares nacionales y europeas.
• Fomentar la formación universitaria/experta de calidad en materia de documentación geomé-
trica del Patrimonio Cultural.
 

Red de colaboración científica para la documentación geométrica del 
patrimonio inmueble
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Actuaciones Paisajísticas en la Ensenada 
de Bolonia

Objetivos

Mejorar la integración paisajística del Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia y la Necrópolis 
de los Algarbes y acondicionar una red de itinerarios culturales.
 
Descripción

El paisaje de la Ensenada de Bolonia es un producto cultural en su sentido más amplio, pero 
además integra entre sus componentes más característicos a unas entidades patrimoniales que, 
desde la valoración contemporánea de los bienes culturales, poseen una singular relevancia.
 
Con la experiencia desarrollada por el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico con la elabo-
ración de una Guía del Paisaje Cultural de la Ensenada de Bolonia, la administración de cultura 
se propuso ampliar el análisis tradicional de los objetos patrimoniales, es decir, sus propios hori-
zontes de comprensión y gestión, a través de un planteamiento innovador de marcado carácter 
territorial. De este modo, se ofrecía a otras administraciones y agentes que intervienen en el 
territorio una nueva perspectiva de acercamiento al paisaje desde el respeto, la conservación y 
la valorización de su Patrimonio Cultural.
 
En la Guía se planteaban una serie de proyectos de intervención paisajística y durante el último 
trimestre de 2006 se ha elaborado el anteproyecto de tres de ellos para que fueran ejecutados 
por el IAPH durante el año 2007 con fondos procedentes del 1% cultural del Ministerio de Me-
dio Ambiente a través del Instituto de Patrimonio Cultural Español.

Durante la anualidad de 2009 se han seguido los trámites requeridos por las distintas adminis-
traciones a nivel de permisos y/o ajustes en el proyecto. 
 

Resultados 

Se ha cumplido con la tramitación 
administrativa del Proyecto, resultando 
en la:

• Obtención de la correspondiente 
Licencia de Obras en el Ayuntamiento de 
Tarifa, condicionada por la emisión de 
los informes favorables de las siguientes 
administraciones sectoriales: Consejería 
de Cultura, Conjunto Arqueológico de 
Baelo Claudia, Ministerio de Defensa, 
Consejería de Medio Ambiente, Parque 
Natural del Estrecho, Demarcación de 
Costas y Consejería de Obras Públicas.
• Durante este proceso la adecuación 
del Proyecto a dichos informes ha 
supuesto la realización de correcciones 
en el mismo encaminadas a cumplir 
cada uno de los requerimientos 
demandados.

Asimismo se ha procedido a informar 
rigurosamente al Instituto de Patrimonio 
Cultural Español, promotor de la 
actuación.

La licencia ha sido concedida con fecha 
9 de diciembre de 2009.

Está previsto que las obras se inicien 
en septiembre de 2010 por lo que este 
proyecto pasa a denominarse “Desarrollo 
de la Intervención en el Paisaje Cultural” 
y se incluirá en la planificación del año 
2010 del Dpto. de Proyectos del Centro 
de Intervención.
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Datos del proyecto

Plazo de ejecución y calendario

El plazo de ejecución de este proyecto ha sufrido diversas modificaciones debido fundamental-
mente a la necesidad de adecuar el proyecto a los requerimientos de la Institución financiadora 
(Instituto de Patrimonio Cultural Español) y los retrasos en la obtención de los permisos de las 
administraciones implicadas. 

Se han realizado hasta el momento los informes de las propuestas de actuación, la redacción 
y posterior adecuación de los proyectos y su presentación y tramitación oficial a los distintos 
organismos competentes (Ayuntamiento de Tarifa, Parque Natural del Estrecho, Demarcación 
de Costas, Conjunto Arqueológico, Instituto de Patrimonio Histórico Español, Dirección General 
de Bienes Culturales, etc.)

Se estimaba que el proyecto podrá iniciarse en el segundo semestre de 2008 y concluir su eje-
cución en el primer semestre de 2009 pero al finalizar la anualidad 2009 aún no se han iniciado 
los trabajos por la ralentización que ha supuesto dar respuesta a los trámites administrativos 
preceptivos requeridos por diversas administraciones.
 
Resultados esperados del proyecto
Ejecución, desarrollo y seguimiento de las actuaciones propuestas:
• Itinerario Baelo Claudia-Punta Camarinal
• Itinerario Puerto de Bolonia-Mirador de la Plata
• Itinerario Necrópolis de los Algarbes-Punta Paloma
• Adecuación paisajística y museográfica del Conjunto Arqueológico
 

Actuaciones Paisajísticas en la Ensenada de Bolonia

Recursos humanos
Coordinación general: Centro de Documentación y Estudios
 
oordinación técnica: Dpto. de Proyectos (Inmuebles, Obras e Infraestructuras) del Centro de 
Intervención del IAPH.
 
Equipo:
• Recurso interno: Dpto. de proyectos.
• Recurso externo: Arquitecto
• Recurso interno: Centro de documentación y estudios.
 
Innovación
El proyecto constituye un ejemplo pionero dentro del IAPH como proyecto de intervención en un 
paisaje cultural, ocupando todas las fases, desde los criterios y el marco conceptual hasta la inter-
vención con la aplicación en campo con la elección de materiales y elementos de comunicación.
 
Colaboración/cooperación
Ministerio de Cultura.
Ayuntamiento de Tarifa.
Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia.
 
Elemento especial de difusión o divulgación
• Difusión de la experiencia en cursos, congresos y otras publicaciones científicas.
• Edición de folletos y cartelería.



INTERVENCIÓN EN EL PATRIMONIO 
HISTÓRICO

PROYECTOS
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Conservación y Puesta en valor de 
piezas arqueológicas pertenecientes a los 
ajuares de la Necrópolis de la Joya

Resultados

Hasta el momento la intervención se ha 
centrado en el material procedente de las 
tumbas 3,5,7,9,12,14,16,17 y 18 . En 2009 
se ha llevado a cabo la restauración de las 
siguientes piezas:

Tumba 16:
• 2756 - Pátera
 Tumba 17:
• 4203 - Cinta de bronce repujada
• 4187 - refuerzo de una aljaba (en 
proceso)
• 4217 - Fragmentos de vástagos de bronce
• 4210 - cuatro tiras de bronce
Tumba 18:
• 4.216/1-2 - 166 + 42 Fragmentos de 
bronce
• 4.216/4 - 3 Fragmentos sin clasificar
• 4.218 a-b- 45 fragmentos. de placas sin 
decoración
• 4202- Conjunto de cinco placas de 
bronce, hierro y madera

Por lo que respecta al Estudio histórico-
arqueológico de las piezas, ha concluido  la 
documentación bibliográfica y archivística 
y se ha cumplimentado la base de datos 
diseñada para el proyecto. Se inició la 
Memoria final con las conclusiones y 
propuesta arqueológica, documento 
entregado a principios de 2010.

Objetivos

• Investigación aplicada a la restauración de metales arqueológicos.
• Conservación-restauración de los materiales.
• Puesta en valor para su musealización.

Descripción
  

Proyecto centrado en el estudio y tratamiento para la conservación de gran parte de los mate-
riales y objetos procedentes de la Necrópolis de La Joya, conservados en el Museo Provincial de 
Huelva. Se trata de una serie de piezas (en su mayoría de bronce) correspondientes a ajuares fu-
nerarios recuperados en la necrópolis localizada en el cabezo onubense de La Joya. Esta necró-
polis se enmarca en el período Orientalizante, pudiendo abarcar un margen cronológico entre 
fines del siglo VIII y la segunda mitad del siglo VI a. C. En La Joya predominan las incineraciones 
sobre las inhumaciones y se conocen varias de las denominadas “tumbas principescas” donde 
destaca la riqueza y calidad de los ajuares funerarios recuperados, en especial de los objetos de 
metal, marfil y alabastro, en su mayoría de raigambre oriental, que conviven con materiales de 
origen indígena como es el caso de cerámicas a mano.
 
Los trabajos de conservación-restauración de las piezas tienen como objetivo conseguir la esta-
bilidad y correcta legibilidad de las mismas. La intervención se basa en las líneas metodológicas 
establecidas en el IAPH para los distintos materiales que componen el conjunto. Una vez rea-
lizado el estudio histórico y los estudios analíticos para caracterizar los materiales se decide el 
tratamiento estableciéndose, así mismo, los criterios de actuación más adecuados en cada caso, 
que vienen determinados por el estado de conservación del material y las intervenciones ante-
riores. Respecto a los metales, que constituyen el material más representativo, el tratamiento 
consiste fundamentalmente en limpieza, sellado de cloruros, inhibición y protección.

La restauración se acompaña del estudio pormenorizado de algunos elementos singulares con 
objeto de formalizar su restitución y montaje museográficos.

Para llevar a cabo esta intervención el Centro de Intervención del IAPH cuenta con la partici-
pación del Laboratorio Láser del Dpto. de Química Analítica de la Universidad de Málaga. La 
aplicación de técnicas láser para la caracterización y diagnóstico de las piezas metálicas será 
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Conservación y Puesta en valor de piezas arqueológicas pertenecientes a los 
ajuares de la Necrópolis de la Joya

una herramienta de gran ayuda en el trabajo desarrollado por los técnicos del IAPH, ya que la 
espectrometría de plasmas inducidos por láser permite el análisis químico elemental en tiempo 
real, sin necesidad de preparación previa de la muestra, dejando sobre el material analizado una 
huella microscópica (por ello los ensayos pueden calificarse como no destructivos). En el caso de 
que sea posible se realizarán ensayos de limpieza también mediante técnica láser.
 
Se considera de interés profundizar en ciertos aspectos del tratamiento de los metales arqueo-
lógicos que integran la colección. En concreto, del tratamiento de piezas compuestas de dos 
tipos de material: orgánico (madera) e inorgánico (metal) debido a la complejidad que entraña 
la realización de ciertos procesos en piezas de estas características.
  

Datos del proyecto

Plazo de ejecución y calendario
Proyecto iniciado en 2006.
 
En los talleres del Centro de Intervención del IAPH se restauran  parte de los materiales corres-
pondientes a las tumbas 3, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 17 y 18, aunque se pretende ir trayendo nuevas 
piezas conforme se vayan tratando éstas.
 
El calendario siempre ha estado sujeto a la disponibilidad presupuestaria para contratar la asis-
tencia técnica de un arqueólogo, a las fechas efectivas de realización de las analíticas mencio-
nadas y la digitalización 3D de las piezas seleccionadas.
  
Resultados esperados del proyecto
• Respecto a los ajuares de La Joya, la conservación de todos los materiales mediante su correc-
to tratamiento de restauración, la reintegración de algunos elementos y piezas fragmentadas, 
la restitución virtual de determinadas piezas por su especiales características y, finalmente, su 
puesta en valor en las instalaciones del museo acondicionadas para tal fin.
• Por otro lado, el proyecto espera abrir un campo de investigación sobre aspectos particulares 
en el tratamiento del material metálico de origen arqueológico.
 
Recursos humanos
Coordinación general: Centro de Intervención. 
 
Coordinación técnica: Área del Centro Logístico del PC y un técnico conservador-restaurador. 
Equipo:
• Recurso interno: Área del centro logístico andaluz del patrimonio cultural.
• Recurso interno: Restaurador de materiales arqueológicos.
• Recurso interno: Técnico de química.
• Recurso externo: Técnico Restauradora
• Recurso externo: Técnico Arqueólogo
• Recurso interno: Administrativo.
 
Recursos presupuestarios 
Presupuesto total: 78.734,98 €
 
Innovación
El proyecto tiene una vertiente innovadora tanto por investigar sobre nuevos tratamientos a 
determinadas patologías que presentan algunas piezas metálicas como por el empleo del láser 
a la caracterización y diagnóstico de estos materiales arqueológicos y por la aplicación del 
escáner 3D a la investigación arqueológica, la conservación y las restituciones virtuales de las 
piezas más importantes.
 
Colaboración/cooperación
Por un lado con el Museo Provincial de Huelva (Dirección General de Museos de la Consejería 
de Cultura) y, por otro, con el Centro de Tecnología Láser del Dpto. de Química Analítica de la 
Universidad de Málaga (colaboración enmarcada dentro del Convenio Marco de Colaboración 
científica suscrito en 2004 entre la Consejería de Cultura y la Universidad de Málaga en materia 
de investigación de bienes del patrimonio histórico de Andalucía).
 
Elemento especial de difusión o divulgación
Sí: además de la transferencia de conocimientos por los canales habituales, se plantea la nueva 
musealización de las piezas, en colaboración con el Museo de Huelva y se estudia la posibilidad 
de  incluir restituciones virtuales en 3D.
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Inventario y Conservación del Fondo 
Arqueológico Ricardo Marsal Monzón 
(FARMM)

Resultados 

• Edición del Inventario tras los análisis de 
calidad y entrega de copia del  mismo  al 
Sr.Marsal.
• Procesado de datos y análisis estadístico.
• Informes sectoriales de diversa 
naturaleza. Memoria del Proyecto.
• Propuesta de contenidos para la 
publicación.
• Información y asesoramientos varios a la 
Consejería de Cultura.
• mantenimiento y conservación del Fondo 
en óptimas condiciones durante esta 
anualidad.

En esta anualidad también se han 
elaborado 12 pliegos para contrataciones y 
7 Informes para la Consejería de Cultura.
  

Objetivos

La Orden de 7 de abril de 2005 de la Consejera de Cultura materializa la aceptación del ofreci-
miento del FARMM y los documentos con el mismo relacionados. Entre los acuerdos de cesión 
del FARMM se contemplan, entre otros compromisos por parte de la Consejería, la realización 
de un Inventario completo de los materiales del Fondo en el plazo estipulado, su posterior pu-
blicación al año siguiente y la designación de un equipo de expertos para organizar el estudio 
y catalogación de los conjuntos más relevantes.
 
La finalidad del Proyecto es, por tanto, dar cumplimiento a los contenidos técnicos de estos 
acuerdos en los plazos y modos establecidos:

• Organización y dirección del Inventario: criterios, metodología, faseado.
• Seguimiento del desarrollo del Inventario del FARMM hasta su conclusión. Se realiza en 
formato Domus, por ser el sistema de documentación de Museos informatizado que se está 
utilizando por todos los museos de nuestra Comunidad Autónoma.
• Colaborar en la puesta en marcha de los estudios especializados.
• Publicación del Inventario.
• Mantenimiento y control periódico de los materiales que componen el FARMM, conserva-
dos en depósito temporal en el IAPH (asciende a 107.320 piezas), como continuación de una 
actividad iniciada en 2002 cuando se constituyó un depósito judicial del Fondo.
 
Descripción

El FARMM consta de casi 107.000 piezas arqueológicas. Se fue conformando en un periodo de 
tiempo de más de veinte años, datándose las últimas adquisiciones en 1999.
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Desde 2002 el Fondo permanece depositado temporalmente en el IAPH, por orden judicial, en 
instalaciones acondicionadas ex profeso para su óptima conservación.
 
La actuación de la Consejería de Cultura desarrollada entre 2002 y 2004 tuvo por objeto pla-
nificar y ejecutar todas las actuaciones necesarias para dar respuesta a los requerimientos del 
Juzgado de Instrucción nº 1 de Écija. Se actuó de acuerdo con las indicaciones facilitadas por 
el perito judicial y el método de trabajo, sistemas de registro e inventario, así como las bases 
de datos fueron diseñadas ex profeso y cumplimentadas por el IAPH, dada la peculiaridad de la 
intervención.
 
Durante 2005 el IAPH se hizo cargo del mantenimiento y conservación preventiva de las piezas 
al tiempo que acometió la organización y digitalización de la totalidad de los documentos 
relacionados con el Fondo (fichas e informes de restauración, fotografías, planos y croquis con 
localizaciones y dibujos), al objeto de atender a uno de los compromisos que se incluirían en 
los acuerdos de cesión del FARMM.
 
En cumplimiento de lo establecido en la Orden de la Consejera de Cultura, el IAPH realizó las 
siguientes actuaciones, de acuerdo con el calendario previsto: recepción Provisional del FAR-
MM en el IAPH, devolución de objetos arqueológicos no integrantes del FARMM y entrega de 
copia del listado de materiales del FARMM depositados provisionalmente en el IAPH así como 
de las copias digitales de toda la documentación aneja intervenida.
 

Datos del proyecto

Plazo de ejecución y calendario
• Desde 2002 el Fondo permanece depositado temporalmente en el IAPH, por orden judicial, 
en instalaciones acondicionadas ex profeso para su óptima conservación.
• La actuación de la Consejería de Cultura desarrollada entre 2002 y 2004 tuvo por objeto pla-
nificar y ejecutar todas las actuaciones necesarias para dar respuesta a los requerimientos del 
Juzgado de Instrucción nº 1 de Écija. Se actuó de acuerdo con las indicaciones facilitadas por 
el perito judicial y el método de trabajo, sistemas de registro e inventario, así como las bases 
de datos fueron diseñadas ex profeso y cumplimentadas por el IAPH, dada la peculiaridad de la 
intervención.
• Durante 2005 el IAPH se hizo cargo del mantenimiento y conservación preventiva de las 
piezas al tiempo que acometió la organización y digitalización de la totalidad de los documen-
tos relacionados con el Fondo (fichas e informes de restauración, fotografías, planos y croquis 
con localizaciones y dibujos), al objeto de atender a uno de los compromisos que se incluirían 
en los acuerdos de cesión del FARMM.    En cumplimiento de lo establecido en la Orden de la 
Consejera de Cultura, el IAPH realizó las siguientes actuaciones, de acuerdo con el calendario 
previsto: recepción Provisional del FARMM en el IAPH, devolución de objetos arqueológicos no 
integrantes del FARMM y entrega de copia del listado de materiales del FARMM depositados 
provisionalmente en el IAPH así como de las copias digitales de toda la documentación aneja 
intervenida.
• Entre 2006 y 2009 se ha llevado a cabo el Inventario del Fondo.

La conservación del FARMM en el IAPH prosigue desde la constitución del depósito temporal 
hasta la fecha, no estando prevista la fecha concreta para su levantamiento.
 
Resultados esperados del proyecto
• Realizar el Inventario del FARMM informatizado mediante la aplicación Domus.
• Garantizar la conservación y seguridad de todos los elementos que componen el FARMM 
mientras esté constituido el depósito provisional en el IAPH.
• Transferir la información generada mediante los canales establecidos para este caso, con espe-
cial referencia a la puesta en marcha de la publicación de una monografía sobre el inventario.
• Trazar las líneas directrices para canalizar los estudios especializados de los principales 
conjuntos y/o piezas del FARMM.
 

Inventario y Conservación del Fondo Arqueológico Ricardo Marsal Monzón 
(FARMM)
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Recursos humanos
Coordinación general: Centro de Intervención. 
 
Coordinación técnica: Área del Centro Logístico del PC. 
 
Equipo:
• Recurso interno: Área del centro logístico andaluz del patrimonio cultural
• Recurso interno: Técnico en documentación y estudio de patrimonio arqueológico
• Recurso externo: Técnico en documentación
• Recurso externo: 2 Técnicos en Fotografía
• Recurso externo: 4 Restauradoras
• Recurso externo: 4 Técnicos en Arqueología
• Recurso externo: 2 Técnicos en Numismática
• Recurso interno: Administrativo
 
Recursos presupuestarios
Presupuesto total: 1.117.422,70 €

Todo el presupuesto ha sido financiado por la Dirección General de Bienes Culturales de la 
Consejería de Cultura.
 
Innovación
Proyecto innovador, ya que los antecedentes y las particularidades, variedad y volumen del 
FARMM implican desarrollar un plan de trabajo y una metodología ex profeso.

Colaboración/cooperación
Con la Dirección General de Bienes Culturales y la Dirección General de Museos de la Conseje-
ría de Cultura.

Para poner en marcha los estudios especializados se contará con la colaboración de universi-
dades andaluzas.
  
Elemento especial de difusión o divulgación
Publicación del Inventario del FARMM entre 2010 y 2011 por parte de la Dirección General de 
Bienes Culturales.

Inventario y Conservación del Fondo Arqueológico Ricardo Marsal Monzón 
(FARMM)
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Estudios para la conservación de la 
Maqsura y el Mihrab de la Catedral de 
Córdoba (antigua mezquita)

Objetivos

El Proyecto desarrolla un amplio programa de estudios de carácter multidisciplinar en uno de 
los ámbitos más emblemáticos de la Catedral de Córdoba: la maqsura y el mihrab de la que 
fue gran mezquita aljama, especialmente de las tres cúpulas que lo cubren, con la finalidad de 
profundizar en su conocimiento desde diversas perspectivas y de diagnosticar con exactitud 
el estado actual de conservación de cada uno de sus componentes, como fase previa a una 
posterior intervención para la conservación de sus revestimientos y una posible consolidación 
estructura.
 
Se pretende cumplir un doble objetivo:

• Adquirir los conocimientos históricos y técnicos que requiere un proyecto para la conserva-
ción, restauración y valorización de los espacios más emblemáticos de la Mezquita.
• Definir y desarrollar una actuación de conservación, restauración y mantenimiento adecuados 
y coherentes con las necesidades del monumento que es a un tiempo, documento, objeto y 
espacio, para profundizar en sus aspectos históricos, técnicos, materiales y simbólicos.
 
Descripción

El proyecto atiende al conocimiento, conservación y valorización de la maqsura y el mihrab de 
la gran mezquita cordobesa. En estos espacios, situados en el sector SO del recinto catedralicio, 
se configura una realización artística única y sin precedentes en toda la arquitectura islámica, 
fruto de la ampliación del edificio debida a Al-Hakam II (962-965 d.C). El sector siempre ha 
sido valorado como pieza emblemática de la mezquita y desde un primer momento centró las 
actividades restauradoras de los conservadores del recinto, de tal modo que aquí podemos ver 
reflejados diversas tendencias en materia de restauración.
 
La iniciativa se encuadra en los objetivos marcados por el Plan Especial de Catedrales de 
Andalucía, el Plan Director de la Catedral de Córdoba y el Convenio de colaboración entre 
el Ministerio de Cultura, la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y el Obispado de 
Córdoba para la realización de estudios y trabajos de conservación de la Catedral de Córdoba 
(antigua Mezquita).
 
La finalidad de los estudios propuestos presenta una doble vertiente: la investigadora y la con-
servativa, ambas íntimamente unidas y encaminadas a dar respuestas a la manifiesta problemá-
tica de conocimiento y conservación de este sector catedralicio:

• Incógnitas sobre su origen y evolución: el escaso conocimiento del sistema constructivo de 
las cúpulas con nervaduras y las patologías y anomalías constructivas observadas, hace nece-
sario indagar en toda una serie de cuestiones arquitectónicas relativas a la construcción y sus 
reparaciones.

Por otro lado, su estudio polifacético, complementado por el análisis de las cubiertas, aportará 
nuevos datos para contribuir a la investigación en el incierto origen de la bóveda nervada, ya 
resaltado por los especialistas quienes han puesto de manifiesto cómo los constructores de 
estas cúpulas cordobesas destacan más por el tratamiento estético de las mismas que por su 
pericia técnica.
  
• Problemas de conservación: básicamente, se trata de resolver los problemas que han llevado 
a los maestros mayores de la Catedral a realizar una intervención de emergencia para evitar fil-

Resultados 

El Proyecto ha vuelto a ser  reprogramado a 
instancias de la D.G.B.C. y por necesidades 
financieras, postergándose su puesta en 
marcha efectiva.

No obstante en 2009, el IAPH ha 
proseguido desarrollando los preliminares 
del proyecto y la puesta a punto de las 
herramientas metodológicas. El resto de las 
actividades están sujetas a la disponibilidad 
presupuestaria.
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traciones de agua en las cubiertas. En su diagnóstico preliminar destacan los efectos producidos 
por el agua en el monumento, no descartándose posibles defectos de construcción que puedan 
comprometer la estabilidad de la estructura.

Los deterioros afectan básicamente a morteros, mosaicos, pinturas y celosías: erosión y dis-
gregación del material pétreo, desplazamientos y pérdida de fábricas y molduras, fisuras en 
los arcos, abolsamientos y separación de estratos en revestimientos originales, con pérdidas 
de teselas y lagunas en los revestimientos musivos, superposición de antiguos morteros de 
restauración sobre teselas, disgregación de los morteros en las juntas con presencia de sa-
les, falta de sujeción de paneles correspondientes a antiguas restauraciones, oxidación de 
elementos metálicos, pérdida y ocultación de pinturas originales, repintes y enjalbegados, 
manchas de humedad, alteraciones cromáticas, inadecuada presencia de cableado eléctrico y 
deficiente diseño de luminarias.
  
Programa de trabajo: las actuaciones que se llevarán a cabo, según el método de trabajo del 
Centro, se clasifican en:

• Estudios históricos.
• Análisis espacial y funcional.
• Análisis constructivo, estado de conservación y diagnóstico.
• Estudios científicos- técnicos.
• Definición de estrategias y líneas básicas para una propuesta de intervención conservativa.
• Actuación operativa de conservación- restauración y puesta en valor. 

Datos del proyecto

Plazo de ejecución y calendario
El plazo de ejecución es de cuatro anualidades, dividiendo los contenidos en tres Fases de actua-
ción, aunque el desarrollo del proyecto siempre ha estado sujeto a la agenda presupuestaria (se 
trata de fondos externos) y, por lo tanto, la primera fase se ha dilatado en espera de esos fondos. 
 
Resultados esperados del proyecto
• Por un lado se dará respuesta a las necesidades del sector Maqsura-Mihrab, ya que la estrate-
gia propuesta planteará desarrollar un completo conjunto de estudios previos en este ámbito, 
que permitirá un análisis polifacético de su historia material como punto de partida para la 
toma de decisiones a nivel proyectual en una posible intervención posterior.
• Por otro lado, se pretende consolidar la normalización metodológica para la intervención en 
inmuebles mediante el trabajo de equipo.
  
Recursos humanos
Coordinación general: Centro de Intervención en el Patrimonio Histórico. 
 
Coordinación técnica: Área del Centro Logístico del PC. 
 
Equipo:
• Recurso interno: Restaurador  de patrimonio arqueológico.
• Recurso interno: Área del centro logístico andaluz del patrimonio cultural.
• Recurso interno: Técnico de estudios históricos artísticos.
• Recurso interno: Dpto. de proyectos.
• Recurso interno: Técnico de estudios de materiales para la conservación.
• Recurso interno: Técnico de química.
• Recurso interno: Técnico de proyecto en química.
• Recurso interno: Técnico de biología.
• Recurso interno: Técnico de arquimetría.
• Recurso interno: Técnico de proyecto de biología.
• Recurso externo: Una consultoría externa (arquitectura)

Estudios para la conservación de la Maqsura y el Mihrab de la Catedral de 
Córdoba (antigua mezquita)
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Recursos presupuestarios
Presupuesto total: 56.608,39 €

Colaboración/cooperación
Con el Ministerio de Cultura (Instituto del Patrimonio Histórico Español), la Consejería de Cul-
tura de la Junta de Andalucía y el Obispado de Córdoba. Se trata de un trabajo desarrollado a 
instancias de la Dirección General de Bienes Culturales.

Asimismo, el IAPH cuenta con la colaboración del INIA (Instituto Nacional de Investigaciones 
y Tecnología Agraria y Alimentaria. Ministerio de Educación y Ciencia), del Centro de Instru-
mentación Científica de la Universidad de Granada y existe la posibilidad de una posible par-
ticipación en el Proyecto de EuroMed Heritage IV denominado Espacios Mediterráneos para el 
Patrimonio Cultural (coordinado por R. Parenti (Universidad de Siena).
 
Elemento especial de difusión o divulgación
Dados los objetivos del proyecto, se utilizarán los canales de difusión habituales de las tres insti-
tuciones para avanzar los contenidos del Documento, y se pospone para la fase de intervención 
la publicación de los resultados de la misma (monografía).

Estudios para la conservación de la Maqsura y el Mihrab de la Catedral de 
Córdoba (antigua mezquita)
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Resultados 

Se han realizado todos los trabajos 
previstos correspondientes a la valoración, 
tasación y registro de la colección de 
bienes de interés para el futuro Centro de 
Interpretación de la Cerámica.

Como venimos indicando, esta actuación 
derivó posteriormente, a petición del 
Consorcio de Turismo a través del ICAS, 
en la supervisión de la transferencia del 
conjunto de bienes valorados con objeto 
de que durante las obras que se llevarán 
a cabo en el inmueble de la fábrica de 
Santa Ana, la colección transferida al 
Ayuntamiento de Sevilla se custodie y 
conserve con las máximas garantías

Valoración y registro de la colección 
artística de la sociedad “Cerámica 
Santa Ana”. Sevilla

Objetivos

El proyecto tiene como objeto la tasación económica y el registro de la colección “Santa Ana” de 
Sevilla para el futuro Centro de Interpretación de la Cerámica. La colección está  compuesta de una 
amplia diversidad de obras entre dibujos artísticos, piezas cerámicas, maquinaria industrial para la fa-
bricación de cerámica y otras obras y elementos. Las fechas extremas de la colección son 1900-1980.

Descripción 

Tras el acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento de Sevilla y los propietarios de Cerámica Santa 
Ana con vistas a la creación de un Centro de Interpretación de la Cerámica, el Instituto de la 
Cultura y las Artes (ICAS), a través de la Delegación de Cultura solicitó al Instituto Andaluz del 
Patrimonio Histórico (IAPH) la tasación y valoración de la colección de enseres conservados en 
la fábrica Cerámica Santa Ana, considerados de interés.

Con esta actuación el Ayuntamiento de Sevilla proyecta la apertura de un Centro de Interpre-
tación de la Cerámica en Triana en las instalaciones de la antigua Fábrica Cerámicas Santa Ana. 
Este Centro pretende ser el reconocimiento a la producción alfarera trianera y a su artesanía 
cerámica, recuperando el pasado, presente y futuro de esta actividad productiva, facilitando 
su conocimiento y comprensión. Será además un centro de formación, en cuanto recoge todo 
aquello relacionado con la memoria histórica que puede ser interpretado, y un lugar que fo-
mente la educación y la cultura de los ciudadanos con la posible creación de una escuela taller.

Se pretende también mostrar una exposición permanente sobre esta expresión artística, desde 
sus orígenes hasta la actualidad plasmada en siete salas expositivas. Habrá dos colecciones, una 
muestra de la colección permanente de objetos y obras de arte de cerámica de Triana y otra 
exposición sobre el proceso de la tecnología de la cerámica ‘in situ’.

En parte de la planta baja del actual inmueble se situarán las instalaciones de Cerámicas Santa 
Ana, respetando de esta forma el compromiso adquirido con los propietarios. A su vez, se iniciarán 
las conversaciones para alcanzar un acuerdo de colaboración entre la Fábrica de Cerámica Santa 
Ana y el futuro Centro de Interpretación de la Cerámica para la puesta a disposición de los archivos 
históricos y otros enseres propiedad de Cerámicas Santa Ana en dicho Centro, así como la parti-
cipación en las futuras visitas museísticas guiadas y la posible colaboración en una escuela taller.
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Cerámicas Santa Ana, casa fundada en 1870, ha sido y es la fábrica de cerámica por antonoma-
sia de Triana, el barrio alfarero de Sevilla. El conjunto alfarero está compuesto por siete hornos 
para la cocción y las diferentes dependencias anexas para la fabricación de las famosas piezas 
cerámicas trianeras así como de una importante colección artística que es precisamente el ob-
jeto del proyecto encargado al Centro de Intervención en el Patrimonio Histórico del Instituto 
Andaluz del Patrimonio Histórico.

Para la realización de estos trabajos un equipo técnico del IAPH se desplazó a la fábrica Cerámi-
ca Santa Ana (San Jorge, 31) a primeros de febrero de 2009 para estudiar “in situ” todos los en-
seres propuestos. En el caso de la colección de dibujos, anteriormente había sido depositada en 
el IAPH en varias fases entre los meses de noviembre de 2008 y enero de 2009, para su estudio.

Los enseres se han clasificado en 7 lotes:

• Lote nº 1: Retablos cerámicos.
Contiene los retablos Virgen de la Rosa de E. Mármol; Cristo de Pasión, Jesús en el templo, y la 
Rendición de Granada, todos de Antonio Kierman Flores; Las lanzas de J. S Cueto y Cartel de 
Cerámica Santa Ana.
• Lote nº 2: Paños y murales.
Contiene el mural esfinge hombre, mural esfinge mujer, mural paño del Renacimiento hombres 
y caballos, mural paño del renacimiento jarrón con niños y mural paño del Renacimiento con 
medallón.
• Lote nº 3: Moldes y planchas.
Contiene moldes antiguos (139 piezas), planchas de acero (128 planchas), piezas de barros an-
tiguas (39 piezas) y lotes de figuras antiguas (8 piezas).
• Lote nº 4: Bancos.
Contiene cuatro bancos de tres pies de cerámica.
• Lote nº 5: Colección de dibujos.
Contiene 6.618 dibujos para estarcido repartidos entre 22 cajas, 8 carpetas y 3 rollos.
• Lote nº 6: Colección de catálogos de cerámica.
Presenta un repertorio de 22 catálogos impresos en 20.194 ejemplares.
• Lote nº 7: Cuadernos y libros.
Contiene 2 cuadernos de fórmulas magistrales de Antonio Kiernam y tres libros de firmas de la 
fábrica.
 

Valoración y registro de la colección artística de la sociedad 
“Cerámica Santa Ana”. Sevilla
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Datos del proyecto

Plazo de ejecución y calendario
El proyecto de tasación dio comienzo en noviembre de 2008 y finalizó en febrero de 2009. 
No obstante, con posterioridad a esta fecha se realizó la supervisión de la transferencia de los 
bienes por lo que durante los meses de octubre y noviembre se procedió a la comprobación 
individualizada y correcto sistema de embalaje de estos bienes. La transferencia propiamente 
se llevó a cabo en dos fases, la primera en 16 de noviembre de 2009, quedando pendiente una 
segunda fase para 2010.

Resultados esperados del proyecto
Valoración, tasación y registro de la colección señalada en los objetivos.

Recursos humanos
Coordinación general: Centro de Intervención en el Patrimonio Histórico. 

Coordinación técnica: 2 Técnicos en  historia del arte. 

Equipo:
•Recurso interno: 2 Técnicos de estudios histórico artísticos.
 
Innovación
No es innovador pero el servicio de supervisión de transferencia de bienes de interés cultural, 
hasta la fecha, no se había prestado por parte del IAPH.
 
Colaboración/cooperación
Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS) del Ayuntamiento de Sevilla
Consorcio de Turismo del  Ayuntamiento de Sevilla

Valoración y registro de la colección artística de la sociedad 
“Cerámica Santa Ana”. Sevilla



IAPH r PROYECTOS r INTERVENCIÓN EN EL PATRIMONIO HISTÓRICO

 74 • Memoria Anual 2009 

Proyecto de Conservación. Biblioteca 
Fondo Kati. Tombuctú, Malí

Objetivos

• El principal propósito del Proyecto es planificar la propuesta de actuación directa sobre la 
Conservación de los Manuscritos pertenecientes a la Biblioteca del Fondo Kati.
•  La 1ª fase de este Proyecto Piloto de Conservación, tendrá la virtualidad de servir de expe-
riencia para evaluar la productividad, el coste y necesidad de materiales que se requieren para 
abordar la conservación de la totalidad del fondo de la biblioteca.
• La 2ª fase del desarrollo del Proyecto se definirá una vez terminada la primera actuación y 
evaluados lo resultados del Proyecto Piloto. 

Descripción

Prosiguiendo con la colaboración entre la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional (AA-
CID) de la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía, y el IAPH, iniciada en 2006, se 
reanudó la colaboración con objeto de retomar el apoyo al Fondo Kati de Tombuctú.

Para la conservación de los manuscritos, el Proyecto se articula en dos fases:
 

Resultados 

• Elaboración del Proyecto Piloto de 
Conservación
• Creación de la Ficha Técnica (Base de 
datos) específica para el proyecto
• Gestión del equipamiento y materiales 
necesarios para la instalación del Taller de 
Conservación de la Biblioteca del Fondo 
Kati y envío a Tombuctú.
• Selección del personal técnico cualificado 
para llevar a cabo el tratamiento de la 
documentación en Tombuctú. 

Un vez finalizada esta fase, el proyecto se 
activará en la anualidad 2010 si se produce 
el encargo.

• 1ª fase: desarrollo “in situ” del Proyecto Piloto de Conservación, en la sede de la propia Bi-
blioteca en Tombuctú. Esta fase implica el equipamiento de un taller de conservación para los 
manuscritos, la selección del personal cualificado para el desarrollo del proyecto, del control y 
evaluación de los resultados.
• 2ª fase: a definir una vez terminada esta primera actuación y efectuada la evaluación de los 
resultados del Proyecto Piloto de Conservación.

Desde el Taller de Patrimonio Documental y Bibliográfico del IAPH se ha realizado la definición 
y  puesta en marcha del Proyecto, y posteriormente, se llevará el control de su aplicación, así 
como de la evaluación de los resultados.
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Datos del proyecto

Plazo de ejecución y calendario

La secuencia de actuaciones necesarias para la conservación del Fondo Kati es:
• 1ª fase: Proyecto Piloto, de 2 meses de actuación en la sede de la BFK en Tombuctú. Finalizado 
el equipamiento del Taller de Conservación de la Biblioteca en Tombuctú. La puesta en marcha 
“in situ” estaba prevista para octubre-noviembre de 2009, por lo que tanto el personal externo 
(técnicos especializados) como la coordinadora del proyecto, se vacunaron -siguiendo las re-
comendaciones de Sanidad Exterior- y estaban a la espera de iniciar esta fase. Sin embargo, la 
puesta en marcha y comienzo de las actividades se retrasó por problemas de seguridad en la 
zona, siguiendo las directrices de la AACID y el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Actualmente se está a la espera de que desaparezcan los problemas de seguridad en la zona.
• 2ª fase: Definición del resto del Proyecto de Conservación de los manuscritos. En espera hasta 
la realización del Proyecto Piloto.

Un vez finalizada esta fase, el proyecto se activará en la anualidad 2010 si se produce el encargo. 
 
Resultados esperados del proyecto
• A partir del trabajo de conservación de los manuscritos realizado en Tombuctú, durante los 
dos meses, se definirá el Proyecto de Conservación necesario para el conjunto del Fondo de la 
Biblioteca.

Recursos humanos
Coordinación general: Centro de Intervención en el Patrimonio Histórico. 
 
Coordinación técnica: Un técnico conservador-restaurador. 
 
Equipo:
• Recurso interno: Restaurador de patrimonio documental y grafico.

Colaboración/cooperación
El Proyecto global de Conservación de la Biblioteca del Fondo Kati, así como la puesta en marcha 
del Proyecto Piloto, se ha realizado en colaboración con la Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional, de la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía.
 
Elemento especial de difusión o divulgación
La singularidad del Fondo es muy relevante, ya que, en él se conjugan factores de gran interés 
para nuestra comunidad:

• Pertenece a una familia de origen andalusí, emigrada a finales del siglo XV.
• Muchos manuscritos contienen anotaciones manuscritas realizadas a lo largo de los siglos 
desde su salida de Al-Andalus, y son una fuente histórica de extraordinaria importancia. 

Proyecto de Conservación. Biblioteca Fondo Kati. Tombuctú, Malí
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Actualización de la metodología de 
intervención en el patrimonio mueble 
del IAPH

Resultados
 
Proyecto de Reglamento General del 
Patrimonio Histórico de Andalucía.

Objetivos

El presente proyecto tenía como objeto la actualización de la metodología de intervención en 
el Patrimonio Muebles del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico a los contenidos de la Ley 
14/2007 de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía que han de ser desarrolla-
dos en el futuro Reglamento General del Patrimonio Histórico de Andalucía.
 
Descripción

La promulgación del reglamento indicado en el apartado anterior no se ha producido en 2009, 
como estaba previsto, careciendo pues el proyecto del referente normativo necesario para esta 
formulación.

En función de lo anterior, el trabajo del Centro de Intervención durante 2009 en esta materia ha 
tenido que ir encaminado a la participación del mismo, en la persona de su   Centro, en el grupo 
de trabajo específico abierto en la Dirección general de Bienes Culturales para el desarrollo del 
Título II de la citada Ley de Patrimonio en lo que al Patrimonio Mueble se refiere y cuyo trabajo 
ha tenido reflejo en el “proyecto de Reglamento General” disponible en la Consejería de Cultura.

Esta realidad obliga a una reprogramación del proyecto, cuyo primer punto, es decir, la actuali-
zación de la metodología de intervención en el Patrimonio Mueble del IAPH se fija para el 2010.
 

Datos del proyecto

Plazo de ejecución y calendario
2010. Continuación de la participación del Centro en el Grupo de Trabajo de desarrollo de la 
normativa creado por la Dirección General de Bienes Culturales.

2010. Actualización de la Metodología. Caso de aprobarse el Reglamento General dicha actuali-
zación se prevé operativa para el último trimestre de este año.
 
Resultados esperados del proyecto
Actualización de la metodología de intervención en el Patrimonio Mueble a las especificaciones 
del Reglamento General del Patrimonio Histórico de Andalucía.
 
Recursos humanos
Coordinación general: Centro de Intervención en el Patrimonio Histórico. 
 
Coordinación técnica: Dpto. de talleres de Bienes Muebles
 
Equipo:
• Recurso interno: Centro de intervención.
• Recurso interno: Área de tratamientos de bienes muebles.
 
Colaboración/cooperación
Dirección General de Bienes Culturales.
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Actividades para la puesta en marcha del 
Centro Logístico del Patrimonio Cultural

Objetivos

El objetivo primordial del Proyecto es la óptima puesta en marcha del CLPC en los plazos y mo-
dos establecidos, mediante el acondicionamiento y dotación de sus instalaciones y la puesta a 
punto de los protocolos y herramientas metodológicas. 
 
Descripción
  

El Decreto 53/2009, de 3 de marzo, adscribe a la Agencia Pública Empresarial Instituto Andaluz 
del Patrimonio Histórico el antiguo Centro de Fermentación del Tabaco sito en el municipio de 
San José de la Rinconada (Sevilla) con destino a sede el Centro Logístico del Patrimonio Cultural 
de Andalucía, infraestructura cultural que tiene como objeto “el almacenamiento científico de 
bienes arqueológicos y etnológicos del patrimonio histórico de Andalucía”.

Por este motivo, y en relación con la puesta en marcha del proyecto Centro Logístico del Patri-
monio Cultural de Andalucía, desde el Centro de Intervención del IAPH se han venido desarro-
llando numerosas actividades a fin de hacer posible la efectiva terminación de los trabajos pen-
dientes y la puesta en marcha para el CLPC del Área de Reserva Centralizada de Andalucía (arcA).

Respecto de los espacios del CLPC destinados al almacenamiento de bienes arqueológicos y 
etnológicos, el arcA se configura como un servicio para la recepción, estabilización, almace-
namiento, conservación, documentación y acceso controlado a aquellos, y siempre según las 
prácticas consolidadas en las instituciones especializadas nacionales e internacionales.

Resultados 

Las actividades desarrollas en 2009 para la 
puesta en marcha del CLPC se dividen en 
cuatro tipos.
  
Emisión de informes y formulación de 
propuestas metodológicas y de contenidos 
relativas al Proyecto:  
• A través de diversos informes se ha 
programado la puesta en marcha del 
Centro y las bases del protocolo de 
funcionamiento del CLPC. En función 
de este protocolo se han diseñado las 
necesidades de dotación y equipamiento 
en las áreas de conservación y registro así 
como las de dotación del equipo técnico 
inicial.
• Inicio del trabajo encaminado a la 
normalización del tratamiento técnico 
para la gestión logística de fondos 
patrimoniales: desarrollo de procedimientos 
para recepción, registro, control, 
manipulación, tratamiento y almacenaje de 
fondos patrimoniales. 
Actuaciones en materia de Obras e 
Instalaciones.

Si bien la 1ª fase de intervención en el 
edificio concluyó antes de que el IAPH 
se hiciera cargo del mismo,  quedaba 
pendiente una adecuación que garantice 
las idóneas e imprescindibles condiciones 
que exigen los fondos museográficos  
(climáticas, seguridad, accesibilidad, 
etc.) así como la adquisición de los 
suministros necesarios para su puesta en 
funcionamiento y la dotación de todas las 
instalaciones e infraestructuras necesarias 
en un Centro de las características 
expresadas:
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La apertura de este espacio, de 1.500 m. de superficie y 5 m. de altura media, permitirá poner en 
marcha la primera fase del protocolo de recepción, estabilización y almacenamiento de bienes 
de la Colección museística de Andalucía, dando servicio, de manera prioritaria, a aquellas unida-
des museísticas que registran mayor número de problemas en la gestión de sus colecciones. Las 
actividades de conservación, documentación y acceso controlado deberán ajustarse, por tanto, 
a las limitaciones espaciales de este ámbito.

Entretanto finaliza la intervención integral en el inmueble que alberga el CLPC, se ha concluido 
el acondicionamiento de la menor de las tres naves para su inmediata puesta en funciona-
miento. Pese a estas limitaciones espaciales han sido acondicionados distintos módulos para 
desarrollar las siguientes funciones:
 
Seguridad, control de acceso y recepción
Muelle de carga / descarga
Área de embalaje / desembalaje
Laboratorio para conservación y tratamiento de bienes muebles
Área de almacenamiento (un 80% de la superficie)
Área de trabajo para investigadores y técnicos
Administración del CLPC. 
 
El Proyecto anteriormente se denominó en la Programación 09  Gestión de la Reserva Centra-
lizada del patrimonio arqueológico y etnológico de Andalucía, Centro Logístico del Patrimonio 
Cultural andaluz.
 

Datos del proyecto

Plazo de ejecución y calendario
Las actividades relativas a la puesta en marcha del CLPC se  desarrollan entre 2009 y 2010, 
siendo en esta última anualidad cuando este proyecto derive en dos proyectos  del Área Centro 
Logístico del Patrimonio Cultural:

• Proyecto del Área de Reserva Centralizada del Patrimonio históricos de Andalucía (ArcA)
• Proyecto de conservación de los Inmuebles e Infraestructuras del CLPC.
 
Resultados esperados del proyecto
• Poner a punto para su óptimo funcionamiento el CLPC diseñando e impulsando para ello 
estrategias que permitan el desarrollo de los proyectos y actuaciones vinculados a la gestión 
logística de bienes de la Colección museística de Andalucía con la finalidad de:

• Favorecer el adecuado almacenamiento de bienes de la Colección museística de Andalucía, 
garantizando idóneas condiciones de conservación y documentación.
• Facilitar el acceso a la documentación e investigación de esos fondos recepcionados y la des-
congestión de las  áreas de reserva de determinados museos y conjuntos, de modo que puedan 
ordenar adecuadamente sus colecciones y normalizar el servicio que prestan, según normativa, 
de recepción de materiales.

Recursos humanos
Coordinación general: Centro de Intervención en el Patrimonio Histórico. 
 
Coordinación técnica: Área del Centro Logístico del PC. 
 
Equipo:
• Recurso interno: Área del centro logístico andaluz del patrimonio cultural.
• Recurso interno: Dpto. de proyectos.
• Recurso interno: Técnico de proyectos.
• Recurso interno: Aparejador de mantenimiento.
• Recurso interno: Dpto. de talleres.
• Recurso interno: Administrativo.
• Recurso externo: Asesoramiento técnico. Control de Calidad

Para ello se procede a la redacción por 
parte de técnicos competentes de los 
siguientes documentos:

• “Programa General de Actuaciones” 
documento que organiza en distintas 
fases, incluyendo las ya ejecutadas, las 
actuaciones necesarias para la adecuación 
general del inmueble y establece los 
objetivos y el alcance de cada una de 
ellas. Cada fase supone una obra completa 
cuyo ejecución será compatible con el 
funcionamiento del resto del inmueble.
• “Proyecto Básico y de ejecución de 
Acondicionamiento de accesos y vallado 
perimetral”; cuyo objetivo es la mejora 
de la accesibilidad y seguridad al CLPC y 
la  adecuación general del entorno. Dicho 
Proyecto incluye un documento de Estudios 
Previos para la intervención en la Nave III 
y su correspondiente Estudio de Seguridad 
y Salud.
• Informe de supervisión del 
“Proyecto Básico y de ejecución de 
Acondicionamiento de accesos y vallado 
perimetral”

Previamente se acometieron obras menores 
de acondicionamiento básico de la parcela 
y acceso principal.

Además se han desarrollado la Gestión para 
la puesta en funcionamiento del CLPC en 
tres aspectos:

• Conexión de la red de evacuación con la 
propia del polígono, suministro eléctrico 
y suministro de agua potable (para la 
contratación de todos los suministros 
es necesaria la previa recepción de la 
urbanización).
• El IAPH ha tramitado y adjudicado el 
expediente de obra menor “Urbanización 
de entrada al Centro Logístico” que tiene 
por objetivo la realización de obras de 
alcantarillado, pavimentación, cerrajería e 
instalaciones en el acceso al centro.
• Tramitación de la licencia de apertura del 
CLPCA en el Ayuntamiento de San José de 
la Rinconada, dependiente de la recepción 
de obras de urbanización del polígono.

Adquisición de suministros para dotación 
de las diferentes áreas del CLPC:

• Resolución del concurso de suministro 
e instalación de los equipos y muchos de 
los materiales y productos de conservación 
necesarios para la puesta en marcha del 
Taller de Conservación del CLPCA.
• Resolución de expedientes 
correspondientes a diversos suministros de 
equipamiento, instalaciones y material de 
almacenaje.

Actividades para la puesta en marcha del Centro Logístico del 
Patrimonio Cultural
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Recursos presupuestarios
Presupuesto total: 502.856,11 €

Innovación
La creación de Áreas de reserva es una iniciativa promovida por la Consejería de Cultura en el 
marco de la actual Legislatura, siendo el CLPC una novedosa iniciativa a escala regional.

Colaboración/cooperación
Con los servicios centrales de la Consejería de Cultura, en particular con la SGPC y la Dirección 
General de Museos y Arte Emergente.

Elemento especial de difusión o divulgación
De momento en 2009 se ha publicado una Noticia al respecto en la Revista PH nº 71, p. 8.

• Resolución del expediente  de suministro 
e instalación de equipos de fotografía.
• Resolución de expedientes 
correspondientes al suministro del 
equipamiento microinformático y a la 
compra de servidores. 
• Resolución de suministros para el 
amueblamiento y la dotación de  diferentes 
puestos de trabajo y zonas comunes.
Actuaciones en materia de Contratación de 
personal laboral:

• Puesta en marcha de los correspondientes 
concursos para la contratación de dos 
conservadores-restauradores de patrimonio 
arqueológico y de dos técnicos de registro.

Otras actuaciones.

• La Asesoría Legal del IAPH ha tramitado y 
concluido satisfactoriamente el Expediente 
de desalojo de dos familias que ocupaban 
ilegalmente dos de las edificaciones del 
inmueble.
 

Actividades para la puesta en marcha del Centro Logístico del 
Patrimonio Cultural
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Conservación pinturas Sala de los Reyes 
Alhambra. Granada

Objetivos

El proyecto tiene como objetivo la realización de la segunda fase de la intervención en las pin-
turas de la Sala de los Reyes de la Alhambra de Granada.

Descripción
 

Resultados 

Dentro de la anualidad 2009 las acciones 
previstas dentro del Proyecto de estudio e 
intervención de las pinturas que decoran 
los techos de “La Sala de los Reyes” han 
sido las siguientes:

• Seguimiento técnico de la intervención 
de conservación-restauración en los 
reversos definida en el proyecto.
• Puesta a punto de materiales y técnicas 
de intervención puntuales en los anversos 
de las pinturas de apoyo a la ejecución de 
las intervenciones de resane de los anillos 
perimetrales de base de las cúpulas de 
madera empotradas en los muros.
• Estudios preparatorios a la 3ª fase de 
intervención en las pinturas: Puesta a 
punto de una metodología de reintegración 
virtual de lagunas.
• Puesta a punto de la metodología de 
remoción del “facing” de protección de los 
anversos de las pinturas.
• Definición del sistema de control de los 
parámetros microclimáticos del reverso de 
las bóvedas: instrumentación, ubicación y 
sistema de gestión de datos.
• Elaboración de infografías para 
implementar los daños biológicos presentes 
en los reversos de madera de las tres 
cúpulas y su correspondiente interrelación 
en los anversos de las pinturas.
• Estudio del ADN para determinar 
la especie del animal utilizado en la 
realización del soporte mixto (madera 
revestida de cuero) con el que está 
realizado estas pinturas.
• Estudio analítico de las pinturas 
de la Sala nº 1, para caracterizar los 
componentes, originales y no, que 
conforman la estratigrafía de las muestras 
extraídas y determinar los estratos que la 
componen.
• Comprobación de la actividad de los 
agentes microbiológicos presente en los 
reversos de madera de las bóvedas.

Proyecto de colaboración entre el Patronato de la Alhambra y Generalife de Granada y el Insti-
tuto Andaluz del Patrimonio Histórico.

Los trabajos realizados por el IAPH han sido los siguientes:

1. Realización de actuaciones de investigación aplicada a los bienes culturales objeto de este 
proyecto.
2. Realización de los estudios científico-técnicos necesarios para la puesta en marcha y/o la 
ejecución de las actuaciones comprendidas.
3. Seguimiento técnico-científico de la 2ª fase de intervención en estas pinturas: Intervención 
en os reversos de madera de las tres bóvedas.
4. Estudios climáticos
5. Investigaciones analíticas
 

Datos del proyecto

Plazo de ejecución y calendario
Las actividades descritas se han desarrollado durante la anualidad de 2009, estando prevista su 
ampliación al desarrollo del proyecto de intervención en los anversos de las pinturas.
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Resultados esperados del proyecto
La restauración de las pinturas de la Sala de los Reyes de la Alhambra de Granada.

Con este proyecto Patronato de la Alhambra e IAPH continúan con su línea de investigación en 
bienes culturales; además la singularidad e importancia, histórica, técnica y conservativa de los 
bienes en estudio, justifican sobradamente la participación de esta institución en un proyecto 
de la envergadura que nos ocupa. De igual forma el desarrollo de este proyecto permitirá poner 
a punto una metodología de estudio, investigación e intervención en pinturas con similares 
casuística técnica y conservativa, extrapolable a otros bienes culturales. Con independencia que 
los resultados del proyecto permitirá realizar y difundir los resultados derivados de las investi-
gaciones efectuadas: estudios históricos, técnicos, materiales y conservativos de una obra única 
a nivel mundial, no sólo por sus especiales características, sino también por el entorno en el que 
se encuentra.

Recursos humanos
Coordinación general: Centro de Intervención en el Patrimonio Histórico. 

Coordinación técnica: Un conservador-restaurador de la Universidad de Sevilla. 

Equipo:
• Recurso interno: Gestión de conservación preventiva.
• Recurso externo: 2 Restauradores de bienes muebles
• Recurso interno: Área de tratamientos de bienes muebles.
• Recurso interno: Centro de intervención.
 
Recursos presupuestarios
Presupuesto total: 91.794,00 €
 
Innovación
Son muchos los motivos que hacen que este proyecto sea innovador, además de su importancia 
dentro y fuera de la Alhambra, como bienes significativos de la Humanidad, hay que añadir su 
singularidad técnica y la complejidad científica y tecnológica que plantean estas actuaciones. 
Son bienes con una problemática conservativa muy particular y compleja que deriva de sus 
propias características materiales y de ejecución, de las intervenciones que sistemáticamente 
han ido aplicando en el transcurso de su vida (pinturas), agravadas por el contexto físico donde 
se encuentra (espacio semiabierto). Considerando lo expuesto, la actuación que se ha articulado, 
además de adaptarse a sus necesidades y adecuarse a una investigación aplicada a la interven-
ción conservativa o de restauración necesaria, conllevan un componente de puesta en valor y 
de difusión.
 
Las actuaciones definidas o previstas contemplan un elevado componente de investigación 
aplicado a la intervención. Es decir, se han valorado las necesidades, se han efectuados/definidos 
los estudios necesarios para individuar las patologías y las causas del origen de los deterioros, 
para que en base a sus resultados, se definan los respectivos proyectos articulados en fases 
viables técnica y administrativamente.
  
Colaboración/cooperación
Patronato de la Alhambra y Generalife, 
Fundación para la Investigación. Universidad de Sevilla
Instituto Superior para la Conservación y la Restauración  

Elemento especial de difusión o divulgación
En esta anualidad se ha publicado el siguiente artículo:
 
M.J. González López; V. Martínez Calvo. Reintegración virtual de lagunas. Las pinturas de la 
Sala de los Reyes de la Alhambra de Granada. PH. Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio 
histórico. 70, pp. 88 - 113.2009. ISSN 1136-1867
 
  

Acciones comunes:

• Asistencia a las reuniones de la Comisión 
Técnica del Proyecto en el transcurso de 
las acciones comprendidas en el desarrollo 
del mismo.
• Coordinación con la dirección y el 
equipo técnico y operativo de la obra 
arquitectónica para la puesta a punto 
de acciones conjuntas que demandan la 
intervención en los reversos de las pinturas.
• Coordinación con la dirección del 
Patronato de la Alhambra y Generalife.

Conservación pinturas Sala de los Reyes Alhambra. Granada
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Conservación de la Puerta Califal 
y Murallas Meriníes de Ceuta

Objetivos
 
En el marco del convenio de 17 de diciembre de 2008 suscrito entre la Junta de Andalucía y la 
Ciudad Autónoma de Ceuta se incluyen acuerdos en materia de cultura en los que se incluye la 
colaboración del IAPH para definir los Estudios Previos que deban acometerse para valorar las 
actuaciones a llevar a cabo en la Puerta Califal y Murallas Meriníes.
 
El objetivo de este proyecto es desarrollar un documento de Propuesta de Estudios Previos a 
llevar a cabo sobre la Puerta Califal y Murallas Meriníes de Ceuta para valorar las actuaciones de 
conservación que garanticen su perdurabilidad en el tiempo.
  
Descripción

El documento incluye, además de una propuesta detallada de estudios previos con presupuesto 
detallado, un avance del diagnóstico que define el estado de conservación a partir del cual 
elaborar un cronograma y faseado de las actuaciones.
 

Datos del proyecto

Plazo de ejecución y calendario
Propuesta de Estudios Previos. 2009
Estudio Analíticos 2010.
Nota.- El proyecto pasa a convertirse en un Servicio del Centro de Investigación y Análisis
 
Resultados esperados del proyecto
Desarrollo de la metodología del IAPH en propuesta de Estudios Previos a la intervención en 
bienes inmuebles.
 
Recursos humanos 
Coordinación general: Centro de Intervención del Patrimonio Histórico. 

Equipo:

• Recurso interno: Dpto. de proyectos.
• Recurso interno: Área del centro logístico andaluz del patrimonio cultural.
• Recurso interno: Técnico de arquimetría.
• Recurso interno: Técnico de biología.
• Recurso externo: Asesoría técnica. Arquitecto

Innovación
Como desarrollo de los instrumentos metodológicos a partir de la intervención en un bien 
inmueble de estas características.

Colaboración/cooperación
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta

Resultados

Se realizó una visita técnica por parte de 
un equipo interdisciplinar del Iaph que 
permitió valorar el alcance de los trabajos 
a desarrollar.

Se realizó una propuesta de colaboración 
(25 de noviembre de 2009) en la que se 
describía el alcance de los trabajos para 
el año 2010 y que pueden resumirse de la 
siguiente manera:

Estudio de los materiales constitutivos

Estudio de factores de deterioro

Durante el desarrollo de los trabajos se 
constató la existencia de documentos 
técnicos que organizan el conjunto de 
las intervenciones a realizar sobre el bien 
objeto del proyecto por lo que la propuesta 
del IAPH ha pretendido completar un 
trabajo ya iniciado redactado siguiendo 
la metodología de trabajo propia de la 
intervención en patrimonio inmueble.

En este sentido el IAPH ha mostrado 
su disponibilidad para asesorar en los 
proyectos de consolidación del bien e 
informar aquellas propuestas acerca de la 
puesta en valor del monumento y de su 
tratamiento paisajístico.
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Intervención en el Programa Iconográfico 
de la Iglesia del Santo Cristo de la Salud 
de Málaga

Objetivos

Desarrollar el “Programa de Conservación del Programa Icnográfico” que incluya aquellos docu-
mentos técnicos necesarios para abordar la ejecución de la intervención en la Iglesia del Santo 
Cristo de la Salud con objeto de conservar y musealizar su programa iconográfico.

El Proyecto incluye la realización de estudios previos, fundamentalmente el Levantamiento Pla-
nimétrico y los Estudios Analíticos correspondientes, que servirán para redactar el Proyecto 
de Conservación del Programa Iconográfico y el Proyecto Básico y de Ejecución del Inmueble. 
Asimismo se incluirá un proyecto de andamios y medios auxiliares para la ejecución de las in-
tervenciones y el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud.

El proyecto incluye además un proceso de supervisión y control de calidad que garantice el 
desarrollo de las fases siguientes: licitación y ejecución de las Obras.

Resultados

El 17 de septiembre de 2009 se ha firmado 
el Convenio de colaboración entre la 
Consejería de Cultura de la Junta de 
Andalucía y la Fundación Caja Madrid 
para la restauración de la Iglesia del Santo 
Cristo de la Salud. A continuación, el 25 
de septiembre de 2009 la Consejería de 
Cultura ha resuelto la Encomienda de 
Gestión a la Agencia Pública Empresarial 
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, 
facultando a la Dirección General de Bienes 
Culturales para dictar cuantas instrucciones 
sean necesarias para el correcto desarrollo 
y ejecución de los trabajos.

A partir de aquí, se ha gestionado la 
convocatoria de un concurso público para 
el encargo del “Levantamiento planimétrico 
2D y modelado 3D mediante actualización 
de planimetría existente, escaneado láser 
y ortofotografías de la Iglesia del Santo 
Cristo de la Salud de Málaga “, con número 
de expediente 09/SV/002483/AB. Para ello, 
se ha redactado el pliego de prescripciones 
técnicas y se ha localizado una planimetría 
base del inmueble realizada en los años 80 
por el arquitecto Salvador Moreno Peralta 
para el “Proyecto de instalación del Museo 
de Bellas Artes de Málaga en el antiguo 
noviciado de los jesuitas”.

Descripción
 
El programa iconográfico de la iglesia viene desarrollado en:

• Pinturas murales: existentes en la cúpula y aquéllas posibles en los paramentos interiores. Es 
el elemento más destacado por su significado, dimensiones y concepto espacial en un edificio 
llamado a ser un documento construido de los principios de la Contrarreforma religiosa de 
finales del siglo XVI
• Retablos: del altar mayor y capillas interiores. Complementan las intenciones divulgativas del 
programa decorativo en la cúpula y paramentos. Además, en este caso, los cambios de uso y 
advocaciones delatan cambios en dicho programa iconográfico en continua revisión que nos 
interesa documentar.
• Esculturas: La concepción integral del bien nos lleva a considerar estas imágenes asociadas a 
los nichos de los intercolumnios de las dobles pilastras en el interior.
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La propuesta amplía su ámbito de actuación interviniendo también sobre aquellos elementos 
del edificio que de alguna manera afectan al estado de conservación del programa iconográfico. 
Tratándose de una única estructura constructiva, se incorporan al estudio los siguientes:

Cubierta: Es un elemento vulnerable, como se conoce a la vista de las numerosas intervenciones 
que ha requerido, que repercute de manera directa en la conservación de las pinturas murales ya 
que crea patologías en la cúpula que les sirve de soporte debido a sus movimientos estructurales 
(grietas) y filtraciones de agua (falta de consistencia del soporte, cristalización de sales...)
 
Fachada: Supone la presentación al exterior de este edificio así que, por cuestiones de dignifica-
ción del espacio interior, debería equipararse su nivel de conservación al que vamos a garantizar 
en el programa iconográfico. Se interviene sobre el tramo correspondiente a la propiedad actual

Torre: es otro elemento significativo de la construcción, en competencia visual con la cubierta 
a la escala de la ciudad, que también influye en el mantenimiento de las pinturas murales al 
permitir la subida a la galería perimetral de registro

Instalación de electricidad: La intervención requiere de un programa luminotécnico que mejore 
las condiciones de uso del edificio y capacidad de disfrute del espectador. El estado de deterioro 
y la falta de sentido arquitectónico del sistema actual aconsejan incluir este elemento como 
parte del informe.

Carpintería: Se incluyen los trabajos necesarios en la puerta y cancel de entrada a la vista del 
deterioro observado.

Mobiliario: Por último, dado que el edificio disfruta de un uso muy continuado, se propone 
sustituir el sistema de bancos actual por otro más cómodo y apropiado a la calidad del bien
 

Datos del proyecto

Plazo de ejecución y calendario
El proyecto abarca un período total de tres años, desde el inicio de los estudios previos (fase I) 
hasta la ejecución de otras intervenciones posteriores (fase VI).

2006
Entrega del Diagnóstico de la Propuesta técnica y económica
2007-2008
El inicio de los estudios previos y la redacción del proyecto han sufrido retraso debido a modifi-
caciones en la planificación de la Fundación que se ha hecho cargo de la financiación.
2009
Inicio previsto de estudios previos
2010
Redacción del proyecto
2011
Inicio de la fase de ejecución, según cronograma
2012
Redacción de documentos finales y ejecución de otras intervenciones posteriores, según cro-
nograma

Resultados esperados del proyecto
El proyecto viene motivado por el mal estado de conservación de los bienes muebles que cons-
tituyen el programa iconográfico, por lo que como primer resultado se espera la conservación 
y restauración de dichos bienes.

Asimismo, existe la posibilidad de recuperar un patrimonio que hasta ahora ha permanecido 
oculto en los paramentos de la nave, en función del estudio de los valores culturales y el estado 
de conservación de unas pinturas murales descubiertas durante la realización de unas catas.
Por último se espera la difusión de los trabajos no sólo a nivel de la comunidad científica sino de 
la sociedad, haciéndola partícipe en la medida de lo posible de los procesos.

Este proyecto será una oportunidad única de aumentar el conocimiento del bien no sólo desde 
el punto de vista material sino del entendimiento de su significado cultural, identidad social, 
intenciones de proyecto y otras valoraciones culturales.

Intervención en el Programa Iconográfico de la Iglesia del Santo Cristo de la 
Salud de Málaga
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Recursos humanos
Coordinación general: Centro de Intervención en el Patrimonio Histórico. 

Coordinación técnica: Área de Tratamiento de Bienes Muebles. Dpto. de Inmuebles, obras e 
infraestructura. 

Equipo:
• Recurso interno: Dpto. de talleres.
• Recurso interno: Técnico de estudios históricos artísticos.
• Recurso interno: Área de tratamientos de bienes muebles.
• Recurso interno: Jefe del centro de intervención.
• Recurso interno: Dpto. de proyectos.
• Recurso interno: Administrativo.
• Recurso externo: Asesoría Técnica. Arquitecto.

Innovación
En primer lugar, en cuanto que implica no sólo la conservación de estos bienes sino también la 
posibilidad de incrementar este patrimonio mueble a raíz del descubrimiento de nuevas pinturas 
murales mediante la realización de catas específicas en un módulo representativo (un par de 
pilastras junto al lado de la Epístola) en septiembre de 2006. En segundo lugar, porque la inves-
tigación trasciende la importancia del propio edificio y lo vincula a una tradición arquitectónica 
que parte de modelos y personajes romanos

Colaboración/cooperación
Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía
Fundación Caja Madrid. Programa de Conservación del Patrimonio Histórico Español

Elemento especial de difusión o divulgación
Boletín PH. Plan de Comunicación y Difusión de la Fundación,
 

Intervención en el Programa Iconográfico de la Iglesia del Santo Cristo de la 
Salud de Málaga
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Objetivos

Normalización de la aplicación de la normativa de obligado cumplimiento en la edificación 
(Código Técnico de la Edificación) a edificios patrimoniales.

Descripción

La aprobación de una nueva normativa de la edificación y su aplicación a la intervención en 
edificios patrimoniales supone una dificultad añadida a la redacción de los proyectos. En algu-
nos casos, el cumplimiento de dicha normativa (CTE) resulta prácticamente incompatible con la 
salvaguarda de los valores patrimoniales del inmueble, lo que sitúa al redactor del proyecto en 
un escenario de incertidumbre que no le proporciona garantías en lo que a su responsabilidad 
como técnico se refiere.

El proyecto pretende proporcionar una herramienta de trabajo para los profesionales que in-
tervienen en patrimonio que resuelva las incompatibilidades que resultan de aplicar a edificios 
patrimoniales una normativa pensada para la edificación de nueva planta.
 

Datos del proyecto

Plazo de ejecución y calendario
2008
• Inicio de los contactos, estado de la cuestión, Seminario en Ministerio de Vivienda.
2009
• Curso sobre la Guía de Aplicación del Código Técnico de la Edificación a Edificios Patrimo-
niales.
• Edición del e-ph 2 libro digital “”Seminario de Aplicación del Código Técnico de la Edificación 
a la Intervención en el Patrimonio Cultural”. 
 
Resultados esperados del proyecto
Avances en el conocimiento y la difusión entre profesionales de distintos ámbitos (instituciones, 
administración, profesionales libres) vinculados a la intervención en edificios patrimoniales, de 
la Guía de Aplicación del Código Técnico de la Edificación a Edificios Patrimoniales GACTEP y 
otros documentos, redactados a instancias del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de 
España CSCAE por el equipo de la Universidad Politécnica de Cataluña dirigido por José Luis 
González Moreno-Navarro. Documento que persigue convertirse en una herramienta, asumida 
y reconocida por el Ministerio de Vivienda, que ayude al proyectista a cumplir los requerimien-
tos del CTE en las intervenciones sobre edificios protegidos aportando soluciones y medidas 
alternativas, que otorguen seguridad jurídica a las partes que intervienen y que garanticen la 
salvaguarda de sus valores patrimoniales. 

Aplicación del Código Técnico de la 
edificación a edificios patrimoniales 
GACTEP

Resultados 

Celebración del “Seminario de Aplicación 
del Código Técnico de la Edificación a la 
Intervención en el Patrimonio Cultural”. 
Junio de 2009

Edición del e-ph 2 libro digital 
“Seminario de Aplicación del Código 
Técnico de la Edificación a la 
Intervención en el Patrimonio Cultural”.
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Recursos humanos
Coordinación general: Centro de Intervención en el Patrimonio Histórico. 

Coordinación técnica: Dpto. de inmuebles, obras e infraestructura. 
Equipo:
• Recurso interno: Técnico de proyectos.
• Recurso interno: Dpto. de proyectos.
• Recurso externo: Diseñador Gráfico. Maquetación y producción de Documento en soporte 
digital. CD

Recursos presupuestarios
Presupuesto total: 4.601,23 €

Innovación
La permanente actualización del procedimiento de acuerdo a la normativa vigente.

Colaboración/cooperación
Universidad Politécnica de Cataluña.
Secretaría General de Políticas Culturales.
Dirección General de Bienes Culturales.

Elemento especial de difusión o divulgación
Edición del e-ph 2 libro digital “”Seminario de Aplicación del Código Técnico de la Edificación a 
la Intervención en el Patrimonio Cultural”.
 

Aplicación del Código Técnico de la edificación a edificios 
patrimoniales GACTEP
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Proyecto de inventario-catálogo y tasación 
BB.MM. Fundación Casa Medina Sidonia

Objetivos

El objetivo general de este proyecto consiste en una profunda investigación científica de la co-
lección de bienes muebles de interés   histórico-artístico de la Fundación Casa Medina -Sidonia, 
declarado monumento histórico-artístico de carácter nacional en el B.O.E con fecha 15 de abril 
de 1978, y administrado por la Fundación Casa de Medina-Sidonia.

En este sentido los estudios se plantean con los siguientes objetivos concretos:
 
• Ampliar el conocimiento, la interpretación y puesta en valor de cada uno de los bienes mue-
bles recogidos en un Inventario-Catálogo. Además, se publicará en un Catálogo una selección 
de las investigaciones de estos bienes muebles que presenten más interés dentro de la colección, 
tanto por sus valores históricos como artísticos.

Dichos bienes proceden en su mayoría de varias empresas artísticas patrocinadas por los pro-
pietarios históricos del inmueble: Convento de los Mercedarios Descalzos de Sanlúcar de Barra-
meda, Compañía de Jesús de la misma localidad y otros bienes procedentes de otros inmuebles 
de las familias Montalto, Álvarez de Toledo y Maura.
 
• Conocer más y mejor el valor de los bienes muebles de la colección mediante su tasación 
económica con respecto al mercado actual de obras de arte. 

Descripción
 

La actividad supone, en un sentido general, la aplicación de la metodología de investigación 
histórico-artística y tasación que dirige y desarrolla el Dpto. de Investigación del Centro de In-
tervención del IAPH, en la colección de los bienes muebles de la Fundación Casa Medina-Sidonia 
de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

También se está realizando un estudio directo y pormenorizado de cada obra, que incluye un 
análisis iconográfico, morfológico y estilístico.

Así mismo, se han desarrollado unos informes de valoración y tasación de cada bien mueble en 
relación al mercado del arte.

Y además se ha llevado a cabo un diagnóstico del estado de conservación de cada obra y una 
propuesta de tratamiento, que tiene como objetivo identificar aquellos bienes que precisen de 
intervención urgente.
 

Resultados 

• Recopilación de las fuentes 
historiográficas existentes sobre la 
colección de Bienes Muebles de la 
Fundación.
• Creación de un inventario preliminar 
que incluye todas las obras ubicadas 
en la Plata Noble y demás estancias 
(jardines, hospedería, cafetería etc.) 
siendo un total aproximado de 1.329. 
Quedan pendientes de incorporar las 
obras ubicadas en las dependencias 
de la actual Hospedería y zonas de los 
jardines.
• Estudio preliminar del estado y 
condiciones de conservación de la 
colección de los Bienes Muebles de la 
Fundación Medina-Sidonia y propuesta 
de tratamiento.
• Aplicación de la metodología de 
trabajo del IAPH sobre Bienes Muebles 
de esta colección.
• Conocimiento del valor y tasación 
económica de esta colección.
• Documentación gráfica de cada una 
de las obras.
• Creación de 1.045 fichas 
catalográficas.
• Inicio de la redacción del Catálogo 
de los Bienes Muebles seleccionados de 
la colección de la Fundación Casa de 
Medina-Sidonia (publicación).
• Investigación en el archivo de la 
Fundación de los BB.MM. procedentes 
de la Iglesia de la Merced.  
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Datos del proyecto

Plazo de ejecución y calendario
Se ha iniciado el proceso de investigación en febrero de 2007 y se ha prorrogado durante la 
anualidad del 2008- 2009 y se finalizará en junio de 2010 debido al aumento de obras que no 
estaban inventariadas en el Inventario de los bienes muebles realizado por el Servicio de Pro-
tección del Patrimonio Histórico en la declaración de Bien de Interés Cultural en el año 1996. 
También se esta investigando la documentación textual en el archivo de la Fundación Casa de 
Medina Sidonia en relación a los Bienes Muebles procedentes del Convento de la Merced.

Resultados esperados del proyecto
• Conocimiento histórico-artístico e iconográfico de la colección de Bienes Muebles de la Fun-
dación Casa Medina-Sidonia.
• Elaboración de un Inventario-Catálogo de la colección, con objeto de plasmar las investiga-
ciones histórico-artísticas realizadas de estos Bienes Muebles.
• Tasación de toda y cada una de las piezas de la Fundación Casa Medina-Sidonia.
• Publicación de un Catálogo con las investigaciones de las obras más importantes de la Co-
lección. 
 
Recursos humanos
Coordinación general: Centro de Intervención en el Patrimonio Histórico. 

Coordinación técnica: Técnico en historiador del Arte. 

Equipo:
• Recurso interno: Técnico  de estudios históricos artísticos.
• Recurso externo: 4 Técnicos historiadores

Recursos presupuestarios
Presupuesto total: 26.339,88 €

Innovación
Se considera innovador el Proyecto por la publicación de un Catálogo -Inventario de una selec-
ción de bienes muebles de una Fundación Cultural.

Colaboración/cooperación
Centro de Documentación y Estudios del IAPH. Área de Desarrollo de la Información.
Empresa Pública de Gestión de Infraestructuras de Andalucía. S.A. (Consejería de Obras Públicas 
y Transportes) y Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales. (Consejería de Cultura).

Elemento especial de difusión o divulgación
Se está realizando una publicación de las obras seleccionadas y más significativas de Colección.
 

Proyecto de inventario-catálogo y tasación BB.MM. 
Fundación Casa Medina Sidonia
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Restauración y conservación de los bienes 
muebles de la antigua capilla y otras 
dependencias del Palacio San Telmo

Resultados

El proyecto ha quedado definitivamente 
concluido en diciembre de 2009, en espera 
de la recepción administrativa de las 
obras por parte de la Dirección General de 
Patrimonio.

Objetivos

El proyecto tiene por objeto la restauración del patrimonio mueble de interés cultural conser-
vado en la antigua capilla y otras dependencias del palacio San Telmo de Sevilla (actual sede 
institucional de la Presidencia de la Junta de Andalucía).
 
Los bienes proceden de las empresas artísticas acometidas por los propietarios históricos del 
inmueble: Universidad de Mareantes y Colegio de Niños Huérfanos durante el siglo XVIII, familia 
Montpensier durante el siglo XIX, Seminario Diocesano y Junta de Andalucía (siglo XX).

Descripción

 El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico ha concluido la restauración del patrimonio mue-
ble de interés cultural del Palacio San Telmo, sede institucional de la Presidencia de la Junta de 
Andalucía.

Con la recepción administrativa de las obras por parte de la Dirección General de Patrimonio 
de la Consejería de Economía y Hacienda,  acto que se realizará el  25 de febrero, se dará por 
finalizado el proyecto de conservación más amplio, ambicioso, duradero y de presupuesto más 
importante realizado hasta la fecha por el Centro de Intervención en el Patrimonio Histórico. 
La inversión de la Junta de Andalucía en este proyecto ha ascendido a 3,4 millones de Euros.
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Los bienes restaurados se localizan básicamente en la iglesia del Buen Aire, ámbito que  ocupa el 
centro del palacio de san Telmo. Se trata de uno de los pocos espacios del palacio que ha llegado 
virtualmente intacto hasta nosotros. Tanto su arquitectura como su dotación artística perma-
necen prácticamente inalterables. En la capilla se superponen de forma armoniosa los sucesivos 
programas decorativos que fueron diseñados por la Universidad de Mareantes (siglo XVIII) y por 
los Duques de Montpensier (siglo XIX) .Ambos han llegado hasta nosotros.

 La capilla es una joya poco conocida del arte barroco andaluz. La restauración de su patrimonio 
ha sido una oportunidad para el redescubrimiento de este ámbito cultural. Los edificios (iglesia 
y camarines) cautivan por su originalidad, y los frescos, lienzos, plata, cerámica,  esculturas, 
retablos... por su riqueza artística, significado iconográfico y valor histórico. Estas son las claves 
de un admirable conjunto patrimonial.

En el otoño de 2003, la Consejería de Cultura recibió el encargo de salvar este patrimonio y 
asigna la tÁrea al Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.

El estado de conservación de la colección artística era deficiente. Varias eran las razones que 
justificaban ese calificativo. De una parte la degradación estética de la misma como consecuen-
cia de la acción antrópica durante todo el siglo XX (Seminario Diocesano). Muchas obras de 
arte habían sido objeto de incalificables actuaciones de repintados industriales que ocultaban 
totalmente sus valores culturales y modificaban su aspecto exterior.

Una segunda razón traía causa de la falta de mantenimiento de la colección que la había 
llevado un deterioro material considerable: roturas, desgarros, desprendimientos. También se 
percibían daños inherentes a la falta de conservación del edificio, que se habían transmitido 
fundamentalmente a las pinturas murales del siglo XVIII y las pinturas de la galería nueva,  y 
que provocaban una lectura estética incorrecta como consecuencia de las grandes pérdidas 
de superficie pictórica, repintes generalizados y oxidaciones de barnices que presentaban 
dichas pinturas.

 Para respuesta a lo anterior, fue decidida la redacción de un Proyecto de Conservación que:

• atendiera las necesidades de conservación de todas y cada una de los dos centenares de obras 
de arte y objetos artísticos instalados en el mismo, independientemente de su soporte,
• permitiera la recuperación del programa iconográfico y de la lectura artística de la misma 
conforme a los postulados conceptuales y estéticos para los que fue concebida,
• garantizara la musealización del espacio al convertirlo en uno de los puntos esenciales del 
discurso cultural del palacio y consecuentemente accesible a la visita pública al mismo y
• formulara directrices para el mantenimiento futuro de la colección artística.
 
Las obras del proyecto han sido ejecutadas entre diciembre de 2003 y se concluirán en febrero 
de 2010. La colección sobre la que ha actuado el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico está 
formada por:

• 350 m2 de pinturas murales de los siglos XVIII y XIX,
• 5 retablos del siglo XVIII,
• 27 marcos en madera tallada y dorada de los siglos XVIII y XIX,
• 3 vitrinas con esculturas de los siglos XVII y XVIII,
• 6 miradores con celosías policromadas del siglo XIX y  un cancel del siglo XVIII.
• 43 esculturas en madera tallada y policromada de los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX
• 1 escultura en plomo policromada del siglo XVII,
• 28 pinturas al óleo sobre lienzo de los siglos XVIII y XIX,
• 100 m2 de pintura al temple sobre lienzo del siglo XIX,
• 10 obras de platería del siglo XVIII,
• 3 documentos gráficos del siglo XIX,
• 1 pieza textil del siglo XVIII,
• 3 conjuntos cerámicos formados por 4.700 piezas de los siglos XVIII al  XX,
• 390 m2 de yeserías de los siglos XVIII y XIX
• 86 piezas de forja y latonería de los siglos XVIII y XIX:

Además se ha redactado un programa de mantenimiento de la colección y seguimiento de las 
condiciones medioambientales de la capilla.  El equipo técnico del proyecto trabaja ya en la 
publicación de la memoria de intervención dentro de la serie “Cuadernos Técnicos” del IAPH.
Es de destacar la labor científica de los historiadores del arte, que ha sido particularmente 
fructífera. Entre otros extremos, se han documentado obras inéditas de artistas relevantes como 

Restauración y conservación de los bienes muebles de la antigua capilla 
y otras dependencias del Palacio San Telmo
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Restauración y conservación de los bienes muebles de la antigua capilla 
y otras dependencias del Palacio San Telmo

el arquitecto Matías de Figueroa, el pintor Domíngo Martínez,  el escultor Miguel de Perea, el 
entallador Miguel de Quintana y el también pintor  Vicente López,  pintor de cámara de Fer-
nando VII e Isabel II.

La información generada por el proyecto asciende a más de 8.000 fotografías y a casi 4.000 
páginas de información técnica y científica que pronto estarán a disposición de los estudiosos 
e investigadores.

El proyecto se ha ejecutado observando criterios de conservación científica del patrimonio 
mueble sustentados en el conocimiento histórico y científico del bien y en el valor patrimonial 
de los objetos. La actuación del IAPH ha tenido como directriz el respeto íntegro del monumento 
como documento histórico, y el respeto a la imagen de antigüedad del mismo y de cada una de 
sus partes integrantes.

Datos del proyecto

Plazo de ejecución y calendario
La actuación de conservación diseñada en el proyecto de intervención estaba inicialmente 
prevista para los ejercicios de 2005 a 2008. No obstante, este calendario estaba sujeto a los 
cronogramas relativos a la obra civil de conservación del Palacio que desarrolla la Consejería 
de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, en el sentido de que dependen de éste y 
de la concreta disponibilidad de la capilla, el desarrollo de la fase de actuación “in situ” sobre 
los retablos, pintura mural y cerámica del camarín de la Virgen del Buen Aire que conforman 
básicamente la Fase II del proyecto del IAPH.

La Fase 0, tuvo lugar entre el 13 de octubre de 2004 y el 23 de diciembre de 2004 y consistió en 
el desmontaje de todos los bienes muebles de la capilla, su embalaje y traslado al IAPH, así como 
la protección de los bienes culturales que, por sus características y soportes, no iban a ser tras-
ladados (pinturas murales, arquitecturas lignarias, yeserías, metalistería, cerámica y carpintería)
 La Fase I se desarrolló entre el 1 de febrero de 2005 y el 30 de octubre de 2007 y consistió en 
la restauración de 39 bienes culturales en diverso soporte. Esta actividad se ejecutó de forma 
íntegra en los talleres del IAPH.

 La Fase II, desarrollada en la propia capilla, dio comienzo en enero de 2008 y consiste en la 
restauración de cinco retablos, pinturas murales del presbiterio, sacristía y nave de la iglesia; así 
como de la tribuna ducal y bajocoro; yeserías del camarín de la Virgen del Buen Aire, cerámica 
y metal.

Los aspectos operativos de la fase II concluyen el 31 de marzo de 2009, excepto los correspon-
dientes a carpinterías que se han realizado durante la anualidad. Durante 2009 se termina la 
Fase II y se ejecutará en su totalidad la Fase III.

En otoño se instalaron en la capilla todas las obras de arte restauradas en el IAPH.

La Fase III hace referencia a la intervención en las pinturas decorativas del siglo XIX sitas en 
la galería alta de dicho palacio que fueron desmontadas en 1991 y que, hasta la fecha per-
manecían en almacenes enrolladas en tres rulos preparados. Durante esta fase se concluyó la 
restauración de las pinturas murales de la sacristía, los trabajos de acondicionamiento y las 
carpinterías, dando por concluido el proyecto.
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Resultados esperados del proyecto
Recuperación total del patrimonio cultural de la iglesia del Buen Aire (antigua Capilla del Palacio 
San Telmo).

Recursos humanos
Coordinación general: Centro de Intervención en el Patrimonio Histórico. 

Coordinación técnica: Área de Tratamiento de Bienes Muebles. 
Equipo:
• Recurso interno: Área de tratamientos de bienes muebles.
• Recurso interno: Dpto. de talleres.
• Recurso interno: Administrativo.
• Recurso externo: 4 Restauradoeres
• Recurso externo: Archivera
• Recurso externo: Técnico Historiadora
• Recurso interno: Centro de intervención.

Recursos presupuestarios
Presupuesto total: 3.936.758,00 €
 
Innovación
Aplicación metodológica en una colección artística de diversos soportes así como por su figura 
de gestión directa elegida para el desarrollo del mismo.
 
Colaboración/cooperación
En concreto con la Consejería de la Presidencia y Consejería de Economía y Hacienda de la Junta 
de Andalucía, así como con la firma de arquitectos Guillermo Vázquez Consuegra SLU (dirección 
facultativa de la obra civil de restauración del palacio).
 
Elemento especial de difusión o divulgación
Por parte de los promotores se ha previsto la construcción de un Centro de visitantes así como 
la edición de una monografía especializada.

Restauración y conservación de los bienes muebles de la antigua capilla 
y otras dependencias del Palacio San Telmo
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Conservación Preventiva del Patrimonio de 
la antigua Capilla del Palacio San Telmo

Resultados

Dentro de la anualidad 2009 las acciones 
previstas dentro del Proyecto “conservación 
preventiva del patrimonio cultural mueble 
de la antigua capilla del palacio San Telmo” 
han sido las siguientes:
 
• Estudio, valoración y muestreo del 
entorno de la Capilla en todas las 
operaciones de remontaje y presentación 
estética de las colecciones artísticas 
pertenecientes al conjunto.
• Participación a la gestión y organización 
de todas las operaciones de embalaje y 
transporte de todas las obras restauradas y 
almacenadas en el IAPH pertenecientes a la 
Iglesia del Palacio de San Telmo.
• Comprobación del entorno 
microclimático de la Iglesia antes del 
remontaje.
• Redacción del proyecto de “Sobre 
la necesidad de un seguimiento de las 
condiciones microclimáticas y del entorno 
en el cual se encuentran los bienes 
culturales muebles como inmuebles de la 
capilla del palacio de San Telmo”.
• Definición del sistema de control, 
definición de la mejor ubicación para la 
instalación de las sondas climática en el 
interior del recinto y definición de los 
protocolos necesarios para realizar los 
estudios previstos en el proyecto.
• Gestión administrativa del expediente 
de adquisición del sistema de control 
climático.
• Instalación de todas las sondas, previstas 
en las zonas prefijadas en proyecto.
• Comprobación del buen funcionamiento 
del sistema de control con la empresa 
suministradora “Mateinsa, ingeniería y 
sistemas”.

Objetivos

El patrimonio cultural es muy frágil. Los componentes físicos y tangibles de este patrimonio se 
ven amenazados, entre otros por los efectos silenciosos, de la contaminación, los insectos, las 
condiciones climatológicas y otros. La conservación preventiva reduce estos riesgos y aminora 
el ritmo de deterioro de colecciones enteras y, por ello, es pieza fundamental de toda estrate-
gia de conservación y un medio eficaz y económico de preservar la integridad del patrimonio 
cultural, reduciendo la necesidad de una intervención adicional sobre los objetos por separado.
 
Por esta razones, el Centro de Intervención en el Patrimonio Histórico del IAPH planteó en el 
documento programático de Conservación de la colección de bienes muebles de la antigua 
capilla del Palacio San Telmo, la necesidad de formular un proyecto de conservación preventi-
va que diera respuesta a estas necesidades en relación con la colección restaurada por el IAPH 
entre 2004 y 2009 y que se exhibe en el citado espacio.
 
Dicho proyecto fue, efectivamente encargado y redactado en setiembre de 2009 por el Centro 
de Intervención, siendo aprobado en octubre de este año tanto por el IAPH como por la Di-
rección General de Patrimonio de la Consejería de Economía y Hacienda, titular del edificio de 
San Telmo y de la colección de bienes muebles.
 
Descripción

El presente proyecto realiza una acción de control en materia de conservación preventiva a en 
los espacios y bienes culturales citados en el apartado anterior, través de una aproximación 
cognoscitiva para poder identificar con precisión los posibles factores de riesgo que pueden 
poner en peligro la incolumidad de las obras de arte y poder ofrecer soluciones o recomenda-
ciones de mantenimiento necesarias para conservar correctamente este importante patrimo-
nio cultural de titularidad pública.
 
Los agentes o factores que se serán estudiados y controlados por el proyecto a través del co-
rrespondiente sistema de medición son: la luz, la temperatura, la humedad relativa, la polución 
y la contaminación biológica.
  

Datos del proyecto

Plazo de ejecución y calendario
El proyecto se inicia en diciembre de 2009 y tendrá una duración de cinco años.
 
Resultados esperados del proyecto
Los resultados esperados del proyecto en relación con la conservación preventiva del conjunto 
estudiado y que se continuará estudiando en los próximos años, son de asegurar la salvaguar-
da del conjunto artístico restaurado y su entorno a través del conocimiento de las condiciones 
ambientales del entorno y adopción de posteriores medidas correctivas.
 
Esta acción se denomina prevención y consiste en asegurar la salvaguarda del conjunto 
actuando sobre las causas de su deterioro, con una investigación y control de las causas de 
degradación por ser éstas menos visibles, no obstante, de no atajarlas a tiempo a largo plazo 
se volverán a producir deterioros tanto o más dañinos que los anteriores.
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• Puesta en funcionamiento del sistema y 
comienzo de las mediciones.
• Retensionamiento de una pintura sobre 
lienzo perteneciente a unos de los ex 
votos ubicados en la segunda planta del 
camarín. Destensionamiento provocado por 
las grandes lluvias que se han infiltrados 
en unas de la pechinas de la cubierta 
provocando una alteración climática 
importante al entorno.
• Comprobación de las posibles zonas 
donde se han producidas infiltraciones 
de humedad o posibles zonas que pueden 
estar a riesgos.

Acciones importantes y complementarias para obtener un buen resultado. Claro está que una 
actuación de este tipo implica disponer de tiempo para efectuar los estudios, para evaluar 
correctamente los datos y para poner a punto el tipo de intervención necesario que permi-
ta erradicar, en lo posible, los factores de deterioro que afectan a este complejo conjunto y 
poderle garantizar un futuro.
 
Recursos humanos
Coordinación general: Centro de Intervención en el Patrimonio Histórico.
 
Coordinación técnica: Técnico en conservación preventiva
 
Equipo:

• MRecurso interno: Gestión de conservación preventiva.
 
Innovación
Se trata de un proyecto innovador que emplea tecnología de última generación necesaria para 
tener controlada la compleja colección de obras presentes.

Colaboración/cooperación
Dirección General de Patrimonio. Consejería de Economía y Hacienda. Junta de Andalucía.
Secretaría General Técnica. Consejería de la Presidencia. Junta de Andalucía.
Instituto Superior per la Conservazione e il Restauro (ISCR) de Roma (laboratorio de física), 
Instituto Canadiense de Conservación (Laboratorio de Química).
MATEINSA, empresa de instrumentación científica en materia de control climático
  
Elemento especial de difusión o divulgación
Difusión en revistas especializadas, monografías, Internet y todos los medios tanto nacionales 
como internacionales

Conservación Preventiva del Patrimonio de la antigua Capilla del 
Palacio San Telmo
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Ampliación de la Zona de Administración 
del Edificio sede del IAPH

Resultados

Redacción, Supervisión y Licitación de 
las Obras de Ampliación de la Zona de 
Administración del IAPH. Inicio de las 
Obras.

Objetivos

La adecuación como oficinas del ala norte del Claustro de Legos, zona que había quedado sin 
finalizar en la intervención de Vázquez Consuegra en 1992.

El objetivo es ampliar las instalaciones del IAPH como respuesta a la demanda espacial exis-
tente y motivada fundamentalmente por el aumento de personal como consecuencia de la 
nueva situación administrativa.
 
Descripción

El proyecto redactado en 2007 requiere de una actualización a la normativa vigente y de la 
correspondiente supervisión y control de calidad con el objetivo final de garantizar el mejor 
desarrollo de la intervención.

El proyecto adecua la planta alta de la zona norte del Claustro de Legos incluyendo una zona 
común de trabajo que da paso a tres despachos individuales.

La ejecución se centra en resolver una cubierta sobre una estructura ya ejecutada así como los 
cerramientos y revestimientos del inmueble. Se proyectan las correspondientes instalaciones 
de saneamiento, fontanería contra incendios, contra intrusión, climatización y electricidad.

El proyecto incluye la instalación de un ascensor que conecta las plantas baja y alta del IAPH, 
garantizando así la accesibilidad a las áreas más públicas de la institución. Se incluye la ejecu-
ción de una rampa que resuelva el desnivel existente entre el distribuidor de planta baja y el 
patio del Claustro de Legos.
  
Una vez redactado el proyecto se inicia el proceso de supervisión que tiene por objeto garanti-
zar la viabilidad del proceso de Licitación y Ejecución de las obras.

El proceso de Licitación de las Obras conlleva la redacción de un Informe Técnico valorando las 
propuestas presentadas.

Se incluye la tramitación de la licencia y los impuestos correspondientes así como la gestión 
de la aprobación del Proyecto por parte de la Comisión Provincial de Patrimonio.
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Datos del proyecto

Plazo de ejecución y calendario
• 2007 Redacción del Proyecto Básico y de Ejecución
• 2009 (junio) Revisión del Proyecto para actualización de normativa.
• 2009 (julio) Supervisión.
• 2009 (septiembre) Correcciones.
• 2009 (septiembre) Tramitación de Licencia
• 2009 (noviembre) Licitación
• 2009 (diciembre) Inicio de las Obras
• 2010 Finalización de las Obras
  
Resultados esperados del proyecto
Ampliación y Mejora de las Infraestructuras del IAPH.
 
Resultados de la anualidad
Redacción, Supervisión y Licitación de las Obras de Ampliación de la Zona de Administración 
del IAPH. Inicio de las Obras.
 
Recursos humanos
Coordinación técnica: Dpto. inmuebles, obras e infraestructura. 
 
Equipo:
• Recurso interno: Dpto. de proyectos.
• Recurso interno: Técnico de proyectos.
• Recurso interno: Aparejador de mantenimiento.
• Recurso externo: Asesoramiento técnico arquitecto
• Recurso externo: Control de Calidad del Proyecto
• Recurso externo: Coordinación de Seguridad y Salud

Recursos presupuestarios
Presupuesto total: 348.708,22 €

 

Ampliación de la Zona de Administración del Edificio sede del IAPH
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Centro de recepción de visitantes del 
IAPH. Adecuación de Claustro de Legos

Resultados 

Redacción de un Estudio Previo sobre el 
edificio sede del IAPH para la elaboración 
de un Proyecto de CRV.

Objetivos

El objetivo del proyecto es desarrollar las actuaciones encaminadas a la adecuación espacial 
necesaria en el edificio sede del IAPH para albergar el futuro Centro de Recepción de Visitantes, 
dando respuesta tanto a las necesidades espaciales y funcionales derivadas de hacer compatible 
este uso público con el funcionamiento habitual de la institución, como a los requerimientos del 
propio programa museológico y museográfico establecido.

Este proyecto se enmarca en las líneas de trabajo de la Dirección de Estrategia y Comunicación 
encaminadas a mejorar la apertura de la institución al público en general.

Descripción

En el proyecto a desarrollar, como Proyecto Básico y de Ejecución, se incluirán las obras de 
adecuación para la visita pública del patio denominado Claustro de Legos, así como la puesta 
en carga de una serie de dependencias anexas al mismo - Procuraduría, Sala de las Bóvedas y 
espacios de conexión entre ambas - como parte del Centro de Recepción de Visitantes del IAPH. 
Mediante dichas obras se harán accesibles y se dotará a estos espacios de las instalaciones y 
equipamientos técnicos que requieran los usos previstos en el programa museológico.

El proyecto se basará en el trabajo desarrollado por un equipo técnico interdisciplinar sobre los 
objetivos, medios y contenidos de los programas museológicos y museográficos coordinados 
por la Dirección de Estrategia y Comunicación del IAPH. 

Datos del proyecto

Plazo de ejecución y calendario
2009.
• Análisis espacial del estado actual y estrategia de usos de la sede del IAPH. Estudio Previo de CRV.
• Documento técnico para la viabilidad del Anteproyecto denominad: “Proyecto de Adecuación 
del Claustro de Legos y dependencias anexas como Centro de Visitantes del IAPH”.
2010. Elaboración de un documento unificado, anteproyecto, entre contenidos y adecuación 
espacial del CRV. Proyecto Básico de CRV.
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Recursos humanos
Coordinación técnica: Dpto. inmuebles, obras e infraestructura. 

Equipo:
• Recurso interno: Dpto. de proyectos.
• Recurso interno: Técnico de proyectos.
• Recurso externo: Asesoramiento técnico arquitecto

Recursos presupuestarios
Presupuesto total: 9.600,00 €
Este presupuesto se refiere al asesoramiento externo contratado para la redacción del Estudio 
Previo para la adecuación espacial de la sede del IAPH como CRV.

El presupuesto global de esta actuación se desarrolla en la Dirección de Estrategia y Comunica-
ción, limitándose este proyecto a lo referente a la adecuación espacial.

Innovación
Creación de un espacio de interpretación dentro de una institución dedicada al Patrimonio

Colaboración/cooperación
Asesores externos de reconocido prestigio.

Centro de recepción de visitantes del IAPH. Adecuación de Claustro de Legos
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Estudio de Patologías del Centro de 
Arqueología Subacuática

Resultados

Redacción del documento “Estudio de 
reconocimiento estructural y patológico 
del Centro de Arqueología Subacuática 
en Cádiz” por empresa externa 
especializada.

Objetivos

El Objetivo es realizar un Estudio de reconocimiento estructural y patologías que aporte datos 
más fiables sobre el estado de conservación del edificio sede del Centro de Arqueología Suba-
cuática, Balneario de la Palma, en Cádiz.

Descripción

El estado de conservación que presentan algunos elementos constructivos del edificio plantea 
algunas dudas sobre el estado de conservación de la estructura portante hormigón armado por 
lo que se requiere de un estudio más exhaustivo que aporte datos más fiables antes de empren-
der cualquier actuación de conservación.

Los daños sobre los que se requieren estudios afectan fundamentalmente a los revestimientos 
de fachadas y de forjado sobre elevado y a los pavimentos de cubiertas donde se aprecian nu-
merosas fisuraciones y grietas que en algunos casos afectan a los morteros de recubrimiento, 
dejando a la vista armaduras de la estructura que presentan un estado de deterioro importante.

Se solicita asimismo un estudio sobre la deformación que presentan las vigas de madera lami-
nada existentes en el taller de conservación.

Datos del proyecto

Plazo de ejecución y calendario
Redactado y entregado el documento en julio de 2009.

Resultados esperados del proyecto
El proyecto permite tener los datos necesarios para acometer con garantías los trabajos de 
conservación en el inmueble.

El estudio describe las patologías apuntando su origen y proporcionando datos sobre el sistema 
estructural y constructivo del edificio.

Recursos humanos
Coordinación técnica: Dpto. de inmuebles, obras e infraestructura. 

Equipo:
• Recurso interno: Aparejador de mantenimiento.
 
Recursos presupuestarios
Presupuesto total: 10.350,37 €



INVESTIGACIÓN
PROYECTOS
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La evolución del comportamiento trófico 
del hombre a lo largo de su historia

Objetivos

• Conocer la vida cotidiana de nuestros antepasados en el Holoceno.
• Construcción paleoambiental de los ecosistemas andaluces explotados.
• Difusión del conocimiento paleobiológico de Andalucía.
 
Descripción

En este proyecto se realizará un estudio comparativo de los resultados obtenidos en el estudio 
paleobiológico y tafonómico de los restos faunísticos rescatados en intervenciones arqueo-
lógicas de Andalucía. Queremos determinar las diferencias y similitudes existentes entre los 
distintos periodos históricos y las diferentes situaciones geográficas en lo que respecta al com-
portamiento trófico del hombre.
 

Datos del proyecto

Plazo de ejecución y calendario
2007- Estudio paleobiológico de entre tres y cinco yacimientos arqueológicos (dependiendo del 
tamaño de las muestras) que serán seleccionados durante el transcurso de la anualidad según 
el interés de la mismas.
 
2008- Estudio paleobiológico de entre tres y cinco yacimientos arqueológicos (dependiendo del 
tamaño de las muestras) que serán seleccionados durante el transcurso de la anualidad según 
el interés de las mismas.
 
2009- Análisis comparativo de los resultados obtenidos del estudio paleobiológico de los yaci-
mientos arqueológicos analizados durante las anteriores fases del proyecto y redacción de un 
manuscrito.
 
Se propone ampliar el proyecto un trienio más para alcanzar un número de yacimientos esta-
dísticamente significativo.
  
Resultados esperados del proyecto
• Completar al menos el estudio paleobiológico y tafonómico de 8 yacimientos arqueológicos 
que serán escogidos según la evolución del proyecto.
• Obtener una serie de pautas que diferencien el tipo de cultura, la cronología y la situación 
geográfica de los yacimientos arqueológicos a partir del comportamiento trófico del ser humano.
 

Resultados

• Se realizó el estudio paleobiológico y 
tafonómico del periodo paleocristiano del 
yacimiento arqueológico de la Plaza de la 
Encarnación (Sevilla). 
• Se participó en el Congreso de Jóvenes 
Estudiantes de arqueología que se 
celebrarán en Madrid en mayo de 2009. 
• Se participó en el ciclo de conferencias 
programado por el Dpto. de Biología y 
Geología del IES “Luis Cernuda-La Paz” 
dentro de la asignatura Ciencias para el 
Mundo Contemporáneo. 
• Se realizó parte del estudio de los restos 
de fauna rescatados en el yacimiento 
arqueológico “EL Jardín Inglés” en el 
Alcázar de Sevilla. 
• Se redactó un capítulo en el libro 
que conmemora el 50 Aniversario 
del descubrimiento del tesoro de “El 
Carambolo” aportando el análisis 
paleobiológico. 
• Se redactó un capítulo de libro publicado 
en conmemoración del 10 Aniversario 
de las Jornadas de Arqueología y 
Paleontología de Francisco Sousa. 
• Se realizó el estudio paleobiológico del 
yacimiento arqueológico de San Blas en 
Cheles (Badajoz). 
• Se realizó el estudio paleobiológico del 
periodo orientalizante del yacimiento 
arqueológico de Caura (Coria del Río, 
Sevilla). 
• Se participó en la exposición “El 
Carambolo: 50 años de un tesoro” y en la 
edición del catálogo de la misma. 
• Se entregaron los informes 
paleobiológico y tafonómico de El 
Carambolo (Camas, Sevilla). 
• Se entregó el informe paleobiológico de 
Amarguillo (Los Molares, Sevilla).
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La evolución del comportamiento trófico del hombre a lo largo de su historia

Recursos humanos
Coordinación general: Centro de Investigación
 
Coordinación técnica: Laboratorio de Paleobiología.
Equipo:
• Recurso interno: Proyecto de paleobiología.
• Recurso externo: Técnico en paleobiología

Recursos presupuestarios
Presupuesto total: 8.302,00 €

Innovación
Nuestra metodología empleada en el estudio del material paleorgánico registrado en los yaci-
mientos arqueológicos es totalmente innovadora. Empleamos métodos ensayados en ecosiste-
mas naturales (Bioestratinomía y Tafonomía) que hasta ahora no han sido utilizados por otros 
investigadores y que aplicamos en la interpretación histórica de nuestras culturas.

Por primera vez, tendremos una historia de la economía orgánica de Andalucía de los últimos 
8000 años (desde el punto de vista biológico y desde el registro orgánico), es decir, el período 
de tiempo que mayor impacto ha causado el hombre en la naturaleza y la etapa que más nos 
interesa para entender nuestro presente.

Colaboración/cooperación
• Delegaciones de Cultura de las ocho provincias andaluzas.
• Museo de Ciencias Naturales de Madrid (CSIC).
• Estación Biológica de Doñana (CISC)
• En cuanto a la autoecología de las especies y a las consultas de colecciones teriológicas, ictio-
lógicas, ornitológicas, herpetológicas y malacológicas, consultas con la Universidad de Athens 
(EEUU) y con el Ministerio de Cultura de Portugal.

Elemento especial de difusión o divulgación
• Publicación de los resultados de cada una de las intervenciones analizadas.
• Participación en congresos y jornadas.
• Publicación de un estudio comparativo de todos los resultados obtenidos. 
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Estudio paleobiológico de las ciudades 
históricas: Málaga

Objetivos

• Normalización de la intervención paleobiológica en las excavaciones arqueológicas de la ciu-
dad de Málaga.
• Análisis del material paleorgánico registrado en los basureros de las excavaciones arqueoló-
gicas aunando los resultados paleobiológicos y tafonómicos a los de paleobotánica, sedimen-
tología y arqueología.
• Interpretación cultural de los paleobasureros procedentes de las distintas culturas de Málaga: 
fenicio-púnica, romana, medieval y moderno.

Descripción

Con este proyecto se pretende seleccionar las excavaciones más significativas de la ciudad de 
Málaga que representen cada una de las culturas mencionadas en objetivos. Interpretaremos la 
vida cotidiana de los antiguos pobladores y el impacto de cada una de esas culturas (fenicio-
púnica, romana, medieval y moderna) que la hacen ser lo que presenciamos.

Datos del proyecto

Plazo de ejecución y calendario
2007.- Elaboración del convenio y protocolo de actuación en los puntos que serán elegidos. 
Contratar un paleobiólogo por cuenta de la Delegación Provincial.
2008.- Incluiremos un estudio paleobiológico como unidad de control, dicho yacimiento será 
seleccionado en función de sus características temporales y funcionales.
2009.- Análisis paleobiológico y tafonómico de una segunda excavación arqueológica de dis-
tinta cultura a la primera.
2010.- Interpretación de los resultados y estudio comparativo con otros yacimientos andaluces 
para su publicación.
 
Resultados esperados del proyecto
• Racionalizar el uso del Laboratorio de Paleobiología para todas las ciudades andaluzas co-
menzando por la elaboración de un protocolo de intervención paleobiológica en el año 2008.
• Asesoramientos para la selección de las excavaciones que sucesivamente se irán estudiando.
• Difusión de los resultados a través de ciclo de conferencias, exposición y/o publicación en artí-
culos.
• Análisis Paleobiológico y Tafonómico de las excavaciones seleccionadas.

Resultados 

• Selección y asesoramiento de 
paleobiológico del yacimiento de la C/
Souviron/Olázaga/Marqués de Málaga.
• Informe paleobiológico del periodo 
tardoantiguo del yacimiento de la C/
Granada 57-61.
• Traslado y parte del rescate de los 
restos óseos de un équido localizado en el 
yacimiento C/Dos Aceras 42-48.
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Estudio paleobiológico de las ciudades históricas: Málaga

Recursos humanos
Coordinación general: Centro de Investigación

Coordinación técnica: Laboratorio de Paleobiología. 

Equipo:
• Recurso interno: Técnico de proyecto de paleobiología.
• Recurso externo: 2 Técnicos en paleobiología

Recursos presupuestarios
Presupuesto total: 2.842,00 €

Innovación
La metodología desarrollada por el IAPH en temas de investigación paleobiológica, tafonómica 
y bioestratinómica ha orientado la investigación paleoeconómica en otra dirección muy distinta 
a la que se viene practicando. Los resultados avalan la aplicación de esta nueva herramienta y 
orienta hacia una nueva visión de la vida cotidiana de los antiguos pobladores de Andalucía y 
su relación con el medio físico y con otras culturas.

Colaboración/cooperación
• Delegación Provincial de la Consejería de Cultura en Málaga.
•  Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid (CSIC).
• Estación Biológica de Doñana (CSIC)  

Elemento especial de difusión o divulgación
• Protocolo de intervención paleobiológica y tafonómica que pasará a la página Web.
• Publicaciones científicas de cada excavación.
• Participación en Congresos.
• Ciclo de Conferencias auspiciadas por la delegación.
• Publicación del estudio comparativo de todas las intervenciones estudiadas en la ciudad. 
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Investigación genética de las especies de 
consumo en yacimientos arqueológicos. 
Banco de paleo ADN

Objetivos

• Crear una base de datos sobre la genética de las especies de consumo halladas en los yaci-
mientos paleobiológicos y arqueológicos que haga de colección de referencia.
• Determinar la evolución y variabilidad de esas especies en consonancia con el cambio clima-
tológico y las distintas culturas y grupos que han colonizado el territorio andaluz.

Descripción

Es tal la variabilidad de las poblaciones de animales que consumimos los humanos en la actua-
lidad que no podemos usarlos como indicadores del manejo que practicamos desde la antigüe-
dad.  Por ello, ponemos en práctica esta técnica empleada en genética forense para identificar 
cada individuo y participar de la historia del hombre con una base científica con mayor garantía 
que las que se vienen aplicando, hasta ahora.

Datos del proyecto

Plazo de ejecución y calendario
Consultados algunos expertos, éste es un proyecto innovador que no podemos ponderar con 
otros las dificultades, por ello proponemos una primera fase de dos años en la que describiremos 
las especies más comunes y frecuentes , de esta manera nos garantizamos el material de estudio 
que, además, son las especies que más aportan información histórica a la Historia.

Resultados esperados del proyecto
Con la base de dato tendremos una colección de referencia que ocupa poco espacio y es de rá-
pido manejo, además de contar con las mejores garantías científicas para participar de los estu-
dios históricos y ambientales no sólo de Andalucía; sino de otros países de Europa, Asia y África.

Recursos humanos
Coordinación general: Centro de Investigación

Coordinación técnica: Laboratorio de Paleobiología. 

Equipo:
• Recurso interno: Técnico de proyecto de paleobiología.
• Recurso externo: 2 Técnicos en paleobiología
• Recurso externo: Genoclinics

Recursos presupuestarios
Presupuesto total: 29.092,00 €

Resultados

• Se ha realizado la selección de 
muestras óseas que pasarán a ser objeto 
de estudio durante el proyecto.
• Se ha realizado el análisis de las 
muestras de piel datadas en el s. XV 
solicitado a nuestro laboratorio por el 
Centro de Intervención de la Sala de Los 
Reyes de la Alhambra de Granada.
• Asesoramiento en materia de ADN 
antiguo al Centro de Intervención 
para el análisis de muestras humanas 
procedentes del yacimiento 
arqueológico de “La Joya” (Huelva).
• Se está estudiando un convenio con la 
Estación Biológica de Doñana (CSIC) y la 
Universidad de Upsala (Suecia).
• Están en análisis genético un total 
de 35 piezas datadas entre la época 
calcolítica y el s. XVIII, repartidas entre 
siguientes especies.

-  26 piezas de Bos taurus.
-  3 piezas de quelonios.
-  1 pieza de lacértido.
-  4 piezas de carnívoro.
-  1 pieza indeterminada.
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Investigación genética de las especies de consumo en yacimientos 
arqueológicos. Banco de paleo ADN

Innovación
El IAPH se convierte en uno de los centros de referencia para el análisis de ADN antiguo animal, 
muy escasos en Europa y hasta la fecha único en España.

Colaboración/cooperación
• Centro Andaluz de Biología del Desarrollo (CABD).
• Genoclinics.

Elemento especial de difusión o divulgación
Consideramos que toda investigación innovadora debe ser publicada en revistas de impacto que 
suelen exigir un pago, además de crearse una red de información que ya la CE tiene en circula-
ción GBIF, un macroproyecto europeo que unifica las colecciones más importantes de nuestros 
museos y demás colecciones con el fin de preservar la información genética de nuestro planeta. 
Pero no se le había ocurrido que los huesos del Holoceno conservan bien el ADN y podemos 
ampliar esa red de información necesaria para explicar nuestra historia y ésta para usarla como 
la única referencia viva que tenemos para prever nuestro futuro.
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Técnicas no destructivas de análisis 
aplicados al patrimonio histórico

Resultados 

• 161 Análisis “in situ” mediante 
reflectancia difusa en la pintura mural 
denominada “Glorificación de la Virgen” del 
palacio de S. Telmo (Sevilla)
• 10 Análisis “in situ” mediante reflectancia 
difusa de la pintura “D. Luis de Góngora y 
Argote”
• 11 Análisis “in situ” empleando 
el prototipo del Museo del Louvre 
de microdifracción de rayos X y 
microfluorescencia de rayos X aplicado a la 
pintura “D. Luis de Góngora y Argote”
• 4 Análisis “in situ” empleando 
el prototipo del Museo del Louvre 
de microdifracción de rayos X y 
microfluorescencia de rayos X aplicado a 
la tabla del retablo de Santa Ana (Sevilla) 
denominado “Ángel avisa a S. Joaquín”
• 10 Análisis “in situ” empleando 
el prototipo del Museo del Louvre 
de microdifracción de rayos X y 
microfluorescencia de rayos X aplicado a 
la tabla del retablo de Santa Ana (Sevilla) 
denominado “Nacimiento de San Juan 
Bautista”
• 9 Análisis “in situ” empleando 
el prototipo del Museo del Louvre 
de microdifracción de rayos X y 
microfluorescencia de rayos X aplicado a 
la tabla del retablo de Santa Ana (Sevilla) 
denominado “Presentación en el templo”
• 7 Análisis “in situ” empleando 
el prototipo del Museo del Louvre 
de microdifracción de rayos X y 
microfluorescencia de rayos X aplicado a 
la tabla del retablo de Santa Ana (Sevilla) 
denominado “Visitación de la Virgen a 
Santa Isabel”
• 5 Análisis “in situ” empleando 
el prototipo del Museo del Louvre 
de microdifracción de rayos X y 
microfluorescencia de rayos X aplicado a 
la tabla del retablo de Santa Ana (Sevilla) 
denominado “Nacimiento de la Virgen”
161 Análisis “in situ” mediante reflectancia 
difusa en la tabla del retablo de Santa Ana 
(Sevilla) 

Objetivos

El objetivo principal de esta línea de investigación es desarrollar estudios que permitan la ca-
racterización material y el diagnóstico del estado de conservación de los bienes muebles e in-
muebles mediante técnicas no destructivas (TND), protegiendo de ese modo nuestro Patrimonio 
Histórico ya que no necesitan toma de muestras.

Se pretende poner en valor, actualizar y aplicar las técnicas no destructivas y los avances en los 
conocimientos metodológicos y tendencias más innovadoras en caracterización y diagnóstico.

Descripción

La aplicación de técnicas no destructivas en la caracterización de materiales del Patrimonio His-
tórico y diagnóstico del estado de conservación de las obras resulta imprescindible hoy en día, 
ya que permiten conocer la naturaleza de la obra y su problemática sin necesidad de extracción 
de muestras o con extracciones mínimas. En el Patrimonio Histórico es fundamental preservar 
al máximo las obras estudiadas, por lo que es imprescindible reducir la cantidad de muestra 
necesaria para el análisis

El proyecto incluye varias actuaciones:
• Aplicación de técnicas no destructivas o micro-invasivas de espectroscopía óptica y vibra-
cional para la caracterización de materiales sin toma de muestras y diagnóstico del estado de 
conservación.
• Desarrollo de técnicas avanzadas basadas en láser para la caracterización y diagnóstico de 
materiales de interés artístico.
• Aplicación de las técnicas nucleares de análisis no destructivas basadas en haces de iones de 
alta energía.
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Datos del proyecto

Plazo de ejecución y calendario
2009 -2011

Resultados esperados del proyecto
• Puesta a punto y validación de nueva metodología de análisis de bienes muebles e inmuebles 
(materiales orgánicos e inorgánicos).
• Desarrollo de nuevas tecnologías de limpieza.
• Valoración de la posibilidad de trabajos in situ.

Recursos humanos
Coordinación general: Centro de Investigación

Coordinación técnica: Laboratorio de química

Equipo:
• Recurso externo: Universidad de Sevilla-Ángel Polvorinos
• Recurso externo: Museo del Louvre-Jacques Castaign
• Recurso externo: Universidad Pablo de Olavide-Pilar Ortiz Calderón
• Recurso interno: Técnico de química.
 
Recursos presupuestarios
Presupuesto total: 8.092,00 €
 
Innovación
Aplicación de innovadoras técnicas no destructivas al Patrimonio Histórico como el prototipo 
de equipo diseñado en los laboratorios del Museo del Louvre en el que se combina la microfluo-
rescencia de rayos X y la microdifracción de rayos X.  También se ha comprobado la eficacia de 
técnicas como la reflectancia difusa aplicada en la caracterización de pintura mural.
 
Colaboración/cooperación
Universidad Pablo de Olavide. Universidad de Sevilla.Otros centros asociados (CSIC-Rocasolano, 
Madrid, Museo Louvre)
 

Técnicas no destructivas de análisis aplicados al patrimonio histórico
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Estudios con técnicas láser y su 
aplicación al Patrimonio

Objetivos

Las técnicas basadas en láser son una herramienta que cada día más se está consolidando como 
una firme alternativa a métodos tradicionales en el campo de la conservación e intervención del 
Patrimonio Histórico. Sus aplicaciones en esta área son amplias, desde tratamientos de limpieza 
de alta precisión hasta análisis químico no destructivo aplicado a una amplia gama de materia-
les. Los objetivos de este proyecto se agrupan en dos grandes grupos:
 
• Evaluar la viabilidad y aplicación práctica para la conservación y restauración de bienes in-
muebles y muebles, respectivamente de la técnica láser conocida como LIBS (Espectroscopía de 
plasmas inducidos por láser). Esta técnica permite el análisis químico elemental en tiempo real, 
sin necesidad de preparación previa de la muestra, dejando sólo el material analizado una hue-
lla microscópica, imperceptible a simple vista, hecho por el cual los ensayos pueden calificarse 
como no destructivos. La técnica se podrá aplicar a los siguientes campos:
• Identificación de los constituyentes metálicos principales de aleaciones ferrosas y no ferrosas, 
incluyendo metales preciosos (oro, plata, etc.) que formen parte de diferentes colecciones del 
patrimonio arqueológico.
• Reconocimiento e identificación de pinturas, pigmentos y barnices, incluyendo análisis estra-
tigráficos de dichos materiales.
• Análisis y diagnóstico de piezas singulares tales como esculturas, figuras y objetos de especial 
valor patrimonial.
• Determinación del estado de conservación (debido a contaminación ambientales y factores 
antropogénicos) y diagnóstico no invasivo de materiales estructurales (mármol, rocas, elemen-
tos ornamentales de distinta composición) del patrimonio histórico andaluz.
• Determinación de la composición química elemental de colecciones patrimoniales in-situ, 
tanto en recintos cerrados (museos, iglesias, así como en la misma sede del IAPH), como en 
recintos abiertos de interés (yacimientos arqueológicos).
 
Los resultados obtenidos mediante la técnica láser podrán aportar nuevos datos sobre las téc-
nicas más adecuadas de restauración en función de la información obtenida de la pieza o co-
lecciones de estudio. Asimismo, dichas investigaciones permitirían en muchos casos conocer la 
procedencia de las muestras y la determinación del proceso de fabricación.
• Evaluar la viabilidad, capacidad de control y aplicación práctica en la limpieza con láser sobre 
diversos materiales: limpieza de metal, eliminación de barnices oxidados, eliminación de repin-
tes, limpieza de cerámicas, etc.. El láser tiene la ventaja fundamental para la limpieza en obras 
de arte de proporcionar una gran resolución, lo que permite eliminar capas superficiales muy 
finas, de entre 0,1 y 1 micras por pulso láser.
  
Descripción

Las técnicas basadas en ablación láser están siendo ampliamente usadas en la conservación del 
patrimonio histórico como herramientas avanzadas para la limpieza de superficies de obras de 
arte, así como para el análisis químico de piezas y materiales de interés cultural a fin de estudiar 
los procesos de envejecimiento y la acción del medio ambiente en las obras de arte. La limpieza 
mediante ablación con láser es una técnica ampliamente aceptada para la eliminación de in-
crustaciones u otras capas no deseadas en esculturas o edificaciones de piedra o mármol. En 
el caso de la conservación de pinturas, la gran actividad investigadora ha conducido al empleo 
de láseres de excímero en el ultravioleta para la eliminación de barnices con mínimos efectos 
de penetración en las capas interiores que constituyen la pintura. El uso de la luz ultravioleta 
ha resultado ser un método seguro y eficiente cuando se aplica en conjunción con una técnica 
capaz de realizar un seguimiento en línea del proceso. Tal es el caso de la espectrometría de 

Resultados

• Caracterización analítica en laboratorio 
empleando un sistema LIBS de la cerámica 
de San Jerónimo (Osuna)
• Pruebas de limpieza láser en el sotobanco 
de los retablos de S. Telmo
• Pruebas de limpieza láser en el Cristo de 
las Ánimas (Málaga) 
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plasmas inducidos por láser, que ha sido demostrada incluso como una técnica capaz de trabajar 
de forma independiente a la limpieza para el análisis in-situ de obras de arte.
 
LIBS se ha usado para la caracterización de piezas de un gran valor patrimonial. Su carácter no 
destructivo y capacidad para realizar análisis en campo la convierten en una técnica altamente 
atractiva en el ámbito de la conservación del patrimonio. Existe una amplia bibliografía que 
documenta el uso de LIBS para la investigación de bienes patrimoniales.

Datos del proyecto 
 
Plazo de ejecución y calendario
2009
 
Resultados esperados del proyecto
• Evaluación de los resultados obtenidos tanto de la caracterización química con láser como de 
los procesos de limpieza mediante láser en una selección de obras de naturaleza variada entre 
las obras programadas para ser intervenidas en el IAPH.
• Desarrollo de nuevas técnicas láser de intervención en bienes de interés patrimonial
 
Recursos humanos
Coordinación general: Centro de Investigación
 
Coordinación técnica: Laboratorio de química
 
Equipo:
• Recurso externo: Colaboración Universidad de Málaga
• Recurso interno: Técnico en química.
 
Recursos presupuestarios
Presupuesto total: 10.906,00 €

Estudios con técnicas láser y su aplicación al Patrimonio
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Estudios de identificación de 
microorganismos mediante técnicas de 
biología molecular. Puesta a punto

Resultados

En el año 2009 se ha realizado una 
búsqueda bibliográfica acerca de los 
microorganismos más comúnmente 
estudiados en el biodeterioro de materiales 
de naturaleza pétrea y materiales 
orgánicos (madera, tejidos,...). También se 
han revisado las metodologías y técnicas 
más adecuadas para el estudio de estos 
microorganismos y para aislar su ADN. 
Se han estudiado, fundamentalmente 
organismos fotosintéticos: Cianofíceas 
(cianobacterias) y clorofíceas (algas verdes).

Objetivos

• Avanzar en el conocimiento de los microorganismos responsables del biodeterioro del obras 
de interés Histórico-Artístico, empleando técnicas de aislamiento de dichos microorganismos 
(fundamentalmente bacterias y hongos).
• Puesta a punto de los métodos empleados en biología molecular: purificación de su material 
genético (DNA), amplificación por la Técnica de Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) de 
los genes que codifican para sus RNA ribosomales, secuenciación de los mismos y estudio de 
dichas secuencias mediante métodos in silico.

• Caracterizar las comunidades microbianas que existen en una pieza biodeteriorada con la 
finalidad de efectuar tratamientos biocidas y determinar su efecto sobre los microorganismos 
a corto, medio y largo plazo.
• Formación de personal en las técnicas mencionadas. La realización de todos estos ensayos y 
análisis requiere una formación específica que no se recibe durante los estudios universitarios. 
 
Descripción

En los últimos años, el estudio de los microorganismos que afectan a numerosas obras y monu-
mentos del nuestro Patrimonio Histórico, ha sido objeto de atención de numerosos especialistas. 
El biodeterioro se ha venido estudiando mediante el aislamiento y cultivo de los microorganismos.
 
Recientemente, se está investigando en la identificación de especies mediante análisis del DNA 
presente en las muestras y en la detección de la fracción de microorganismos metabólicamente 
activos mediante el estudio de RNA.
  
Uno de los objetivos primordiales del proyecto, y en el cual se centrará la labor que aportará el 
IAPH, es la de determinar de forma precisa las especies de los organismos y microorganismos 
que causan el biodeterioro de los materiales constitutivos (orgánicos e inorgánicos) de las obras 
de arte, mediante los métodos y técnicas empleadas en biología molecular.
 
La identificación de los principales microorganismos que deterioran los materiales constitutivos 
del Patrimonio Histórico, facilitará la elaboración de propuestas de tratamiento, conservación 
y restauración.
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Estudios de identificación de microorganismos mediante técnicas de biología 
molecular. Puesta a punto

Datos del proyecto 
 
Plazo de ejecución y calendario
2009-2011
 
A lo largo de 2009 y 2010, se ha llevado y se llevará a cabo la búsqueda bibliográfica y la revi-
sión de las metodologías y técnicas más adecuadas para el estudio de los microorganismos así 
como la puesta a punto de la metodología a seguir para el aislamiento de microorganismos, 
purificación de su DNA, amplificación de los genes que codifican para sus RNA ribosomales por 
la Técnica PCR, secuenciación de los mismos y estudio de dichas secuencias.
 
Durante el 2011 está previsto que se pueda ensayar con obras reales, aplicando con garantías 
toda la metodología de puesta a punto en este proyecto.

Resultados esperados del proyecto
Con los resultados se podrán elaborar fichas de identidad de los microorganismos aislados e 
identificados. Además, del estudio se podrán extraer datos para establecer protocolos de actua-
ción. Por último, mediante la metodología empleada se puede evaluar la efectividad e idonei-
dad de los procesos de eliminación y limpieza de los microorganismos hallados sobre un bien 
cultural.
  
Recursos humanos
Coordinación general: Centro de Investigación
 
Coordinación técnica: Laboratorio de Biología y USE
 
Equipo:
• Recurso interno: Técnico de biología.
• Recurso interno: Técnico de proyecto de biología.
• Recurso externo: Universidad  de Sevilla

Recursos presupuestarios
Presupuesto total: 8.400,00 €

Innovación
El tema constituye una línea de investigación de gran interés en el área de la biología aplicada 
al Patrimonio Histórico. Las aportaciones desde el campo de la biología molecular resultan de 
gran interés para conocer la identidad de los responsables del biodeterioro de las obras de arte. 
Aunque existen ya importantes referencias investigadoras las necesidades que requiere el tema 
precisa de mayor número de aportaciones y la revisión de los trabajos realizados.
 
Colaboración/cooperación
Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis. CSIC. Universidad de Sevilla
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Técnicas de análisis científico aplicadas 
al estudio de los materiales pictóricos

Objetivos

Son objetivos del proyecto los siguientes: 

• Investigación, puesta a punto y aplicación de diferentes técnicas instrumentales a los mate-
riales pictóricos. Comparación de los resultados obtenidos entre diferentes métodos y comple-
mentariedad de los mismos. 
• Recopilación e interpretación de los resultados analíticos obtenidos en el estudio de los mate-
riales utilizados en la pintura, de obras analizadas en el IAPH desde sus inicios como institución 
hasta la actualidad. 
• Realización de un estudio comparativo de los materiales pictóricos empleados por una escuela 
o en un periodo artístico determinado.

Descripción

Resultados 
 
Se ha llevado a cabo una revisión 
bibliográfica de las metodologías y técnicas 
instrumentales a emplear, así como la 
selección de los materiales a estudiar en la 
anualidad 2010.
Se ha realizado la puesta a punto y la 
adecuación de los medios y condiciones de 
trabajo de la técnica de la cromatografía de 
gases a la determinación de aglutinantes 
oleosos.

Se ha comenzado el estudio del análisis 
de elementos minoritarios en pigmentos 
históricos para identificar su procedencia 
y datación. Se ha realizado el estudio 
comparativo de pigmentos comerciales y 
minerales naturales.

El análisis en profundidad de los materiales pictóricos y la técnica empleada en la elaboración 
de las obras de arte requiere el empleo de métodos complementarios entre si.

Estudiar la materialidad de la obra, determinando los materiales que la constituyen, su técni-
ca de ejecución y, sí es posible, la procedencia de dichos materiales resulta fundamental para 
conocer una obra en profundidad. Este conocimiento permite realizar estudios comparativos 
entre diferentes autores de una misma escuela así como realizar un análisis más exhaustivo de 
los materiales pictóricos empleados en una época determinada e incluso en una misma zona 
geográfica.
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Técnicas de análisis científico aplicadas al estudio de los materiales pictóricos

Datos del proyecto 

Plazo de ejecución y calendario
2009-2011

Resultados esperados del proyecto
La puesta a punto y la aplicación de diferentes técnicas instrumentales al estudio y caracteriza-
ción de los materiales pictóricos. Del análisis de los datos así obtenidos sobre obras estudiadas 
en el IAPH a lo largo de los años, de sus relaciones y dependencias se podrá llegar a realizar un 
inventario de los materiales pictóricos empleados en una época o periodo artístico concreto.

Recursos humanos
Coordinación general: Centro de Investigación y Análisis

Coordinación técnica: Laboratorio de Química. 

Equipo:
• Recurso interno: Técnico de proyecto de química.
• Recurso externo: Dpto. de Sistemas Físicos, Químicos y Naturales Universidad Pablo de Olavide
• Recurso externo: Centro de Investigación, Tecnología e Innovación (CITIUS).US.
• Recurso externo: Centro de Instrumentación Científica (CIC). UGR.
• Recurso externo: Instituto de Ciencias de los Materiales. CSIC.

Recursos presupuestarios
Presupuesto total: 8.092,00 €

Innovación
La aportación científica principal de este proyecto es, además de la utilización de algunas técni-
cas analíticas poco frecuentes, la posibilidad de hacer un estudio comparativo con un gran nú-
mero de muestras y/o obras. Esta oportunidad sólo está al alcance de una Institución dedicada 
al Patrimonio y a la Investigación.

Colaboración/cooperación
Instituto de Ciencias de los Materiales (CSIC); Centro de Investigación, Tecnología e Innovación 
de la Universidad de Sevilla (CITIUS), Centro de Instrumentación Científica de la Universidad 
de Granada(CIC), Dpto. de Sistemas Físicos, Químicos y Naturales Universidad Pablo de Olavide.
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Arqueología de ciudades romanas de 
la Bética. El uso de la Mármora en los 
procesos de monumentalización

Resultados 
 
• Localización de las canteras romanas de 
Almadén de la Plata y surco intrabético 
(área Penibética de las Cordilleras Béticas).
•  Estudio geológico de estos sectores 
geográficos, que incluye la identificación 
y caracterización de los materiales que 
afloran en estos afloramientos de esta 
unidad geológica.
• Análisis petrográfico, mineralógico y 
químico de las primeras muestras extraídas 
en tres canteras localizadas en este sector.

Objetivos

• Identificación de canteras explotadas en época romana
• Caracterización de materiales marmóreos (mármol, granitos, calizas y alabastro) de origen 
romano localizados en la Bética y la determinación de su área de influencia.
• Estudio de su uso en el contexto ciudad romana.

Descripción

El mármol en el mundo romano era el material noble más destacado para la construcción y 
decoración de las grandes ciudades y monumentos tanto públicos como privados, de ahí que su 
análisis nos revele importantes aspectos de tipo económico, político e ideológico.

La Península Ibérica no fue diferente al resto del Imperio. Tras la conquista y reorganización de 
Augusto, y sobre todo a lo largo del período julio-claudio, las ciudades inician un proceso de 
marmorización, sustituyendo los materiales locales por mármoles o erigiendo nuevos complejos 
de gran envergadura.

En los últimos años, el estudio de los mármoles peninsulares ha sido objeto de atención de nu-
merosos especialistas que, desde diferentes ópticas han tratado este fenómeno que sobrepasa 
las cuestiones meramente materiales y formales.
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Muchas canteras del presente, todavía conservan huellas de los trabajos antiguos. El estudio de 
los marmora, termino que engloba un gran número de topologías de material pétreo (calizas, 
granitos, alabastros, pórfidos...), incluye la aplicación de una serie de métodos y técnicas de 
análisis propias del ámbito de las ciencias geológicas.
 

Datos del proyecto 

Plazo de ejecución y calendario
2006-2009

Resultados esperados del proyecto
• Localización de las canteras romanas de sur de la península ibérica.
• Estudio geológico de estos de estos sectores para la identificación litológica y estratigráfica 
de los afloramientos de cantera.
• Aplicación de técnicas de análisis para el estudio, identificación y discriminación de los distin-
tos materiales geológicos y arqueológicos analizados.

Recursos humanos
Coordinación general: Centro de investigación/Dpto. de Prehistoria y Arqueología de la Univer-
sidad de Sevilla

Coordinación técnica: Laboratorio de geología

Equipo:
• Recurso interno: Técnico de arquimetría.
• Recurso interno: Técnico de estudios de materiales para la conservación.
 
Recursos presupuestarios
Presupuesto total: 5.992,00 €
 
Innovación
El tema constituye una línea de investigación de gran interés en el área de arqueometría. Las 
aportaciones desde el campo de la geología resultan de gran utilidad para conocer la proceden-
cia de los materiales marmóreos utilizados. Aunque existen ya importantes referencias inves-
tigadoras las necesidades que requiere el tema precisa la transferencia de conocimientos por 
parte de un equipo interdisciplinar formado por arqueólogo/as y geólogo/as de mayor número 
de aportaciones y la revisión de los trabajos realizados.
 
Colaboración/cooperación
Dpto. de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Sevilla
 
Elemento especial de difusión o divulgación
Esther Ontiveros Ortega (2009) . Análisis petrográfico de los mármoles de la cantera de los 
castillejos y su aportación al estudio arqueométrico de las canteras romanas de Almadén de 
la Plata, Sevilla. (2009) Marmora Hispania: Explotación y uso de los materiales pétreos en la 
Hispania romana . 365-376.
 
Jose Beltran Fortes; Oliva Rodríguez Gutiérrez; Pedro López Aldana; Esther Ontiveros Ortega . 
The Almaden De La Plata Quarries: New Date From The Latest Interventions. Asmosia IX Interna-
tional Conference. Tarragona 2009. Pp. 77 - 77.
 
Jose Beltran Fortes; Esther Ontiveros Ortega; Oliva Rodríguez Gutiérrez; María Isabel Carretero 
León; Pedro López Aldana . Analysis of Products from Quarries. Los Castillejos and Covachos 
(Amaden de la Plata, Sevilla). A comporative study. Asmosia IX International Conference. Tarra-
gona 2009. Pp. 77 - 77.
  

 
 
 

Arqueología de ciudades romanas de la Bética. El uso de la Mármora en los 
procesos de monumentalización
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Análisis de Argamasas Originales y de 
Restauración del Teatro Greco de Villa 
Adriana (Tívoli, Roma)

Resultados

Se redactó el primer informe donde se 
recoge:

• un estudio geológico regional de la 
región del Lazio, donde se encuentra 
emplazada la Villa , con la finalidad de 
realizar un estudio arqueométrico y de 
caracterización de las materias primas 
utilizadas en la elaboración de los morteros 
puzolánicos
• y finalmente una primera caracterización 
de los morteros extraídos en la primera fase 
de muestreo.

Objetivos

• Estudio de las restauraciones históricas realizadas en la Villa Adriana de Tívoli (Roma).
• Identificación de las intervenciones de reconstrucción, reparación y restauración/conserva-
ción y adscripción cronológica de las mismas.
• Caracterización de argamasas y análisis comparativo.
• Datación de las fases de intervención. 

Descripción
  

La Villa Adriana de Tívoli ha sido objeto de numerosos estudios monográficos y de detalle que 
han tratado de reconstruir histórica y arqueológicamente la fisionomía original del conjunto 
arqueológico así como la funcionalidad y usos de los distintos edificios que lo componen.
 
Sin embargo, se ha prestado poca atención a la evolución de la Villa tras su abandono, siendo a 
partir de este momento cuando se produce un amplio proceso de saqueo, expolio y reutilización 
que redujo el monumento a sus trazas constructivas esenciales.
 
Tras el redescubrimiento de Villa Adriana en el siglo XV esta fue objeto de gran atención por 
parte de arquitectos y artistas que buscaron en ella inspiración y ejemplo.
 
Se excavó en numerosos lugares de la misma y los objetos hallados, en su mayoría de tipo es-
cultórico, pasaron a engrosar las colecciones europeas privadas.

La subdivisión del territorio de la Villa en numerosas parcelas favoreció la iniciativa individual en 
cuanto a excavaciones y reutilización se refiere.
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En el caso que nos ocupa, el de la zona del Teatro Greco, en el siglo XVII se produjo la reunifi-
cación de una gran parte de estos terrenos al ser adquiridos por el Conde Fede, que instaló allí 
una villa de recreo y posiblemente adaptó las ruinas a una interpretación pintoresca del paisaje.

Ya en el siglo XIX la mayor parte de los terrenos que conforman Villa Adriana fue adquirida por 
el Estado italiano, siendo precisamente en la zona del Teatro Greco donde se situó la entrada, 
aprovechando las instalaciones creadas por Fede y un agradable paseo entre cipreses que hasta 
allí conduce.
 
Existe poca documentación histórica sobre las vicisitudes sufridas por este edificio y menos aún 
sobre las intervenciones de reconstrucción, readaptación o restauración allí realizadas. Sin em-
bargo, la investigación arqueológica iniciada hace ya siete años por el equipo de la Universidad 
Pablo de Olavide ha ido poniendo de manifiesto diversas irregularidades constructivas que no 
corresponden a la historia original del monumento.

Por ello se ha iniciado una investigación cuya metodología aúna técnicas propias de la investi-
gación histórica y documental, de la arqueología de la arquitectura y del análisis aplicado a la 
restauración.
 
Se han tomado muestras de argamasas en distintos puntos del Teatro Greco, tanto en zonas que 
no ofrecían duda sobre su origen romano como en otras de reciente elaboración y aún en zonas 
que presentan serias dudas sobre su momento de puesta en obra.

En los últimos años, el estudio de los mármoles peninsulares ha sido objeto de atención de nu-
merosos especialistas. Muchas canteras del presente, todavía conservan huellas de los trabajos 
antiguos.
 
La caracterización se llevará a cabo a través de análisis petrográfico, mineralógico, químico e 
isotópico.
 
Uno de los objetivos primordiales del proyecto, y en el cual se centrará la labor que aportará el 
IAPH, es la de establecer de forma precisa la naturaleza y composición de las argamasas.
  

Datos del proyecto 
 
Plazo de ejecución y calendario
En el 2009 se realizo la primera fase de estudio de los materiales con la identificación de los 
distintos tipos de morteros empleados en las distintas fases constructivas y se realizó una se-
gunda fase de muestreo por parte del personal del iaph para asociar los distintos morteros a su 
fase constructiva..
 
Resultados esperados del proyecto

Análisis de Argamasas Originales y de Restauración del Teatro Greco de 
Villa Adriana (Tívoli, Roma)
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Con los resultados se espera poder caracterizar los elementos compositivos de las argamasas, 
tanto cales como cargas, y estudiar la evolución en su preparación. Ello deberá proporcionar 
información que permita resolver las dudas planteadas sobre la adscripción cronológica de las 
diversas intervenciones que se han podido individuar.

Dado que son observables a simple vista diferencias notables entre algunas de las argamasas, 
tanto a nivel de coloración como de composición y textura, se espera que los análisis de labora-
torio determinen la verdadera naturaleza de estas diferencias
  
Recursos humanos
Coordinación general: Centro de investigación/Universidad Pablo de Olavide, laboratorio de Ar-
queología, 
 
Coordinación técnica: Laboratorio de geología,
 
Equipo:
• Recurso externo: Universidad (UPO)
• Recurso interno: Técnico de arquimetría.
 
Innovación
El tema constituye una línea de investigación de gran interés en el área de arqueología. La me-
todología empleada para esta investigación se está poniendo a punto y resulta ser una verda-
dera novedad por lo exhaustivo que resulta el estudio de un bien arqueológico al aunar diversas 
técnicas de investigación patrimonial.

Las aportaciones desde el campo de la geología resultan de gran interés para conocer la pro-
cedencia de los materiales compositivos de las argamasas a lo largo del tiempo en un área 
determinada  y época y conocer la características mineralógicas y físico-químicas de los mor-
teros puzolánicos de origen romano dentro de una villa construida por Adriano, un emperador 
romano  procedente de la Bética..
  
Colaboración/cooperación 
• Laboratorio de Arqueología del Dpto. de Geografía, Historia y Filosofía de la Universidad Pablo 
de Olavide de Sevilla
• Dpto. de Cristalografía, Mineralogía, y química Agrícola de la Universidad de Sevilla.
• Dpto. de Mineralogía y petrología  de la Universidad de Granada
 
Elemento especial de difusión o divulgación
Redacción del informe técnico: Estudio analítico de las argamasas del Teatro Greco Villa Adria-
na, Tivoli (Roma). 1 Fase.
 

Análisis de Argamasas Originales y de Restauración del Teatro Greco de 
Villa Adriana (Tívoli, Roma)
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Apoyo Científico a la Restauración de 
las Fuente de los Leones de la Alhambra 
(Granada). Evaluación de Materiales

Resultados

Selección de los morteros que se han usado 
en la intervención de la fuente de los 
Leones para lo que se realizó un estudio 
comparativo de evaluación de morteros de 
cal en pasta, con los siguientes contenidos:

1. Selección de las materias primas 
empleadas (tipos de cal, áridos, 
proporciones, etc.) Caracterización de 
las Materias Primas y elaboración de las 
probetas de ensayo. Se han estudiado un 
total de 6 tipos distintos de morteros entre 
los que varían la granulometría de los 
áridos y la proporción de ligante-árido.

2. Evaluación de la Calidad Técnica de los 
Morteros para los que se han realizado los 
siguientes ensayos:
  
• Determinaciones sobre el Mortero Fresco: 
Consistencia del Mortero, Contenido en 
Agua del Mortero Fresco.
• Determinaciones sobre el Mortero 
Endurecido: Evolución Mineralógica de 
la Carbonatación, y Evolución de las 
Propiedades Físicas (Resistencia Mecánica, 
Velocidad Ultrasonidos, y Porosidad) en 
distintos estadios desde la elaboración de 
las probetas de ensayo. El control de la 
evolución de dichas propiedades se realizó 
durante un año.

Objetivos

Evaluar el comportamiento de los nuevos materiales (morteros, consolidantes, etc.) a emplear 
en la restauración de la Fuente de los Leones de la Alambra, para determinar la idoneidad de 
los materiales para el fin que se pretende conseguir, la compatibilidad con el material original 
constitutivo de la fuente (mármol de Macael) y la posible evolución futura de los mismos, al 
volver los leones a su emplazamiento original y estar sometidos a los factores ambientales y 
climatológicos.
 
Asesorar al equipo de restauración y al Patronato y prestar apoyo en materia de caracterización 
de los materiales presentes en las esculturas y de los que se puedan emplear en la intervención. 
  
Descripción

El proyecto incluye varias actuaciones:

• Completar los ensayos con morteros de cal para determinar la evolución en las características 
mecánicas de los mismos.
• Asesoramiento en la realización de ensayos para determinar el comportamiento de los adhe-
sivos a emplear para la unión de los fragmentos de mármol.
• Asesoramiento en la realización de ensayos para determinar el comportamiento de los ele-
mentos metálicos a emplear para la unión de los fragmentos de mármol.
  

Datos del proyecto  
 
Plazo de ejecución y calendario
El calendario coincide con el de ejecución del proyecto de restauración, colaborándose con el 
Patronato hasta la finalización del mismo.
 
Resultados esperados del proyecto
Conocimiento de las características materiales (físicas y estructurales) de las esculturas de la 
Fuente y de los materiales a emplear en la restauración.
 
Recursos humanos
Coordinación general: Centro de Investigación y Análisis
 
Coordinación técnica: Laboratorio Geología (Área de Conservación de Materiales)
 
Equipo:
• Recurso interno: Técnico de estudios de materiales para la conservación.
• Recurso externo: 2 Técnicos de la Universidad (USE)
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Apoyo Científico a la Restauración de las Fuente de los Leones de la 
Alhambra (Granada). Evaluación de Materiales

Innovación
El tema constituye una línea de investigación en continuo avance y de gran interés en el área 
de conservación de Materiales de Bienes Inmuebles y otras piezas de interés Histórico Artístico 
de soporte pétreo o similar, ya que siempre se debe actuar sobre estos bienes con materiales de 
la máxima compatibilidad, eficacia y durabilidad.

Colaboración/cooperación
• Dpto. de construcciones arquitectónica. Universidad de Sevilla.
• Dpto. de cristalografía, mineralogía y química agrícola. Universidad de Sevilla.
• Dpto. de química ambiental. Universidad de Sevilla
• Dpto. de mineralogía y petrología. Universidad de Granada
• Centro Instrumental CITIUS, Universidad de Sevilla 
 
Elemento especial de difusión o divulgación
• Espinosa, J.; Alejandre, J; Villegas, R.: “Evaluation of lime putty mortars for the restoration 
of Fuente de los Leones, (Granada)”: COINVEDI:1st Congreso Internacional de Investigación en 
Edificación . Madrid, 2009. Actas Congreso. 
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3. Determinación de la Resistencia a 
la Alteración: Cristalización de Sales y 
Heladicidad 
  
Los Métodos y Técnicas Instrumentales de 
ensayo empleados en el estudio han sido:

• Difracción de Rayos X (DRX)
• Fluorescencia de Rayos X (FRX)
• Ensayo Granulométrico
• Ensayo de Consistencia
• Ensayo con Fenolftaleína
• Ensayos de Resistencia Mecánica 
(compresión y flexión)
• Velocidad de Propagación de Pulsos 
Ultrasónicos
• Porosidad y Densidad Aparente
• Ensayos de Envejecimiento Acelerado 
(Cristalización de sales por inmersión total y 
ensayo de heladicidad)
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Atlas del arte rupestre

Resultados

En 2009 se ha elaborado la documentación 
fotográfica y la reproducción de Tesina 
sobre la cueva de los Letreros junto con la 
digitalización de la documentación gráfica.
Se ha elaborado la base de datos 
del inventario, sobre la que se está 
introduciendo la información de los abrigos 
y cuevas.

Objetivos

• Ampliación del conocimiento sobre el arte rupestre en la Comunidad Autónoma, tratando 
aspectos de la investigación, inventario y catalogación del mismo. 
• Realizar acciones de documentación, inventario y protección del arte rupestre español. 
• Elaboración de las fichas que el Ministerio de Cultura ha confeccionado para la realización 
del Inventario Nacional de Arte Rupestre
 
Descripción

Se ha realizado un convenio de colaboración con el ministerio de Cultura para llevar a cabo 
este Atlas, donde el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, como agencia pública empre-
sarial adscrita a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, se compromete a cumpli-
mentar las fichas que han sido elaboradas para tal fin por la Dirección General de Bellas Artes 
y Bienes Culturales.

Las fichas comprenden los conjuntos de arte rupestre de Andalucía y tendrán asociada una 
documentación gráfica a cada uno de los bienes.
 

Datos del proyecto  

Plazo de ejecución y calendario
Plazo previsto 2008-10

Resultados esperados del proyecto

• Ampliación del conocimiento sobre el arte rupestre en la Comunidad Autónoma. 
• Localizar documentación gráfica original, en parte dispersa actualmente, sobre los conjuntos 
de arte rupestre.
• Dotar de los instrumentos mínimos necesarios a la Administración para elaborar un progra-
ma de protección de los conjuntos inventariados, estableciendo prioridades en función del 
estado de conservación y los actuales o futuros factores de riesgo de las pinturas.
• Proporcionar información sobre el estado de conservación para planificar intervenciones de 
conservación en los casos que así lo requieran.
• Realizar aplicaciones piloto de diversas técnicas de examen y análisis no destructivas, así 
como de datación.  

Recursos humanos
Coordinación general: Ministerio de Cultura y Dirección del IAPH
Coordinación técnica: Dirección del IAPH

Equipo:
• Recurso externo: 4 Técnicos arqueólogos

Recursos presupuestarios
Presupuesto total: 120.000,00 €

Colaboración/cooperación
Ministerio de Cultura
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Plan de Formación en el Sector Cultural 
de Andalucía

Resultados
 
Durante la anualidad 2009 se han realizado 
los siguientes estudios:
 
• Estudio de carencias de formación en 
Cultura
• Estudio del EEES y su repercusión en 
Cultura
• Estudio de impacto del Programa de 
Formación del IAPH
• 2 Informes de acciones para el empleo en 
patrimonio

Con todo ello se ha elaborado el 
Documento de Avance del Plan de 
Formación en el Sector Cultural (julio 
de 2009), que propone una serie de 
pasos previos para la conformación del 
documento final, que culminaría con la 
creación de la Escuela de Gestión Cultural, 
institución responsable de la puesta 
en marcha del Plan, cuyo objetivo la 
coordinación y desarrollo de la formación 
dentro de la Consejería de Cultura para la 
cualificación profesional en la gestión del 
sector cultural, y el desarrollo de programas 
de orientación, asistencia técnica y 
fomento de la empleabilidad.

Objetivos
Elaborar un plan de formación desde la Consejería en materia de cultura y gestión cultural, para 
todos los profesionales que desarrollan su actividad en los diversos ámbitos, que de respuesta 
a sus demandas de cualificación y especialmente en todo aquello relacionado con la puesta en 
marcha de actividades económicas vinculadas a la cultura.

Descripción

La Consjería de Cultural se plantea la necesidad de abordar un plan integral de formación en el 
ámbito de la cultura que parta de un estudio y diagnóstico del sector, analizando las demandas, 
planificando y coordinando estrategias, para su traslado y difusión al mundo profesional y a la 
sociedad en su conjunto.

Para la elaboración del Plan de Formación en Cultura por parte de la Consejería, que se ha en-
cargado coordinar al IAPH, se proponen las siguientes acciones:

Estudios parciales de apoyo referidos a;
• El Espacio Europeo de Educación Superior y sus consecuencias en la formación universitaria 
en materia de patrimonio cultural.
• Oferta y necesidades formativas en las profesiones de cultura, en particular las no vinculadas 
con el patrimonio cultural.
• Valoración del impacto de la formación del IAPH y nuevos retos.
Elaborar un documento de avance del Plan de Formación en el Sector Cultural, que proponga 
una serie de pasos previos para la conformación del documento final.
Organizar mesas sectoriales de debate, planteadas como foros de trabajo con los distintos agen-
tes de la cultura para la discusión, evaluación y valoración de la formación general en cultura, 
el papel de la Consejería y las líneas estratégicas a seguir.
Jornadas sobre la formación en el sector cultural; conferencias magistrales y mesas redonda 
para el debate sobre la situación y necesidades de formación en los distintos sectores de la 
cultura: patrimonio, artes escénicas, audiovisual, música...
Elaboración y publicación del Plan de Formación en Cultura.

Datos del proyecto 

Plazo de ejecución y calendario
El calendario inicialmente propuesto era:

1ª Fase (2008-9)
• Tres estudios parciales de apoyo (Junio)
• Jornadas formación en el sector cultural (junio)
2ª Fase (2010)
• Publicación del Programa de Formación en Cultura

Este calendario fue revisado en octubre de 2009 y se propuso el siguiente:

• Diciembre de 2009 - Conclusión de los estudios previos del mercado laboral y los perfiles 
profesionales y formación en el sector cultural
• Enero-marzo 2010 - Organización y gestión de las mesas sectoriales propuesta
• Abril de 2010 - Presentación de las conclusiones en unas jornadas a especialistas y público 
en general
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• Mayo de 2010 - Diseño del modelo organizativo y de funcionamiento de la Escuela de Gestión 
Cultural
• Junio 2010 - Presentación de las líneas de actuación del Plan de formación y su puesta en 
práctica

Resultados esperados del proyecto
Elaborar un Plan de Formación en el Sector Cultural de Andalucía que recoja las líneas principa-
les de acción de la Consejería de Cultura en materia de formación de profesionales de la cultura 
en Andalucía y la creación de la futura Escuela de Gestión Cultural como unidad encargada se 
su implementación.

Recursos humanos
Coordinación general: Director IAPH

Coordinación técnica: Centro de Formación y Difusión.

Equipo:
• Recurso interno: Dpto. de formación.
• Recurso interno: Gestión de orientación profesional y laboral.
• Recurso interno: Técnico de formación.
• Recurso externo: Asesoramiento técnico: 2 Informes de acciones para el empleo en patrimonio
• Recurso externo: Asesoramiento ténico: Estudio de carencias de formación en Cultura
• Recurso externo: Asesoramiento técnico: Estudio del EEES y su repercusión en Cultura
• Recurso externo: Asesoramiento técnico: Estudio del EEES y su repercusión en Cultura

Recursos presupuestarios
Presupuesto total: 22.107,40 €

• Estudio de carencias de formación en Cultura....................................... 9.361,20 €
• Estudio del EEES y su repercusión en Cultura ........................................ 5.050,00 €
• Estudio de impacto del Programa de Formación del IAPH ............... 4.135,00 €
• 2 Informes de acciones para el empleo en patrimonio ...................... 2.726,00 €
• Diseño y maquetación del Dossier sobre Formación en cultura .....   835,20 € 
 
Innovación
Por primera vez la Consejería de Cultural se plantea ofrecer una respuesta coordinada y conjun-
ta a las demanda de formación profesional del sector cultural en Andalucía.

Colaboración/cooperación
Para la creación de una Escuela de Gestión Cultural se plantea la colaboración con la Consejería 
de Empleo, la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa y la Consejería de Educación; orga-
nizaciones sindicales y empresariales, de economía social y autónomos; asociaciones y colegios 
profesionales andaluces (GECA, APTA, AAB, AAA, ASANA, AAD etc.) y otras organizaciones de 
interés, como puede ser el caso de la FAMP, por la importancia de los municipios en la gestión 
cultural y su profesionalización.

Elemento especial de difusión o divulgación
Presentación de un documento de  conclusiones en unas jornadas a especialistas y público 
en general y finalmente la presentación de las líneas de actuación del Plan de formación y su 
puesta en práctica.

 

Plan de Formación en el Sector Cultural de Andalucía
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Funcionalidad Turística del Patrimonio 
Cultural de Carmona.

Resultados

Durante 2009 se procedió redactar 
definitivamente el proyecto de 
investigación y del documento 
metodológico que incluye las fichas para 
la recogida de datos para el inventario de 
funcionalidad turística.

Paralelamente se procedió a la firma 
de un convenio de colaboración con el 
ayuntamiento de Carmona mediante el 
cual el ayuntamiento se comprometía 
a aportar los recursos humanos con 
conocimientos en patrimonio y turismo 
cultural local, durante el tiempo y la 
dedicación necesarios para labores de 
recogida de información y trabajo de 
campo, coordinado con la Dirección Técnica 
del Proyecto. También a facilitar el acceso 
a toda la información relevante que posea 
Carmona en relación con los objetivos del 
trabajo de investigación. Tras la firma del 
convenio se inició el trabajo de campo.

Objetivos

• Levantar un inventario sistemático de la realidad y funcionalidad turística del patrimonio 
cultural de una ciudad media andaluza: Carmona
• Proporcionar una visión integrada y cualitativa de la situación turística del patrimonio cultural 
en el municipio.
• Analizar e interpretar los diversos componentes relacionados con el uso turístico del patrimo-
nio, tanto desde el punto de vista de la oferta como de la demanda.
• Identificar los puntos débiles y fuertes del uso turístico del patrimonio cultural de la ciudad.
• Identificar las demandas y necesidades turísticas en relación con la puesta en valor turístico 
del patrimonio cultural en la localidad.
• Perfilar las bases de una estrategia turística de actuación coordinada que tenga presente los 
aspectos específicamente turísticos, los territoriales, los patrimoniales y los de gestión.

Descripción
 
La Consejería de Cultura, a través de su Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH) ha ini-

ciado una línea de investigación en materia de turismo en ciudades históricas, en colaboración 
con el Dpto. de Geografía Humana de la Universidad Complutense de Madrid y en particular con 
el Grupo de Investigación “Turismo, Patrimonio y Desarrollo” que dirige el Catedrático Miguel 
Ángel Troitiño Vinuesa, con una amplia trayectoria en esta materia.

El IAPH ha valorado la oportunidad de realizar un trabajo de investigación sobre la funcionali-
dad turística del patrimonio cultural en ciudades medias andaluzas y las estrategias de actua-
ción. El trabajo de investigación consistiría en el inventario sistemático de la realidad del uso 
turístico del patrimonio cultural de las localidades, la situación turística del patrimonio según 
las diversas tipologías, la función turística del patrimonio, sus puntos fuertes y débiles, la de-
manda y necesidades de puesta en valor y las estrategias turísticas.

Para comenzar se ha elegido Carmona por ser un municipio medio con un importante patrimo-
nio cultural y numerosas iniciativas para su puesta en valor.
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Datos del proyecto 

Plazo de ejecución y calendario
1ª Fase (2009)
• Redacción del proyecto
• Negociación con agentes implicados. Firma de un convenio (mayo)
• Fuentes de información previa al trabajo de campo (mayo, octubre)
• Elaboración de un documento metodológico que incluye las fichas para la recogida de datos 
para el inventario de funcionalidad turística (noviembre)
• Trabajo de campo de recogida de información (diciembre)
2ª Fase (2010-2011)
• Continuación del trabajo de campo (enero-junio)
• Diagnóstico y perspectivas turísticas del patrimonio cultural (julio-octubre)
• Documento de estrategias de actuación turísticas, territoriales, patrimoniales y de gestión 
(febrero 2011)

Resultados esperados del proyecto
Ensayar un modelo de análisis sobre de funcionalidad turística del patrimonio cultural y de 
estrategias de actuación en ciudades medias que sirva de referencia a otras localidades de 
similares características.

Recursos humanos
Coordinación general: Director IAPH/Catedrático de Geografía Humana de la Universidad Com-
plutense de Madrid

Coordinación técnica: Centro de Formación y Difusión.

Equipo:
• Recurso externo: Grupo de investigación “Patrimonio, Turismo y Desarrollo” y personal técnico 
del Ayuntamiento de Carmona

Recursos presupuestarios
Presupuesto total: 22.000,00 €

En 2009 este proyecto no tuvo asignado presupuesto. Debido a retrasos en la firma del convenio 
con el ayuntamiento no fue posible ejecutar lo presupuestado en 2008. Esto por fin fue posible 
en 2009, con dinero del presupuesto 2008.

Innovación
Sería la primera vez que se aborda un estudio de funcionalidad turística del patrimonio en An-
dalucía desde la óptica de la administración responsable del patrimonio cultural.

Colaboración/cooperación
Universidad Complutense. Dpto. de Geografía Humana. Grupo de Investigación “Turismo, Patri-
monio y Desarrollo”

Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Carmona

Elemento especial de difusión o divulgación
Publicación de un PH Cuaderno con la metodología del trabajo de investigación.

Funcionalidad Turística del Patrimonio Cultural de Carmona.
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Creación del programa 
de visitas

Resultados 

• Se han realizado visitas y talleres 
didácticos para 2.920 escolares.
• Se han atendido 1.710 visitantes, entre 
público general y especializado.

Objetivos

• Favorecer y facilitar la participación ciudadana en el sector cultural.
• Dar a conocer la actuación y misión institucional.
• Facilitar conocimiento sobre el patrimonio.
• Sensibilizar a la sociedad sobre la fragilidad patrimonial.
• Promover la cultura de conservación preventiva de los bienes culturales.
• Difundir nuevos conceptos patrimoniales. 

Descripción

Después de dos décadas de trabajo con el ámbito científico y universitario, atendiendo visitas 
técnicas y especializadas, la institución se abre en 2009 a otros sectores de la sociedad -espe-
cíficamente público adulto general y público escolar- con el fin de dar a conocer su trabajo y 
sensibilizar sobre la importancia y fragilidad patrimonial.

Coincidiendo con la celebración de los 20 años de IAPH, se organiza un plan de difusión que 
permita el acceso a las instalaciones del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico del público 
general y de estudiantes, desde los seis años hasta edades universitarias. Se establecen por tanto 
dos modalidades de visita: de lunes a viernes en horario de mañana para escolares y tardes y 
fines de semana para público general.

Las visitas -guiadas y gratuitas- se reservan previa cita y tienen una duración prevista de una 
hora. Se atienden grupos de máximo 25 personas.

De forma complementaria, los escolares tienen la posibilidad de extender su estancia en el IAPH 
durante una hora más, dedicada a la realización de un taller didáctico, en el que los estudiantes 
se aproximan a las materias de documentación, intervención y difusión del patrimonio.
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En el conjunto de la anualidad se han totalizado 4.630 visitas. 
 

Datos del proyecto

Plazo de ejecución y calendario
• Febrero de 2009: implantación.
• Febrero a diciembre: desarrollo del proyecto, salvo en periodos vacacionales.

Resultados esperados del proyecto
• Ofrecer un servicio de calidad acorde con las expectativas y perfiles de los distintos usuarios.
• Dar respuesta a necesidades de público general, escolar y especializado.

Recursos humanos
Coordinación general: Director del IAPH

Coordinación técnica: Dirección de Comunicación y Estrategia

Equipo:
• Recurso interno: Dpto. de comunicación.
• Recurso interno: Técnico de proyecto.
• Recurso externo: Técnico en Comunicación
• Recurso externo: Empresa Encarte

Recursos presupuestarios
Presupuesto total: 17.919,86 €

Colaboración/cooperación
Las visitas al IAPH, desde su creación, se desarrollan en colaboración con todos los centros de 
la organización. El proyecto de visitas para público general y escolar nace y se mantiene con la 
asistencia de la empresa Encarte.

Elemento especial de difusión o divulgación
Difusión a través de agendas en medios de comunicación.

Creación del programa de visitas
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Comunicación y marketing

Objetivos

• Favorecer y facilitar la participación ciudadana en el sector cultural.
• Dar a conocer la actuación y misión institucional.
• Facilitar conocimiento sobre el patrimonio.
• Sensibilizar a la sociedad sobre la fragilidad patrimonial.
• Promover la cultura de conservación preventiva de los bienes culturales.
• Difundir nuevos conceptos patrimoniales.

Descripción
El proyecto Comunicación y Marketing pretende acercar el IAPH a la sociedad, favorecer la rela-
ción con los diferentes públicos, atender a sus demandas, facilitar la participación ciudadana y 
mantener una comunicación permanente a través de los medios de comunicación tradicionales 
y de nuevas vías de interacción.
 
• Jornadas de Puertas Abiertas al IAPH

Resultados 

• Jornadas de Puertas Abiertas al IAPHA
Asistencia de 700 personas.
• Participación en la Feria de Industrias 
Culturales Andaluzas (FICA) y Feria 
Internacional de la Restauración y 
Conservación de Granada (FIRPA)
Divulgación del IAPH entre los asistentes 
al evento.
• Ciclo de cine y patrimonio
Asistencia de 400 personas al ciclo, difusión 
en los medios de comunicación y en la 
sociedad de la iniciativa y colaboración 
con institución cultural: Centro Andaluz de 
Arte Contemporáneo (CAAC).
• Planificación de un centro de visitantes 
en la sede del IAPH en Sevilla
Celebración de encuentros de definición 
del proyecto y elaboración de planimetría 
en tres dimensiones.
• Incorporación del IAPH a las redes 
sociales: Facebook y YouTube
Situar al IAPH en el ámbito innovador 
de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación y de la web social o 2.0 a 
través de las redes sociales.
4246 seguidores de la página de Facebook.
20.906 reproducciones de videos del canal 
en YouTube.
• Presentaciones públicas
26 convocatorias de presentaciones 
institucionales para medios de 
comunicación.
80 notas de prensa

Para facilitar el contacto del público en general con el IAPH y sus trabajadores, el 27 de febrero, 
con motivo del Día de Andalucía, se celebran las Jornadas de Puertas Abiertas a la institución.
Durante ocho horas, 11 a 19 horas de forma ininterrumpida, los profesionales del Instituto 
Andaluz del Patrimonio Histórico han sido los encargados de enseñar al público la labor que 
realizan en torno a los bienes culturales de Andalucía, dando a conocer de primera mano unas 
40 actuaciones de las que se están llevando a cabo en los diversos talleres de restauración de 
pintura, escultura, tejido, patrimonio documental y bibliográfico o platería.

En el recorrido, con un duración aproximada de una hora, también se visitaron los laboratorios 
de paleobiología, química y biología aplicada a la restauración, así como los centros de Docu-
mentación y Estudios del patrimonio -donde se explicaron proyectos y actuaciones en torno a 
patrimonios más consolidados y emergentes- y de Formación y Difusión. Este último se ofreció 
información sobre cursos y publicaciones del IAPH especializadas en el patrimonio.
El patrimonio sumergido, representado por el Centro de Arqueología Subacuática del IAPH tam-
bién estuvo presente en estas jornadas, una ocasión para conocer el Instituto Andaluz del Patri-
monio Histórico desde una perspectiva diferente, la de sus propios especialistas y profesionales.
Además, en el mes de noviembre, el IAPH abrió sus puertas al público general coincidiendo con 
las Jornadas Europeas del Patrimonio.

• Participación en la Feria de Industrias Culturales Andaluzas (FICA)
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La retransmisión en directo del proceso de restauración de una obra pictórica es la novedad que 
incluye el mostrador del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico en la II Feria de Industrias 
Culturales Andaluzas 2009.

Una webcam, instalada en uno de los talleres del IAPH de lunes a viernes de 9.00 a 14.00, ofrece 
la imagen instantánea del trabajo de limpieza, retirada de repintes y estucados no originales 
que se lleva a cabo sobre la tabla “El ángel avisa a San Joaquín la Concepción de la Virgen” 
(1542-1547), obra renacentista de la escuela sevillana ejecutada por Pedro de Campaña. Esta 
tabla forma parte del conjunto de 16 tablas que componen el Retablo mayor de la Parroquia de 
Santa Ana de Triana, en Sevilla, y que están siendo intervenidas en la sede del Instituto Andaluz 
del Patrimonio Histórico. La imagen de la restauración en directo se transmite a través de la 
web del IAPH

Por otra parte, el Instituto presenta un nuevo producto multimedia sobre rutas culturales de An-
dalucía, que recopila información, imágenes y recomendaciones de diferentes aproximaciones a 
elementos patrimoniales de las ocho provincias andaluzas. Entre estas rutas, se encuentran las 
dedicadas a las costumbres, la arquitectura contemporánea, el patrimonio minero, el patrimonio 
industrial-artesanal y los paisajes urbanos.

Los asistentes a FICA reciben además información actualizada de proyectos y servicios del 
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, como el Localizador Cartográfico del Patrimonio 
Cultural, el Banco de Imágenes o las últimas publicaciones monográficas. Por último, se han 
presentado las conferencias “20 años de gestión de la información arqueológica en el IAPH”, 
“Servicio de orientación profesional en patrimonio cultural” y “La Conservación del Patrimonio 
Histórico en el IAPH: innovación técnica y renovación metodológica”, pronunciadas por perso-
nal de la institución.

El IAPH concluye FICA con talleres didácticos: “Quo Vadis” y “La Historia Perdida”, donde los 
niños realizan actividades de búsqueda y catalogación de restos arqueológicos, identificación de 
fósiles y esqueletos, construcciones de arcos romanos y talleres de pintura rupestre.

• Participación en la Feria Internacional de la Restauración y Conservación de Granada (FIRPA)

Comunicación y marketing
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El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico participa en la Feria Internacional de Conservación 
y Restauración del Patrimonio, celebrada en Granada del 12 al 14 de noviembre.

El IAPH está presente en el pabellón de la Consejería de Cultura donde, además de mostrar 
una colección de vídeos de sus restauraciones más importantes, muestra a través de su página 
web una intervención en directo sobre uno de los seis tapices de la colección Montalto, perte-
neciente a la Fundación Casa de Medina Sidonia y ubicada en el palacio ducal de Sanlúcar de 
Barrameda (Cádiz).

• Ciclo de cine y patrimonio

El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, en colaboración con el Centro Andaluz de Arte 
Contemporáneo (CAAC), organiza en el mes de julio un ciclo de cine de verano en torno al pa-
trimonio. El público asiste a proyecciones de películas patrimoniales al aire libre, teniendo como 
telón de fondo el antiguo Monasterio de La Cartuja de Sevilla, sede de ambas instituciones.

Todos los viernes y sábados del mes, en el marco del programa Nocturama, se emiten filmes 
sobre diversas temáticas. Dentro de la primera sección sobre cine como patrimonio amenazado, 
el público visualiza películas como “Tiempos modernos”, de Charles Chaplin, y restaurada por 
la Cineteca de Bolonia, y “Currito de la Cruz”, de Pérez Lugín, restaurada por la Filmoteca de 
Andalucía.

Sobre encuentros de cine y patrimonio en el documental, forma parte de este ciclo de cine y 
patrimonio, “Las cajas españolas”, de Alberto Porlán, relativa a la protección de las obras del 
Museo del Prado durante la Guerra Civil.

De ciudades y espacios, cine y creación de un paisaje contemporáneo, destaca el retrato musical 
de Las Vegas “Corazonada”, de Ford Coppola, y la proyección de la recién estrenada “Of Time and 
the City”, de Terence Davies, sobre Liverpool.

Comunicación y marketing
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• Incorporación del IAPH a las redes sociales: Facebook

El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH) pone en marcha su perfil en Facebook en el 
mes de junio de 2009, incorporándose a las redes sociales en la línea de instituciones culturales 
de referencia a nivel local, autonómico, nacional e internacional, como el Centro Andaluz de 
Arte Contemporáneo, el Centro de Estudios Andaluces, el Museo del Prado, el Thyssen, la Tate 
Modern, el Centro Europeo del Restauro, Icomos, bibliotecas, universidades, archivos, asociacio-
nes y público general.

A través de Facebook, los seguidores participan de las posibilidades que brinda el 2.0 a través 
de Internet, permitiéndoles interactuar e intercambiar impresiones, mantener debates sobre 
cuestiones patrimoniales, solicitar información, compartir videos e imágenes y construir nuevas 
formas de relación entre la sociedad y el IAPH. Además, la página es una herramienta de difu-
sión de las actividades y un elemento de estrategia e imagen de la institución hacia el exterior, 
como una fuente de información inmediata, constante y rigurosa.

La página cuenta con informaciones actualizadas a diario (notas, enlaces y eventos) sobre las 
actividades llevadas a cabo por los distintos centros del IAPH.

• Incorporación del IAPH a las redes sociales: YouTube

Comunicación y marketing
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Comunicación y marketing

En el mes de Abril de 2009, el IAPH pone en marcha, de manera experimental, un canal de videos 
en YouTube, iaphtube, que pretende ser un espacio virtual construido con el material audiovi-
sual subido por el IAPH, así como de las aportaciones de los usuarios que enlazan otros videos, 
comentan, se suscriben a la página o votan sus videos favoritos.

Actualmente el canal del IAPH es visitado y en él participan entidades culturales como MOMA, 
EducaThyssen, Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Radio Televisión Española (RTVE), Univer-
sia, Biblioteca Nacional de España o UNESCO videos, entre otras. Resulta importante señalar la 
labor del etiquetado de videos del canal, también en inglés, que ha permitido facilitar la búsque-
da y ampliar los públicos y países desde donde se visualizan los videos.

En el análisis estadístico generado por una aplicación del propio canal de YouTube, se aprecia 
que el número de visitantes del canal está incrementándose periódicamente, lo que podría 
derivarse de la difusión de los videos también a través de Facebook (complementariedad entre 
las redes).

Dentro de iaphtube, destaca el apartado IAPH Descubre, en el que se añaden videos de produc-
ción propia explicativos de procesos de trabajo en el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.
 
• Planificación de un centro de visitantes en la sede del IAPH en Sevilla

Un centro de visitantes es el principal soporte material del enfoque metodológico y de gestión 
del patrimonio que denominamos Interpretación, que busca que el visitante explore e interac-
túe con el patrimonio, y pueda conocer un parque natural, un yacimiento arqueológico, un cen-
tro histórico, un territorio concreto o un acontecimiento a partir de un discurso interpretativo 
que lo singulariza.

Los centros de visitantes deben invitar al público general a reflexionar sobre el uso sostenible 
de los recursos naturales, valorar y contribuir a la conservación del patrimonio y comprender 
y apoyar las medidas de gestión adoptadas por la Administración con este fin. En suma, deben 
ayudar a cambiar las actitudes y comportamientos del visitante respecto al patrimonio que se 
le presenta.

El centro de visitantes del IAPH dará a conocer los trabajos que realiza sobre el patrimonio 
andaluz y al servicio de la comunidad. Es necesario ordenar, rentabilizar y mejorar el servicio de 
visitas de público espontáneo y cautivo que recibe en la actualidad el Instituto. Dar mejor y más 
completa información de los servicios que presta el IAPH a la ciudadanía y al mundo profesional 
ligado directa o indirectamente al patrimonio.

Se trata, en definitiva, del diseño de un programa de sensibilización hacia el patrimonio andaluz 
en su conjunto, calidad y diversidad, más allá de la comunicación y presentación que ejercen 
otras instituciones del patrimonio (museos, archivos, yacimientos, centros históricos y conjuntos 
monumentales).
 
• Presentaciones públicas
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Comunicación y marketing

En el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico la producción de información de actualidad 
tiende a la distribución múltiple, por diversos cauces o canales. Entre ellos, de forma tradicional, 
se encuentran la prensa y los medios de comunicación social.

Al trabajo diario con periodistas y agentes de la información y al envío periódico de notas y 
dosieres de prensa, se suma la convocatoria de presentaciones públicas, organizadas por el IAPH 
en contacto permanente con los gabinetes y Dptos de comunicación de la Consejería de Cultura. 
Gracias a estas presentaciones y ruedas de prensa, el Instituto desarrolla estrategias mediáticas 
y de difusión de su actividad patrimonial.

Estos actos también requieren de la coordinación con otras entidades patrimoniales implicadas 
en los proyectos presentados.

Datos del proyecto 

Plazo de ejecución y calendario
• Jornadas de Puertas Abiertas al IAPH

27 de febrero y en el mes de noviembre, coincidiendo con las Jornadas Europeas de Patrimonio.
• Participación en la Feria de Industrias Culturales Andaluzas (FICA)
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Comunicación y marketing

Del 12 al 14 de noviembre de 2009
 • Ciclo de cine y patrimonio

Del 3 al 5 de marzo de 2009
• Feria Internacional de la Restauración y Conservación de Granada (FIRPA)

Del 3 de julio al 29 de agosto de 2009 (viernes y sábados)
• Planificación de un centro de visitantes en la sede del IAPH en Sevilla



IAPH r PROYECTOS r ESTRATEGIA Y COMUNICACIÓN

   Memoria Anual 2009 • 139

Comunicación y marketing

A lo largo de 2009
• Presentaciones públicas

Resultados esperados del proyecto
• Ampliar los conocimientos de la población sobre el patrimonio.
• Difundir la labor del IAPH en la sociedad.
• Promover la marca IAPH.

Recursos humanos
Coordinación general: Dirección del IAPH

Coordinación técnica: Dirección de Estrategia y Comunicación

Equipo:
• Recurso interno:   Dpto. de comunicación.
• Recurso interno:   Técnico de proyecto.
• Recurso externo: Especialista en Comunicación y Patrimonio

Recursos presupuestarios
Presupuesto total: 36.146,71 €

Innovación
Nuevos canales y formatos para la difusión y sensibilización del patrimonio cultural: cine y 
redes sociales.

Colaboración/cooperación
• Colaboración con el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC) en el marco del programa 
Nocturama.
• Colaboración con la Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura de la 
Junta de Andalucía.
•  Colaboración con la Consejería de Cultura y otras instituciones.

Elemento especial de difusión o divulgación
• Utilización de planimetría 3D para el levantamiento del futuro centro de visitantes del IAPH.
• Incorporación de herramientas de la web social en la comunicación institucional.
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Paisaje urbano histórico en ciudades 
patrimonio mundial – Indicadores de 
sostenibilidad

Resultados

Elaboración de publicación actualizada 
sobre Indicadores de Sostenibilidad
Redacción de un Plan de acción preliminar 
sobre indicadores de conservación 
“sostenible” en Patrimonio Mundial urbano
En relación con el estudio de caso de la 
ciudad de Sevilla, a lo largo de 2009 se 
han elaborado una serie de informes - 
diagnóstico con contenidos analíticos y 
propuestas en las siguientes áreas:

• Arquitectura y Paisaje en la ciudad de 
Sevilla (referencias contemporáneas y 
arquitectura industrial)
• Ejes y corredores culturales de la 
ciudad de Sevilla en relación con el río 
Guadalquivir
• El jardín en la formación del paisaje de la 
ciudad de Sevilla
• Relaciones y perspectivas del 
planeamiento urbanístico y territorial
• Actividades económicas en la ciudad 
histórica
• Arqueología y paisaje histórico urbano 
de Sevilla
• El Paisaje de Sevilla desde la antropología
• Elaboración de instrumentos para el Plan 
de Gestión: por un lado para la gestión 
de la información y por otro para el 
desarrollo de procesos de planificación y el 
establecimiento de indicadores.

Objetivos

Objetivos generales
Elaboración de una metodología de medición, análisis, evaluación y seguimiento de los procesos 
evolutivos de las ciudades históricas para preservar y acrecentar los valores que motivaron su 
inclusión en la lista de Patrimonio Mundial.

Desarrollo de nuevas orientaciones para la elaboración y mejora de los planes de gestión o 
manejo de las ciudades históricas incluidas en la lista de Patrimonio Mundial y la prevención de 
los impactos que afecten a sus cualidades específicas y a la calidad de vida de sus habitantes.

Objetivos específicos

Desarrollo de un sistema de indicadores particularizados a partir de estudios de caso como 
experiencia piloto del proyecto.

Propuesta metodológica para que puedan elaborarse en cada ciudad indicadores específicos 
para el seguimiento de las condiciones que motivaron su inclusión en la lista de Patrimonio 
Mundial.

En relación con el estudio de caso se persigue además:

Atender a la ejecución de acciones que mejoren el paisaje urbano de la ciudad de Sevilla y la 
calidad de vida de sus habitantes, incluyendo aspectos relacionados con la funcionalidad y usos, 
antropología, arqueología, etc, así como incidir en los aspectos que se refieren al paisaje urbano:
• Relación con la Declaración de Viena.
• Relación con la arquitectura contemporánea. De qué tipo de arquitectura se trata y de la 
intervención en sí misma como proceso y como resultado. Apuesta por la consideración del 
contexto y no sólo por el diseño.
• Plantear una nueva mirada, ya que se trata, no sólo de los monumentos o de los bienes cultu-
rales concretos, sino de entidades de mayor rango que se inserten en la ciudad en su conjunto.
• Establecer los patrones precisos para la mejora del paisaje histórico urbano de la ciudad, cola-
borando en la resolución de su problemática y llevando a cabo el seguimiento de su evolución 
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Descripción

El patrimonio urbano representado de forma singular por las ciudades históricas, sea cual sea la 
forma de acotarlas en Europa o América Latina, requiere un tratamiento que supera las formas 
usuales de análisis del patrimonio cultural. La evolución del mismo considerado de manera 
global o particularizada dentro de contextos complejos y con un uso abierto en los organismos 
urbanos hace difícil la medición y estimación de la evolución de sus valores intrínsecos, de lo 
adecuado del uso o de la permanencia de cualidades identitarias. Mientras tanto la ciudad sigue 
su curso sin llegar a un acuerdo en la forma de medir su salud o su decaimiento.

El IAPH viene desarrollando una importante labor en el acercamiento a la problemática de las 
ciudades históricas y sus implicaciones en el campo de la tutela de los bienes culturales, desde 
los primeros años de su constitución como ente especializado en los temas del patrimonio 
cultural

La implicación de toda la ciudad en los procesos evolutivos sociales, económicos y organizativos 
de la sociedad hace que una parte de ella, considerada como “ciudad histórica”, acumule un 
papel singular con vínculos especiales hacia el pasado sin renunciar a ser considerada como 
ciudad en sí misma y reclamar soluciones que son para el conjunto de la ciudad.
  

Paisaje urbano histórico en ciudades patrimonio mundial – Indicadores de 
sostenibilidad

Para el IAPH ha sido especialmente importante proponer y llevar a cabo una línea de trabajo que 
enlaza con este papel complejo de la CH. Esta orientación, compartida con la UNESCO, consiste 
esencialmente en acercarse a las CH con una mirada analítica para estudiar su conservación, 
evolución y perspectivas de futuro, de forma que la calidad de vida de sus ciudadanos sea acor-
de con la historia de esos enclaves y con sus demandas como habitantes, con plenos derechos 
en todos los sentidos (cultura, educación, asistencia...), de acuerdo con las constituciones de sus 
países respectivos y con la Declaración Universal de los Derechos Humanos (ONU 1948-1998).

El proyecto El Paisaje Urbano Histórico en las Ciudades Patrimonio Mundial [Indicadores de 
Sostenibilidad], se articula como un Programa Cultural bien articulado sobre el futuro de las 
Ciudades Históricas Patrimonio Mundial (CHPM) y los procesos de gestión de las mismas.

La Declaración de Viena sobre la Conservación de Paisajes Urbanos Históricos (París, octubre de 
2005) subraya la necesidad de contextualizar adecuadamente la arquitectura contemporánea 
en el paisaje urbano histórico y recalca la importancia de emprender estudios sobre las repercu-
siones culturales o visuales cuando se planifiquen intervenciones contemporáneas.

Al mismo tiempo invita a integrar los principios enunciados en el Memorando de Viena en las 
políticas relativas a la conservación del patrimonio y alienta a integrar el concepto de paisaje 
urbano histórico en la elaboración de los planes de gestión.

Como continuidad de los trabajos realizados a lo largo de los últimos años, el IAPH colaboró en 
la organización de una Reunión Internacional sobre Indicadores de Conservación Sostenibles en 
Centros Históricos Patrimonio Mundial, celebrada en La Habana (Cuba) los días 22,23 y 24 de Abril.

La acción se enmarca en la actividad de Indicadores de conservación iniciada en Colonia Sa-
cramento y continuada en Úbeda, Baeza, Sevilla y París. Desde 2006 el programa del Fondo 
extra-presupuestario español para Patrimonio Mundial ha venido colaborando estrechamente 
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Paisaje urbano histórico en ciudades patrimonio mundial – Indicadores de 
sostenibilidad

con el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico en la conformación de un grupo de expertos 
internacionales y en la elaboración de documentos técnicos, a fin de avanzar en la definición y 
puesta en práctica de formas de monitoreo específicas para áreas urbanas Patrimonio Mundial;

La actividad resulta especialmente pertinente para la reflexión del Comité de Patrimonio Mun-
dial en el marco del seguimiento de la Declaración de Viena y especialmente en el contexto de 
avance hacia una nueva Recomendación sobre la Conservación del Paisaje Urbano Histórico;

La reunión permitió generar un diagnóstico sobre las causas que afectan a la conservación 
según los modelos de gobernabilidad actualmente en práctica en ciudades Patrimonio Mundial, 
preparar un Plan de acción preliminar sobre indicadores de conservación “sostenible” en Patri-
monio Mundial urbano, contribuir a la reflexión del Comité de Patrimonio Mundial sobre soste-
nibilidad y, con ello, identificar los parámetros necesarios de su justificación durante el proceso 
de nominación y con posterioridad al mismo, de acuerdo a los distintos tipos de monitoreo y 
por último identificar proyectos piloto entre España-LAC para poner en práctica un desarrollo 
preliminar de indicadores.

Junto al grupo de expertos participó una selección de responsables municipales de ciudades 
Patrimonio Mundial en América Latina.

El IAPH aportó un documento de trabajo que reunía las diferentes contribuciones individuales 
del grupo.

El IAPH también estuvo presente en al Reunión de Expertos sobre Integración del Concepto 
de Paisaje Histórico Urbano en la Guía Operativa para la Implementación de la Convención de 
Patrimonio Mundial, que tuva lugar en Río de Janeiro del 7 al 11 de diciembre.

La aplicación de los estudios que se están llevando a cabo en el proyecto que actualmente 
desarrolla el IAPH, El Paisaje Urbano Histórico en las Ciudades Patrimonio Mundial [Indicadores 
de Sostenibilidad], tiene su campo de análisis del estudio de caso aplicado a la ciudad de Sevilla, 
para contrastar las aproximaciones teóricas con la realidad urbana, evitando una excesiva carga 
de teoría en el proyecto, ya que la UNESCO y las administraciones competentes en Andalucía, 
necesitan un procedimiento suficientemente contrastado para actuar a escala de paisaje.

Desde este punto de vista, la ciudad de Sevilla reúne una serie de factores muy interesantes 
como son una escala suficiente del organismo urbano, un peso considerable de su Centro His-
tórico, uno de los mayores del país, un patrimonio cultural de primer nivel tanto en elementos 
puntuales (algunos declarados Patrimonio Mundial) como en piezas urbanas de gran escala, con 
protagonistas de gran calado paisajístico como el río Guadalquivir y una arquitectura contem-
poránea de buena factura. Y lo que es tan importante como lo anterior: una vida urbana llena 
de matices, modulada por factores históricos y antropológicos, una excepcional incidencia de 
las fiestas y la utilización colectiva del espacio público.

El estudio de caso se articula a través de las siguientes líneas de análisis:

• Paisaje e Historia en la evolución de la ciudad
• Caracterización general del paisaje de Sevilla
• La percepción del paisaje
• Áreas de coherencia paisajística. La vertebración de la ciudad
• Identificación, descripción y representación de los paisajes urbanos
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A lo largo de 2009 se llevaron a cabo una serie de estudios sobre aspectos clave de la ciudad:
 
• Arquitectura y Paisaje en la ciudad de Sevilla
• El Jardín en la formación del Paisaje de Sevilla
• Actividades económicas en la ciudad histórica. Contribución del Comercio a la formación del 
Paisaje Urbano.
• La ciudad sumergida: Arqueología y Paisaje Histórico Urbano de Sevilla
• Lugares de la memoria. Antropología e historia
• Gestión de Procesos y Procedimientos del Paisaje Urbano de Sevilla 
• Paisaje Histórico Urbano de la Ciudad de Sevilla: relaciones y perspectivas del planeamiento 
urbanístico y territorial

También arrancaron los trabajos relativos a los aspectos ambientales del paisaje urbano de Sevilla
 

Datos del proyecto

Plazo de ejecución y calendario
Abril 2009

Reunión Internacional sobre Indicadores de Conservación Sostenibles en Centros Históricos Pa-
trimonio Mundial, celebrada en La Habana (Cuba), con la presencia del Grupo de Expertos de 
Indicadores y Alcaldes de ciudades históricas.

Elaboración de publicación sobre Indicadores para la Gestión y Conservación de Ciudades His-
tóricas.

Enero 2009-Octubre 2009

• Arquitectura y Paisaje en la ciudad de Sevilla (referencias contemporáneas y arquitectura 
industrial)
• Ejes y corredores culturales de la ciudad de Sevilla en relación con el río Guadalquivir
• El jardín en la formación del paisaje de la ciudad de Sevilla
• Relaciones y perspectivas del planeamiento urbanístico y territorial
• Actividades económicas en la ciudad histórica
 
Junio 2009 - Diciembre 2009 (finaliza abril 2010)
• Elaboración de instrumentos para el Plan de Gestión
Julio 2009 - Diciembre 2009 (finaliza abril 2010)
• Arqueología y paisaje histórico urbano de Sevilla

Octubre 2009 - Diciembre 2009 (finaliza abril 2010)
• El Paisaje de Sevilla desde la antropología
• Aspectos medioambientales de Sevilla
 
Resultados esperados del proyecto
Lograr un mayor conocimiento de estas ciudades y el diseño de entornos más eficaces de pla-
nificación.

Atender a la ejecución de acciones que mejoren a las ciudades y la calidad de vida de los ha-
bitantes

Incidir con mayor intensidad en los aspectos que se refieren al paisaje urbano:

• Relación con la Carta de Viena que tiene un gran consenso
• Relación con la arquitectura contemporánea.

Disponer de herramientas eficaces para analizar la evolución de las características y valores 
específicos de las ciudades que motivaron su inclusión en la lista de Patrimonio Mundial.

Abrir prácticas de manejo de los paisajes culturales urbanos con una aplicación concreta para 
la ciudad de Sevilla

Establecer una nueva mirada sobre la relación con el entorno, tendiendo un puente entre CH y 
paisaje cultural.
 

Paisaje urbano histórico en ciudades patrimonio mundial – Indicadores de 
sostenibilidad
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Recursos humanos
Coordinación general: Dirección del IAPH, Dirección de Estrategia y Comunicación

Coordinación técnica: 1 arquitecto y Jefatura del Centro de Documentación y Estudios

Equipo:
• Recurso interno: Técnico de documentación y estudio del paisaje.
• Recurso interno: Dpto. de cooperación.
• Recurso interno: Técnico de proyecto.
• Recurso externo: 5 Técnicos en arquitectura
• Recurso externo: Técnico economista
• Recurso externo: 2 Técnicos arqueólogo
• Recurso externo: Técnico antropóloga
• Recurso externo: Técnico bióloga

Recursos presupuestarios
Presupuesto total: 234.078,47 €
Arquitectura y Paisaje en la ciudad de Sevilla      18.792 €
Ejes y corredores culturales del Guadalquivir       18.792 €
El Jardín en la formación del Paisaje de Sevilla    18.792 €
Actividades económicas en la ciudad histórica. Contribución del Comercio a la formación del 
Paisaje Urbano.  5.352 € 
La ciudad sumergida: Arqueología y Paisaje Histórico Urbano de Sevilla  12.199,96 €
Lugares de la memoria. Antropología e historia  5.336 €
Gestión de Procesos y Procedimientos del Paisaje Urbano de Sevilla  5.352 €
Paisaje Histórico Urbano de la Ciudad de Sevilla: relaciones y perspectivas del planeamiento 
urbanístico y territorial  10.440 €
Capital cultural de las ciudades históricas patrimonio mundial   3.480 €
Gestión de la información de estudios PHU   5.059,83 €
Aspectos ambientales del PHU de Sevilla  3.000 €
Coordinación científica    18.000 €
Gastos participación reunión de La Habana  5.248,22 €
Publicación indicadores - La Habana  1.823,90 €
Gastos participación reunión de expertos Río de Janeiro 1.212,00 €

Colaboración/cooperación
Centro de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Universidad Nacional de Educación a Distancia. 
Universidad de Sevilla. Oficina del Historiador de La Habana

Elemento especial de difusión o divulgación
Publicación específica

Paisaje urbano histórico en ciudades patrimonio mundial – Indicadores de 
sostenibilidad
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Desarrollo de inventarios de bienes 
culturales en Nicaragua

Objetivos

Desarrollo de un inventario nacional de bienes culturales que sirva para orientar la programa-
ción de las políticas patrimoniales del Gobierno Nicaragüense.

Fortalecimiento institucional de los organismos encargados de la protección y salvaguarda del 
patrimonio en Nicaragua, con vistas a garantizar la efectividad de sus actuaciones.

Mejorar la capacitación de técnicos locales y dotarles de herramientas que faciliten la recogida 
y gestión de la ínformación relativa a los bienes culturales del país.

Descripción

El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico asesora a las autoridades de Nicaragua sobre el 
desarrollo de un Inventario Nacional de Bienes Culturales que sirva para mejorar la protección 
y el conocimiento de su patrimonio cultural.

Gracias al apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, equi-
pos locales pertenecientes al Instituto Nicaragüense de Cultura desarrollaron un primer pro-
yecto piloto centrado en el Dpto. de Granada. Esta primera etapa se realizó un levantamiento 
preliminar de los bienes culturales históricos y artísticos de carácter mueble e inmueble de dicho 
Dpto., mediante la preparación un listado base de bienes a inventariar, la implementación de 
fichas de inventario y la elaboración de lineamientos generales de catalogación.

El Instituto Nicaragüense de Cultura, como paso previo a la extensión de la metodología ensa-
yada al resto del territorio nacional, solicitó el asesoramiento del IAPH con objeto de determinar 
las modificaciones técnicas necesarias.

De forma preliminar, desde el Centro de Documentación del IAPH se llevó a cabo un análisis 
detallado de la documentación producida a lo largo de 2008, con objeto de disponer de una 
primera valoración de la idoneidad de las herramientas empleadas en el proyecto.

Posteriormente, dos técnicos del IAPH se desplazaron a Nicaragua durante la primera semana 
de marzo con objeto de facilitar indicaciones sobre las mejoras a introducir en el sistema a los 
equipos técnicos encargados del levantamiento y catalogación.

Durante su estancia participaron en varias sesiones de trabajo organizadas en el Instituto Nicara-
güense de Cultura, en Managua, junto con el equipo técnico del Programa de Inventarios (PIBCN). 
También asistieron a reuniones con el equipo técnico del programa de Patrimonio para el Desarro-
llo de los municipios de Masaya y con el equipo de coordinación del Programa PyD de la AECID.

Resultados

Asesoramiento técnico sobre metodología 
de inventario

Cesión de las siguientes herramientas:

• Base de datos Arqueos
• Base de datos de Bienes Muebles
• Base de datos SIBIA-ETNO
• Base de datos Gráfica
• Aplicación informática del Tesauro de 
Patrimonio Histórico
• Fichas de Patrimonio Inmaterial

De todas ellas se entregaron las normas 
de cumplimentación y en el caso de los 
bienes muebles se entregaron igualmente 
la metodología de trabajo y un manual de 
uso para la realización de fotografías para 
inventarios.

Entrega documentación impresa:

• Cuadernos SIPHA
• Boletines PH del Instituto Andaluz del 
Patrimonio Histórico
• La ley de Patrimonio Histórico Andaluz
• Decreto de creación del Agencia Pública 
Empresarial del IAPH
• Diversos trípticos informativos
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Dentro del programa de trabajo hay que destacar los encuentros mantenidos con la Oficina de 
Gestión del Centro Histórico de Granada y la Oficina Técnica de Gestión del Centro Histórico de 
León, en sus respectivas Alcaldías. Tuvieron también ocasión de conocer los Planes de Revitali-
zación del Centro Histórico de ambas ciudades.

En el marco del proyecto de asesoramiento el IAPH cedió al INC las bases de datos del SIPHA 
sobre Patrimonio Mueble e Inmueble (patrimonio arqueológico, arquitectónico y etnológico), 
base de datos gráfica y sistemas de gestión del Tesauro. Esta cesión incluye los códigos fuentes 
que permitan llevar a cabo las adaptaciones necesarias, así como programas de instalación, 
manuales de uso y normas de cumplimentación.

La actuación realizada ha facilitado a los equipos locales orientaciones técnicas y propuestas de 
intervención que van a permitir optimizar el trabajo desarrollado hasta la fecha. 

El informe diagnóstico final elaborado por el IAPH señala una serie de líneas de actuación 
prioritarias:

1. El fortalecimiento institucional de los organismos encargados de la protección y salvaguarda 
del patrimonio en Nicaragua, con vistas a garantizar la efectividad de sus actuaciones. Al mismo 
tiempo, ese fortalecimiento institucional deberá ir acompañado de la necesaria adecuación 
de sus organigramas a las funciones a desarrollar por los diferentes técnicos dentro de sus 
respectivas áreas de especialidad: arquitectos, historiadores, antropólogos, arqueólogos, docu-
mentalistas, archiveros, etc.

2. El estudio de necesidades relativas a equipos materiales y de personal para la elaboración de 
estos inventarios, por lo cual habría que preparar una propuesta de adquisición de los equipa-
mientos imprescindibles para el desarrollo de las taréas de documentación patrimonial.

3. Con vistas al desarrollo de esta estrategia, será necesario emprender en primer lugar cursos 
destinados a la capacitación en el diseño de proyectos para la puesta en valor del Patrimonio 
Cultural y de iniciativas de turismo cultural, gestión de museos y centros de interpretación. Por 
ello, se cree interesante establecer estrategias de cooperación entre diversas administraciones.

Datos del proyecto

Plazo de ejecución y calendario
20 al 30 de febrero de 2009
Análisis y valoración de la documentación generada en la I Etapa - Proyecto Piloto Granada

1 al 8 de marzo de 2009
Estancia de 2 técnicos del IAPH en Nicaragua para recabar la información necesaria para la 
elaboración de un informe

6 de abril de 2009
Entrega al INC del correspondiente Informe-Diagnóstico y propuestas de actuación.
 
Resultados esperados del proyecto
• Fortalecimiento de la estructura del INC para inventarios y registros de bienes culturales
• Aplicación de fichas e instrumentos técnicos adecuados para el inventario de bienes culturales
• Incremento de la apropiación del patrimonio cultural por parte de la población y autoridades 
locales
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Recursos humanos
Coordinación general: Dirección del IAPH

Coordinación técnica: Dirección de Estrategia y Comunicación

Equipo:
• Recurso externo: Técnico en historia especializado en sistemas de información
• Recurso interno: Técnico en documentación y estudio de patrimonio arquitectónico.
• Recurso interno: Dpto. de cooperación.
 
El presupuesto de esta actividad fue íntegramente cubierto por el Instituto Nicaragüense de 
Cultura por un total de  3.402,47 €
  
Colaboración/cooperación
Esta actividad pudo llevarse a cabo gracias al apoyo de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo y de su Oficina Técnica en Nicaragua

La colaboración se realizó directamente con el Instituto Nicaragüense de Cultura

También participaron la Oficina de Gestión del Centro Histórico de Granada y la Oficina Técnica 
de Gestión del Centro Histórico de León

Desarrollo de inventarios de bienes culturales en Nicaragua
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Programa de cooperación IAPH-IPHAN 
- Guía PC para la gestión del desarrollo 
sostenible (Misiones)

Resultados

• Reedición Atlas de Misiones
• Culminación de prospección geofísica del 
sitio de San Miguel Arcángel
• Realización de investigación histórica 
e iconográfica de 83 esculturas 
pertenecientes al Museo Lucio Costa
• Puesta en marcha de un Sistema 
de Conocimiento y Gestión de Bienes 
Culturales por parte del IPHAN basado en 
la experiencia andaluza

Objetivos

Objetivos generales
• El desarrollo de proyectos integrales de conocimiento, conservación y puesta en valor del 
patrimonio.
• Favorecer el intercambio de informaciones sobre programas de investigación
• Intercambio de profesionales especializados en materia de interés común
 
Objetivos específicos de la Guía del Paisaje Cultural para la Gestión del Desarrollo Sostenible en 
Misiones: 

• Contribuir a mejorar la preservación y valoración del Paisaje de las Misiones Guaranís
• Evaluar la funcionalidad y el potencial de desarrollo turístico del patrimonio cultural y terri-
torial de Misiones.
• Realizar una caracterización básica del modelo turístico actual, en sus diversas dimensiones.
• Realizar un diagnóstico de los problemas y perspectivas relacionadas con la puesta en valor 
turística del patrimonio cultural y territorial de la región.
• Perfilar estrategias y propuestas de actuación en el marco de una visión integrada de los 
recursos patrimoniales y de su valoración económica, dentro de estrategias de desarrollo terri-
torial orientadas y controladas en función de los intereses locales.
• Facilitar el conocimiento, la interpretación y la puesta en valor de las obras de arte pertene-
cientes al Museo Lucio Costa, epicentro del territorio misionero.
• Investigar sobre la escultura en las misiones jesuíticas brasileñas en el marco de relaciones 
artísticas Andalucía-América en el Barroco.
• Intercambiar experiencias entre ambas instituciones y poner a punto los criterios y metodo-
logías aplicados a la intervención y puesta en valor de los bienes muebles que forman parte del 
territorio Misiones
• Mejorar la información disponible sobre la misión de San Miguel Arcángel, contribuyendo al 
establecimiento de la planta completa de la ciudad, la definición de los ejes de circulación y los 
puntos de acceso.
• Facilitar la identificación, protección, conservación material y paisajística y puesta en valor de 
la zona arqueológica y su entorno mediante la detección con medios geofísicos de las estructu-
ras y restos arqueológicos soterrados.
• Profundizar en el conocimiento del patrimonio inmaterial del pueblo Mbya-Guaraní y estable-
cer estrategias para garantizar su preservación y puesta en valor
• Incorporar la visión del pueblo guaraní respecto al periodo histórico misionero
 
Descripción

El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico mantiene con el Instituto de Patrimonio Histórico 
y Artístico Nacional de Brasil (IPHAN) un acuerdo de colaboración que prevé el establecimiento 
de relaciones de cooperación de carácter científico, tecnológico, formativo y cultural, en rela-
ción con la documentación, la conservación, la formación y la difusión del patrimonio histórico.
 
A lo largo de 2009 se ha colaborado en dos ámbitos; por un lado en el área de la gestión de la 
información sobre bienes culturales y por otro en el desarrollo de un proyecto piloto en torno 
al paisaje cultural de las Misiones.

El objetivo de este último proyecto, de largo recorrido, consiste esencialmente en la recupera-
ción y puesta en valor, tanto a nivel cultural como turístico, del patrimonio cultural de la región 
brasileña de las Misiones.
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El planteamiento inicial adoptado por el IPHAN, y que motivó la colaboración del IAPH fue la 
necesidad de poner en activo el patrimonio cultural en la zona y prepararlo para el uso turístico 
desde perspectivas sostenibles.
 
El sistema de reducciones jesuítico-guaraníes constituye una experiencia única en términos de de 
organización social y de gestión de un amplio territorio y ha dejado una huella esencial en la región.
 
El planteamiento de partida para establecer un diagnóstico acerca de los Sitios Arqueológicos 
de Rio Grande do Sul vinculados con las misiones jesuíticas en Brasil, se convirtió en un proyecto 
global de gestión del patrimonio cultural a través de la figura de paisaje cultural, de acuerdo 
con las tendencias actuales en las que prevalecen acciones integradas que consideren el lugar, 
la población y los recursos sociales y económicos.
 
El proyecto es una GUÍA DEL PAISAJE CULTURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL TERRI-
TORIO DE LAS MISIONES GUARANÍES EN BRASIL en la que se plantean una serie de actuaciones 
orientadas al uso respetuoso y responsable del patrimonio existente, así como a la preservación 
de la autenticidad del mismo, entendiendo el patrimonio en un sentido amplio que incorpora 
dimensiones materiales e inmateriales, paisajísticas y territoriales. La guía del paisaje se concibe 
como marco de planificación en el que se llevan a cabo de los objetivos establecidos, flexibili-
zando la aplicación del calendario de ejecución, dadas las dificultades habituales de gestión de 
los proyectos que se realizan bajo la cooperación internacional y el posicionamiento estratégico 
diferente que tienen los apartados del proyecto.
 

El trabajo de la Guía del Paisaje entra también en relación con los otras acciones como son la 
creación del Parque Histórico de Misiones o el Programa Trinacional - “Programa de desarrollo 
humano sostenible en el bosque atlántico del Alto Paraná” que está siendo impulsado por la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
 
El proyecto de Guía del Paisaje ha trabajado y trabaja en torno a varios aspectos, como son:

• Elaboración de una Guía del Paisaje Cultural de Misiones
• Estudio de la capacidad de Acogida - Potencial de Desarrollo Turístico del Territorio Misiones.
• Apoyo al proyecto de creación del Parque Histórico de Misiones (Estudio de delimitación, 
Levantamiento cartográfico)
• Intervenciones arqueológicas.
• Actuaciones sobre las colecciones pertenecientes al Museo de las Misiones (Pabellón Lucio Costa)
• Proyecto de valorización del Mundo Cultural Guaraní en todo el territorio Misiones (proyecto 
transnacional)
• Publicación de la Guía Turístico-Cultural de Misiones, Guía del Paisaje Cultural de Misiones
• Reedición Atlas de Misiones
• Asesoramiento para inclusión de sitios en la Lista Tentativa

A lo largo de 2010 se ha seguido avanzando en la investigación arqueológica relativa al sitio de 
San Miguel Arcángel, clave para entender la morfología y evolución de los asentamientos misio-
nales. Los resultados de la prospección geofísica realizada a finales de 2008 fueron elaborados 
y presentados en junio de 2009.

También se ha trabajado en el estudio relativo a las colecciones escultóricas del Museo Lucio 
Costa. Un equipo de especialistas del IAPH, compuesto por dos historiadores y una restauradora 
llevaron a cabo un análisis directo de las imágenes que alberga el Museo y tuvieron oportunidad 
de profundizar en su estudio estilístico-comparativo a través de las visitas a diversas colecciones 
en Argentina, Brasil y Paraguay y el encuentro directo con algunos de los profesionales que 
mejor conocen tan rico patrimonio. De este modo la investigación ha podido concluir satisfac-
toriamente lo que dará pie a la realización de un catálogo-inventario.
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A lo largo de 2010 también se llevó a cabo la reedición del “Atlas territorial y urbano de las 
misiones jesuíticas de guaraníes. Paraguay, Argentina y Brasil”, obra de referencia de los au-
tores argentinos Ramón Gutierrez y Ernesto Maeder, que recupera el IAPH en versión bilingüe 
(portugués-español) para ponerla al alcance de investigadores del fenómeno misionero. El Atlas 
reúne todo el material cartográfico disponible, antiguo y moderno, que refleja la estructura 
urbana de las misiones y con ella, la ubicación e identificación de sus edificios, la distribución de 
los espacios, los barrios de viviendas, así como también la periferia de esos pueblos.
  

Por otra parte  a lo largo de 2009 se ha reforzada la colaboración entre ambos institutos en torno 
a los sistemas de información de bienes culturales. Durante el mes de mayo el IAPH recibió la 
visita de dos técnicos del Dpto. de Patrimonio Material del IPHAN los cuales tuvieron oportunidad 
de analizar, junto con profesionales del IAPH y de la Dirección General de Bienes Culturales de 
la Consejería de Cultura, el Sistema de de Información del Patrimonio Histórico Andaluz (SIPHA) 
y el sistema integrado para la gestión de bienes culturales MOSAICO. Durante su visita, también 
pudieron profundizar en los procesos de normalización terminológica y conocer algunos de los 
proyectos más relevantes llevados a cabo desde el Centro de Documentación y Estudios.

Dicho intercambio técnico se completó con la presencia en Brasil de técnicos del Servicio de In-
formática de la Consejería de Cultura que realizaron un asesoramiento sobre los requerimientos 
técnicos necesarios para la puesta en marcha de un sistema de información y gestión de bienes 
culturales en Brasil.

Durante el mes de junio el Presidente del IPHAN tuvo ocasión de visitar el IAPH y conocer más 
de cerca las actividades de los distintos centros. Este encuentro sirvió para afianzar aún más la 
colaboración entre ambos institutos.
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Datos del proyecto

Plazo de ejecución y calendario
Enero 2009 - Junio 2009
Elaboración y presentación de resultados de la prospección geofísica en San Miguel Arcángel a 
cargo de especialista de la Universidad de Tours

Mayo 2009
Visita de técnicos brasileños del DPM para conocer los sistemas de gestión de la información 
desarrollados por el IAPH

Octubre 2009
Visita a colecciones en Argentina, Brasil y Paraguay. Análisis directo de las esculturas del Museo 
Lucio Costa
 
Febrero 2009 - Diciembre 2009
Reedición del Atlas de Misiones
  
Resultados esperados del proyecto
• Desarrollo de acciones conjuntas dirigidas al Desarrollo Sostenible del Territorio de las Misio-
nes Jesuítico-Guaraníes
• Intercambio metodológico en torno a la gestión de la información sobre bienes culturales
• Mejorar el conocimiento de las condiciones paisajísticas y ambientales del Territorio de las Misiones
• Solventar las lagunas de conocimiento sobre el urbanismo de los asentamientos misioneros.
• Mejora del conocimiento documental e iconográfico de la colección escultórica del Museo 
de las Misiones
• Transferencia de metodología sobre el estudio de bienes muebles
 
Recursos humanos
Coordinación general: Dirección del IAPH
 
Coordinación técnica: Dirección de Estrategia y Comunicación y un Técnico arquitecto
 
Equipo:
• Recurso interno: Técnico  de estudios histórico artístico.
• Recurso interno: Restaurador de escultura.
• Recurso interno: Técnico de formación.
• Recurso interno: Dpto. de publicaciones.
• Recurso interno: Técnico en documentación y estudio de patrimonio arqueológico.
• Recurso interno: Área de desarrollo de la información del ph.
• Recurso interno: Dpto. de cooperación.
• Recurso externo: Técnico  historiador.
• Recurso externo: Técnico  físico.
• Recurso interno: Técnico  de proyecto.
 
Recursos presupuestarios
Presupuesto total: 81.461,49 €
 
Coordinación técnica de los trabajos 18.000 €
Investigación Colección Escultura  10.000 €
Estancia técnicos en Misiones  9.949,44 €
Estancia técnicos IPHAN  772,81 €
Desplazamiento técnicos Universidad de Tours 709,43 €
Reedición Atlas de Misiones  7.084,45 €

Colaboración/cooperación
Colaboración directa entre el IAPH y el IPHAN, con la participación de Universidades (Universi-
dad Regional Integrada de Río Grande do Sul, Universidad Complutense de Madrid, Universidad 
de Tours), Centro de Documentación de Arquitectura Latinoamericana (CEDODAL).

También han colaborado otras entidades como en Centro de Restauración CEIRCAB TÁREA de 
Buenos Aires, Museo de Arte Hispanoamericano y Museo Histórico de Luján. 

Elemento especial de difusión o divulgación
Publicación específica
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Fortalecimiento de políticas públicas en 
Ecuador en las áreas de documentación 
y gestión del Patrimonio Cultural

Resultados

• Realización de dos talleres temáticos con 
más de 50 asistentes
• Realización de estancia especializada 
para mejorar la gestión del patrimonio 
sumergido de Ecuador
• Diseño conjunto de Sistema de 
información de bienes culturales de 
Ecuador
• Identificación de proyectos piloto paisajes 
culturales

Objetivos
  
• Construir un sistema de gestión que permita contar con la información necesaria para imple-
mentar políticas de preservación de corto, mediano y largo plazo y que posibilite la puesta en 
valor, la socialización y participación social, la investigación y la correcta gestión de los bienes 
culturales propios de Ecuador.
• Contribuir a fortalecimiento de las instituciones encargadas de la tutela del patrimonio cul-
tural del país.
• Facilitar la transferencia de conocimientos y la capacitación de técnicos locales en diversas 
áreas relacionadas con los bienes culturales como son la historia del arte, el manejo de sitios 
arqueológicos, la gestión del patrimonio, paisajes culturales, etc.
 
Descripción
Ecuador lleva trabajando desde principios de 2008 en la puesta en marcha de un ambicioso pa-
quete de medidas destinadas a atender problemas tales como la falta de seguridad, la ausencia 
de información actualizada y la necesidad de aplicar medidas urgentes para la conservación de 
su patrimonio cultural. El importante impulso dado a las políticas públicas en Ecuador, también 
en relación con su patrimonio, ha orientado los esfuerzos de este país a la resolución de algunas 
de estas dificultades críticas.
 
El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico ha colaborado en este interesante proceso desde 
un primer momento, poniendo a disposición de las autoridades ecuatorianas su conocimiento y 
experiencia en diversos ámbitos, especialmente el de la documentación de los bienes culturales. 
Todas las acciones desarrolladas en colaboración con Ecuador a lo largo de estos dos últimos 
años, han sido posibles gracias al apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional 
y para el Desarrollo.

La aprobación de un Decreto de Emergencia del sector Cultural, con una fuerte inversión presu-
puestaria, permitió iniciar a principios de 2008 un proceso de rescate y revalorización de miles 
de bienes y expresiones materiales e inmateriales en riesgo de deterioro y desaparición. Esta 
nueva preocupación sobre el Patrimonio ha obligado a la actualización de viejas estructuras 
institucionales y ha contribuido a establecer acciones de investigación, asesoramiento y control 
más eficaces y eficientes.
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Dentro del plan de acción establecido en cumplimiento de la legislación de emergencia se fijaba 
como tarea prioritaria la elaboración de un catálogo de la diversidad cultural de Ecuador, in-
corporando los medios informáticos e instrumentos de georeferenciación necesarios, con el fin 
último de plantear acciones orientadas a garantizar la seguridad, la conservación, la protección, 
la difusión y la gestión de los bienes culturales del país.

El levantamiento de un Inventario de todos los bienes y expresiones materiales e intangibles 
del patrimonio cultural ecuatoriano ha facilitado, a lo largo de este tiempo, la adopción de tres 
líneas de acción prioritarias: la primera se refiere a la dotación de seguridad a un grupo de más 
de 300 lugares que contienen bienes patrimoniales en situación de riesgo; en segundo lugar se 
ha avanzado en la construcción de un Sistema Nacional de Gestión de Bienes Patrimoniales y, 
por último, se han implementado programas de difusión y sensibilización a la comunidad para 
la valorización y apropiación de sus patrimonios.
 
A lo largo de 2008, el IAPH participó, junto con técnicos ecuatorianos, en la realización de 
un primer diagnóstico de la situación, que sirvió para definir el enfoque y los criterios para la 
conformación del sistema, así como las metodologías y los planes de trabajo necesarios para su 
implementación. A raíz de este primer trabajo, el IAPH puso en marcha una serie de asistencias 
técnicas que incluyeron la cesión de bases de datos, el seguimiento y apoyo para la aplicación 
de las mismas, la elaboración de Tesauros, la capacitación de los equipos de trabajo locales, 
el establecimiento de criterios metodológicos y normas de cumplimentación y la estancia de 
profesionales ecuatorianos en España para mejorar su conocimiento de la estructura lógica e 
informática de SIPHA y de MOSAICO. También se elaboró un manual de catalogación de bienes 
muebles para facilitar el trabajo de los equipos encargados del levantamiento de la información.
 
Actividades 2009
 
En una segunda etapa, la colaboración con el IAPH se ha ido extendiendo a otras áreas, con el 
objetivo principal de facilitar el proceso de transformación institucional que impulsan actual-
mente las autoridades ecuatorianas. La construcción de una institucionalidad bien articulada 
para la gestión de los patrimonios naturales y culturales del país busca superar los graves pro-
blemas provocados por su profunda fragmentación, atomización y desarticulación.
 
En el mes de septiembre de 2009, coincidiendo con la presencia en Sevilla de D. Alexis Rivas 
Toledo, Ministro Coordinador de Patrimonio de Ecuador, se formalizó un acuerdo marco de 
cooperación entre el IAPH y dicho Ministerio. En base a este acuerdo se estableció una segunda 
fase del programa de colaboración iniciado el año anterior, cuya ejecución se ha desarrollado a 
lo largo del cuarto trimestre de 2009. Los objetivos de este segundo paquete de actividades am-
plían los del año anterior. Además de una profundización en el desarrollo del sistema de gestión 
puesto en marcha, se ha pretendido facilitar la transferencia de conocimientos y la capacitación 
de técnicos locales en otras áreas relacionadas con los bienes culturales, como son la historia 
del arte, el manejo de sitios arqueológicos, la gestión del patrimonio, los paisajes culturales, la 
conservación del patrimonio arqueológico sumergido, etc.
 

Entre el 9 y el 13 de noviembre se desarrolló en Quito el “Taller de Apoyo y Seguimiento del 
Sistema Nacional de Gestión de Bienes Culturales”, que contó con la presencia de técnicos 
del IAPH y del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural de Ecuador (INPC). En el taller ambos 
equipos presentaron los desarrollos de sus respectivos sistemas de información. De forma pa-
ralela a estas presentaciones se formaron grupos de trabajo con objeto de definir el conjunto 
de elementos que han de integrar el Sistema de Información de Bienes Culturales de Ecuador: 
su finalidad, objetivos, usuarios, componentes y criterios de valoración. El taller mostró la nece-
sidad de profundizar en el análisis, diseño y desarrollo del sistema, reforzando los procesos de 
normalización y la elaboración de glosarios terminológicos con vistas a la construcción de un 
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Tesauro del Patrimonio Cultural Ecuatoriano. También se planteó el desarrollo de nuevos servi-
cios de información, así como una estrategia para la evaluación continua del sistema.
 
Entre el 30 de noviembre y el 4 de diciembre tuvo lugar un nuevo taller, también en Quito, 
sobre “Paisaje Cultural y Rutas culturales”. El equipo del IAPH estuvo integrado por técnicos del 
Laboratorio del Paisaje Cultural del Centro de Documentación y Estudios del IAPH. Por parte 
ecuatoriana participaron unos 30 funcionarios de los Ministerios de Turismo, Medio Ambiente 
y Cultura. El objetivo del encuentro fue realizar una aproximación conjunta a las nociones de 
paisaje cultural, rutas e itinerarios culturales de Ecuador para sentar bases de futuras colabora-
ciones en la formulación de proyectos piloto y el desarrollo de actividades interinstitucionales 
de puesta en valor de cara a su aplicación en proyectos emblemáticos del Ecuador.

El taller ha proporcionado importantes avances en cuestiones relativas a la conceptualización y 
categorías del paisaje cultural, así como su manejo. También se analizó la problemática de la de-
limitación de los paisajes culturales y otras cuestiones referidas a la planificación, conservación 
y desarrollo sostenible o el papel del turismo y la participación ciudadana. Ecuador presentó 
algunos de sus proyectos emblemáticos en este ámbito como son el Qhapaq-Ñan, la recupera-
ción del Ferrocarril de la Unidad Nacional, la creación de la Red de Ciudades Patrimoniales, etc.

Estas actividades se completaron durante la última quincena del mes de noviembre con una es-
tancia sobre conservación del patrimonio arqueológico sumergido realizada en el CAS de Cádiz, 
cuyo beneficiario fue uno de los técnicos del INPC encargado de desarrollar esta nueva área en 
el seno del instituto ecuatoriano. La estancia sirvió para intercambiar y profundizar conoci-
mientos de conservación para su aplicación en los proyectos de investigación subacuática en 
Ecuador y ha permitido conocer mejor el marco de protección y el modelo normativo andaluz y 
español, así como las políticas de gestión del patrimonio arqueológico subacuático.
  

Datos del proyecto

Plazo de ejecución y calendario
Noviembre 2009
“Taller de Apoyo y Seguimiento del Sistema Nacional de Gestión de Bienes Culturales”
Noviembre-Diciembre 2009
“Taller sobre Paisaje Cultural y Rutas culturales”.
Noviembre 2009
Estancia sobre conservación del patrimonio arqueológico sumergido
 

Fortalecimiento de políticas públicas en Ecuador en las áreas de 
documentación y gestión del Patrimonio Cultural
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Resultados esperados del proyecto
• Desarrollo de un sistema nacional de inventario de bienes culturales en Ecuador que facilite 
su conocimiento, conservación y puesta en valor.
 
• Fortalecimiento institucional y mejora de la gobernabilidad
 
• Mejora de la protección y gestión de los bienes culturales de Ecuador
  
Recursos humanos
Coordinación general: Dirección IAPH
 
Coordinación técnica: Dirección Estrategia y Comunicación, Jefatura del Centro de Documen-
tación y Estudios
 
Equipo:
• Recurso interno:   Área de desarrollo de la información del ph.
• Recurso externo: Técnico  historiador experto en inventarios.
• Recurso externo: Técnico  arquitecto.
• Recurso externo: Técnico  arqueólogo.
• Recurso interno: Técnico de documentación y estudio del paisaje.
• Recurso interno: Dpto. de cooperación.
• Recurso interno: Técnico de  proyecto.
• Recurso interno:   Área de documentación, formación y difusión.
 
El coste total de este proyecto ascendió a 22.684 € que fueron íntegramente cubiertos por la 
Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas.
 
Colaboración/cooperación
• Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas
• Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo AECID
• Ministerio Coordinador de Patrimonio de Ecuador
• Instituto Nacional de Patrimonio Cultural de Ecuador
• Ministerio de Turismo de Ecuador
• Ministerio de Medio Ambiente de Ecuador
• Ministerio de Cultura de Ecuador
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“Conservación, organización y difusión 
del fondo kati de Tombuctú, Mali. 1ª fase”

Resultados 

• Capacitación de un técnico de la 
Biblioteca Kati en Técnicas de digitalización 
y gestión de imagen digital
• Elaboración de propuesta para la puesta 
en marcha de un proyecto piloto de 
conservación y digitalización
• Redacción de proyecto de digitalización 
de Biblioteca Kati 

Objetivos

Objetivos generales
• Mejorar el estado de conservación de fondos bibliográficos pertenecientes a la Biblioteca Kati 
de Tombuctú
• Digitalización del fondo para facilitar su conocimiento y conservación
• Capacitación de técnicos locales en el ámbito de la digitalización, catalogación y conservación

Los objetivos específicos de la acción formativa son los siguientes:
  
• Transmitir a personal responsable del Fondo los conceptos básicos sobre digitalización, trata-
miento y gestión de imágenes digitales necesarios para la realización de proyectos de digitali-
zación de patrimonio documental.
• Introducción a las teorías de “preservación digital” como sistema para la perdurabilidad del 
patrimonio digital.
• Tutorizar la redacción de un proyecto de digitalización para la Biblioteca Kati de Tombuctú.
 
Descripción
 

La Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo (AACID) de la Consejería de 
la Presidencia de la Junta de Andalucía solicitó la colaboración del Instituto Andaluz del Patri-
monio Histórico para el desarrollo de un proyecto de cooperación denominado “Conservación, 
organización y difusión del Fondo Kati de Tombuctú”. Dichos fondos tienen una importancia 
cultural de primer orden para la historia de Andalucía y precisan de una serie de actuaciones 
urgentes para su conservación.
 
A largo de 2009 se ha puesto en marcha una acción formativa cuyo objetivo es dotar a un 
técnico de la Biblioteca de los conocimientos teóricos/prácticos necesarios sobre digitalización 
de documentos y manejo de escáner, cámara digital, y software para mejora y optimización de 
imágenes digitales.

Asimismo se elaboró una propuesta de trabajo para el inició de las tareas de conservación, digi-
talización y catalogación del fondo cuyo inicio estaba previsto a lo largo de 2010.

Las nuevas tecnologías de digitalización facilitan la preservación de los documentos originales y 
favorecen la accesibilidad a los mismos. Por ello en el proyecto formativo desarrollado se incluía 
el conocimiento de los metadatos aplicables a documentos electrónicos y el acceso en línea a 
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“Conservación, organización y difusión del fondo kati de 
Tombuctú, Mali. 1ª fase”

colecciones del ámbito cultural. Se puso un especial énfasis en los desafíos de la “preservación 
digital”, en la gestión de la imagen digital y las diversas estrategias para lograr una gestión 
responsable para la conservación a largo plazo de las colecciones digitalizadas.
 
La acción formativa estuvo integrada por los siguientes módulos:

• Pautas para la preparación y desarrollo de proyectos de digitalización
• Digitalización (110 horas)
• Gestión de la información digitalizada
• Difusión del contenido digital: rentabilización
• Políticas de Preservación Digital
• Tutorización para redacción del Proyecto de digitalización de los fondos de la Biblioteca Kati 
de Tombuctú. 
 

Datos del proyecto
 
Plazo de ejecución y calendario
Febrero - Abril 2009
Clases teórico-prácticas en horario de mañana de 10 a 14h.
Mayo - Julio 2009
Redacción de un proyecto sobre la digitalización del fondo de la Biblioteca Kati.

Recursos humanos
Coordinación general: Dirección IAPH
 
Coordinación técnica: Dirección Estrategia y Comunicación, Jefatura del Centro de Documen-
tación y Estudios
 
Equipo:
• Recurso externo: Técnico  fotógrafo
• Recurso interno: Área de técnicas de documentación gráfica.
• Recurso interno: Técnico en gestión de imagen digital.
• Recurso interno: Dpto. de cooperación.
• Recurso externo: Experto en gestión y documentación de imagen digital

Descripción
El presupuesto total de la acción ascendió a 11.083,35 €, que fueron íntegramente cubiertos por 
la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo

Colaboración/cooperación
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Biblioteca Kati
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Renovación del Portal Web del IAPH

Resultados 

• Desarrollo del diseño del nuevo portal 
Web en sus cuatro niveles
• Desarrollo de una demo inicial de 
navegación
• Desarrollo del nuevo mapa de contenidos: 
elementos de la home, secciones principales 
y secundarias, contenidos de las secciones
• Elaboración de estudios previos para 
el desarrollo de contenidos para sectores 
sociales específicos
• Análisis previo de las necesidades y casos 
a tener en cuenta para el desarrollo de la 
nueva base de datos del portal en el nuevo 
gestor de contenidos.
• Asistencia a dos cursos/jornadas de 
formación vinculados con el proyecto: 
“Redes Sociales Especializadas” y “XI 
Jornadas de Gestión de la Información”
• La traducción al francés se ha 
desestimado en esta anualidad debido a su 
alto coste.

Objetivos

Como objetivo general se plantea el análisis y desarrollo de un nuevo Portal Web del 
IAPH, adecuado a los cambios institucionales, a su entorno especializado, a las necesi-
dades y expectativas de los usuarios, y que contemple la incorporación de herramientas 
Web innovadoras.

El objetivo de la anualidad 2009 consiste en realizar un análisis de propuesta para una 
nueva arquitectura de información del Portal. Para ello, se deberá planificar un ciclo de 
reuniones durante el año con todos los Centros donde se analizaran los contenidos por 
bloques temáticos y la nueva estructura: reorganización de contenidos, nueva navega-
ción, nuevas herramientas y nueva distribución de los elementos.

Se propone orientar al portal Web del IAPH hacia las tendencias estudiadas en la prime-
ra fase llevada a cabo en el proyecto Auditoria Integral del Portal Web del IAPH: Análisis 
estratégico de Impacto correspondiente a la anualidad 2008, centrando el estudio en 
tres parámetros principales: mejora de la usabilidad, mejora de la estructura y renova-
ción de contenidos y diseño.

La incorporación de nuevas herramientas Web se irá abordando en el actual Portal del 
IAPH como una línea de mejora tecnológica, que es otro de los grandes objetivos, que 
posteriormente será incorporada de forma integral en el nuevo Portal

Tras la implantación de estas acciones se prevé un incremento de la calidad y la inno-
vación del Portal Web IAPH.
 
Descripción
 
En 2008 se llevó a cabo la primera fase de la auditoria del portal Web, donde se con-
cluyó la necesidad de desarrollar una nueva línea de navegación, arquitectura de infor-
mación y diseño para la puesta en marcha de un nuevo portal Web, de acuerdo con las 
necesidades actuales de la institución, las nuevas líneas temáticas en desarrollo y los 
estudios de usabilidad, enfocados a mejorar la estructura de los contenidos y el acceso 
a los mismos, todo ello en el marco de las nuevas tendencias de la Web.

En una primera etapa desarrollada dentro de la anualidad (2009), se lleva a cabo el redi-
seño de la arquitectura de la información en prototipos iniciales testeados por  usuarios 
internos de la institución. Posteriormente, y tras llevar a cabo los ajustes necesarios 
deducidos de los tests, se realiza un nuevo test sobre bocetos con diseño, a personal 
interno con perfil investigador, y finalmente, para terminar de ajustar la navegación 
se realiza un test heurístico en el cuál, personal cualificado en usabilidad emite su 
valoración final sobre la arquitectura propuesta del sitio web del Instituto Andaluz de 
Patrimonio Histórico Andaluz (IAPH), tomando como criterios de calidad, la Usabilidad, 
la Encontrabilidad de información y la Accesibilidad del sitio web.
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Paralelamente se definen los diferentes equipos de cada centro de la institución los contenidos 
específicos de cada sección, así como los niveles de navegación. Todo el proceso culmina  con la 
elaboración definitiva de un mapa web de contenidos.

Datos del proyecto

Ejecución y calendario
Análisis del nuevo portal Web
• Ciclo de reuniones mensuales con los diversos centros/Dptos. del IAPH para el desarrollo de los 
nuevos bocetos de la arquitectura de la información. Abril - Diciembre
• Estudio y propuestas por Centros de los contenidos específicos: recogida y análisis de las 
propuestas. Junio-Diciembre
• Estudio de hábitos y demandas de búsqueda de los contenidos. Mayo-Diciembre
• Análisis y distribución de los distintos niveles de navegación. Junio-Diciembre
• Ubicación de los elementos en una nueva maqueta de contenidos.Junio-Diciembre
• Encargo y puesta en marcha de la primera fase de desarrollo y diseño.Junio
• Preparación del portal para su crecimiento tecnológico.Junio-Diciembre

Renovación del Portal Web del IAPH
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Renovación del Portal Web del IAPH

• Implantación de nuevas herramientas para la innovación tecnológica y mejoras del alcance 
social del Portal. Abril-Diciembre
• Desarrollo de la segunda fase del proyecto. Anualidad 2010
 
Resultados esperados del proyecto
• Desarrollo del nuevo mapa de contenidos
• Análisis y distribución de los distintos niveles de navegación
• Nueva maqueta de contenidos
• Incorporación de la sindicación de contenidos del Portal Web
• Estudio y desarrollo de la primera fase de contenidos para sectores sociales específicos (Sec-
ción Infantil y Juvenil, Canal Prensa)
• Encargo y puesta en marcha de la primera fase de desarrollo y diseño
• Traducción de la estructura principal del Portal al francés
 
Recursos humanos
Coordinación general: Dirección de Estrategia y Comunicación

Coordinación técnica: Área de Calidad

Equipo:
• Recurso interno: Técnico de seguimiento del portal web.
• Recurso interno: Área de calidad.
• Recurso externo: Técnico documentalista

Recursos presupuestarios
Presupuesto total: 59.551,24 €

• Contrato menor de servicio a la empresa TECSUP denominado: “Creación del entorno de de-
sarrollo para el nuevo portal Web”: 9.570€
• Cursos especializados: 130€
• Traducción contenidos portal Web (contratación externa): 333,44€
• Contrato menor de servicio a la empresa Mas medios para la Gestión de la Información, 
S.L. denominado: “Rediseño del portal Web del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico”: 
9.517,80€

Innovación
Analiza y desarrolla nuevas tendencias en la Web para conseguir una óptima innovación tecno-
lógica del Portal del IAPH.

Colaboración/cooperación
Colaboraciones: Centro de Documentación, Centro de Investigación y Análisis, Centro de In-
tervención, Centro de Inmuebles Obras e Infraestructura, Centro de Arqueología Subacuática, 
Centro de Formación y Difusión, Dirección de recursos.

Elemento especial de difusión o divulgación
Boletín PH, Intranet, Presentaciones
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Auditoria Integral del Portal Web: 
Análisis estratégico de impacto

Resultados 

• Implantación de la herramienta de 
estudios estadísticos de los hábitos de los 
usuarios Google Analytics, y realización de 
informes mensuales desde junio de 2010 
con difusión en la intranet.Realización 
de un curso formativo sobre el uso de la 
herramienta al personal del IAPH.
• Incorporación de metadatos para 
la mejora del posicionamiento en 
buscadores(Título, descripción y palabras 
clave) en los siguientes contenidos del 
portal : 
- Productos Culturales 
- BDI 
- BDAC 
- Patrimonio Mueble Barroco 
- Patrimonio Mueble 
- Base de datos bibliográfica 
- Buscador PHA 
- Localizador cartográfico del patrimonio 
cultural 
- Banco de imágenes
• Estudio de los contenidos susceptible 
de ser programados para conformar el 
portal a la carta: los usuarios eligen los 
contenidos y elaboran un dossier con 
dicha elección.
• Elaboración de estudios previos de 
herramientas Open Access para la puesta 
en marcha de repositorios científicos con 
la información producida por el IAPH y 
con fuentes de información externas.

Objetivos

Como objetivo general se plantea el desarrollo de la segunda fase de la auditoria integral del 
Portal Web IAPH así como la implantación de las acciones recomendadas en la primera fase del 
proyecto.

Durante la anualidad 2008 (1ª fase) se realizó una auditoria externa del Portal Web para llevar 
a cabo un análisis exhaustivo del mismo con el fin de mejorar la usabilidad y posicionamiento 
del sitio Web asegurando así la competitividad estratégica del Portal en el entorno de una red 
social especializada.
 

Como resultado del estudio se obtuvo un catálogo de los principales problemas tanto a nivel de 
arquitectura de la información como a nivel de posicionamiento y visibilidad.

Con el fin de mejorar las deficiencias detectadas se plantea en la anualidad 2009 la segunda 
fase de trabajo, que consiste en analizar las líneas de mejora para su óptimo desarrollo tras 
el diagnóstico de la situación, que favorezcan la renovación tecnológica y complementen la 
renovación de la arquitectura de contenidos.

Dichas líneas de mejoras se traducen en las siguientes acciones:
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Renovación tecnológica

• Renovación de los procesos de estudio del tráfico y uso de la página, hábitos de los usuarios, 
contenidos de mayor interés. Empleo de nuevas herramientas de vigilancia de usuarios.
• Detección de nuevas oportunidades de desarrollo a través de herramientas de Vigilancia 
Tecnológica.
• Creación de contenidos pensados para el posicionamiento: estudio de casos actuales
• Mejora de la optimización interna de contenidos; optimización de metadatos, etiquetas, 
imágenes, etc.
•  Acciones para el posicionamiento de la marca IAPH: acciones de marketing estratégico

Necesidad de acciones de captación y fidelización de usuarios

• Desarrollo de encuestas, personalización de contenidos.

Tras la implantación de estas acciones se prevé un incremento de la calidad y la innovación del 
Portal Web IAPH, así como mejorar el posicionamiento de la información y de la marca del IAPH.
 
Descripción

Mediante una auditoria integral se lleva a cabo un análisis exhaustivo del sitio Web, aplicando 
técnicas de análisis cibermétrico y webmétrico analizando tanto aspectos técnicos del mismo, 
como la calidad y presentación de cada uno de los contenidos, y llevando a cabo la elaboración 
de mapas de opinión teniendo en cuenta aspectos como la usabilidad y el posicionamiento.

Paralelamente es necesario analizar el entorno estratégico del portal para medir su impacto 
dentro de su ámbito de especialización, con el objetivo final de proponer e incorporar las 
mejoras necesarias para su optimización e implicación en redes sociales especializadas.

Esta segunda fase de trabajo de la auditoria del Portal Web del IAPH tiene el fin de desarrollar 
mejoras de análisis y puesta en marcha de acciones encaminadas al estudio de los hábitos de 
navegación y accesos de los usuarios con la implementación de herramientas específicas para 
su estudio. También se considera prioritario para la mejora de la interacción con los usuarios, 
la implantación de encuestas de satisfacción y la posibilidad de personalizar los contenidos de 
nuestro Portal. Todo ello en el marco de la mejora continúa de la reputación en línea del Portal 
del IAPH.

Datos del proyecto

Plazo de ejecución y calendario
• Análisis de las líneas de mejora planteadas en la primera fase de la auditoria. Enero-Marzo
• Selección de las acciones concretas a llevar a cabo. Marzo Abril
• Implantación de las herramientas informáticas para el seguimiento de usuarios. Mayo
• Mejora de la optimización interna de contenidos. Mayo-Diciembre
• Acciones para el posicionamiento de la marca IAPH. Mayo-Diciembre
• Desarrollo de encuestas de satisfacción.Junio-Octubre
• Desarrollo de contenidos personalizados: contenidos a la carta.Octubre-Diciembre
• Detección de nuevas oportunidades de desarrollo a través de herramientas de Vigilancia 
Tecnológica.Septiembre-Diciembre 

Resultados esperados del proyecto
• Implantación de herramientas informáticas para el seguimiento de los hábitos de navegación 
y accesos de los usuarios
• Implantación de metadatos en las páginas del portal para la mejora del posicionamiento de 
los contenidos
• Mejora en la reputación del posicionamiento de la marca IAPH a través de acciones específicas 
de marketing estratégico online
• Desarrollo de encuestas de satisfacción online para los usuarios
• Desarrollo de contenidos a la carta en secciones concretas
• Incorporación de una herramienta para la Vigilancia

Auditoria Integral del Portal Web: Análisis estratégico de impacto
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Recursos humanos
Coordinación general: Dirección de Estrategia y Comunicación

Coordinación técnica: Área de Calidad

Equipo:
• Recurso interno: Técnico de seguimiento del portal web.
• Recurso interno: Área de calidad.
• Recurso externo: Técnico documentalista

Recursos presupuestarios
Presupuesto total: 21.746,38 €

• Contrato menor de servicio a la empresa Isotrol, S.A. denominado “Incorporación de bookmarks 
Sociales y categorización temática en Videoteca para el portal Web del IAPH”: 1.769,24€ 
• Contrato menor de servicio a la empresa MASmedios para la gestión de la información S.L. 
denominado: “Arquitectura de Información y Contenidos, Diseño y Maquetación de Plantillas 
y Análisis de Requerimientos Técnicos para la Migración, para el nuevo portal Web del IAPH”: 
17.284€
• Gastos de organización de las jornadas internas: 193,14€

Innovación
Analiza y desarrolla nuevas tendencias en la Web para conseguir una óptima innovación 
tecnológica del Portal del IAPH.

Elemento especial de difusión o divulgación
Se celebraron unas jornadas internas para la presentación de las conclusiones de la auditoria al 
personal implicado de los centros/Dptos. del IAPH.

Auditoria Integral del Portal Web: Análisis estratégico de impacto
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Plan de mejora de los servicios públicos

Resultados
 
• Análisis para la renovación de la Carta de 
Servicios: propuestas concretas, objetivos, 
metodología de trabajo y programación. 
Presentación al Equipo responsable de la 
Carta de Servicios del IAPH.
• Propuesta y redefinición del Listado de 
Servicios, siguiendo las indicaciones de la 
Cª de Justicia y Administración Pública.
• Presentación de las características y 
criterios para el establecimiento de los 
compromisos e indicadores de calidad de la 
nueva Carta.
• Desarrollo de nuevos servicios en línea 
aplicando criterios de calidad acordes con 
las estrategias de modernización.
• Propuesta de diversos modelos de 
encuestas de satisfacción para los servicios 
que lo requieren. 
• Propuesta de un modelo de coordinación 
general de los servicios de la institución.

Objetivos

El objetivo general de este proyecto es la necesidad de dinamizar los Servicios Públicos del IAPH, 
para lo que es fundamental redefinir la oferta de servicios a través de la renovación de la Carta 
de Servicios del IAPH, de manera que se adecue a la nueva organización funcional y a la entidad 
jurídica de la institución.

Como objetivo específico para esta anualidad se plantea realizar un análisis global de la actual 
Carta de Servicios del IAPH, que permita identificar y evaluar los puntos fuertes y las oportu-
nidades de mejora.

En esta línea, y a partir de la renovación de la Carta de Servicios, es necesario diseñar un modelo 
de coordinación general de los servicios (flujos de comunicación, principios rectores, seguimien-
to y evaluación, etc.).

Asimismo, entre los objetivos concretos se plantea la mejora del sistema de medición de los 
resultados en los clientes, como recomienda la Consejería de Justicia y Administración Pública.

Por otra parte, es fundamental la renovación de los servicios de información existentes y/o 
creación de otros nuevos, según las necesidades que se detecten, en la actual línea de Moder-
nización de los Servicios Públicos.
 
Descripción

El Plan de Mejora de los Servicios Públicos del IAPH, que está permitiendo dinamizar este área 
de la institución, tiene como eje central indispensable la renovación de la Carta de Servicios para 
adecuarla a la nueva situación jurídica y funcional de la institución.

En una primera fase se ha procedido a realizar el análisis de las distintas dimensiones de la 
Carta, siguiendo la metodología propuesta por el Observatorio para la mejora de los servicios 
públicos de la Consejería de Justicia y Administración Pública, lo que ha permitido identificar 
las oportunidades de mejora.

En una segunda fase, y en función de los resultados obtenidos, se han decidido las acciones de 
mejora, se han establecido las prioridades, la metodología de trabajo y las fases para su desarro-
llo y se ha diseñado un cronograma para su aplicación.

Dentro de este Plan de Mejora resulta fundamental la adecuación a la Estrategia de Moderniza-
ción de los Servicios Públicos de la Junta de Andalucía 2006-2010.

En este sentido, supone un avance importante para los Servicios de la institución la mejora del 
sistema de medición del nivel de satisfacción de las personas usuarias de dichos servicios, como 
se desprende del documento “Análisis de la Carta de Servicios del IAPH” que realizó el pasado 
año la Consejería de Justicia y Administración Pública.
Asimismo, a partir de la renovación de la Carta de Servicios se realiza el análisis del modelo de 
coordinación general de dichos servicios (flujos de comunicación, principios rectores, segui-
miento y evaluación, etc.).
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Por otra parte, es fundamental la renovación de los servicios de información existentes y/o la 
creación de otros nuevos, según las necesidades detectadas, siempre en la línea de moderniza-
ción de los servicios. Para ello, inicialmente ha sido preciso realizar estudios previos y formar a 
los responsables en las posibilidades de aplicación de novedosas herramientas a la prestación de 
los Servicios de Información y/o a la creación de Nuevos Servicios (Sindicación de contenidos, 
Wikis, blogs, ...), o a la organización y gestión de calidad de los servicios, etc.

Asimismo, se ha continuado el seguimiento de la “Determinación de los costes unitarios de los 
Servicios Públicos del IAPH”, que se inició en la anualidad 2008.
 

Datos del proyecto

Plazo de ejecución y calendario
El Plan de Mejora de los Servicios Públicos del IAPH, por su envergadura, se plantea como un 
proyecto plurianual que tendrá su continuación en el año 2010. A continuación se concretan 
las actuaciones del 2009:
 
• Análisis global de la actual Carta de Servicios del IAPH: enero-mayo 2009
• Propuesta y validación del nuevo listado de la Carta de Servicios: abril-mayo 2009
• Selección de servicios con necesidades de medición de resultados en clientes: febrero-marzo 
2009
• Detección y evaluación de las oportunidades de mejora de la actual Carta de Servicios del 
IAPH: mayo-octubre 2009
• Análisis de de herramientas para la implantación de encuestas de satisfacción: junio-octubre 
2009 
• Análisis de los servicios y realización de tareas de formación (nuevas herramientas, gestión de 
calidad, etc.): marzo-diciembre 2009
• Análisis y desarrollo para la implantación de nuevos servicios en línea a través del Sistema 
Integrado de Servicios: octubre-diciembre 2009
• Seguimiento de la determinación de los costes unitarios de los Servicios Públicos del IAPH. 
Mayo-diciembre 2009
•  Elaboración de un informe de resultados y programación de las acciones pendientes de desa-
rrollar: diciembre 2009-enero 2010
• Continuidad del proyecto: anualidad 2010

Resultados esperados del proyecto
• Informe de resultados del análisis para la renovación de la Carta de Servicios: propuestas 
concretas, objetivos, metodología de trabajo y programación.
• Implantación de encuestas de satisfacción de personas usuarias de los servicios a través del 
Sistema de Gestión de los Servicios
• Desarrollo de nuevos servicios en línea aplicando criterios de calidad, a través del Sistema 
Integrado de Servicios.
• Propuesta de aplicación de novedades a partir del análisis de los servicios.
• Renovación de la Carta de Servicios de la institución (previsto anualidad 2010)

Plan de mejora de los servicios públicos
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Recursos humanos
Coordinación general: Dirección de Estrategia y Comunicación

Coordinación técnica: Área de Calidad

Equipo:
• Recurso interno: Técnico de calidad de los servicios.
• Recurso interno: Área de calidad.
 
Recursos presupuestarios
Presupuesto total: 17.368,61 €
 
• 6748,61 €: contrato de servicios con empresa externa informática para la “Implantación de 
mejoras de los Servicios en línea”
• 280 €: cursos y jornadas de formación
• 2.340 €: contratación externa para apoyo y mejora de los Servicios de Información del IAPH
 
Innovación
Implica la aplicación de las estrategias más novedosas de modernización a los servicios.
 
Colaboración/cooperación
Consejería de Justicia y Administración Pública. Todos los centros de la institución.
Para la estimación y desarrollo de costes unitarios: Dirección Económica y Financiera y la em-
presa Maestranza Consultores.
 
Elemento especial de difusión o divulgación
Presentación en Jornadas de información y documentación científica del Sistema Integrado de 
los Servicios de la institución y la Carta de Servicios del IAPH.

Participación en el encuentro sobre “El papel de las Cartas de Servicios en la modernización de 
los Servicios Públicos”, de la Universidad Internacional de Andalucía.

Asistencia las XI Jornadas nacionales de Gestión de la Información, dedicadas a “Servicios Po-
livalentes”

Plan de mejora de los servicios públicos
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Celebración 20 años de la creación 
del IAPH

Resultados 

• Microsite 20 años en la web
Producto actualizable en el tiempo a modo 
de memoria permanente del Instituto.
• Fotopatrimonio y Elige Tu Patrimonio
89 participantes en Fotopatrimonio
133 participantes en Elige Tu Patrimonio

Objetivos

• Conmemorar y dar a conocer la trayectoria de 20 años del IAPH.
• Favorecer y facilitar la participación ciudadana en el sector cultural.
• Dar a conocer la actuación y misión institucional.
• Facilitar conocimiento sobre el patrimonio.
• Sensibilizar a la sociedad sobre la fragilidad patrimonial.
• Promover la cultura de conservación preventiva de los bienes culturales.
• Difundir nuevos conceptos patrimoniales. 

Descripción

El Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH), aprovechando el año 2009 como 20 aniver-
sario de su creación, suma esfuerzos para la puesta en marcha de un programa especial en el 
que los ciudadanos son el eje central de las actividades. A la edición de un folleto institucional 
y una memoria de 20 años de trabajo, se añaden otras actuaciones.
 

•  Microsite 20 años en la web
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Se elabora un espacio especial para la web del Instituto, en el que se recoge la historia de los 20 
años del IAPH en función de 20 hitos históricos, completados con fotografías, videos y una visita 
virtual a la sede del Monasterio de la Cartuja con imágenes en 360º.
 
  

• Concierto de celebración de los 20 años del IAPH
 

• Fotopatrimonio y Elige Tu Patrimonio
  
El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico convoca en 2009 el certamen Fotopatrimonio, a 
modo de primera muestra fotográfica sobre patrimonio, bajo el lema: Descubre tu patrimonio. 
Se participa a través de la plataforma habilitada al efecto en la web del IAPH. El tema de la 
muestra es el patrimonio cultural andaluz en cualquiera de sus manifestaciones: bienes muebles 
e inmuebles, paisajes culturales, patrimonio inmaterial, arqueológico, industrial, etcétera. La fo-
tografía premiada -de Juan Reyes Rubiales y alusiva a un grupo de pescadores de Punta Umbría 
(Huelva) durante la procesión de la Virgen del Carmen- fue portada de la revista PH Boletín del 
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.
 

Por otra parte, para promover la participación y facilitar la reflexión sobre el patrimonio se 
organiza la celebración del certamen Elige tu Patrimonio, por el cual el IAPH intenta acercarse, 
de primera mano, a la percepción que la ciudadanía tiene del patrimonio cultural andaluz. La 
participación ciudadana en esta convocatoria se realiza a través de la plataforma que se habilita 
al respecto en la web del IAPH, donde se introduce el nombre del elemento patrimonial andaluz 
preferido, o el de mayor identificación. Tras las votaciones, fueron publicados y difundidos los 
resultados obtenidos: los andaluces identifican el olivo, el aroma, el habla y los paisajes como 
patrimonio cultural.
  
 

Celebración 20 años de la creación del IAPH
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Datos del proyecto

Plazo de ejecución y calendario
• Microsite 20 años en la web
A lo largo de 2009, y actualizable anualmente.
• Concierto de celebración de los 20 años del IAPH
 Enero a junio: organización
 Junio: celebración
• Fotopatrimonio y Elige Tu Patrimonio
Enero a junio: Organización y difusión
Septiembre a octubre: Valoración de resultados
Noviembre: Difusión de resultados
 
Resultados esperados del proyecto
• Difundir a la sociedad la trayectoria del IAPH en el ámbito patrimonial.
• Promover el vínculo entre patrimonio y sociedad.

Recursos humanos
Coordinación general: Dirección del IAPH
 
Coordinación técnica: Dirección de Estrategia y Comunicación
 
Equipo:
• Recurso interno:   Técnico de proyecto.
• Recurso interno:   Dpto. de comunicación.
 
Recursos presupuestarios
Presupuesto total: 30.867,18 €
 
Colaboración/cooperación
Los centros del IAPH.
 
 
 

Celebración 20 años de la creación del IAPH
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Protección in situ de yacimientos 
arqueológicos con redes geotextiles 
inteligentes

Resultados

• Redacción y firma de Convenio entre 
la Agencia Pública Empresarial Instituto 
Andaluz del Patrimonio Histórico y la 
Empresa Aula 3: Actuaciones Integrales 
sobre el Patrimonio.
• Adquisición de la red de polipropileno 
cuya superficie esta engarzada por tiras 
planas del mismo material que simulan 
algas naturales del estilo de las Posidonias. 
Estas tiras de algas artificiales permiten 
un rápido proceso de sedimentación 
natural tanto biológica como mineral que 
en pocos días cubre todo el yacimiento 
mimetizándolo con el entorno natural.
• Dado que la red contará con un 
sistema -al que se le ha denominado 
inteligente-, programado para detectar 
cualquier intento de levantamiento 
total o parcial de la red con el objeto 
de acceder directamente a los restos 
arqueológicos para su extracción ilegal, 
durante esta anualidad se ha trabajado 
en la construcción de un entramado 
de hilos muy finos conectados entre 
si que, desplegados e insertos sobre la 
anterior malla de propileno, forman una 
tupida red sobre la que se colocarán los 
sensores encargados de detectar cualquier 
intervención humana intencionada sobre el 
yacimiento.
  

Objetivos

Diseñar una red que permita la protección de los yacimientos arqueológicos tanto de la acción 
de agentes naturales como del expolio, favoreciendo así la conservación in situ de los mismos.
 
Descripción

Este proyecto -enmarcado dentro de un convenio de colaboración entre el Centro de Arqueo-
logía Subacuática del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico y la empresa AULA 3: actua-
ciones integrales sobre el patrimonio-, tiene como finalidad plantear el análisis y aplicación de 
una nueva técnica destinada a la protección in situ del patrimonio arqueológico subacuático.

Se trata de un proyecto experimental que contempla el diseño y fabricación de una red de poli-
propileno con sensores adaptados que actuará como protector del mismo, tanto desde el punto 
de vista físico (evitando procesos de erosión natural, el desplazamiento de los artefactos o la ac-
tuación de organismos xilófagos sobre el mismo), como de las posibles acciones de expolio que 
se pudiesen llevar a cabo sobre el yacimiento. Para este último caso, el expolio, la red contará 
con un sistema -al que se le ha denominado inteligente-, programado para detectar cualquier 
intento de levantamiento, total o parcial de la misma, con el objeto de acceder directamente a 
los restos arqueológicos para su extracción ilegal. Ante dicha intromisión el sistema enviará, por 
medio de un transmisor instalado en el yacimiento, una señal de alarma a un sistema central 
compuesto por un pc y un software creado específicamente para el presente proyecto.
 

Datos del proyecto

Plazo de ejecución y calendario
Anualidad 2009:
• Redacción y firma del Convenio entre la Agencia Pública Empresarial Instituto Andaluz del 
Patrimonio Histórico y la Empresa Aula 3: Actuaciones Integrales sobre el Patrimonio.
• Adquisición de la red de polipropileno.
 
Anualidad 2010:
• Colocación de la red sin sensores y realización de seguimiento con el objeto de comprobar 
tanto el comportamiento de la red con respecto a las corrientes y dinámica litoral existente en 
la zona.
• Trabajar en el diseño inteligente de la red. (Supeditado a la obtención de financiación externa)
 
Anualidad 2011: (Supeditado a la obtención de financiación externa)
• Creación de sofware y colocación del sistema inteligente en la red.
• Colocación del transmisor en una zona cercana al yacimiento.
• Realización del seguimiento con el objeto de comprobar tanto el comportamiento de la propia 
red, con respecto a las corrientes y dinámica litoral existente en la zona, como la efectividad del 
sistema de vigilancia.
 
Anualidad 2012: (Supeditado a la obtención de financiación externa)
• Continuar con el proceso de seguimiento anteriormente citado.
• Informe de resultados y conclusiones.
 



IAPH r PROYECTOS r ARQUEOLOGÍA SUBACÚATICA

 172 • Memoria Anual 2009 

Resultados esperados del proyecto
Los resultados que se esperan de este proyecto se centran especialmente en la obtención de 
un producto comercializable encaminado a la protección in situ del patrimonio arqueológico 
subacuático.
 
Recursos humanos
Coordinación general: Centro de Arqueología Subacuática
 
Coordinación técnica: Área de Intervención.  Empresa Aula 3 Actuaciones Integrales sobre el 
Patrimonio S.L.
 
Equipo:
• Recurso interno: Centro de arqueología subacuatica.
• Recurso interno: Área de intervención del cas.
• Recurso externo: Aula 3 Actuaciones Integrales sobre el Patrimonio S.L.

Recursos presupuestarios
Presupuesto total: 15.000,00 €
La ejecución de varias fases del proyecto está supeditada a la consecución de financiación 
externa.

Innovación
El producto resultante será innovador dado que estará diseñado para disminuir y/o evitar el 
expolio del Patrimonio Arqueológico Subacuático.

Por otro lado, es la primera vez que, en un proceso de cooperación entre la administración anda-
luza y una empresa privada, se formaliza un proyecto de investigación y desarrollo encaminado 
a la consecución de medidas físicas de protección del patrimonio arqueológico subacuático 
andaluz, combinando aspectos diversos que permiten tanto el acceso directo a los bienes mue-
bles e inmuebles que conforman el yacimiento como la detección de personas no autorizadas 
en el mismo.

Colaboración/cooperación
Empresa Aula 3: Actuaciones Integrales sobre el Patrimonio.

Elemento especial de difusión o divulgación
Los habituales del IAPH y de la Consejería de Cultura.

Protección in situ de yacimientos arqueológicos con redes geotextiles 
inteligentes
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Proyecto Estrecho de Gibraltar-Mar 
de Alborán-Golfo de Cádiz

Objetivos

Los objetivos programados con este proyecto van encaminados a detección y localización del 
patrimonio arqueológico subacuático localizado en las aguas jurisdiccionales españolas del Es-
trecho de Gibraltar, Mar de Alborán y Golfo de Cádiz.

Descripción

Con el objeto de desarrollar líneas de investigación mediante el empleo de técnicas geofísicas 
encaminadas a localización y protección del Patrimonio Arqueológico Subacuático, el proyec-
to, enmarcado dentro del convenio suscrito entre el Centro de Arqueología Subacuática del 
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico y el Instituto Español de Oceanografía (IEO), tiene 
por finalidad el procesado de datos geofísicos obtenidos durante las campañas oceanográficas 
efectuadas por el IEO en el litoral andaluz, con el fin de identificar y evaluar el Patrimonio 
Arqueológico Subacuático localizado en el ámbito espacial anteriormente mencionado, de tal 
forma que desde el Centro de Arqueología Subacuática se puedan proponer las actuaciones 
necesarias encaminadas a su protección, conservación, investigación y difusión.
De la misma forma se fomentará el intercambio de información y asesoramiento mutuo en 
cuestiones de investigación y de actividades en temas de interés común entre las instituciones 
firmantes del Convenio.

Los trabajos se desarrollarán conforme al siguiente esquema:

• Fase de documentación realizándose estudios previos de recopilación de documentación grá-
fica, bibliográfica, documentación de archivos, de investigaciones geofísicas llevadas a cabo por 
otros organismos, etc.
• Análisis y evaluación de la documentación recopilada y de los registros generados en las cam-
pañas oceanográficas con la identificación de aquellas anomalías que, inicialmente, pudieran 
responder a pecios o elementos arqueológicos, así como su entorno.
• Delimitación de áreas de protección arqueológica.
Los resultados obtenidos con el estudio conjunto del Estrecho de Gibraltar permitirán:
• Adquirir los conocimientos necesarios sobre el patrimonio arqueológico subacuático localiza-
do en el ámbito de actuación citado un catálogo de yacimientos.
• Establecer una protección jurídica de dicho patrimonio.
• Confeccionar un documento, tomando como base la información obtenida, que facilite la 
programación racional de futuras actuaciones arqueológicas así como el diseño de estrategias 
de investigación.

Resultados 

Redacción y firma del Convenio entre 
la Agencia Pública Empresarial Instituto 
Andaluz del Patrimonio Histórico y el 
Instituto Español de Oceanografía
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Datos del proyecto

Plazo de ejecución y calendario
Anualidad 2009:
• Redacción y firma del Convenio entre la Agencia Pública Empresarial Instituto Andaluz del 
Patrimonio Histórico y el Instituto Español de Oceanografía.

Anualdiad 2010:
• Fases documental y de análisis y evaluación de la documentación recopilada en los registros 
generados en las campañas oceanográficas.

Anualidad 2011:
• Redacción de Memoria Final y delimitación de áreas arqueológicas.

Resultados esperados del proyecto
Este proyecto obedece a un fin único, la localización del patrimonio arqueológico subacuático 
localizado en el Estrecho de Gibraltar, Mar de Alborán y Golfo de Cádiz, de tal forma que puedan 
llegar a adoptarse una serie de medidas concretas para la salvaguarda, conservación y difusión 
del mismo. Con ello se pretende alcanzar el mayor grado de eficacia en esta labor, para evitar 
cualquier tipo de actividad expoliadora que afecte directamente a este patrimonio y velar para 
que actividades subacuáticas legalmente autorizadas no incidan negativamente en la conser-
vación del mismo.

Recursos humanos
Coordinación general: Centro de Arqueología Subacuática

Coordinación técnica: Área de Intervención

Equipo:
• Recurso interno: Centro de arqueología subacuatica.
• Recurso interno: Área de intervención del cas.
• Recurso externo: Instituto Español de Oceanografía

Recursos presupuestarios
Presupuesto total: 53.147,00 €

Innovación
Es un proyecto innovador dado que por medio de la información obtenida a través del empleo 
de técnicas geofísicas en fondos de gran profundidad, se podrán obtener datos relativos a la 
localización del patrimonio arqueológico subacuático existente en la zona de estudio.

Por otro lado, se ha puesto en marcha un proceso de cooperación entre instituciones aunando 
esfuerzos para complementar proyectos, que si bien presentan objetivos distintos, se desarrollan 
por medio del empleo de técnicas de reconocimiento del medio similares.

Colaboración/cooperación
Instituto Español de Oceanografía.

Elemento especial de difusión o divulgación
Los habituales del IAPH y de la Consejería de Cultura.

Proyecto Estrecho de Gibraltar-Mar de Alborán-Golfo de Cádiz
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Análisis químico de objetos 
arqueológicos sumergidos mediante láser 
(AQUALAS)

Resultados 

Redacción y firma de convenio entre la 
Agencia Pública Empresarial Instituto 
Andaluz del Patrimonio Histórico y la 
Universidad de Málaga.

Desarrollo y adaptación de la tecnología 
LIBS al entorno marino. Para ello, el 
laboratorio láser de la Universidad de 
Málaga ha recepcionado algunos de 
los componentes principales que serán 
utilizados para el diseño del sistema LIBS. 
En cuanto a la tecnología LIBS subacuática, 
tanto la transmisión de haz láser como 
la recepción de la señal LIBS procedente 
del plasma formado en la superficie del 
material serán guiadas mediante fibra 
óptica. En este sentido, se han realizado 
algunas pruebas preliminares utilizando la 
tecnología existente en el laboratorio láser 
de la Universidad de Málaga, empleándose 
un láser de estado sólido Nd: YAG operando 
a la longitud de onda de 1064 nm. El 
acoplamiento entre el haz láser y la fibra 
óptica requiere un alineamiento muy fino, 
permitiendo de esta forma la trasmisión de 
una mayor cantidad de la radiación láser. 
Al final de la fibra, el haz láser es enfocado 
sobre la superficie de la muestra mediante 
un sistema óptico apropiado. En este caso, 
se empleará la misma fibra óptica para 
colectar la emisión de la luz de plasma, 
aunque también sería posible utilizar una 
fibra óptica independiente.

En este sentido, es importante tener en 
cuenta diversas consideraciones a la hora 
de trabajar con fibras ópticas en el diseño 
de un instrumento LIBS. Un aspecto 
importante es la cantidad de radiación 
láser que puede ser trasmitida a través de 
la fibra.

Objetivos

Tomando como base el objetivo básico de la Convención para la protección del patrimonio ar-
queológico subacuático promulgado por la UNESCO en el año 2001 en el que se incide sobre la 
necesidad de garantizar y fortalecer la protección del Patrimonio Cultural Subacuático, se plan-
tea el presente proyecto con el objeto de desarrollar y aplicar una nueva técnica basada en láser 
para la inspección y caracterización in situ de materiales subacuáticos de interés patrimonial.

Descripción

Las necesidades de estudio, protección y conservación de los bienes sumergidos, así como las 
contínuas agresiones a que se ve sometido, ponen de manifiesto la necesidad de avanzar deci-
didamente en la localización, identificación y evaluación del patrimonio arqueológico subacuá-
tico del litoral andaluz, manteniendo intacto, en la medida de lo posible, su estado original. Para 
la consecución de este fin, es necesario mejorar los métodos, técnicas y herramientas encami-
nadas a la investigación en el entorno subacuático, lo que supone un reto científico de gran al-
cance por las dificultades intrínsecas del medio marino y por la complejidad y precariedad de las 
tecnologías de inspección susceptibles de trabajar bajo agua. En este sentido, la espectometría 
de plasmas inducidos por láser (LIBS) es una nueva técnica de análisis químico capaz de trabajar 
bajo agua y que puede hacerse transportable en pequeñas embarcaciones hasta alcanzar las 
aguas cercanas al yacimiento de interés.
En el proyecto AQUALAS la tecnología LIBS se utilizará para la identificación y evaluación del 
patrimonio arqueológico subacuático andaluz, en un proceso combinado de limpieza fina del 
objeto, seguido de un análisis elemental de su composición.

El proyecto se plantea en tres fases, alguna de las cuales habrán de ejecutarse simultáneamente 
para una mejor articulación de los planes de trabajo. Dichas fases incluyen:

• El desarrollo y adaptación de la tecnología LIBS al entorno marino.
• El estudio en laboratorio de materiales seleccionados.
• Campañas de medida en yacimientos arqueológicos subacuáticos.

Datos del proyecto

Plazo de ejecución y calendario
Anualidad 2009:
• Redacción y firma de convenio entre la Agencia Pública Empresarial Instituto Andaluz del 
Patrimonio Histórico y la Universidad de Málaga.
• Desarrollo y adaptación de la tecnología LIBS al entorno marino.

Anualidad 2010:
• Estudio en laboratorio de materiales seleccionados.

Anualidad 2011:
• Campañas de medida en yacimientos arqueológicos subacuáticos.

Anualidad 2012:
• Análisis de los resultados y redacción de Memoria Final.
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Análisis químico de objetos arqueológicos sumergidos mediante láser (AQUALAS)

En el gráfico anterior se han representado 
los valores de energía láser tomados al final 
de la fibra óptica en función de la energía 
de entrada. Como se puede observar, se 
produce un aumento lineal de la energía 
hasta un valor de entrada de 40 mJ/pulso. 
Debido al umbral de daño que presenta el 
cable de fibra óptica, la máxima energía 
de entrada no debe exceder los 40-50 mJ/
pulso. Además, un pulso láser de energía 
superior al umbral de daño de la fibra pude 
provocar daños irreversibles que obligarían 
a la reparación y sustitución de la parte 
afectada. Por otro lado, la eficiencia de 
trasmisión es de 50% es decir, que sólo 
se trasmite la mitad de la energía de la 
entrada a la fibra. 

Otro aspecto es la atenuación o trasmisión 
de la luz a lo largo de la fibra no es igual 
en todo el espectro electromagnético. 
Existen rangos espectrales en los que 
la fibra óptica no trasmite luz. La fibra 
utilizada en el laboratorio láser presenta 
una atenuación muy acusada en la 
zona ultravioleta del espectro. El rango 
espectral será de 350 nm hasta 900 nm. Es 
importante resaltar que la atenuación de la 
fibra es mayor cuanto mayor es la longitud 
de la misma.

Como conclusión, y a la espera de 
recepcionar el resto de componentes 
que serán utilizados para el ensamblaje 
del equipo LIBS, se debe señalar que se 
ha obtenido un 50% de eficiencia de 
trasmisión respecto a la energía de entrada 
a la fibra. Además, debido al umbral de 
daño que presenta la fibra, la máxima 
energía de entrada no debe rebasar los 
40 mJ/pulso. A partir de estos resultados 
se puede pensar que se disponen de las 
herramientas necesarias para realizar LIBS 
bajo el agua.

Por otro lado, la formación de plasmas bajo 
agua requiere una corriente coaxial de gas 
que desaloja el agua próxima a la zona de 
interacción láser-materia lo cual implica 
un estudio exhaustivo tanto del tipo de 
gas (aire, Ar, He,...) como de la presión 
necesaria.

Resultados esperados del proyecto
Los resultados que se esperan de este proyecto se centran especialmente en la obtención de un 
producto comercializable, encaminado a la investigación del patrimonio arqueológico subacuá-
tico, por medio del desarrollo de un sistema transportable capaz de efectuar un análisis de la 
composición química de los bienes localizados en yacimientos.

Recursos humanos
Coordinación general: Centro de Arqueología Subacuática.  Dpto. de Química Analítica de la 
Universidad de Málaga

Coordinación técnica: Área de Intervención.

Equipo:
• Recurso interno: Centro de arqueología subacuatica.
• Recurso interno:   Área de intervención del cas.
• Recurso externo: Profesora en Química de la Universidad de Málaga
• Recurso externo: Científico contratado por la Universidad de Málaga. 
• Recurso externo: Técnico especialista de laboratorio en Química de la Universidad de Málaga.

Recursos presupuestarios
Presupuesto total: 102.428,00 €

Innovación
Es la primera vez que se formaliza un proyecto de cooperación para desarrollar un proyecto de 
investigación y desarrollo encaminado a la aplicación de la tecnología LIBS al análisis químico 
de objetos sumergibles. En la inspección subacuática de bienes patrimoniales, LIBS proporciona 
una ventaja única respecto a otras técnicas de inspección: la posibilidad de reconocer el mate-
rial y asegurar su composición sin necesidad de extraerlo de su emplazamiento sumergido. Por 
otro lado, dicho análisis se efectúa con un mínimo de afección de la pieza original.

Colaboración/cooperación
Laboratorio Láser del Dpto. de Química Analítica de la Universidad de Málaga.

Elemento especial de difusión o divulgación
Los habituales del IAPH y de la Consejería de Cultura. En función de los resultados obtenidos la 
difusión podrá verse incrementada.
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Diseño de estrategias para la puesta 
en valor in situ de yacimientos 
arqueológicos subacuáticos

Objetivos

El objetivo central del proyecto es favorecer y promover la puesta en valor in situ del 
patrimonio arqueológico sumergido de Andalucía a través del diseño de un modelo que 
garantice la preservación de estos bienes culturales.

Descripción

Resultados

Los trabajos efectuados a lo largo de la 
anualidad 2009 en desarrollo de este 
proyecto han permitido alcanzar los 
objetivos previstos

Por una parte se ha procedido a definir los 
parámetros ambientales que influyen sobre 
la puesta en valor in situ de yacimientos 
arqueológicos subacuáticos (corrientes, 
oleaje, dinámica marina, temporales, etc.), 
contándose para ello con la colaboración 
de técnico de la Facultad de Ciencias 
Ambientales (Dpto. de Ciencias de la Tierra) 
de la Universidad de Cádiz. Basándonos 
en la experiencia de diferentes grupo 
de trabajo para monitorizar espacios 
litorales sumergido, se ha podido definir 
los equipos necesarios para ello, así como 
sus características y problemática de uso 
(modelos, coste, manteniendo, etc.).

A través de publicaciones se han recopilado 
las diferentes experiencias existentes 
a nivel mundial sobre puesta en valor 
de yacimientos subacuáticos in situ, 
analizándose, cuando existían datos. Además 
se planteó una ficha para levantamiento 
de información que fue remitida a cada 
una de las direcciones de contactos de las 
instituciones, empresas u organismos que 
estaban tras ellas para conocer la forma de 
organización y gestión existente en cada 
modelo, sin que, hasta el momento, se haya 
obtenido respuesta. Para todo ello se ha 
tenido en cuenta la estrecha vinculación 
existente en experiencias de puesta en valor 
entre lo natural y lo cultural, analizándose 
además los modelos utilizados para la 
gestión de reservas naturales sumergidas.

En base a todos estos datos se ha elaborado 
un modelo de actuación para la puesta 
en valor de yacimientos arqueológicos 
subacuáticos, analizándose las diferentes 
casuísticas que pueden darse, y el sistema 
de gestión que podría aplicarse en base a las 
posibilidades que se recoge en la legislación 
de patrimonio cultural de la Junta de 
Andalucía.

Partiendo del análisis de las experiencias habidas en este campo y del estudio de las fórmulas 
de gestión aplicados a espacios subacuáticas protegidos por sus valores tanto naturales 
como culturales, se pretenden definir un modelo de actuación para la puesta en valor de 
yacimientos arqueológicos subacuáticos, creando para ello un protocolo de estudio y análisis 
ajustado a las especificidades de este patrimonio y su entorno ambiental.

Datos del proyecto

Plazo de ejecución y calendario
Para el desarrollo del proyecto se contempla una duración de cinco años (2008-2012), 
articulándose en función al siguiente cronograma.
• Definición de parámetros ambientales que influyen sobre la puesta en valor in situ de 
yacimientos arqueológicos subacuáticos (visibilidad, estado de conservación,  nivel de 
exposición, riesgo de expolio, capacidad de carga, etc.). 
• Sistemas de cuantificación y seguimiento de dichos parámetros. 
• Análisis de la posibilidad de aplicación de dichos sistemas sobre yacimientos concretos 
localizados en el entorno del CAS. 
• Generación de una modelización 3D del entorno de estos yacimientos con inclusión de los 
elementos patrimoniales.
• Estudio sobre la posibilidad de su puesta en valor a través de iniciativas privadas de gestión.
Para la anualidad 2009 estaba previsto actuar en los siguientes campos:
• Definición de los parámetros ambientales que influyen sobre la puesta en valor in situ de 
yacimientos arqueológicos subacuáticos.
• Análisis de los sistemas empleados para la cuantificación y seguimiento de dichos 
parámetros.
• Análisis de experiencias de puesta en valor in situ de yacimientos arqueológicos 
subacuáticos.
• Elaboración de una estrategia de trabajo para la monitorización y el seguimiento de 
parámetros ambientales subacuáticos de yacimientos emplazados en el marco de la bahía de 
Cádiz: equipos a utilizar; instituciones colaboradoras; forma de ejecución.
• Valoración de la interacción entre el patrimonio cultural y el natural en zonas concretas 
previstas para la puesta en valor. 
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Diseño de estrategias para la puesta en valor in situ de yacimientos 
arqueológicos subacuáticos

Resultados esperados del proyecto
Con el desarrollo del proyecto se espera obtener un modelo para la puesta en valor del 
patrimonio arqueológico subacuático en aguas de Andalucía, cuyo uso permita garantizar la 
preservación de estos bienes.

Recursos humanos
Coordinación general: Centro de Arqueología Subacuática. 

Coordinación técnica: Área de Documentación, Formación y Difusión.

Equipo:
• Recurso interno: Centro de arqueología subacuatica.
• Recurso externo: Técnico especialista en difusión
• Recurso interno: Área de documentación, formación y difusión.
• Recurso externo: Técnico especialista en arqueología
• Recurso externo: Técnico especialista en SIG

Recursos presupuestarios
Presupuesto total: 30.578,00 €

Innovación
Este proyecto es novedoso por ser la primera vez que se acomete un proyecto en Andalucía 
para analizar la puesta en valor de yacimientos arqueológicos subacuáticos.

Colaboración/cooperación
Para el correcto desarrollo del proyecto se prevé contactar con los grupos de investigación que 
trabajan en la zona objeto de estudio para conocer los resultados de sus estudios en el marco 
de interés para este proyecto.

Elemento especial de difusión o divulgación
El proyecto plantea desarrollar un modelo de estrategia para la difusión de parte de nuestro 
patrimonio sumergido, si bien, de momento, no se contempla una difusión del proyecto más 
allá de las propias líneas de las que el IAPH dispone para ello.
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Patrimonio arqueológico subacuático 
y transformación del medio físico en el 
Golfo de Cádiz

Objetivos

Este proyecto va encaminado a mejorar el conocimiento sobre el patrimonio arqueológico suba-
cuático de Andalucía a través de la investigación de las fuentes documentales de información 
histórica, analizándose igualmente las transformaciones habidas en el medio físico a lo largo de 
los siglos, de cara a facilitar las labores de localización y caracterización del mismo.

Descripción

Una de las acciones básicas para la tutela de los bienes culturales es conocer los elementos 
sobre los que es preciso actuar. La investigación de las fuentes de información histórica es una 
de las posibles estrategias a desarrollar para ello. En este sentido la documentación textual y 
cartográfica conservada en archivos, bibliotecas y otras instituciones proporciona datos de gran 
interés acerca de los pecios y demás elementos inmuebles o muebles (tipología, características 
formales y estructurales, información sobre la carga, etc.), además de una amplia información 
relativa al medio físico en el que se encuentra y de las transformaciones habidas en el mismo 
a lo largo de los siglos como consecuencia de diferentes procesos de tipo natural y antrópico. 
Reconocer las transformaciones de este medio es fundamental para identificar las referencias 
toponímicas utilizadas en la documentación histórica y los posibles lugares de naufragio. Pero 
además este tipo de estudio permite determinar condiciones en las que se ha podido preservar, 
señalando posibles factores de riesgo para su conservación.

Dada la complejidad de este proyecto y la variedad y amplitud espacial del marco geográfico 
andaluz, se ha decidido centrar a nivel experimental su ejecución sobre el área del Golfo de Cá-
diz, por ser el marco del que se dispone de más información y en el que se concentra un mayor 
número de elementos patrimoniales.
 

Datos del proyecto

Plazo de ejecución y calendario
El proyecto comienza en la anualidad 2008, previéndose su conclusión para el 2011 en función 
al siguiente faseado:
 
• Levantamiento de información documental (textual y cartográfica) para el marco del Golfo 
de Cádiz.
• Sistematización y tratamiento digital de la información.
• Análisis de los factores físicos (corrientes, mareas, clima marítimo, sedimentología, etc.) que 
inciden sobre la configuración del medio costero en el frente atlántico de Andalucía.
• Valoración y elaboración de conclusiones en relación a la preservación y riesgos potenciales 
del patrimonio arqueológico subacuático.
  
Para la anualidad 2009 se tiene previsto actuar en los siguientes campos:
 
• Levantamiento de información documental (textual y cartográfica) para el marco del Golfo 
de Cádiz.
• Sistematización y tratamiento digital de la información.

Resultados 

Durante la anualidad 2009 se ha trabajado 
en desarrollo de este proyecto en dos 
frente bien diferenciados
• Levantamiento de información 
documental (textual y cartográfica) 
sobre transformaciones del medio físico y 
naufragios en el marco del Golfo de Cádiz.
• Sistematización y tratamiento digital de 
la información localizada.

En este sentido se ha trabajado tanto de 
manera presencia, como por medio de 
consultas mediante demanda, o utilizando 
herramientas de búsqueda en línea 
habilitadas para ello bien por los propios 
archivos o por el Ministerio de Cultura 
(PARES- Portal de Archivos Españoles).

Entre las instituciones consultadas se 
encuentran los archivos: Archivo Histórico 
Nacional, Archivo del Museo Naval (Madrid), 
Archivo General de Indias, Archivo Municipal 
de Sevilla, Archivo de la Cámara de Comercio 
de Sevilla, Archivo Municipal de Córdoba

A nivel cartográfico se ha consultado 
y trabajado específicamente sobre los 
fondos de instituciones españolas (Real 
Observatorio de la Armada de San Fernando, 
Instituto Geográfico del Ejército, Instituto 
Cartográfico de Andalucía, Institut 
Cartographic de Catalunya) y extranjeras 
(National Maritime Museum de Gran 
Bretaña, Servicie Historique de la Marine 
de Francia, Archivo de la Compañía de 
las Indias Orientales de Holanda, etc.), 
levantando un gran volumen documental 
parte del cual ha sido tratado y digitalizado.

El estudio de esta documentación 
está permitiendo obtener una valiosa 
información histórica relativa a temas tales 
como: el paisaje y la toponimia litoral para 
zonas y momentos concretos; el patrimonio 
cultural marítimo asociado; los naufragios 
sucedidos en la época; las obras de 
adecuación para la navegabilidad, etc.
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Resultados esperados del proyecto
Mejorar el conocimiento del patrimonio arqueológico subacuático andaluz, determinando áreas 
potencialmente arqueológicas tomando como base los datos proporcionados por las fuentes de 
información históricas.
Recursos humanos
Coordinación general: Centro de Arqueología Subacuática

Coordinación técnica: Área de Documentación, Formación y Difusión

Equipo:
• Recurso interno: Centro de arqueología subacuatica.
• Recurso interno: Área de documentación, formación y difusión.
• Recurso interno: Técnico de documentación del PAS.
• Recurso externo: 2 Técnicos especialistas en investigación documental
• Recurso externo: Becario de investigación

Recursos presupuestarios
Presupuesto total: 63.534,00 €

Innovación
Si bien esta metodología de investigación es común a otros campos patrimoniales, es la primera 
vez que, al menos para este área, se analiza el patrimonio arqueológico subacuático desde la 
perspectiva de las transformaciones seculares habidas en el medio en el que se localiza.

Colaboración/cooperación
Para el correcto desarrollo del proyecto se prevé contactar con los grupos de investigación que 
trabajan en la zona objeto de estudio para conocer los resultados de sus estudios en el marco 
de interés para este proyecto.

Elemento especial de difusión o divulgación
En principio no se contemplan, salvo los propios utilizados por el IAPH para dar a conocer sus 
proyectos y actividades.

Patrimonio arqueológico subacuático y transformación del medio físico 
en el Golfo de Cádiz
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Sumérgete en la arqueología subacuática

Objetivos

Los objetivos que se persiguen con el desarrollo del proyecto son:

• Dar a conocer a la sociedad, y en especial a la comunidad escolar, la arqueología subacuática 
como disciplina científica encargada de restituir la historia en base al estudio de los restos 
materiales sumergidos.
• Presentar el método de trabajo y las técnicas empleadas en la investigación arqueología suba-
cuática
• Fomentar en la sociedad el respeto por los valores del patrimonio arqueológico subacuático, 
fuertemente amenazado por empresas de cazatesoros durante los últimos años, y sensibilizar 
sobre la necesidad de preservar dicho patrimonio.
• Promover en las nuevas generaciones actitudes de participación, conocimiento, y disfrute por 
las actividades científico-tecnológicas que se desarrollan en nuestro país.

Descripción

Las actividades que se desarrollarán en el marco de esta acción se destinan a difundir el méto-
do científico de la arqueología subacuática, disciplina encargada de recuperar nuestro pasado 
histórico sumergido, fomentando entre los participantes actitudes de respeto hacia este pa-
trimonio, y de disfrute y entusiasmo hacia la investigación científica y las nuevas tecnologías.

Se desarrollarán, con esta finalidad, tres tipos de actividades en función del público destinatario:

Actividad 1. Exposición virtual
Con el fin de presentar al público en general los diferentes aspectos relacionados con la meto-
dología científica y las técnicas empleadas en la arqueología subacuática se creará la exposición 
virtual Arqueología bajo el agua.

Actividad 2. Materiales didácticos
Creación de recursos didácticos para acercar, a través de la web, el patrimonio arqueológico 
subacuático al aula como tema transversal en el diseño curricular de los alumnos de 2º ciclo de 
Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Ciclos Formativos.
Los materiales didácticos de apoyo al trabajo docente que proponemos son:
- Cuadernillo didáctico
- Audiovisuales
- Guía docente

Actividad 3. Talleres didácticos
A través de esta estrategia didáctica pretendemos que los alumnos del 2º ciclo de Educación 
Primaria y 1º ciclo de Educación Secundaria Obligatoria conozcan el desarrollo metodológico 
de una excavación arqueológica subacuática mediante la simulación de un yacimiento arqueo-
lógico subacuático.

Los productos elaborados en el marco de las actividades 1 y 2 (exposición virtual, cuadernillo 
didáctico, audiovisuales y guía docente) se editarán en el espacio web Sumérgete en la arqueo-
logía subacuática, creado en el propio portal del IAPH. En este espacio web quedará integrada, 
además, la sección Colabora con tu historia al objeto de fomentar la participación ciudadana 
aportando todas aquellas noticias que puedan conducir a un mejor conocimiento del patrimo-
nio arqueológico sumergido y sus amenazas potenciales.

Resultados

Desde el proyecto se han cubierto la 
totalidad de objetivos previstos en 
desarrollo del mismo. Los productos de 
difusión elaborados, tal como estaba 
previsto, se han colgado de la web del 
IAPH, además de editarse dos de ellos en 
versión papel (Cuaderno didáctico Matarile) 
y digital (Exposición Virtual).

Los productos elaborados han sido en 
concreto los siguientes:

- Sumérgete en la Arqueología 
Subacuática. Exposición Virtual. Junta de 
Andalucía. Consejería de Cultura. Instituto 
Andaluz del Patrimonio Histórico. Cádiz, 
2009. Producto Multimedia D. L. CO-1620-
2009.

Este producto se ha creado para presentar 
al público en general la arqueología 
subacuática como disciplina científica.

• Matarile. Sumérgete en la Arqueología 
Subacuática. Junta de Andalucía. 
Consejería de Cultura. Instituto Andaluz 
del Patrimonio Histórico, Cádiz, 2009. ISBN 
978-84-613-7162-4

• Carteles didácticos (9 en total). Creado 
para presentar, a manera de exposición 
temática, la arqueología subacuática.

Junto al Cuaderno didáctico Matarile, 
están ideados para llevar la arqueología 
subacuática al aula.

• Talleres didácticos. Se han creado 
pensando en los escolares de la última 
etapa de la Enseñanza Primaria y la 
primera de la Secundaria Obligatoria. Una 
vez diseñados, está prevista su puesta en 
marcha para la primavera del 2010.
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Todos los productos (salvo los talleres, 
creados para impartir presencialmente en el 
propio entorno del Centro de Arqueología 
Subacuática del IAPH), pueden ser 
consultados y descargados a través la web 
del IAPH a través del siguiente enlace.

http://www.iaph.junta-
andalucia.es/nav/navegacion.
jsp?seccion=TEMATICAS&entrada=/portal/
Tematicas/ArqueologíaSubacuatica/
sumergete/

Datos del proyecto

Plazo de ejecución y calendario
Año 2009: entre los meses de junio y diciembre

Resultados esperados del proyecto
Con este proyecto se espera crear una serie de productos didácticos para da a conocer la ar-
queología subacuática como disciplina científica. Destinados tanto al público en general como 
a un sector de la comunidad educativa, su consulta se efectuará a través del espacio web del 
IAPH.
 
Recursos humanos
Coordinación general: Centro de Arqueología Subacuática
 
Coordinación técnica: Área de documentación, formación y difusión. Técnico externo

Equipo:
• Recurso interno: Centro de arqueología subacuatica.
• Recurso interno:   Área de documentación, formación y difusión.
• Recurso externo: 3 técnicos especialistas en animación sociocultural
• Recurso externo: 3 técnicos especialistas en difusión científica
• Recurso externo: 2 técnicos especialistas en el diseño de productos web

Recursos presupuestarios
Presupuesto total: 24.000,00 €

Innovación
Este proyecto se considera innovador por el uso de las nuevas tecnologías como herramienta 
para la difusión de la arqueología subacuática como disciplina científica.

Colaboración/cooperación
El proyecto se ejecuta gracias a la subvención concedida por el Ministerio de Ciencia y de la 
Innovación a través de la Fundación Española para el Fomento de la Cultural Científica y Tec-
nológica (FECYT). Para su desarrollo se ha colaborado además con empresas (Animarte, Divulga 
y Abaddis) externas especializadas en la difusión y divulgación de la ciencia y el patrimonio, 
además del diseño de productos web.

Elemento especial de difusión o divulgación
El proyecto ha generado productos específicos de difusión ya reseñados puesto al servicio de los 
ciudadanos por medio de la web del IAPH.

Sumérgete en la arqueología subacuática
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Documentación del patrimonio 
arqueológico sumergido del Golfo de 
Cádiz (Plan Nacional de protección del 
patrimonio arqueológico subacuático)

Resultados 

En la pasada anualidad se efectuaron 
labores encaminadas a la realización de un 
estudio documental que ha proporcionado 
los datos necesarios para el establecimiento 
de áreas de posible potencial arqueológico, 
no siendo posible ejecutar otros trabajos 
encaminados tanto a la identificación 
y evaluación del patrimonio susceptible 
de ser investigado con metodología 
arqueológica, como a la ejecución de 
actividades encaminadas a la consecución 
de las medidas de conservación 
adecuadas para el tratamiento de bienes 
arqueológicos de procedencia subacuática.

Es por ello, que durante la anualidad 
2009 se han llevado a cabo labores 
de documentación de yacimientos 
arqueológicos a través del estudio 
de materiales que, desde el Área de 
Intervención del CAS, se extrajeron 
durante las actuaciones arqueológicas 
efectuadas en los yacimientos de Chapitel 
y Camposoto. Dicho estudio, ha permitido 
obtener conclusiones relativas al marco 
cronológico y a la función real tanto de 
los distintos artefactos como de las áreas 
sondeadas en el pecio.

Igualmente, se han ejecutado trabajos de 
conservación encaminados a garantizar 
la integridad de materiales arqueológicos, 
de naturaleza férrica, procedentes de 
yacimientos arqueológicos subacuáticos. 
En este sentido, se ha efectuado un 
tratamiento mecánico encaminado a 
la limpieza de dos ánimas de cañón 
depositadas en la sede del CAS. Dichos 

Objetivos

El Plan Nacional, promovido por el Ministerio de Cultura, pretende hacer una reflexión general 
sobre las líneas básicas que deben adoptarse para que se constituyan como guías fundamenta-
les con la finalidad de llevar a cabo una política eficaz de protección, en su sentido más general, 
del Patrimonio Arqueológico Subacuático.

Entre las medidas propuestas en el Plan para la protección del Patrimonio Arqueológico Suba-
cuático destaca en primer lugar la necesidad de contar con una Documentación e Inventario 
por medio de la elaboración de las Cartas Arqueológicas Subacuáticas de todo nuestro litoral 
y la creación de un programa de Gestión Integrada de Información Geográfica del Patrimonio 
Cultural Subacuático.

En este sentido, desde el CAS se propone la realización de las acciones necesarias que permitan 
proceder a una correcta tutela del Patrimonio Arqueológico Subacuático existente en el Golfo 
de Cádiz, con los objetivos de identificar y evaluar el patrimonio susceptible de ser investigado 
con metodología arqueológica, así como diagnosticar las actuaciones necesarias para su ade-
cuada conservación, protección, investigación y difusión.

Descripción

Con el presente proyecto se pretende poner en marcha, de forma adecuada, algunas medidas 
propuestas en el Plan para la protección del Patrimonio Arqueológico Subacuático.
Entre ellas se debe destacar la necesidad de documentar e inventariar el patrimonio cultural 
subacuático, así como contar con una suficiencia de medios encaminada al desarrollo adecuado 
de las actividades de investigación, conservación y protección de nuestro patrimonio cultural 
subacuático.

Datos del proyecto

Plazo de ejecución y calendario
2008-2009

Resultados esperados del proyecto
Este plan obedece a un fin único, concienciar de una manera coordinada a todos los Dpto. y 
administraciones públicas implicadas en esta protección, adoptando una serie de medidas con-
cretas para la salvaguarda, conservación y difusión del mismo. Con ello se pretende alcanzar el 
mayor grado de eficacia y coordinación en esta labor, para evitar cualquier tipo de actividad ex-
poliadora que afecte directamente a este patrimonio y velar para que actividades subacuáticas 
legalmente autorizadas no incidan negativamente en la conservación del mismo.

Recursos humanos
Coordinación general: Centro de Arqueología Subacuática

Coordinación técnica: Área de Intervención

Equipo:
• Recurso interno: Área de intervención del cas.
• Recurso interno: Técnico de protección del PAS.
• Recurso interno: Técnico de investigación de arqueología subacuatica.
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trabajos tenían como objetivo la extracción 
de los materiales que obturaban las ánimas 
de los cañones dificultando la adecuada 
conservación de los mismos. Entre los 
materiales extraídos, además de restos 
de concreciones, destacan elementos 
arqueológicos como palanquetas, 
saquetes de metralla y balas de cañón. La 
extracción de dichos elementos se efectuó 
por medio de una perforación mediante 
torno provocando, en todo momento, 
una mínima o nula afección sobre los 
elementos a extraer.

Documentación del patrimonio arqueológico sumergido del Golfo de Cádiz 
(Plan Nacional de protección del patrimonio arqueológico subacuático)

• Recurso interno: Técnico de conservación del PAS.
• Recurso externo: Técnico en arqueología.
• Recurso externo: Arqueóloga, Esperanza Mata Almonte.
• Recurso externo: Aula 3: Actuaciones Integrales sobre el Patrimonio.

Recursos presupuestarios
Presupuesto total: 5.336,00 €

Innovación
Es la primera vez que existe un planteamiento a nivel nacional para la adopción de líneas básicas 
encaminadas a la protección del patrimonio arqueológico subacuático tanto a nivel interno -en 
aguas jurisdiccionales nacionales-, como en el exterior -de cara a defender los intereses y dere-
chos propios sobre los pecios españoles hundidos en aguas de terceros países o internacionales-.

Elemento especial de difusión o divulgación
Los habituales del IAPH y la Consejería de Cultura.
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Colaboración en la Catalogación del 
Patrimonio Mueble del Parlamento 
de Andalucía

Resultados

Se esperaba durante 2009 iniciar la 
catalogación del Patrimonio Mueble y el 
inicio de la elaboración del diagnóstico de 
cada una de las piezas.

Un vez elaborado y enviado por el IAPH el 
documento de acuerdo con el Parlamento 
de Andalucía, nunca se llegó a firmar. Por 
tanto, no se inició la colaboración.

Objetivos

El principal objetivo que se marcó en esta colaboración fue la catalogación del Patrimonio 
Mueble del Parlamento de Andalucía, aplicándose la metodología, los criterios y las normas 
establecidas por el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Además, se planteaba realizar un 
diagnóstico de cada una de las piezas, con su estado de conservación, intervenciones realizadas 
y propuestas de restauración.

Descripción

Con la participación de los centros de Documentación y Estudios e Intervención del IAPH, estaba 
previsto para 2009, la conformación del equipo de trabajo, integrado por un historiador del 
arte, un especialista en conservación y restauración, un fotógrafo profesional y un informático.

Se asistió a una reunión en la sede del Parlamento de Andalucía en la que se trató sobre las 
distintas estipulaciones a recoger en el documento de acuerdo de colaboración. Una vez redac-
tado por el IAPH, fue enviado al Parlamento de Andalucía, sin recibir respuesta por parte de esa 
Institución. Por tanto, no se inició ninguna tarea en la indicada anualidad.

(En el Plan Anual 2009 se incluyó por equivocación esta ficha como Proyecto, en la Memoria 
2009 se ha corregido el error y se ha pasado al apartado de Colaboración).

Datos del proyecto

Resultados esperados del proyecto
Catalogación del patrimonio mueble del Parlamento de Andalucía y elaboración de diagnóstico.
 
Recursos humanos
Coordinación general: Centro de Documentación y Estudios.

Coordinación técnica: Área de Desarrollo de la Información / Jefatura de proyecto de Patrimonio 
Mueble.

Equipo:
• Recurso interno:   proyecto de patrimonio mueble.
 
Colaboración/cooperación
Parlamento de Andalucía.

Elemento especial de difusión o divulgación
Se pretendía que la información se integrase al Sistema de Información del Patrimonio Mueble 
de Andalucía y fuese accesible desde la web del IAPH.
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Colaboración en el Proyecto de Inventario 
de Bienes Muebles de la Iglesia Católica

Objetivos

El principal objetivo de este proyecto es inventariar el Patrimonio Mueble de Andalucía, perte-
neciente a la Iglesia Católica. Para ello, se viene aplicando la metodología, criterios y normas 
establecidos por el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.
 
Descripción

Durante el año 2009, se siguió trabajando en este proyecto, con doce equipos de Inventario en 
Andalucía. No se pudo proceder a la entrega de la información generada durante los años 2005, 
2006 y 2007, dado que las Delegaciones Provinciales de Cultura de la Consejería de Cultura de 
la Junta de Andalucía, no convocaron Ponencias Técnicas, marco en el que se realiza la entrega 
definitiva de la documentación. A esta circunstancia se añadió la paralización de las distintas 
tareas relacionadas con el Inventario, tras la migración de la información al Sistema de Infor-
mación para la Gestión del Patrimonio Cultural (Mosaico), dado que este sistema aún no está 
operativo.

Las tareas realizadas desde el IAPH fueron:
• Coordinación y puesta en marcha de nuevas campañas.
• Asesoramiento.
• Seguimiento.
• Revisión y validación de la información.
 

Resultados

Para el año 2009 se había previsto 
la revisión de unos 11.000 registros, 
correspondientes a las distintas Diócesis 
andaluzas y la redacción de los informes 
necesarios para los equipos de Inventario 
y el Ministerio de Cultura. Esta revisión no 
se realizó porque se trabajó básicamente 
en preparar la migración de la información 
desde la base de datos Bienes Muebles 
al Sistema Mosaico y para ello hubo 
que preparar 17.895 registros con sus 
correspondientes imágenes que finalmente 
fueron volcados a Mosaico en Junio de 
2009. Tras la migración a Mosaico y al no 
estar operativo al 100% este Sistema, no 
se pudo iniciar la tarea de revisión de la 
información.

Durante los meses de octubre y diciembre 
de 2009, se signaron en torno a 15.000 
documentos analógicos (diapositivas 35 
mm), correspondiente a la documentación 
gráfica generada en este proyecto. 
También se acometió una primera fase 
de normalización de la información 
bibliográfica, tratándose un total de 27.290 
registros que una vez normalizados en su 
primera fase, pasaron a ser 6.000.

Las estadísticas correspondientes a la 
información de Bienes Muebles están 
reflejadas en la actividad sistemática 
denominada Carga, revisión y actualización 
de la Información del SIPHA.

Esta información se difunde, a través del Servicio de Información y la Sede Web del IAPH, en 
el producto Web Patrimonio Mueble Barroco de Andalucía y próximamente en el producto Pa-
trimonio Mueble de Andalucía, a usuarios de perfil investigador, desde alumnos de Historia del 
Arte o Bellas Artes, hasta profesionales de la Historia del Arte o la restauración.
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Datos del proyecto
 
Plazo de ejecución y calendario
Plurianual.
 
Resultados esperados del proyecto
Seguir con el Inventario de Bienes Muebles del Patrimonio Histórico de la Iglesia Católica de 
Andalucía.
 
Recursos humanos
Coordinación general: Centro de Documentación y Estudios.
 
Coordinación técnica: Área de Desarrollo de la Información / Jefatura de proyecto de Patrimonio 
Mueble.
 
Equipo:
• Recurso interno:  Proyecto de patrimonio mueble
• Recurso interno: Técnico en gestión de imagen digital
• Recurso interno: Gestión de informática
• Recurso externo: Asistencia técnica 
• Recurso externo: Asistencia técnica 
• Recurso externo: Asistencia técnica 

Recursos presupuestarios
Presupuesto total: 30.317,09 €

Colaboración/cooperación
• Servicio de Protección de la Dirección General de Bienes Culturales.
• Delegaciones Provinciales de Cultura.
• Iglesia Católica de Andalucía.

Elemento especial de difusión o divulgación
Como una fuente más del Sistema de Información del Patrimonio Mueble de Andalucía, las 
piezas barrocas registradas fueron incorporadas al producto web Patrimonio Mueble barroco de 
Andalucía. Está prevista también su incorporación a la base de datos web Patrimonio Mueble de 
Andalucía que se publicará en la Web en febrero de 2010.

 

Colaboración en el Proyecto de Inventario de Bienes Muebles de la 
Iglesia Católica
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Colaboración en el Proyecto Andalucía 
en América: arte, cultura y sincretismo 
estético

Objetivos

El principal objetivo de este proyecto es la catalogación del patrimonio mueble relacionado con 
Andalucía, conservado en el continente americano. Para ello, se viene aplicando la metodología, 
criterios y normas establecidos por el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.

Descripción

Con el presente proyecto se pretende la catalogación de artistas, obras e iconografías de origen 
andaluz en el continente americano. Para ello, la Universidad de Granada suscribe un proyecto 
de excelencia con la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa Denominado “Andalucía en 
América: Arte, Cultura y Sincretismo estético”. Para realizar la catalogación, la Universidad de 
Granada solicita al Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico la base de datos Bienes Muebles 
y la adaptación de dicha aplicación a las necesidades del proyecto.

Tras distintas reuniones con el equipo de trabajo conformado por profesionales de las universi-
dades de Granada, Sevilla y Almería, la colaboración se inicia con la firma del convenio con la 
Universidad de Granada el día 2 de marzo de 2009. El IAPH se comprometía a adaptar la aplica-
ción Bienes Muebles a las necesidades del proyecto, mientras que la Universidad le cedía la infor-
mación tanto textual y gráfica. La adaptación de la base de datos afectó tanto al diseño como a 
sus distintas funcionalidades. En cuanto al diseño, tomando como modelo el existente en Bienes 
Muebles, se incorporó una imagen identificativa y cada uno de los logos de las instituciones 
participantes. Respecto a las funcionalidades, se adaptaron en Altas/Modificación, los módulos 
de Identificación y Localización e Información Documental y Gráfica. También se tuvieron que 
rediseñar en Consultas e Informes, la consulta y las distintas salidas de listados e informes.

La Universidad de Granada, por su parte, se comprometía a ceder al IAPH, el uso de la docu-
mentación textual y gráfica. Esta documentación se regía por los criterios, normas y directrices 
establecidos por el IAPH.

Durante 2009, se culminó la adaptación de la base de datos de Patrimonio Mueble, Bienes Mue-
bles, realizándose todas las tareas indicadas con anterioridad. Asimismo, por parte del director 
del equipo se hizo una primera entrega, con 1.001 registros, sólo con la información textual. Las 
imágenes de estos registros se irán entregando en entregas posteriores.

Las tareas que se vienen realizando en este proyecto son:

Resultados

• Asistencia a reuniones del Proyecto 
para acordar el alcance del Convenio de 
colaboración 
• El IAPH asumió las modificaciones 
acordadas sobre la base de datos de Bienes 
Muebles y cede la aplicación informática.
• Asistencia a reuniones para el 
seguimiento del proyecto.
• En diciembre de 2009, se hizo entrega 
al IAPH de la primera fase del trabajo, 
conteniendo 1.001 registros, sólo con la 
información textual. Las imágenes de estos 
registros se irán entregando en entregas 

posteriores. 

• Asesoramiento.
• Seguimiento.
• Revisión de la información, en función de la metodología, criterios y normas establecidos por 
el IAPH.
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La información generada en este proyecto, una vez culminadas las distintas fases de trabajo, 
podrá ser consultada a través del Servicio de Información, por usuarios con perfil investigador, 
desde alumnos de Historia del Arte o Bellas Artes, hasta profesionales de la Historia del Arte o 
la restauración. Además, las imágenes podrán ser utilizadas por el IAPH con los mismos fines 
ya señalados.

Datos del proyecto

Plazo de ejecución y calendario
El proyecto tiene una duración de cuatro años, en el transcurso de los cuales se irán realizando 
distintas entregas.

Resultados esperados del proyecto
Catalogación y difusión del patrimonio mueble relacionado con Andalucía, conservado en el 
continente americano.
 
Recursos humanos
Coordinación general: Centro de Documentación y Estudios.

Coordinación técnica: Área de Desarrollo de la Información / Jefatura de proyecto de Patrimonio 
Mueble.

Equipo:
• Recurso interno: Técnico de proyecto de patrimonio mueble.
• Recurso interno: Técnico en gestión de imagen digital.
• Recurso interno: Gestión de informática.
 
Presupuesto de las Universidades de Granada, Sevilla y Almería.
 
Innovación
Se considera un proyecto innovador por abordar la catalogación y difusión de un patrimonio 
mueble relacionado con Andalucía, desconocido y disperso en diferentes países latinoamericanos.

Colaboración/cooperación
Colaboración con las Universidades de Granada, Sevilla y Almería.

Elemento especial de difusión o divulgación
Se pretende por parte de los responsables del proyecto realizar distintas publicaciones y expo-
siciones.

Desde el IAPH, se ha propuesto realizar un producto Web siguiendo el modelo ya ejecutado en 
Patrimonio Mueble Barroco de Andalucía y Patrimonio Mueble de Andalucía y cuya financiación 
iría a cargo del proyecto.

Colaboración en el Proyecto Andalucía en América: arte, cultura 
y sincretismo estético
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Colaboración Proyecto Inventario del 
Patrimonio Mueble de la Iglesia Catedral 
de Sevilla

Objetivos

El principal objetivo se este proyecto es inventariar el Patrimonio Mueble de la Catedral de Se-
villa. Para ello, se viene aplicando la metodología, los criterios y las normas establecidas por el 
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.
 
Descripción

El proyecto se inició en el año 1997, con el Inventario de Orfebrería, dirigido por Alfredo J. Mo-
rales, profesor de la Universidad de Sevilla. Dos años más tarde, se puso en marcha el correspon-
diente a Pintura, bajo la dirección del también profesor Enrique Valdivieso. En el año 2002, se 
inició el Inventario de Escultura, por Alfredo J. Morales, registrando los muebles de la Sillería del 
Coro. En 2008, se continuó con el Inventario de Escultura, con las capillas de San Gregorio, de 
la Virgen de la Estrella, de la Anunciación y de la Inmaculada Concepción, así como el Trascoro. 
Estaba prevista una nueva fase de trabajo del Inventario de Escultura, pero no llegó a iniciarse.

Durante 2009 estaba previsto continuar con el Inventario de Escultura, pero la falta de presu-
puesto por parte del propio Cabildo Catedral de Sevilla, la Consejería de Cultura y el Ministerio 
de Cultura, impidió la realización de nuevas fases del proyecto.

Las tareas que se vienen realizando en este proyecto son:
• Coordinación y puesta en marcha del proyecto.
• Asesoramiento.
• Seguimiento.
• Revisión y validación de la información.
• Presentación en Ponencias Técnicas.
• Implantación/Entrega de la información.

Esta información se difunde, a través del Servicio de Información, a usuarios de perfil inves-
tigador, desde alumnos de Historia del Arte o Bellas Artes, hasta profesionales de la Historia 
del Arte o la restauración. También es accesible en la web del IAPH, mediante los productos de 
Patrimonio Mueble Barroco de Andalucía y Patrimonio Mueble de Andalucía.
 
 

Resultados 

No se realizó ninguna campaña nueva. Sí 
se pudo entregar al Cabildo Catedral, el 
Inventario de Escultura con 144 registros, 
correspondiente a las capillas de San 
Gregorio, de la Virgen de la Estrella, 
de la Anunciación y de la Inmaculada 
Concepción, así como el Trascoro. Para ello, 
se implantó una nueva versión de la base 
de datos Bienes Muebles, con los registros 
anteriormente indicados.
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Datos del proyecto
 
Plazo de ejecución y calendario
Concluidos los inventarios de Orfebrería y Pintura, e iniciado el de Escultura, se necesitarán va-
rias campañas para concluir este último y catalogar el patrimonio mueble restante conservado 
en el templo catedralicio.

Resultados esperados del proyecto
Elaboración del inventario de todas las tipologías muebles de la Catedral de Sevilla.
 
Recursos humanos
Coordinación general: Centro de Documentación y Estudios.
 
Coordinación técnica: Área de Desarrollo de la Información /Jefatura de proyecto de Patrimonio 
Mueble.
 
Equipo:
• Recurso interno: Proyecto de patrimonio mueble.
• Recurso interno: Técnico en gestión de imagen digital.
• Recurso interno: Gestión de informática.
• Recurso externo: Asistencia técnica

Presupuesto hasta 2009 del Cabildo Catedral de Sevilla, Consejería de Cultura y Ministerio de 
Cultura.

Colaboración/cooperación
Colaboración y cooperación del Cabildo Catedral de Sevilla.

Elemento especial de difusión o divulgación
Como una fuente más del Sistema de Información del Patrimonio Mueble de Andalucía, las 
piezas barrocas registradas fueron incorporadas al producto web del IAPH, Patrimonio Mueble 
barroco de Andalucía. Está prevista también su incorporación a la base de datos web Patrimonio 
Mueble de Andalucía, cuyo diseño y desarrollo está ultimándose.

Colaboración Proyecto Inventario del Patrimonio Mueble de la 
Iglesia Catedral de Sevilla
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Colaboración en el Sistema de Información 
de Gestión de Patrimonio Cultural 
(MOSAICO)

Resultados

El Sistema MOSAICO se implantó en 
junio de 2009 aunque hasta diciembre de 
2009 seguía sin estar operativo. Si esta 
implantación hubiera sido operativa habría 
posibilitado realizar, a finales de año, un 
informe de evaluación de necesidades de 
cara a la programación de 2010. A pesar de 
todo se han podido realizar las siguientes 
tareas:

• Asistencia de la codirectora del proyecto 
a reuniones de coordinación y seguimiento.
• Asistencia de los técnicos del Centro 
a reuniones para la validación de los 
diferentes subsistemas: Objeto de Registro 
(OBR), Estudios, Proyectos e Inventarios 
(EPI), Gestión Documental y Gráfica (GDG), 
Terminología Normalizada (TEN), Sistemas 
de Información Geográfica (SIG), Fuentes 
de Información y Consultas e Informes 
(CIN).
• Participación en el Comité de 
Normalización y Grupos de trabajo de los 
diferentes subsistemas.
• Revisión por parte de los técnicos del 
Centro de diferentes subsistemas de 
Mosaico, en concreto OBR, EPI, GDG, TEN, 
SIG y CIN, con planteamientos de criterios 
técnicos y metodológicos al Comité de 
Normalización, elaboración de propuestas 
y sugerencias de mejoras, y propuestas de 
consultas e informes.
• Se realizó una última normalización 
de la información de SIPHA (Patrimonio 
Mueble e Inmueble) y Catálogo, previa a la 
migración que se efectuó en julio de 2009, 
a los subsistemas OBR y EPI.

Objetivos

Colaborar en el desarrollo informático del Sistema de Información para la Gestión del Patrimo-
nio Cultural (MOSAICO) mediante el seguimiento del proyecto y la realización de informes sobre 
los diferentes subsistemas de información que se vayan desarrollando.

Adecuar la distribución funcional y la formación del personal técnico del Centro de Documenta-
ción y Estudios a los requerimientos de implantación del Sistema de Información para la Gestión 
del Patrimonio Cultural. Mosaico
 
Descripción

Una vez realizado el análisis de viabilidad del proyecto, a partir de septiembre de 2005 y durante 
2006, una consultora externa realizó el Análisis y Diseño del Sistema de Información y para ello 
realizó distintas entrevistas a los técnicos-usuarios de la DGBC y del IAPH.

Durante 2007 y 2008 se ha continuado asistiendo a las reuniones de coordinación y seguimiento 
del proyecto, realizando informes y propuestas de mejoras, primero sobre el Prototipo de Mo-
saico (catalogación genérica y subsistemas vinculados a esa actividad) y el Proyecto Piloto del 
Subsistema de Normalización Terminológica, y más adelante sobre los subsistemas que se iban 
desarrollando. Asimismo, en colaboración con el Servicio de Protección, se trabajó en la revisión 
y normalización de la información de SIPHA (Patrimonio Mueble e Inmueble) y Catálogo para 
su posterior volcado a Mosaico.

Durante 2009, se ha continuado con la colaboración asistiendo a las reuniones de coordinación 
y seguimiento, y validación del desarrollo informático de los diferentes subsistemas. También 
se participó en las reuniones de los diferentes grupos de trabajo y se continuó con las tareas de 
normalización de la información de SIPHA (Patrimonio Mueble e Inmueble) y Catálogo para su 
definitiva migración a Mosaico. Además se participó en el proceso de migración de la informa-
ción de SIPHA a Mosaico y su posterior revisión.

La implantación del Sistema de Información para la Gestión del Patrimonio Cultural en junio de 
2009, produjo que se tuviesen que reorientar y adaptar algunas de las actividades desarrolladas 
en el Centro de Documentación a nuevos requerimientos funcionales y técnicos.

En el marco de la organización y gestión del Sistema de Información, y de entre las funciones 
que se atribuyen al Centro de Documentación y Estudios, se participó en:

• Administración/Coordinación del Subsistema Objeto de Registro, planteándose criterios técni-
cos y metodológicos al Comité de Normalización.
• Administración/Coordinación del Subsistema de Terminología Normalizada y mantenimiento 
del Tesauro.
• Administración/Coordinación compartida con la Oficina Mosaico del Subsistema de Gestión Do-
cumental y Gráfica, con realización de catas de evaluación de calidad en la información gráfica.
• Propuestas de consultas e informes.
• Participación en el Comité de Normalización y Grupos de trabajo de Objeto de Registro y 
Estudios, Proyectos e Inventarios, Sistemas de Información Geográfica, Gestión Documental y 
Gráfica y Terminología Normalizada.
Para el desarrollo de las indicadas funciones, se asistió a distintas reuniones, tanto del Comité 
de Normalización como de los Grupos de trabajo y se contribuyó a definir el nuevo mapa de los 
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procesos de trabajo y diseñar el Plan de choque, en colaboración con la Oficina Mosaico, Coor-
dinación Técnica y la Dirección General de Bienes Culturales, cuyo objetivo principal es subsanar 
problemas y errores, y hacer completamente operativo el sistema Mosaico. 
No se pudo por contra realizar ningún tipo de informe de evaluación de necesidades tras la 
implantación del Sistema, ya que éste no estaba al 100% operativo.

Datos del proyecto

Plazo de ejecución y calendario
Proyecto plurianual.

Resultados esperados del proyecto
El Proyecto contempla el desarrollo plenamente operativo de una herramienta informática que 
permita una gestión racional de la información del Patrimonio Cultural de Andalucía, al servicio 
de la gestión, la toma de decisiones y todo tipo de usuarios. El Sistema incorpora información 
(alfanumérica, gráfica y cartográfica) de los bienes culturales y de los procesos de gestión patri-
monial, asimismo tiene previsto abordar la Administración electrónica y facilitar así una mejor 
relación con la ciudadanía. 

Durante 2009 se ha realizado su implantación aunque hasta finales de año continúa sin ser 
operativo. Se espera que tras la ejecución del plan de choque durante 2010 el Sistema de Infor-
mación para la Gestión del Patrimonio Cultural (MOSAICO) comience a ser operativo.

Recursos humanos
Coordinación general: Centro de Documentación y Estudios

Coordinación técnica: Área de Desarrollo de la Información / Área de Archivo y Seguimiento 
Documental / Área de Técnicas de Documentación Gráfica

Equipo:
• Recurso interno: Área de desarrollo de la información del ph.
• Recurso interno: Técnico de proyecto de patrimonio mueble.
• Recurso interno: 2 Técnicos en documentación y estudio de patrimonio arqueológico.
• Recurso externo: 3 Asistencias técnicas 
• Recurso interno: Técnico de proyecto de patrimonio etnológico.
• Recurso interno: Área de seguimiento y servicio de la documentación del ph.
• Recurso interno: 2 Técnicos en gestión bibliotecaria.
• Recurso interno: Técnico de normalización e investigación documental.
• Recurso interno: Técnico en archivo y gestión documental.
• Recurso interno: 2 Técnicos en cartografía del patrimonio cultural.
• Recurso interno: Técnico en gestión de imagen digital.
• Recurso interno: Técnico de documentación y estudio del paisaje.
• Recurso interno: Técnico de seguimiento del portal web.
• Recurso interno: Área de calidad.
• Recurso interno: Técnico de calidad de los servicios.
 
Presupuesto 
Secretaría General de Políticas Culturales.
 
Innovación
Se puede considerar un proyecto innovador en línea con las estrategias de modernización de 
las administraciones públicas.
 
Colaboración/cooperación
• Secretaría General de Políticas Culturales.
• Oficina Mosaico.
• Dirección General de Bienes Culturales.
• Servicio de Informática.
 
 

• Se participó en el proceso de migración 
de la información de SIPHA a Mosaico, 
mediante la revisión de pruebas de volcado 
y la revisión de los volcados definitivos 
en los subsistemas OBR, EPI, GDG, TEN y 
SIG, elaborándose los correspondientes 
informes.
• Se colaboró con la Oficina Mosaico, 
Coordinación Técnica y la Dirección 
General de Bienes Culturales, en el análisis 
y redacción del Plan de choque referido 
a los subsistemas OBR y EPI, asistiendo a 
las numerosas reuniones convocadas, y 
que tenía como objetivo lograr la plena 
operatividad de estos subsistemas. Este 
Plan de choque se espera se ejecute 
durante 2010.
• Asistencia de técnicos del IAPH a cursos 
de Formación sobre Mosaico, organizados 
por la Oficina Mosaico en Mayo de 2009.

Colaboración en el Sistema de Información de Gestión de Patrimonio Cultural 
(MOSAICO)
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Colaboración con la Fundación 
Docomomo Ibérico en el registro de 
industria y equipamientos

Resultados

Finalización de los registros de 
Equipamientos (91 edificios) e Industria 
(8 edificios) de la Fundación Docomomo 
Ibérico.

Objetivos

Completar las labores de registro de patrimonio arquitectónico del Movimiento Moderno inicia-
das por la Fundación Docomomo Ibérico para Andalucía Occidental en el apartado específico de 
los equipamientos y la industria.
 
Descripción

Con los registros de equipamientos e industria del Registro Docomomo Ibérico se completa la 
ampliación del Registro Docomomo Ibérico iniciada con los estudios sobre Vivienda.

Realizada la selección en las sesiones de trabajo de la Comisión Técnica en Barcelona, el trabajo 
se dirige a la documentación de una total de 91 edificios de equipamientos, representativos de 
la arquitectura del Movimiento Moderno producida en el período de 1925 a 1965, en las provin-
cias de Huelva, Sevilla, Cádiz y Córdoba.

La ampliación del registro de Industria se concreta en la documentación de ocho edificios del 
mismo período histórico, en las provincias de Huelva, Sevilla, Cádiz, Córdoba y Jaén.

Datos del proyecto

Plazo de ejecución y calendario
Finalización de la documentación: Junio 2009
 
Resultados esperados del proyecto
Realizaciones de una publicación y exposición promovidas por la Fundación Docomomo Ibérico 
y la Fundación Caja de Arquitectos, a editarse sucesivamente en 2010 y 2011.
 
Recursos humanos
Coordinación general: Centro de Documentación y Estudios
 
Coordinación técnica: Área de Desarrollo de la Información.

Equipo:
• Recurso interno: Técnico en documentación y estudio de patrimonio arquitectónico.
• Recurso externo: 4 Asistencias técnicas puntuales.
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Recursos presupuestarios
Presupuesto total: 13.001,75 €

Descripción
Asistencia técnica coordinación (Placido): 4.256,75 euros
Asistencias técnicas levantamiento de la Información: 8.745 euros

Innovación
Se considera innovador por la atención a un patrimonio emergente como el contemporáneo.

Colaboración/cooperación
Supone la cooperación con la Fundación Docomomo Ibérico.

Elemento especial de difusión o divulgación
• Exposición del Registro de Equipamientos, a celebrarse en 2010 y promovida por la Fundación 
Docomomo Ibérico.
• Publicación del Registro de Equipamientos en dos tomos, uno en 2010 y otro en 2011, editados 
por la Fundación Caja de Arquitectos.

 

Colaboración con la Fundación Docomomo Ibérico en el registro de 
industria y equipamientos
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GT Digitalización. Red de Centros 
de Documentación y Bibliotecas 
Especializadas de Andalucía

Resultados 

Tras las 4 sesiones se ha elaborado el 
borrador v.5 de la guía, en el que se ha 
desarrollado:

• Esquema general de un proyecto de 
creación de recursos digitales
• Modelos de contenido
• Procesos de captura en el RAD
• Metadataje

Objetivos

El grupo de trabajo tiene como objetivo la elaboración de una guía de creación/gestión de re-
cursos digitales, que establezca los parámetros generales a seguir por los distintos proyectos que 
incorporen activos digitales al Repositorio de activos digitales de Andalucía.

Sus acciones se encuadran dentro del proyecto definido en el plan de proyecto para la puesta en 
marcha de la Red de Centros de Documentación y Bibliotecas Especializadas (Grupo de Estanda-
rización y Normalización de procedimientos).

Descripción

La guía pretende normalizar las cuestiones organizativas y técnicas de cualquier proyecto de 
digitalización y gestión de activos digitales que se quiera llevar a cabo en cualquiera de los Cen-
tros o Bibliotecas especializadas que constituyen la Red utilizando la infraestructura y recursos 
informáticos que la Consejería de Cultura pone a disposición del Sistema Andaluz de Bibliotecas 
y Centros de Documentación.
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Datos del proyecto

Plazo de ejecución y calendario
Ejecución del proyecto: 2009-2010

Calendario de trabajo:

• Sesión 1: 18 de junio de 2009
• Sesión 2: 3 de septiembre de 2009
• Sesión 3: 29 de octubre de 2009
• Sesión 4: 10 de diciembre de 2009

Resultados esperados del proyecto
Guía para proyectos de gestión de recursos digitales para su inclusión en el RAD de la Consejería 
de Cultura

Recursos humanos
Coordinación general: Centro de Documentación y Estudios

Coordinación técnica: Área de Técnicas de Documentación Gráfica

Equipo:
• Recurso externo: Asistencia Técnica. Asesoría en gestión de imagen digital
• Recurso interno: Técnico en gestión de imagen digital.
 
Innovación
Es la primera vez en Andalucía que los Centros de Documentación y las Bibliotecas Especializa-
das se unen a través de un comité técnico para establecer las bases que deben regir los proyec-
tos de gestión de recursos digitales.

Asimismo, supone una innovación la creación del RAD (Repositorio de activos digitales de Anda-
lucía) que ayudará a difundir a través de la red el patrimonio documental disperso en Andalucía.

Colaboración/cooperación
La guía formará parte de las normas y procedimientos técnicos promovidos por la Consejería 
de Cultura de la Junta de Andalucía como soporte para el desarrollo de la Red de Centros de 
Documentación y Bibliotecas Especializadas.
 
Elemento especial de difusión o divulgación
• Guía para proyectos de gestión de activos digitales para su inclusión en el RAD de la Conse-
jería de Cultura.
• Repositorio de Activos Digitales de la Consejería de Cultura.

GT Digitalización. Red de Centros de Documentación y Bibliotecas 
Especializadas de Andalucía
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Colaboración con el Centro de Estudios 
Andaluces

Objetivos

Digitalizar parte de los fondos de la biblioteca Blas Infante con un doble objetivo: por un lado, 
llevar a cabo una labor de preservación sobre los documentos; y por otro lado, obtener una co-
pia de los documentos en soporte digital para su integración en el futuro discurso museográfico 
de la Casa de Blas Infante.
 
Descripción

Los trabajos desarrollados han abordado la digitalización de publicaciones periódicas y dedica-
torias autógrafas halladas en los libros de Blas Infante. Destacando:
• Revista Avante, publicada en los años veinte por Blas Infante
• primer número ¡Andalucía Libre! (1932)
• 33 dedicatorias de importantes personajes de la vida política, social y cultural de la época.

Datos del proyecto
  
Plazo de ejecución y calendario
Junio de 2009
 
Resultados esperados del proyecto
Documentos digitales que contribuyan a la preservación de los originales y a dotar de valor al 
discurso museístico de la Casa Blas Infante
 
Recursos humanos
Coordinación general: Centro de Documentación y Estudios
 
Coordinación técnica: Área de Técnicas de Documentación Gráfica
 
Equipo:
• Recurso interno: Técnico en gestión de imagen digital.
• Recurso externo: Colaboración. Fotografía.

Colaboración/cooperación
Centro de Estudios Andaluces. Casa Blas Infante.

 

Resultados

Estudio previo del estado de la 
documentación y planificación de los 
trabajos a desarrollar.
 -Trabajos de digitalización del material: 3 
revistas, y 33 portadas y contraportadas de 
libros con leyendas manuscritos. 
-Procesado del material recogido (revaldo y 
tratamiento digital). 
-Publicación en formato pdf de los 
resultados obtenidos, tanto de los libros 
como de las portadas y contraportadas. 
- Entrega al Centro de Estudios Andaluces 
de toda la documentación digital generada, 
tanto tif como pdf.
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Colaboración con la Comisión de 
Cartografía de Andalucía en el Plan 
Cartográfico Andaluz

Resultados 

• Reuniones de los Grupos de Trabajo de 
acuerdo con el calendario establecido por 
la Comisión de Cartografía de Andalucía.
• Fichas de actividad del Plan Cartográfico 
coincidiendo con el final y el inicio de la 
anualidad.
• Aportación de 15 fichas de metadatos al 
Catálogo General de Metadatos de la IDE 
de Andalucía:
• 01a: Patrimonio Inmueble SIPHA_
Poligonal
• 01b: Patrimonio Inmueble SIPHA_Puntual
• 02: Equipamientos culturales: Directorio 
de Archivos de Andalucía
• 03: Equipamientos culturales: Registro 
de Bibliotecas de la Red de Bibliotecas 
Públicas de Andalucía
• 04: Equipamientos culturales: Registro de 
Museos de Andalucía
• 05: Modelo Andaluz de Predicción 
Arqueológica
• 06: Atlas del Patrimonio Inmaterial de 
Andalucía
• 07: Demarcaciones de Paisaje Cultural de 
Andalucía
• 08: Itinerarios y rutas Culturales de 
Andalucía
• 09a: Registro Andaluz de Arquitectura 
Contemporánea_Poligonal
• 09b: Registro Andaluz de Arquitectura 
Contemporánea_Puntual
• 10: Inventario de Yacimientos 
Arqueológicos de Andalucía_1996
• 11: Conjuntos Históricos
• 12a: ARQUEOS_Poligonal
• 12b: ARQUEOS_Puntual

Objetivos

La finalidad de esta colaboración es aportar los trabajos y actividad cartográfica del IAPH para 
que sirvan a la creación y desarrollo del Sistema Cartográfico de Andalucía, asegurando una 
información geográfica cultural de calidad, actualizada, sostenible y accesible al conjunto de 
la sociedad y compartida por todos los organismos de la administración andaluza. Para ello, el 
IAPH se formula los siguientes objetivos:
• Participación en los Grupos de Trabajo de la Comisión Cartográfica de Andalucía.
• Elaboración de las fichas anuales relativas a la actividad cartográfica del IAPH en el Progra-
ma Cartográfico.
• Colaboración en la elaboración de documentación relativa a la cartografía temática de 
Patrimonio Andaluz.

Descripción

Según el Decreto 141/2006, de 18 de julio, por el que se ordena la actividad cartográfica en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, en el marco del Plan Cartográfico Andaluz (2009-2012) 
el Instituto de Cartografía de Andalucía está coordinando una serie de Grupos de Trabajo en 
los que se encuentran distintas Consejerías que están trabajando con Información Espacial 
en la Junta de Andalucía. En este contexto, el Área de Técnicas de Documentación Gráfica 
del Centro de Documentación y Estudios participa en los Grupos de Trabajo de la Comisión 
de Cartografía y elabora las fichas anuales relativas a la actividad cartográfica del IAPH en el 
Programa Cartográfico.

Grupos de Trabajo a los que asiste el IAPH:
• GT 02 Infraestructura de Datos Espaciales de Andalucía (IDEA)
• GT 03 Vuelos fotogramétricos e imágenes
• GT 04 SIG Corporativo
• GT 05 Callejero Digital de Andalucía
• GT 06 Ocupación y Usos del Suelo
• GT 09 Afecciones Territoriales
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Colaboración con la Comisión de Cartografía de Andalucía en el Plan 
Cartográfico Andaluz

Datos del proyecto

Plazo de ejecución y calendario
El plazo de vigencia del Plan Cartográfico Andaluz contempla de la anualidad 2009 a 2012.

Resultados esperados del proyecto
Aportar al desarrollo del Sistema Cartográfico de Andalucía, a través del Plan Cartográfico 
de Andalucía, en la temática y competencias que tiene delegadas el IAPH en el marco de la 
Consejería de Cultura.

Recursos humanos
Coordinación general: Centro de Documentación y Estudios

Coordinación técnica: Área de Técnicas de Documentación Gráfica

Equipo:
• Recurso interno: Técnico en cartografía del patrimonio cultural.
• Recurso interno: Técnico de documentación y estudio del paisaje.
 
Innovación
El Plan Cartográfico de Andalucía es un proyecto director y estratégico que fomenta el manejo 
de la información geográfica como materia de formación, investigación e innovación. Así, 
hace especial hincapié en los principales componentes y procesos de producción y difusión 
de la información geográfica: la infraestructura geográfica y los instrumentos de captura de 
datos; las fuentes de datos; la producción cartográfica; la organización de la información en 
sistemas; y la accesibilidad de los datos a través de Internet.
 
Colaboración/cooperación
Colaboración con el Instituto de Cartografía de Andalucía de la Consejería de Vivienda y 
Ordenación del Territorio.
 
Elemento especial de difusión o divulgación
Plan/Programa Cartográfico de Andalucía
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Instituto de Ciencias de los Materiales 
del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas

Resultados

Asesoramiento técnico y utilización de 
infraestructura en lo referente al desarrollo 
de los Proyectos de Investigación y para el 
servicio de Examen científico de bienes del 
Patrimonio Histórico.

Objetivos

• Avanzar en el conocimiento de materiales empleados en obras del patrimonio histórico em-
pleando técnicas de difracción de rayos X, microespectroscopía de infrarrojos, análisis químico 
por fluorescencia de rayos X, espectroscopía Raman y otras técnicas instrumentales.
• Caracterización de la composición y estructura de los materiales en el patrimonio, así como 
de la técnica de ejecución.
• Estudio del estado de conservación de dichos materiales determinando los cambios en su 
composición a consecuencia de la alteración.
 
Descripción

La colaboración con el IAPH está fundamentalmente dirigida al asesoramiento técnico y al uso 
de instrumental en materia de Difracción de Rayos X, Espectroscopía Infrarroja por Transforma-
da de Fourier, Espectroscopía Raman y otras técnicas instrumentales para la prestación de los 
servicios de Examen científico de bienes del Patrimonio Histórico. Asimismo esta colaboración 
se aplica a los siguientes Proyectos de Investigación: 

• Arqueología de ciudades romanas de la Bética. El uso de la Mármora en los procesos de mo-
numentalización urbana. Antecedentes, adaptación y desarrollo.
• Proyecto de aplicación de técnicas láser y su aplicación al patrimonio histórico andaluz.
• Técnicas no destructivas de análisis aplicados al Patrimonio histórico.
• Estudios de aislamiento e identificación de microorganismos responsables del biodeterioro 
mediante técnicas de biología molecular. Puesta a punto.
• Técnicas de análisis científico aplicadas al estudio de los materiales pictóricos.
• Estudio del biodeterioro en material fotográfico.
• Proyecto Apoyo Científico Técnico a la Restauración de la Fuente de los Leones de la Alhambra 
(Granada). Evaluación de materiales.
 

Datos del proyecto

Plazo de ejecución y calendario
2009-2010
 
Resultados esperados del proyecto
Apoyo técnico-científico en el desarrollo de los Servicios y Proyectos de Investigación que se 
desarrollan en el Centro de Investigación y Análisis del IAPH.
 
Recursos humanos
Coordinación general: Centro de Investigación
 
Coordinación técnica: Centro de Investigación

Recursos presupuestarios
Presupuesto total: 9.200,00 €
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Diagnóstico y caracterización de bienes 
muebles e inmuebles del Patrimonio 
Cultura (FIUS)

 Resultados

• 161 Análisis “in situ” mediante 
reflectancia difusa en la pintura mural 
denominada “Glorificación de la Virgen” 
del palacio de S. Telmo (Sevilla)
• 10 Análisis “in situ” mediante reflectancia 
difusa de la pintura “D. Luis de Góngora y 
Argote”
• 11 Análisis “in situ” empleando 
el prototipo del Museo del Louvre 
de microdifracción de rayos X y 
microfluorescencia de rayos X aplicado a la 
pintura “D. Luis de Góngora y Argote”
• 4 Análisis “in situ” empleando 
el prototipo del Museo del Louvre 
de microdifracción de rayos X y 
microfluorescencia de rayos X aplicado a 
la tabla del retablo de Santa Ana (Sevilla) 
denominado “Ángel avisa a S. Joaquín”
• 10 Análisis “in situ” empleando 
el prototipo del Museo del Louvre 
de microdifracción de rayos X y 
microfluorescencia de rayos X aplicado a 
la tabla del retablo de Santa Ana (Sevilla) 
denominado “Nacimiento de San Juan 
Bautista”
• 9 Análisis “in situ” empleando 
el prototipo del Museo del Louvre 
de microdifracción de rayos X y 
microfluorescencia de rayos X aplicado a 
la tabla del retablo de Santa Ana (Sevilla) 
denominado “Presentación en el templo”
• 7 Análisis “in situ” empleando 
el prototipo del Museo del Louvre 
de microdifracción de rayos X y 
microfluorescencia de rayos X aplicado a 
la tabla del retablo de Santa Ana (Sevilla) 
denominado “Visitación de la Virgen a 
Santa Isabel”
• 5 Análisis “in situ” empleando 
el prototipo del Museo del Louvre 
de microdifracción de rayos X y 
microfluorescencia de rayos X aplicado a 
la tabla del retablo de Santa Ana (Sevilla) 
denominado “Nacimiento de la Virgen”
• 161 Análisis “in situ” mediante 
reflectancia difusa en la tabla del retablo 
de Santa Ana (Sevilla)

Objetivos
 
• Caracterización y diagnostico por métodos físico-químicos de materiales cerámicos y vidrios. 
Estudio de las técnicas de elaboración de pastas cerámicas, posible procedencia de los materia-
les utilizados en su fabricación, temperaturas y condiciones de cocción.
• Caracterización y diagnostico por métodos físico-químicos de pintura mural y policromías.
• Realización de análisis mediante la técnica no destructiva de fluorescencia de rayos X portátil.
• Realización de análisis mediante la técnica no destructiva de reflectancia difusa ultravioleta- 
infrarrojo portátil.
• Análisis estadístico de datos e interpretación de resultados
 
Descripción

La colaboración con el IAPH consiste en:
• Prestaciones de tipo analítico en la técnica no destructiva de fluorescencia de rayos X portátil.
• Prestaciones de tipo analítico en la técnica no destructiva de reflectancia difusa ultravioleta- 
infrarrojo portátil.
• Asesoramiento en técnicas no destructivas.

Esta colaboración se aplica en los servicios de examen científico y al proyecto de investigación 
Técnicas no destructivas aplicadas al Patrimonio Histórico.
 

Datos del proyecto

Plazo de ejecución y calendario
2009
 
Resultados esperados del proyecto
Apoyo técnico-científico en el desarrollo del Servicio de Examen Científico de bienes del Patri-
monio Histórico y Proyectos de Investigación que se desarrollan en el Centro de Investigación 
y Análisis
 
Recursos humanos
Coordinación general: Centro de Investigación
 
Coordinación técnica: Centro de Investigación
 
Equipo:
• Recurso externo: Técnico químico de la Universidad de Sevilla

Recursos presupuestarios
Presupuesto total: 13.200,00 €

Innovación
Aplicación de técnicas no destructivas al Patrimonio Histórico
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Aplicación de técnicas metalográficas 
y analíticas al estudio de objetos 
metálicos

Resultados 

Apoyo técnico-científico en el desarrollo 
del Servicio de Examen Científico de bienes 
del Patrimonio Histórico y Proyectos de 
Investigación que se desarrollan en el 
Centro de Investigación y Análisis

Objetivos

• Documentación y puesta a punto de técnicas de análisis y de examen de bienes muebles de 
origen metálico.
• Estudio particular del material recepcionado.

Descripción

Asesoramiento en caracterización de los materiales metálicos de interés histórico-artístico, el 
efecto de los factores extrínsecos de deterioro y la evaluación de los productos a aplicar para 
su conservación.

Datos del proyecto

Plazo de ejecución y calendario
2009

Resultados esperados del proyecto
Apoyo técnico-científico en el desarrollo del Servicio de Examen Científico de bienes del Patri-
monio Histórico y Proyectos de Investigación que se desarrollan en el Centro de Investigación 
y Análisis

Recursos humanos
Coordinación general: Centro de Investigación

Coordinación técnica: Centro de Investigación

Equipo:
• Recurso externo: Técnico químico, Universidad de Cádiz

Recursos presupuestarios
Presupuesto total: 4.000,00 €
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Análisis y estudios de caracterización de 
bienes metálicos del Patrimonio Histórico 
Andaluz

Resultados 

Apoyo técnico-científico en el desarrollo 
del Servicio de Examen Científico de bienes 
del Patrimonio Histórico y Proyectos de 
Investigación que se desarrollan en el 

Centro de Investigación y Análisis

Objetivos

El objeto del presente contrato es:
 
• Asesoramiento y servicio de estudios de metales del Patrimonio Histórico.
• Puesta a punto de los métodos electroquímicos de reducción controlada (recuperación de 
óxidos y/o sales por reducción a su estado metálico original) en metalistería de interés histórico-
artístico. 
 
Descripción

Estudio de los materiales metálicos de obras del Patrimonio Histórico de Andalucía, por lo que 
se refiere a la caracterización de dichos materiales, el efecto de los factores extrínsecos de dete-
rioro, la evaluación de los productos a aplicar para su conservación y otros aspectos científicos 
de interés para la más adecuada conservación e intervención en los citados bienes culturales.

Datos del proyecto

Plazo de ejecución y calendario
2009

Resultados esperados del proyecto
Apoyo técnico-científico en el desarrollo del Servicio de Examen Científico de bienes del Patri-
monio Histórico y Proyectos de Investigación que se desarrollan en el Centro de Investigación 
y Análisis

Recursos humanos
Coordinación general: Centro de Investigación

Coordinación técnica: Centro de Investigación

Equipo:
• Recurso externo: Ingeniero de la Universidad de Sevilla

Recursos presupuestarios
Presupuesto total: 4.000,00 €
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Contrato de Investigación y Desarrollo 
entre Universidad Pablo de Olavide e 
IAPH

Resultados 

Apoyo técnico-científico en el desarrollo 
del Servicio de Examen Científico de bienes 
del Patrimonio Histórico y Proyectos de 
Investigación que se desarrollan en el 
Centro de Investigación y Análisis

Objetivos

Diagnostico, proyectos y estudios científicos de los bienes constitutivos del Patrimonio Histórico 
andaluz, para las investigaciones referentes a las tres líneas de trabajo siguientes:
• Fase II en el análisis en capas pictóricas mediante cromatografía de gases.
• Aplicación de metodología láser y técnicas no destructivas en el diagnóstico del estado de 
conservación de obras del patrimonio histórico.
• Influencia del medioambiente en los procesos de degradación de materiales. Aplicación a 
metales. 
 
Descripción

La colaboración con el IAPH consiste en la asistencia técnica en análisis en capas pictóricas 
mediante cromatografía de gases y aplicación de metodología láser y técnicas no destructivas 
en el diagnóstico del estado de conservación de obras del patrimonio histórico.

Datos del proyecto

Plazo de ejecución y calendario
2009

Resultados esperados del proyecto
Apoyo técnico-científico en el desarrollo del Servicio de Examen Científico de bienes del Patri-
monio Histórico y Proyectos de Investigación que se desarrollan en el Centro de Investigación 
y Análisis

Recursos humanos
Coordinación general: Centro de Investigación

Coordinación técnica: Centro de Investigación

Equipo:
• Recurso externo: Técnico en química de UPO

Recursos presupuestarios
Presupuesto total: 8.960,00 €
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Centro de Investigación, Tecnología e 
Innovación de la Universidad de Sevilla

Resultados 

Asesoramiento y utilización de 
infraestructura en lo referente al desarrollo 
de los Proyectos de Investigación y para el 
servicio de Examen científico de bienes del 
Patrimonio Histórico.

Objetivos

Colaboración para la realización de actividades científicas y tecnológicas en el campo de la 
investigación aplicada en los servicios y/o proyectos que se desarrollan en el Centro de Inves-
tigación del IAPH.
 
Descripción

El Centro de Investigación, Tecnología e Innovación de la Universidad de Sevilla (CITIUS) es 
un espacio especialmente concebido y construido para dar alojamiento apropiado a la instru-
mentación científica avanzada de la que disponen los Servicios Generales de Investigación con 
prestaciones de tipo analítico.

La colaboración con el IAPH está fundamentalmente dirigida al uso instrumental en materia de 
Microscopía, Difracción de Rayos X, Fluorescencia de Rayos X, Espectrometría de Masas, Microa-
nálisis y Biología para la prestación de los servicios de

Examen científico de bienes del Patrimonio Histórico

Asimismo esta colaboración se aplica a los siguientes Proyectos de Investigación:

• Arqueología de ciudades romanas de la Bética. El uso de la Mármora en los procesos de mo-
numentalización urbana. Antecedentes, adaptación y desarrollo.
• Proyecto de aplicación de técnicas láser y su aplicación al patrimonio histórico andaluz.
• Técnicas no destructivas de análisis aplicados al Patrimonio histórico.
• Estudios de aislamiento e identificación de microorganismos responsables del biodeterioro 
mediante técnicas de biología molecular. Puesta a punto.
• Técnicas de análisis científico aplicadas al estudio de los materiales pictóricos.
• Estudio del biodeterioro en material fotográfico.
• Proyecto Apoyo Científico Técnico a la Restauración de la Fuente de los Leones de la Alhambra 
(Granada). Evaluación de materiales.

Datos del proyecto

Plazo de ejecución y calendario
2009-2010

Resultados esperados del proyecto
Apoyo técnico-científico en el desarrollo de los Servicios y Proyectos.

Recursos humanos
Coordinación general: Centro de Investigación

Coordinación técnica: Centro de Investigación
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Convenio de colaboración con el Centro 
Nacional de Aceleradores de la US

Resultados 

Asesoramiento y utilización de 
infraestructura en lo referente al desarrollo 
de los Proyectos de Investigación y para el 
servicio de Examen científico de bienes del 
Patrimonio Histórico

Objetivos

Realización de actividades de investigación en el estudio del patrimonio cultural en el que se 
empleen técnicas que requieran acelerador de baja energía.

Descripción

Uso de las técnicas analíticas disponibles en el Centro Nacional de Aceleradores de Sevilla para 
la prestación de los servicios de Examen científico de bienes del Patrimonio Histórico
 

Datos del proyecto

Plazo de ejecución y calendario
2009

Resultados esperados del proyecto
Apoyo técnico-científico en el desarrollo de los Servicios y Proyectos.

Recursos humanos
Coordinación general: Centro de Investigación

Coordinación técnica: Centro de Investigación

Recursos presupuestarios
Presupuesto total: 8.960,00 €

Elemento especial de difusión o divulgación
Los resultados obtenidos sobre los trabajos realizados con el apoyo de esta colaboración se 
pueden difundir a través de publicaciones especializadas.
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Contrato Investigación FIUS. Conocimientos 
microorganismos responsable del deterioro 
de origen biológico detectado en materiales 
de Patrimonio

Resultados

Asesoramiento técnico y utilización de 
infraestructura en lo referente al desarrollo 
del Proyecto de Investigación y para el 
servicio de Examen científico de bienes del 

Patrimonio Histórico.

Objetivos

• Avanzar en el conocimiento de microorganismos responsables del deterioro de origen bio-
lógico detectado en muestras del patrimonio empleando técnicas de aislamiento de dichos 
microorganismos (fundamentalmente bacterias y hongos), purificación de su material genético 
(DNA), amplificación por la Técnica de Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) de los genes 
que codifican para sus RNA ribosomales, secuenciación de los mismos y estudio de dichas se-
cuencias mediante métodos in silico.
• Formación de personal en las técnicas mencionadas. La realización de todos estos ensayos y 
análisis requiere una formación específica que no se recibe durante los estudios universitarios. 
 
Descripción

Contrato de colaboración para proyecto de investigación: Identificación de microorganismos 
mediante técnicas de biología molecular.

La actividad objeto del contrato se ha realizado por un grupo de trabajo perteneciente a la 
Universidad de Sevilla, que ha coordinado por Don José Román Pérez Castiñeira, en calidad 
de Investigador Responsable del proyecto, Profesor Titular de Universidad, adscrito al Dpto. de 
Bioquímica Vegetal y Biología Molecular de la Facultad de Química.

La colaboración con el IAPH ha estado fundamentalmente dirigida al asesoramiento técnico 
y al uso de instrumental en materia de Análisis genético mediante la técnica PCR: centrífu-
gas, termocicladores, electroforesis y otras técnicas instrumentales para la prestación tanto del 
proyecto de investigación citado anteriormente como de los servicios de: Examen científico de 
bienes del Patrimonio Histórico

Datos del proyecto

Plazo de ejecución y calendario
El contrato tuvo un periodo de ejecución desde la firma del contrato hasta el 31 de diciembre 
de 2009
  
Recursos humanos
Coordinación general: Centro de Investigación

Coordinación técnica: Centro de investigación

Equipo:
• Recurso externo: Técnicos del Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis

Recursos presupuestarios
Presupuesto total: 6.000,00 €
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Programa para la transferencia y la 
difusión

Resultados 

• (Jornadas patrimonio militar) Asistencia 
de 100 personas
• (Jornadas IPCE) Asistencia de 70 
profesionales
• (Curso Patrimonio contemporáneo) 40 
alumnos
• (Curso Políticas patrimoniales) 
representantes de al menos 8 países y 30 
alumnos

Objetivos

Generales
• Generar nuevos análisis sobre el patrimonio que puedan orientar sobre su evolución en rela-
ción con la tecnología, la innovación, los nuevos conceptos y las demandas sociales
• Estrechar los lazos entre el IAPH y otros organismos que trabajan en torno al patrimonio 
favoreciendo la comunicación y transferencia interinstitucional
• Conocer las políticas y estrategias patrimoniales que llevan a cabo diferentes organismos 
públicos y privados

Objetivos específicos
• Analizar la importancia del patrimonio técnico-industrial militar y difundir su importancia
• Exposición de propuestas para la puesta en valor de patrimonios emergentes
• Proporcionar una formación práctica sobre criterios de intervención en patrimonio contem-
poráneo y tratamiento de materiales.
• Mejorar el conocimiento de la arquitectura contemporánea y debatir propuestas para su pues-
ta en valor
• Analizar la evolución más reciente de las políticas patrimoniales en el continente latinoame-
ricano a través del análisis de proyectos emblemáticos

Descripción

• 1ª Jornadas sobre el Patrimonio Histórico Técnico e Industrial en el ámbito militar
El IAPH organizó, junto con el Ministerio de Defensa, unas jornadas militares en Sevilla con ob-
jeto de analizar la importancia del patrimonio técnico-industrial militar. Las jornadas estuvieron 
centradas en instalaciones e infraestructuras significativas históricamente y más específicamente: 
la Fábrica de Artillería de Sevilla, la Real Fábrica de Municiones y Armas de Trubia (Asturias), el pa-
trimonio militar de la bahía de Cádiz y las maestranzas aéreas. Las jornadas no solo sirvieron para 
facilitar la difusión del patrimonio histórico militar, sino para abrir un debate sobre la situación 
actual de este patrimonio y presentar propuestas de conservación y uso para el futuro.
 
Las jornadas se completaron con una serie de visitas técnicas a la Real Fábrica de Artillería 
de Sevilla y a las plantas de ensamblaje del avión militar de transporte A400M y del carro de 
combate Leopard.

Los destinatarios de estas jornadas fueron, principalmente, estudiantes universitarios del ámbito 
técnico, profesionales de Defensa, colectivos culturales y otras entidades relacionadas con el 
ámbito de las jornadas.

Los resultados de las jornadas quedaron recogidos en unas actas.  
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Programa para la transferencia y la difusión

 • Jornadas “En la frontera del futuro” en colaboración con el Instituto del Patrimonio Cultural 
de España - IPCE

Las jornadas “En la frontera del Futuro, reflexiones sobre el patrimonio cultural” se plantearon 
como un foro para el debate y el análisis sobre las nuevas tendencias en relación con el patrimonio.

Las jornadas se dividieron en dos sesiones:

En la primera se presentaron por parte de ambas instituciones (IAPH-IPCE) aquellos proyectos 
con carácter más innovador en los que ambos institutos están actualmente trabajando, con 
objeto de favorecer un intercambio de experiencias y establecer potenciales ámbitos de cola-
boración.

La segunda jornada se dedicó a debatir sobre los nuevos retos que plantea el patrimonio cultural 
en torno a las siguientes temáticas:

Sociedad de la información y patrimonio

Nuevos patrimonios

Investigación en el patrimonio
                

• Curso “Intervenir en el patrimonio contemporáneo: métodos y técnicas”, en colaboración con 
DOCOMOMO

El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, en su afán por facilitar el perfeccionamiento y 
puesta al día de los profesionales del patrimonio, organizó este curso con el objetivo principal 
de ofrecer un marco de referencia para la intervención en el Patrimonio Contemporáneo, aten-
diendo a su particularidad. Desde finales de los años ochenta, este tipo de patrimonio ha vivido 
un creciente reconocimiento gracias a la experiencia de su identificación, estudio e inventariado 
y la actividad divulgativa de organizaciones como DOCOMOMO.

La celebración de este curso sirvió para acercar a los profesionales a casos, métodos y técnicas 
de intervención cuyo conocimiento hay que considerar imprescindible para su salvaguarda. A 
partir del análisis de un amplio marco teórico de referencia se buscaba perfilar el establecimien-
to de criterios para la intervención . La exposición de las diferentes técnicas de intervención, 
aplicadas en esta edición al hormigón armado, y de numerosos casos de estudio, nacionales 
e internacionales, permitió dilucidar cuestiones esenciales de este patrimonio, como son su 
materialidad y autenticidad.

El curso, con una duración de 20 horas lectivas, contó con la participación de muy destacados 
profesionales, entre los que cabe destacar al arquitecto holandés Wessel de Jonge (fundador 
de DOCOMOMO Internacional), su actual Presidenta, la portuguesa Ana Tostôes, y expertos de 
primera fila provenientes de diversas universidades y de organismos especializados como el 
laboratorio LEMIT de Argentina o el Instituto Eduardo Torroja de Ciencias de la Construcción. 
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Programa para la transferencia y la difusión

• Curso sobre Políticas patrimoniales en América Latina y el Caribe: nueva institucionalidad, en 
colaboración con la Universidad Internacional de Andalucía

El curso, con una total de 30 horas lectivas, analizó la evolución reciente de las políticas patri-
moniales en el ámbito Iberoamericano, en función de la creciente importancia atribuida a los 
bienes culturales desde el punto de vista social y económico. A través de la presencia de desta-
cados profesionales y representantes institucionales el curso favoreció una reflexión en torno a 
las estrategias actualmente en marcha en los países más significativos de la región y como las 
mismas están favoreciendo la incorporación de nuevas visiones patrimoniales, la mejora de la 
gobernabilidad y el desarrollo de mecanismos de participación y de protección de la identidad 
y diversidad cultural.

Entre los ponentes del curso puede destacarse la presencia del Ministro Coordinador de Patri-
monio de Ecuador, el Vicepresidente del Consejo Nacional de Cultura de Cuba o la Subsecretaria 
de Patrimonio Cultural de la ciudad de Buenos Aires.  

 

• Colaboración con CEDODAL (Centro de Documentación de Arquitectura Latinoamericana) en 
la publicación del libro “Le Corbusier en el Río de La Plata, 1929” 3.120
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Programa para la transferencia y la difusión

• Simposio Internacional “Memorias Andaluzas” - Túnez

En colaboración con la Oficina Técnica de la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo en Túnez y el Colegio de Arquitectos de Túnez, el IAPH participó en el Simposio 
Internacional “Memorias Andaluzas” organizado por la Conmemoración de la Expulsión de los 
Moriscos en 1609.

Dicho evento, que se unía a una serie de actos programados para todo el año, ha tenido como 
objetivo principal realizar una reflexión sobre el valor del Patrimonio morisco y las herramientas 
para su revalorización y gestión.

Los organizadores consideraron muy interesante poder mostrar experiencias de gestión tanto 
en Andalucía como en países de la región. El IAPH participó con una ponencia titulada “IAPH: 
trayectoria y nuevos desafíos en el marco del patrimonio cultural andaluz”. 

Datos del proyecto

Plazo de ejecución y calendario
25 al 27 de junio 2010
Simposio Internacional “Memorias Andaluzas” - Túnez
18, 19 y 20 de noviembre 2010
Curso “Intervenir en el patrimonio contemporáneo: métodos y técnicas”, Sevilla
1ª Jornadas sobre el Patrimonio Histórico Técnico e Industrial en el ámbito militar
Jornadas “En la frontera del futuro”
Curso sobre Políticas patrimoniales en América Latina y el Caribe: nueva institucionalidad

Recursos humanos
Coordinación general: Dirección del IAPH

Coordinación técnica: Dirección de Estrategia y Comunicación

Equipo:
• Recurso externo: Técnico historiador del arte
• Recurso interno: Técnico de proyecto.
• Recurso interno: Dpto. de cooperación.
• Recurso externo: Técnico arquitecto especializado en patrimonio contemporáneo
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Programa para la transferencia y la difusión

Recursos presupuestarios
Presupuesto total: 53.333,67 €

Descripción
1ª Jornadas sobre el Patrimonio Histórico Técnico e Industrial en el ámbito militar -  5.495,09 € 
(más una aportación de 8.000 € por parte del Ministerio de Defensa)
Jornadas “En la frontera del futuro”    - 19.685,12 €
Curso “Intervenir en el patrimonio contemporáneo” 17.099,90 €
Curso sobre “Políticas patrimoniales en América Latina y el Caribe”  7.933,56 € 
Publicación CEDODAL - 3.120,00 €

Colaboración/cooperación
Simposio Internacional “Memorias Andaluzas” - Túnez
• Agencia Española de Cooperación Internacional - OTC Túnez
• Colegio de Arquitectos de Túnez

Curso “Intervenir en el patrimonio contemporáneo: métodos y técnicas”
• DOCOMOMO Ibérico
• Laboratorio LEMIT (Argentina)
• Instituto Eduardo Torroja de Ciencias de la Construcción

1ª Jornadas sobre el Patrimonio Histórico Técnico e Industrial en el ámbito militar
• Ministerio de Defensa
• EADS - Airbus Military
• Santa Bárbara Sistemas

Jornadas “En la frontera del futuro”
 
• Instituto del Patrimonio Cultural de España
Curso sobre Políticas patrimoniales en América Latina y el Caribe: nueva institucionalidad
• Universidad Internacional de Andalucía
Publicación “Le Corbusier en el Río de la Plata”
• Centro de Documentación de Arquitectura Latinoamericana - CEDODAL
• Universidad de la República de Uruguay
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Proyecto en colaboración con el LEMIT

Resultados

• Visita de un equipo del LEMIT para el 
intercambio de experiencias 
• Organización de Congreso especializado 
con más de 90 contribuciones
• El Congreso contó con cerca de 350 
asistentes provenientes de más de 10 países
• Memoria del Congreso

Objetivos

Establecer relaciones de cooperación de carácter científico, tecnológico, formativo y cultural, 
en relación con la documentación, conservación, formación y difusión del patrimonio histórico 
entre el IAPH y el Laboratorio de Entrenamiento Multidisciplinario de la Comisión de Investiga-
ciones Científicas de la provincia de Buenos Aires.

Entre los objetivos específicos se encuentra la mejora de la capacitación de profesionales ar-
gentinos en áreas relacionadas con el conocimiento, conservación, protección, rehabilitación y 
restauración de bienes culturales
 
Descripción

• Visita Técnica e intercambio de experiencias entre LEMIT y IAPH

En marzo de 2009 un equipo del LEMIT, encabezado por su Director, se desplazó a Sevilla para 
conocer más a fondo las actividades desarrolladas por el IAPH en diverso ámbitos.

A lo largo de una semana se desarrollaron una serie de encuentros con los técnicos del IAPH 
para el intercambio de informaciones y experiencias. Una especial atención se prestó al trabajo 
desarrollado por el Centro de Investigación y Análisis. En el Laboratorio de Análisis Geológicos se 
llevó a cabo una evaluación comparativa de las técnicas empleadas en ambos institutos

También se estableció un interesante intercambio en torno al trabajo desarrollado por el Centro 
de Documentación en el ámbito del patrimonio contemporáneo.

La visita se completó con diversos encuentros en los laboratorios de la Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura y Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica y la visita técnica a algunos 
proyectos de intervención en edificios patrimoniales.

• 1er. Congreso Iberoamericano y VIII Jornada “Técnicas de Restauración y Conservación del 
Patrimonio”. La Plata, Buenos Aires, Argentina
En IAPH colaboró en la organización de ambos eventos. En el caso del 1er Congreso Iberoamé-
rica se presentaron más de 90 Contribuciones a lo largo de dos intensas jornadas de actividad 
en tres salas de exposiciones simultáneas. Los trabajos evaluados por el Comité Científico com-
prendieron los siguientes tópicos:
• Aspectos teóricos, históricos, legales, económicos y tecnológicos de la restauración y conser-
vación de bienes patrimoniales
• Conservación y restauración de Pinturas, Cueros, Textiles y Metales
• Construcciones en piedra. Durabilidad y preservación de las rocas
• Morteros de cal, materiales cálcicos y cementíceos
• Intervenciones en construcciones con patologías estructurales y aplicación de refuerzos
•Patrimonio Urbano de los siglos XVIII al XX. Técnicas de Limpieza y de Conservación.
•Patrimonio Arqueológico. Técnicas de evaluación, datación y conservación.

El IAPH facilitó la realización de algunas conferencias de alto nivel que completaron el programa 
del Congreso, con la presencia del  Arq. Francisco Marquez Pedrosa (“Estrategia Rehabilitadora 
del Teatro de Las Cortes en San Fernando. Cádiz”) y del Arq. Juan Cascales Barrio (“Proyecto de 
Rehabilitación del Ayuntamiento de San Fernando. Cádiz”).
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El IAPH también colaboró en la organización de la VIII Jornada “Técnicas de Restauración y 
Conservación del Patrimonio”.

Datos del proyecto

Plazo de ejecución y calendario
Marzo 2010
Visita Técnica LEMIT
Septiembre 2010
1er. Congreso Iberoamericano y VIII Jornada “Técnicas de Restauración y Conservación del Pa-
trimonio”.
 
Resultados esperados del proyecto
• Formación y capacitación de técnicos argentinos en técnicas de conservación y restauración 
de bienes inmuebles de valor patrimonial
• Profundización en el estudio y conocimiento de los morteros de cal empleados en edificios 
argentinos de los siglos XVIII y XIX
• Intercambio de conocimientos y experiencias sobre la utilización de nuevos hormigones en 
proyectos de restauración de bienes inmuebles
• Asesoramiento para facilitar el inventario del patrimonio inmueble argentino

Recursos humanos
Coordinación general: Dirección del IAPH

Coordinación técnica: Dirección de Estrategia y Comunicación

Equipo:
• Recurso interno: Dpto. de cooperación.
• Recurso interno: Técnico de proyecto.
• Recurso externo: 2 Técnicos arquitectos

Recursos presupuestarios
Presupuesto total: 5.830,47 €

Visita técnicos del LEMIT   1.615,47 €
Participación Jornadas Técnicas   4.215€

Colaboración/cooperación
• Laboratorio de Entrenamiento Multidisciplinario para la Investigación Tecnológica
• Universidad Nacional del Centro de la Prov. de Buenos Aires
• Universidad Tecnológica Nacional
• Asociación Argentina del Hormigón Estructural - AAHES
• Asociación Argentina de Tecnología del Hormigón
• Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla
• Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Sevilla

Proyecto en colaboración con el LEMIT
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Resultados

Participación en un taller con la presencia 
de unos 50 especialistas y funcionarios 

chilenos.  

Objetivos

Establecer relaciones de cooperación de carácter científico, tecnológico, formativo y cultural, 
en relación con la documentación, conservación, formación y difusión del patrimonio histórico.

Las materias a desarrollar conjuntamente con el CNCR, la estructura y los temas específicos 
propuestos responden a la necesidad de introducir temas que no tienen desarrollo en Chile o 
se encuentran en un estado inicial, particularmente en el ámbito de las instituciones públicas, 
y que requieren del desarrollo de aproximaciones a partir de la experiencia de instituciones 
como el IAPH. Las actividades conjuntas a desarrollar tienen por tanto el objetivo de difundir 
y motivar el desarrollo en estas materias entre distintos tipos de profesionales y funcionarios 
institucionales chilenos.
 
Descripción

Durante el año 2009 la colaboración del IAPH ha estado centra en el apoyo metodológico para 
la puesta en marcha de proyectos de puesta en valor del patrimonio desde una perspectiva 
territorial.

En este sentido se ha colaborado en la realización de un taller denominado “Paisaje Cultural, 
Gestión Territorial y Patrimonio”, celebrado en Valdivia, Chile, del 27 al 29 de octubre de 2009.

El propósito de este taller fue construir diálogo y aprendizaje entre instituciones de diverso 
ámbito disciplinario y territorial, en torno al Paisaje Cultural como síntesis de procesos y percep-
ciones, con el fin de orientar su gestión de manera adecuada y pertinente.

Se presentaron algunas experiencias nacionales e internacionales en torno a la implementación 
del Paisaje cultural, su vinculación con el patrimonio y la gestión territorial y con los marcos le-
gales y normativos chilenos, a fin de construir un pensamiento común en torno a las fortalezas 
y oportunidades del caso chileno.

La Arquitecta Maria Anna Papapietro participó en el taller presentando algunos de los proyectos 
del Laboratorio del Paisaje Cultural del Centro de Documentación y Estudios del IAPH, en los 
cuales se desarrolla la relación entre gestión territorial y patrimonio, en particular la “Caracteri-
zación patrimonial del mapa del paisaje de Andalucía”.

En el marco de este último proyecto se presentó también el estudio “La proyección paisajística 
del patrimonio industrial en Andalucía”, como una herramienta metodológica para la caracteri-
zación patrimonial y la gestión de los Paisajes del Patrimonio Industrial, concluyendo con el caso 
del poblado minero de Villanueva del Río y Minas, en la Sierra norte de Sevilla.

Concluidas las ponencias internacionales, se pasó al desarrollo del taller a través de mesas de 
trabajo y sesiones plenarias, en las que se abordaron temas como los factores que determinan la 
evolución del paisaje, las oportunidades que ofrecen los Paisaje Cultural para la gestión territo-
rial en Chile, los instrumentos existentes en Chile que permiten la incorporación de los Paisaje 
cultural. Finalmente, como caso de estudio, se abordó el paisaje fluvial del río Calle-Calle, con 
una visita en situ, el análisis de la cartografía y de sus caracteres físicos, sociales y patrimoniales.

Colaboración con el Centro Nacional de 
Restauración y Conservación - (DIBAM) 
de Chile
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Colaboración con el Centro Nacional de Restauración y Conservación- 
(DIBAM) de Chile

Datos del proyecto

Plazo de ejecución y calendario
27 al 29 de octubre 2010
Taller “Paisaje Cultural, Gestión Territorial y Patrimonio”

Resultados esperados del proyecto
• Intercambios de información de forma remota y presencial con objeto de conocer los proyec-
tos de ambas instituciones y ofrecer asesoramiento técnico cuando fuera necesario.
• Transferencia de metodologías y experiencias respecto a los nuevos criterios de gestión del 
patrimonio e integración del territorio basados en el Paisaje Cultural

Recursos humanos
Coordinación general: Dirección del IAPH

Coordinación técnica: Dirección de Estrategia y Comunicación, Jefatura del Centro de Docu-
mentación y Estudios

Equipo:
• Recurso externo: Técnico arquitecta
• Recurso interno: Dpto. de cooperación.
 
Recursos presupuestarios
Presupuesto total: 2.588,52 €
Participación Taller de Paisaje: 2.588,52 €
 
Colaboración/cooperación
• Centro Nacional de Conservación y Restauración de Chile
Universidad Austral de Chile
• Centro de Estudios Ambientales CEAM
Consejo de Monumentos Nacionales
• Gobierno Regional de Los Ríos
• Centro Cultural de España en Chile
  



ECONÓMICA Y FINANCIERA
ACTIVIDADES SINGULARES
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Accesibilidad de minusválidos, reforma 
de punto de información, reforma de 
tarima en hall de entrada. Sede IAPH

Objetivos

Debido a la necesidad de establecer en los edificios de la sede del Instituto Andaluz del Patri-
monio Histórico un recorrido concreto adaptado a personas discapacitadas, como 1ª fase, se 
ha procedido a intervenir en determinados puntos clave de los edificios de la sede del IAPH en 
la Isla de la Cartuja para solucionar estas necesidades, incorporando en algunos casos nuevas 
piezas de mobiliario
 
Descripción

Para la eliminación de barreras arquitectónicas se ha procedido a la:

• Adecuación del vestíbulo del edificio principal del IAPH con la inclusión de una rampa de 
acceso y una pieza de recepción
• Disposición de medidas de accesibilidad para el recorrido de las visitas guiadas al IAPH en los 
puntos críticos de acceso al área de documentación y cafetería
• Adecuación de los aseos públicos del edificio B del IAPH, reformando en planta baja un aseo 
para adaptarlo a personas discapacitadas (incluido en el proyecto de mantenimiento de reves-
timientos)
 

Datos del proyecto
 
Recursos humanos
Coordinación general: Dirección Económica y Financiera
 
Coordinación técnica: Arquitecto y Arquitecto técnico
 
Equipo:
• Recurso interno: Aparejador de mantenimiento.
• Recurso interno:   Dpto. de proyectos.
• Recurso interno: Técnico de proyectos.
 
Recursos presupuestarios
Presupuesto total: 22.703,42 €
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Actualización de señalética y paneles de 
nuevos directorios

Objetivos

Diseño de paneles de nuevos directorios, mantenimiento y actualización e señalética, según 
las necesidades del IAPH en las diferentes salas por parte del Dpto. de proyectos y Dirección 
de Estrategia y Comunicación, con objeto de perfilar los contenidos del directorio y la imagen 
corporativa en el proyecto
 
Descripción

Se ha realizado el mantenimiento de señalética
 

Datos del proyecto
 
Recursos humanos 
Coordinación general: Dirección Económica y Financiera
 
Coordinación técnica: Arquitecto y Arquitecto técnico
 
Equipo:
• Recurso interno: Aparejador de mantenimiento.
• Recurso externo: Técnico arquitecto

Recursos presupuestarios
Presupuesto total: 347,35 €
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Actuaciones de adecuación de estancias o 
necesidades solicitadas por la Dirección

Objetivos

En esta actividad sistemática se incluyen actuaciones de carácter integral sobre distintos espa-
cios de los edificios que conforman la sede del IAPH, motivadas por la necesidad de optimizar 
dichos espacios, dar respuesta a los cambios de uso o mejorar su funcionalidad y las condiciones 
de trabajo del personal.

El alcance de estas actuaciones puede incluir desde propuestas de distribución de puestos de tra-
bajo y amueblamiento y diseño de cerramientos y particiones, hasta actuaciones de conservación y 
tratamiento de elementos constructivos, revisión de redes e instalaciones y otros trabajos técnicos 
que garanticen la actualización y el correcto funcionamiento de los puestos de trabajo
 
Descripción

Dentro de esta actividad sistemática se incluyen las siguientes actividades desarrolladas por el 
personal técnico del Dpto. de Proyectos del Centro de Intervención del IAPH:
• Elaboración de los siguientes documentos.
- Propuesta de adecuación espacial y amueblamiento de las áreas de Gestión de Personas y 
Planificación Operativa del IAPH.
- Propuesta de adecuación espacial y amueblamiento del despacho en planta alta del ala oeste 
del Claustro de Legos.
- Propuesta de adecuación espacial y amueblamiento de despacho para   área de tratamiento y 
Dpto. de talleres de bienes muebles del Centro de Intervención.
- Propuesta de adecuación espacial y amueblamiento del Centro de Documentación y Estudios.
• Desarrollo de la propuesta, ejecución y seguimiento de adecuación espacial y amueblamiento 
del aula didáctica.
• Seguimiento de la ejecución del Centro de Proceso de Datos.
• Propuesta de adecuación espacial de sala para el Comité de Empresa en la Planta Baja del 
Edificio B.
  

Datos del proyecto

Recursos humanos
Coordinación general: Dirección Económica y Financiera

Coordinación técnica: Arquitecto y Arquitecto técnico

Equipo:
• Recurso interno: Aparejador de mantenimiento.
• Recurso interno:   Dpto. de proyectos.
• Recurso interno: Técnico de proyectos.
• Recurso externo: 1 Arquitecto

Recursos presupuestarios
Presupuesto total: 2.862,44 €



DOCUMENTACIÓN Y ESTUDIOS
ACTIVIDADES SINGULARES
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Publicación e-ph, 1. Modelo Andaluz de 
Predicción Arqueológica

Objetivos

En el año 2003 se inicia un proyecto innovador y sin precedentes dentro del ámbito nacional: el 
Modelo Andaluz de Predicción Arqueológica (MAPA), una iniciativa que, valiéndose de métodos 
cuantitativos y de la tecnología de la información geográfica, alcanzó a identificar las zonas de 
mayor potencial arqueológico de Andalucía. 

Ofrecer los resultados de aquel innovador y ambicioso proyecto es el primero y principal objetivo 
una vez concluido en 2007 la parte de planteamiento teórico, de metodología y de cálculos 
estadísticos, y habiendo empleado el año 2008 y parte de 2009 en la recopilación, clasificación 
y redacción de tan voluminoso cuerpo de datos de la investigación desarrollada.

La modalidad de publicación elegida fue la electrónica por la cual podría ser descargada la obra 
completa o los capítulos que fueran de interés de una manera rápida y gratuita. Esta modalidad 
cumplía con los objetivos propuestos de máxima difusión nacional e internacional del proyecto 
y, por otra parte, se iniciaba una nueva serie de publicaciones del Instituto Andaluz del Patrimo-
nio Histórico denominada e-ph Cuadernos.

De manera accesoria se consideró oportuno disponer de un soporte físico en formato CD-Rom 
como carta de presentación material de proyecto y, a la vez, para cumplir funciones de fomento, 
intercambio y difusión de los resultados del proyecto MAPA entre profesionales, investigadores 
y/o responsables técnicos de otras instituciones con interés en el conocimiento del mencionado 
proyecto del IAPH.

Descripción

La publicación contempla todos los aspectos desarrollados hasta 2007 dentro del proyecto 
MAPA. En su contenido han tenido cabida, por tanto, los aspectos de construcción teórica del 
modelo, los paralelos internacionales, los estudios previos desarrollados en el Instituto, las asis-
tencias técnicas contratadas en diversos estadios de la investigación.

A través de la presentación comentada del índice de contenidos que se ofrece a continuación 
puede valorarse más claramente la magnitud del proyecto en contenidos y en resultados.

• 1. Bases conceptuales y metodológicas de los modelos predictivos en Arqueología (Silvia Fer-
nández Cacho). Este capítulo se dedica a aspectos conceptuales y metodológicos generales so-
bre predicción arqueológica. Su punto de partida es una definición genérica de modelo predicti-
vo para seguidamente establecer un enfoque concreto sobre lo “arqueológico”. Estos modelos no 
tratan de predecir comportamientos o supuestos futuros -como ocurre en otras ciencias experi-
mentales-, sino completar un puzzle que se diseñó en el pasado y del que todavía faltan piezas 
para visualizar el “mapa completo” del territorio. En este debate -predicción y Arqueología-, se 
abordan algunos de los aspectos epistemológicos más vivos de la ciencia arqueológica de los úl-
timos años, tales como el estudio de los factores locacionales de los asentamientos humanos -el 
uso y tratamiento de variables medioambientales y culturales-, o las distintas aproximaciones 
-deductiva e inductiva- como bases generadoras de conocimiento. Se concluye con un apartado 
dedicado a una selección de experiencias internacionales desarrolladas con modelos predictivos, 
según objetivos y escalas territoriales de aplicación.

Resultados

Publicación electrónica y en CD-Rom 
del Modelo Andaluz de Predicción 
Arqueológica presentados a los medios 
de comunicación el 16 de Octubre de 
2009.
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• 2. Origen y objetivos del proyecto Modelo Andaluz de Predicción Arqueológica (Silvia Fernán-
dez Cacho). Se exponen de modo concreto los factores condicionantes que hacen posible el 
nacimiento del proyecto MAPA, entre los que destacan desde la propia evolución de la ciencia 
arqueológica a la estrategia seguida en el marco institucional en el que se desarrolla, que ha 
propiciado el uso de herramientas de información sobre el patrimonio arqueológico de vocación 
territorial. A continuación se describen los diversos análisis previos efectuados sobre los datos 
arqueológicos en relación con distintas variables, los cuales formaron un valioso punto de par-
tida de reflexión teórica y operativa. Estos avances iniciales se enmarcaron en un contexto epis-
temológico que resultó, primero, en la construcción de un modelo mixto, inductivo y deductivo, 
segundo, en la selección de escalas espacio-temporales adecuadas, y tercero, en la articulación 
de indicadores entendidos como grupos de variables de análisis: indicadores selectivos, de per-
durabilidad y de conocimiento. Finalmente, el capítulo aborda una sinopsis cronológica de la 
evolución del proyecto.

• 3. Análisis y valoración de los datos empleados en el Modelo Andaluz de Predicción Arqueoló-
gica (José María Rodrigo Cámara y Silvia Fernández Cacho). Este capítulo se centra en analizar 
y valorar las variables utilizadas en el MAPA. En primer lugar, se trata la variable dependiente 
-la información arqueológica- en aspectos de calidad, cobertura territorial, su viabilidad como 
muestra estadística, etc. Se presenta igualmente la estratificación de la muestra elegida para 
el modelo, utilizando la clase funcional de asentamientos por seis segmentos cronológicos. A 
continuación, se analizan las variables independientes utilizadas partiendo de un estudio de la 
disponibilidad y características de las diversas fuentes geográficas digitalizadas. Se presentan 

Publicación e-ph, 1. Modelo Andaluz de Predicción Arqueológica
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• 4. Espacio, tiempo y procedimientos analíticos empleados en el Modelo Andaluz de Predicción 
Arqueológica (José María Rodrigo Cámara). En este capítulo se presenta una reflexión sobre 
el espacio físico andaluz en el sentido de su diversidad ambiental y de su incidencia sobre un 
aspecto eminentemente cultural como es la elección de diferentes estrategias de ocupación 
del territorio en el tiempo. Esta circunstancia posibilita análisis estadísticos sobre subdivisiones 
territoriales homogéneas desde el punto de vista fisiogeográfico con el objetivo de integrar esta 
diversidad en una lectura final conjunta de la extensión regional. A continuación se exponen 
en detalle qué procedimientos de análisis estadístico han sido aplicados cruzando la muestra 
arqueológica con cada una de las variables independientes. En primer lugar se han realizado 
pruebas de significación que permitieron conocer los diversos comportamientos de la muestra 
arqueológica en cada variable empleada por cronologías y por subregiones. Posteriormente se 
presentan los cálculos realizados empleando el test de regresión logística y una discusión de los 
resultados aportados. Finalmente, se describe el método estadístico en el que se basa el MAPA 
mediante la obtención de índices Kj.

• 5. Cálculo, resultados y valoración del Modelo Predictivo en Andalucía (José María Rodrigo 
Cámara). En primer lugar, se aborda el procedimiento seguido para generar los distintos índi-
ces Kj necesarios para construir el modelo, para lo cual se hace un énfasis especial en cómo 
se aplican los índices a los diferentes grids que contienen la representación espacial de las 
variables. A continuación, un apartado dedicado a la presentación de resultados da cuenta en 
detalle de los valores que se alcanzan tras los cálculos. Con apoyo en gráficos y tablas compi-
lados en el Anexo 1, así como la colección cartográfica contenida en el Anexo 2, se analizan 
en este capítulo -por subregiones y cronología- las tres variables y sus respectivas categorías 
mejor valoradas por el modelo. Se presenta igualmente cómo se ha trabajado con los dife-
rentes resultados -mosaico de subregiones y cálculo regional completo por cada cronología- 
para generar una serie de mapas finales del modelo. Un último apartado nos introduce en las 
técnicas necesarias de comprobación o contraste que deben de ser aplicadas al modelo como 
procedimiento de control de los resultados.

finalmente las diez variables utilizadas en el cálculo del modelo, incluyendo aspectos tales como 
la procedencia, la preparación y creación, en algunos casos, de variables derivadas, la estructura 
en diversas categorías por cada variable, etc., detallando el formato final raster, normalizado 
en aspectos como la extensión y resolución, para su oportuno procesamiento por herramientas 
estadísticas y de información geográfica.
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• 6. Elaboración de un índice de perdurabilidad de sitios arqueológicos en Andalucía (IsmaeI 
Vallejo Villalta y Joaquín Márquez Pérez). El segundo vector integrante del modelo predictivo 
-los indicadores de perdurabilidad- se presenta en este capítulo mostrando, en primer lugar, su 
base conceptual, y a continuación, los aspectos técnicos y metodológicos del estudio referidos 
tanto a las variables utilizadas -erosión, erodibilidad, series anuales de usos del suelo y pérdidas 
de suelo, infraestructuras viarias, áreas naturales protegidas, etc.-, como al procedimiento de 
extracción de diversos índices mediante la explicación de las distintas fórmulas matemáticas 
utilizadas. Finalmente, se desarrolla una reflexión, primero, sobre los resultados alrededor de 
cada índice por provincias, segundo, sobre el método de corte utilizado -desviaciones estándar y 
test de significación estadística- para la creación de los cinco niveles de presentación del índice 
de perdurabilidad arqueológica y, tercero, una relación de los rasgos principales de cada nivel 
con respecto a la localización del patrimonio arqueológico y a los usos del suelo involucrados.

• 7. Modelo predictivo y gestión del patrimonio arqueológico en Andalucía (Silvia Fernández 
Cacho y José María Rodrigo Cámara). Este último capítulo enfoca los aspectos relacionados con 
las opciones de aplicación del modelo en las tareas de gestión del patrimonio arqueológico. Se 
expone cómo la gran mayoría de las experiencias de modelado predictivo en Arqueología han 
permanecido en el ámbito académico de la investigación teórica y metodológica, y que son 
pocos los ejemplos con vocación en la gestión estando éstos siempre vinculados con la admi-
nistración pública. En un segundo apartado, se relacionan tres tipos de aplicaciones potenciales: 
la evaluación de impactos sobre el patrimonio arqueológico y la planificación territorial, la 
delimitación de áreas de riesgo, y finalmente, la definición de áreas de investigación prioritaria. 
Cada una de estas aplicaciones se ilustra con un ejemplo hipotético sobre el territorio andaluz: 
el impacto arqueológico de dos alternativas de trazado viario, grados de riesgo arqueológico 
aplicados a un área con futura actuación urbanística, y, por último, la definición de áreas en las 
que priorizar investigaciones territoriales aplicadas a zonas con alto potencial arqueológico y de 
muy bajo conocimiento arqueológico.



IAPH r ACTIVIDADES SINGULARES r DOCUMENTACIÓN Y ESTUDIOS

 230 • Memoria Anual 2009 

Publicación e-ph, 1. Modelo Andaluz de Predicción Arqueológica

• Anexos. Dedicado el primero de ellos a la exposición de tablas estadísticas para cada nivel de 
procesamiento de los datos (a nivel de región completa, por subregiones, por cortes cronológi-
cos). El segundo anexo está dedicado a la presentación de la cartografía obtenida.

Respecto a la elaboración de un producto derivado en soporte físico, se trata de la recopilación 
en formato CD-Rom de los documentos que se encuentran para descargar en la propia web 
del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, concretamente en el apartado de publicaciones 
electrónicas (e-Cuadernos PH). Se ha requerido para su ejecución del diseño y contenidos del 
estampado del CD, y de la portada y contraportada que se contiene en la caja de envase.

Datos del proyecto

Plazo de ejecución y calendario
• Durante toda la anualidad de 2008 se ha trabajado en la redacción por parte de los autores 
implicados.
• Desde inicios de 2009 se adjudica a una empresa externa el diseño y maquetación de la pu-
blicación electrónica. Se adaptan los contenidos y se procede a las correcciones finalizándose 
en julio del mismo año.
• La publicación se presenta públicamente en octubre de 2009. 
• Respecto a la edición interna en formato cd-rom, durante el mes de octubre se pidió presu-
puesto. Una vez aceptado a finales del mismo mes, el encargo estuvo realizado y entregado a 
mediados de noviembre de 2009.

Resultados esperados del proyecto
Incrementar mediante la publicación la visualización del proyecto a nivel nacional e internacio-
nal. El soporte elegido (descarga electrónica a través de la hoja web de la institución) asegura 
con creces este resultado.
• 1. Bases conceptuales y metodológicas de los modelos predictivos en Arqueología.
• 2. Origen y objetivos del proyecto Modelo Andaluz de Predicción Arqueológica.
• 3. Análisis y valoración de los datos empleados en el Modelo Andaluz de Predicción Arqueológica.
• 4. Espacio, tiempo y procedimientos analíticos empleados en el Modelo Andaluz de Predicción 
Arqueológica.
• 5. Cálculo, resultados y valoración del Modelo Predictivo en Andalucía.
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• 6. Elaboración de un índice de perdurabilidad de sitios arqueológicos en Andalucía.
• 7. Modelo predictivo y gestión del patrimonio arqueológico en Andalucía.
• Bibliografía.
• Anexo 1. Cálculo de índices kj. Tablas y gráficos estadísticos.
• Anexo 2. Cálculo de índices kj. Cartografía.

Recursos humanos
Coordinación general: Centro de Documentación y Estudios

Coordinación técnica: Laboratorio del Paisaje Cultural

Equipo:
• Recurso interno: Centro de documentación y estudios.
• Recurso externo: Autorías
• Recurso externo: Empresa externa (edición y copiado de CD Rom).
• Recurso interno: Técnico de publicaciones.
 
Recursos presupuestarios
Presupuesto total: 6.061,00 €
 
Innovación
Los aspectos innovadores de esta actividad singular se concretan en:

• Desde el punto de vista de su formato de publicación, se trata de la primera publicación 
electrónica concebida como colección (e-ph cuadernos) por parte del IAPH y pionera en la 
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.
• Desde el punto de vista de la innovación científica, presenta los resultados del proyecto MAPA 
a través del cual se han aplicado métodos cuantitativos y tecnologías de la información geo-
gráfica para el tratamiento de datos arqueológicos con el objetivo de obtener áreas de potencial 
arqueológico en Andalucía.
 
Colaboración/cooperación
1. Dpto. de Publicaciones del Centro de Formación y Difusión (IAPH).

2. El capítulo 6 de la publicación se redacta por parte de profesores del Dpto. de Geografía Física 
y Análisis Regional de la Universidad de Sevilla, que anteriormente había colaborado en la ela-
boración del índice de perdurabilidad arqueológica para el ámbito regional.
3. Sin contar con capítulos específicos en la edición que se presenta, los datos aportados por 
otros profesores e investigadores universitarios también han sido integrados en la publicación. 
Se trata de las colaboraciones de:
• Dpto. de Estadística e Investigación Operativa de la Universidad de Sevilla.
• Dpto. de Geografía y Ciencias del Territorio de la Universidad de Córdoba.
• Dpto. de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Sevilla.
• Dpto. de Territorio y Patrimonio Histórico de la Universidad de Jaén.
• Dpto. de Historia Antigua de la Universidad de Sevilla.
 
Elemento especial de difusión o divulgación
El producto obtenido es en sí mismo un producto de difusión/divulgación, tanto en formato 
electrónico como en formato cd-rom. e-ph cuadernos nº 1. Publicación electrónica en 
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/iaph/nav/modeloandaluzdeprediccionarqueologica/
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Publicación PH Cuadernos, 25: “El 
Dibujante de Palabras” Los dibujos 
etnográficos de Julio Alvar

Objetivos

En el centro de Documentación del IAPH se recibió  un material de extraordinario valor cedido 
para su digitalización por Julio Alvar, antropólogo aragonés, que participó como ilustrador de 
técnicas y utensilios empleados en las actividades relacionadas con la agricultura y la pesca y 
labores domésticas en Andalucía.

Este trabajo debe contextualizarse en el proceso de elaboración del Atlas Lingüístico y Etno-
gráfico de Andalucía (ALEA) -1961-, un ingente estudio en el campo de la dialectología y de la 
etnografía andaluza que se inició en 1952 partiendo del proyecto previo, finalmente ampliado, 
del estudio geográfico-lingüístico de la provincia de Granada.

El equipo estuvo compuesto por tres investigadores: Manuel Alvar (director de la obra), Gregorio 
Salvador y Antonio Llorente, y parte del estudio fue ilustrado con los dibujos de Julio Alvar.

Se encuestaron 230 localidades, lo que le convirtió en el atlas etnolingüístico regional con la 
red de análisis más densa entre los conocidos. Los materiales se publicaron en seis volúmenes 
agrupados por actividad (La casa, el mar, el campo..), que contienen 1900 mapas.

La difusión de este material puede contribuir al conocimiento de una gran cantidad de enseres, 
utensilios y técnicas de trabajo empleados en Andalucía, además de las diferencias morfológicas 
y terminológicas acorde con la rica diversidad de la cultura andaluza. Por otro lado, bien interpre-
tados, etnológicamente, los objetos representados sirven para documentar actividades relaciona-
das con estas tipologías de muebles etnográficos, cuyos ejemplares reales, que habrán sido muy 
numerosos, se encuentran en su mayor parte, en proceso de extinción, no sólo en cuanto al uso, 
sino también desde el punto de vista material, debido a la escasez de valor que se le ha otorgado 
tradicionalmente a este patrimonio y a las transformaciones sufridas en la sociedad andaluza en el 
último siglo, sobre todo en lo relacionado con las tareas agrícolas o la vida doméstica.

Los objetivos concretos son:
  
• Poner de relieve la calidad del dibujo en sí.
• Reflexionar sobre la importancia del dibujo como técnica etnográfica.
• Priorizar la difusión del material para permitir el conocimiento etnológico de una gran canti-
dad de enseres, utensilios y técnicas de trabajo empleados en Andalucía, además de las diferen-
cias morfológicas y terminológicas acorde con la rica diversidad de la cultura andaluza.
• Documentar actividades relacionadas con estas tipologías de muebles etnográficos, cuyos 
ejemplares reales, que habrán sido muy numerosos, se encuentran en su mayor parte en franco 
deterioro, no sólo en cuanto al uso, sino también desde el punto de vista material, debido a la 
escasez de valor que se le ha otorgado tradicionalmente a este patrimonio. En el mejor de los 
casos, forman parte de los enseres acumulados en los numerosos museos etnográficos de Anda-
lucía, pero debido a la falta de técnicos especializados, la mayor parte de las veces, se exponen 
sin ser explicados o interpretados, por lo que la información que nos ofrecen no es suficiente.
• Analizar e investigar la importancia etnológica de estos elementos en su contexto social, y 
reflexionar acerca de las transformaciones socioeconómicas que se han dado en la sociedad 
andaluza desde que se realizó este trabajo hasta la actualidad.
• Elaborar cartografía temática digital relacionando el material gráfico del que disponemos con 
el ALEA 1961, con el objetivo de determinar áreas según usos de objetos y casos dialectales del 
habla andaluza.

Resultados

PH cuadernos 25: Los dibujos 
etnográficos de Julio Alvar.
Coordinación: Instituto Andaluz del 
Patrimonio Histórico
Editado por: Junta de Andalucía. 
Consejería de Cultura
Número: XXV
D.L.: SE-4342-2009
ISBN: 978-84-8266-902-1
 
Año de Publicación: 2009
Número de Páginas: 169
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• Preparar la información para su adecuada difusión ya sea en soporte digital como parte de 
nuestro banco de imágenes, o para elaborar productos multimedia para su difusión dirigiéndolo 
a diferentes tipos de usuarios: investigadores, pedagogos, museólogos....y por último como ma-
terial para una exposición.
• Publicación Monográfica
 
Descripción

La producción artística de Julio Alvar, artista y etnólogo aragonés, está compuesta por más 
de un millar de obras que reflejan, en buena medida, la evolución del arte contemporáneo del 
siglo XX a través del mismo autor y de su saber hacer, polifacético en el manejo y dominio de 
técnicas muy diferentes como grabados, dibujos, acuarelas, monotipos, collage, reproducción 
mural...
 
De la rica producción plástica de Alvar y de su manejo de la técnica del dibujo, surge uno de 
los etnólogos que mejor han sabido utilizar el dibujo como herramienta para la etnografía y 
la etnología. Podemos decir que en Alvar, gracias al manejo ejemplar de un oficio, el del arte 
pictórico, nace otro nuevo arte, el del etnólogo. Su producción artística ha sido puerta para su 
labor etnográfica, empleando dos técnicas con una gran capacidad comunicativa en el campo 
de la antropología: el dibujo etnográfico y la producción audiovisual.
 
En cuanto al dibujo etnográfico como documento esencial en la obra de Alvar (láminas a plu-
milla), el autor ha producido un total de 822 láminas de dibujos que ilustraron los diversos Atlas 
Etnolingüísticos en los que participó para darle forma a las palabras que se representaban en 
mapas etnográficos y lingüísticos de dichos Atlas, dibujando de forma “excelente y funcional”, 
en palabras de su hermano Manuel, técnicas y utensilios empleados en las actividades relacio-
nadas con la agricultura, la pesca, las labores domésticas, etc. de diversas regiones del mundo, 
entre ellas, la primera, su puerta hacia la etnología: Andalucía.

De hecho, el origen de la prolífica labor etnográfica y etnológica de Julio Alvar nace de su par-
ticipación en el Atlas Lingüístico y Etnográfico de Andalucía, a mitad del siglo pasado. Su dibujo 
etnográfico se convertirá en como herramienta indispensable que habría de ser, en palabras 
suyas “ un delinear fiel y exacto que sustituiría amplias disertaciones”.
 
El conjunto de láminas aparecen publicadas en este libro bajo el título original de Etnografía de 
Andalucía, conforman un total de 108 láminas a plumilla que, recogen 595 figuras, recopiladas 
entre los años 1956 y 1960 y vinculadas con tres temáticas amplias: el campo , la casa y el mar.
 
Junto a las láminas entregadas por Julio Alvar con el título de Etnografía de Andalucía, el autor 
adjunta un mapa de los municipios encuestados y un indexado de términos que referencia to-
dos los elementos identificados en las láminas y las poblaciones a las que pertenecen.
 
PROVINCIAS N º MUNICIPIOS ENCUESTADOS (ALEA) Nº FIGURAS POR PROVINCIA
ALMERIA 30 90
CADIZ 17 37
CORDOBA 25 41
GRANADA 46 86
HUELVA 24 55
JAÉN 31 83
MÁLAGA 25 50
SEVILLA 30 88
 
Estos dibujos deben  ser analizados y difundidos como obra independiente, como es el caso, pero 
deben también contextualizarse, dentro de una obra más amplia para los que fueron concebi-
dos: el Atlas Lingüístico y Etnográfico de Andalucía (ALEA) -1961.
 
Dentro del ALEA los dibujos etnográficos de Julio Alvar ilustraron mapas etnográfico fundamen-
talmente del Tomo I: Agricultura e Industrias relacionadas; y en menor medida en el apartado 
de la casa y las faenas domésticas de del Tomo III: La casa, faenas domésticas, alimentación; y 
por último en lo referido a las artes de pesca, embarcaciones y peces del Tomo IV: El Tiempo. 
Topografía y naturaleza del terreno. Oficios. El mar
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Este material, ha sido objeto del escrupuloso tratamiento que merece, por parte de los técnicos 
del Centro de Documentación del IAPH, comprendiendo:
  
• Procedo de digitalización del material
• El registro y sistematización de la información. Con carácter provisional, durante la primera 
mitad del año 2006, se elaboró una base de datos para sistematizar la información relacionada 
con el material gráfico cedido por Julio Alvar al Centro de Documentación. En ella se ha vol-
cado la información literal del material con la intención de poder analizarla y proceder a su 
tratamiento.

 
• Registro y descripción de las imágenes digitales en la BD Gráfica del IAPH
• Incorporación al Tesauro del Patrimonio Histórico de Andalucía de los términos que repre-
sentan los dibujos. Muchos de los términos recogidos en este trabajo no se encontraban en 
el Tesauro por lo que se ha realizado una propuesta de inclusión en el mismo de 70 nuevos 
descriptores. Por otro lado, se hace necesario encontrar las equivalencias entre los términos 
aportados y el Tesauro (de los cuales se han hallado 95 equivalencias).
• Por último se ha realizado un análisis etnológico del material gráfico para detectar los pro-
cesos y actividades de interés para la etnología relacionados con los objetos dibujados. Hemos 
ordenado la clasificación temática empleada por el autor, intentando reordenar las láminas 
siguiendo como criterio de reagrupación la actividad para la que se empleaban los objetos, 
herramientas, maquinarias o técnicas representadas a través de los dibujos. definir bloques y 
actividades
 
Hoy, las láminas de Alvar forman parte del fondo gráfico del Instituto para su uso como mate-
rial para la investigación antropológica. Este material gráfico es importante para el IAPH como 
patrimonio cultural en sí mismo y como fuente documental para la investigación del patrimonio 
etnológico. Con esta publicación pretendemos saldar algunas deudas de Andalucía con este 
autor y con lo que sus dibujos representan: elementos de la cultura andaluza fuertemente 
arraigados en nuestra memoria, pero en proceso de desaparición debido a las transformaciones 
socioeconómicas del campo andaluz.
 
Es importante poner de relieve la calidad del dibujo como dibujo, pero también destacar la 
importancia del mismo como técnica etnográfica.
 

Datos del proyecto
 
Plazo de ejecución y calendario
2006-2009

Resultados esperados del proyecto
Preparar la información para su adecuada difusión ya sea en soporte digital como parte de 
nuestro banco de imágenes, o para elaborar productos multimedia para su difusión dirigiéndolo 
a diferentes tipos de usuarios: investigadores, pedagogos, museólogos....y por último como ma-
terial para una exposición.

Publicación PH Cuadernos, 25: “El Dibujante de Palabras” Los dibujos 
etnográficos de Julio Alvar
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Elaboración de una publicación para la difusión del material fotográfico y dibujos relacionados 
con el trabajo doméstico, la agricultura y la pesca en Andalucía.

Recursos humanos
Coordinación general: Centro Documentación y Estudios
 
Coordinación técnica: Área de Desarrollo de la Información / Jefatura de proyecto de Patrimonio 
Etnológico
 
Equipo:
• Recurso interno: Técnico de proyecto de patrimonio etnológico.
• Recurso externo: 2  Asistencias Técnicas 

Colaboración/cooperación
• Julio Alvar (Autor de las láminas)
• Mario Fuentes (Fotógrafo)
• Área de Técnicas de Documentación Gráfica IAPH (Digitalización de láminas)
• Área de Archivo y seguimiento documental (BD Gráfica y Normalización)
• Dpto. de Publicaciones

Elemento especial de difusión o divulgación
Publicación monográfica PH Cuadernos 25

Publicación PH Cuadernos, 25: “El Dibujante de Palabras” Los dibujos 
etnográficos de Julio Alvar
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Publicación del Canal temático de 
Paisaje Cultural

Objetivos

La publicación del Canal Temático sobre Paisaje Cultural responde al interés del IAPH en 
general y del Laboratorio del Paisaje Cultural en particular, por disponer de una ventana de 
información que permita la difusión de sus actividades en materia paisajística, favoreciendo 
de este modo la transferencia de conocimiento.

El objetivo de este proyecto es la publicación de un Canal Temático sobre Paisaje Cultural en 
la Sede Web del IAPH. Con esta iniciativa se persigue, a su vez, un triple objetivo:

• Su constitución como canal de información de las actuaciones realizadas por el IAPH en 
materia de Paisaje Cultural.
• El tratamiento específico a las cuestiones paisajísticas en el marco andaluz.
• La incorporación de las principales iniciativas del Estado de las cuestiones en materia de 
paisaje a nivel nacional e internacional. 

Descripción

En el año 2006 se creó un Canal Temático de Paisaje Cultural posteriormente publicado en el 
Portal Web del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. No obstante, el continuo desarrollo 
de los trabajos del Laboratorio del Paisaje del IAPH y la actualidad del tema aconsejaron, a 
finales del 2007, el diseño y desarrollo de un nuevo Canal de Paisaje Cultural que permitiese 
flexibilizar la gestión de nuevos contenidos.

La primera fase de este proceso consistió en el volcado de los contenidos del canal de paisaje 
cultural del Portal ALCUE, para posteriormente, a lo largo del 2008, iniciar las labores de 
diseño del nuevo canal temático sobre paisaje cultural. Éste perseguía la actualización de la 
información contenida respecto a las principales iniciativas nacionales e internacionales en 
esta materia y la difusión a través de esta herramienta de difusión de los trabajos desarrolla-
dos en el Laboratorio del Paisaje Cultural del IAPH. 

Resultados

La publicación del Canal Temático de 
Paisaje Cultural supone la culminación 
de un proceso de trabajo que, en el seno 
del Laboratorio del Paisaje en particu-
lar, y del IAPH en general,  persigue la 
creación de un espacio virtual para la 
difusión, el conocimiento y la trans-
ferencia de sus actividades en materia 
paisajística. En este sentido se ha de 
destacar la posibilidad de la partici-
pación de los interesados en materia 
de paisaje a través de sugerencias y 
aportaciones diversas.  



IAPH r ACTIVIDADES SINGULARES r DOCUMENTACIÓN Y ESTUDIOS

   Memoria Anual 2009 • 237

Publicación del Canal temático de Paisaje Cultural

Las tareas vinculadas a las pruebas e implantación del entorno de producción de la aplicación 
comenzaron a finales del 2008, adentrándose en el 2009. En el último trimestre del 2009 se 
procedió a las labores de carga y actualización, que culminaron en febrero de 2010 con su 
publicación en el portal Web del IAPH. 

El resultado es un producto web que ha sido publicado en el Portal Web del IAPH en febrero 
de 2010 cuyos contenidos están organizados en tres bloques temáticos: Laboratorio del Pai-
saje Cultural, Paisajes Culturales y Percepciones.

El bloque relativo al Laboratorio del Paisaje Cultural está destinado a la presentación del 
Laboratorio del Paisaje Cultural. En este apartado se incluyen, en primer lugar, una breve 
presentación, sus líneas de actuación y los miembros de su Comisión Técnica. En segundo 
lugar se recogen los proyectos desarrollados por el Laboratorio del Paisaje Cultural, tanto los 
finalizados como los que están en curso. Por último se hace referencia las contribuciones más 
sobresalientes en lo relativo a las publicaciones y a la asistencia, participación o colaboración 
en distintos cursos, jornadas, talleres, etc., tanto en el panorama andaluz como en el nacional 
e internacional, del equipo del Laboratorio del Paisaje Cultural.
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Partiendo de la definición de paisaje que postula el Convenio Europeo del Paisaje, este bloque  
Paisajes Culturales pretende subrayar, atendiendo especialmente a caso andaluz, la importancia 
del Paisaje Cultural como patrimonio y como parte fundamental de la realidad cultural de un 
territorio, superando así la noción de patrimonio anclada en una mayor atención a lo material 
y al patrimonio histórico artístico. Atendiendo a estos postulados construimos el apartado Pai-
sajes Culturales de Andalucía con la firme intención de mostrar desde la óptica patrimonial la 
relevancia de los numerosos paisajes de significación existentes en nuestro territorio. De esta 
forma se apuesta por la difusión de uno de nuestros proyectos más ambiciosos: Identificación 
y caracterización de Paisajes de Interés Cultural de Andalucía (en adelante PICAs). Los PICAs in-
cluidos en este apartado responden a la primera fase de trabajo de este proyecto y se presentan 
a los usuarios en forma de fichas.

Los siguientes apartados incluyen una selección de los enlaces a instituciones, organismos 
y ejemplos de buenas prácticas en el ámbito internacional, nacional y autonómico. De igual 
modo, se ofrece una selección de la normativa más relevante en materia de paisaje, los eventos 
más relevantes en el panorama actual en materia de paisaje, así como la posibilidad de suscrip-
ción al Boletín de Novedades a los usuarios interesados. Por último, este bloque permite enlazar 
con la Base de Datos de Bibliografía del Patrimonio Histórico.

Por último, el bloque denominado Percepciones constituye una de las aportaciones más nove-
dosas del Canal de Paisaje Cultural. Incorpora otras visiones, impresiones y reflexiones que, de 
forma paralela a las mostradas por el laboratorio del Paisaje del IAPH, han nutrido el concepto 
de paisaje a raíz de la suma de las percepciones sensoriales y la impronta que nuestro contex-
to sociocultural y económico ha dejado en él. Partiendo de esta premisa, nuestra atención se 
centra en las experiencias llevadas a cabo en el mundo del arte, de la literatura, la prensa, la 
publicidad, etc. Su estudio y valoración permitirá entender cómo el territorio trasciende su base 
meramente física y se convierte en paisaje. Los apartados que lo constituyen permiten el enlace 
con la Galería Temática de Paisaje Cultural, sita en el Banco de Imágenes del Patrimonio Históri-
co Andaluz, y un apartado que incorpora una selección de las noticias de prensa más relevantes 
vinculadas con los paisajes. Cerrando este bloque Relatos y Retratos permite la publicación 
periódica de imágenes y/o textos literarios vinculados con el paisaje cultural andaluz, con vistas 
a enriquecer su mirada. Se pretende así incentivar la participación con el usuario instándole a 
que envíe sus opiniones y haga las aportaciones que estime relevantes, favoreciendo, de forma 
paralela, la difusión del proyecto Caracterización patrimonial de Paisajes de Andalucía.

Publicación del Canal temático de Paisaje Cultural
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Publicación del Canal temático de Paisaje Cultural

Datos del proyecto

Plazo de ejecución y calendario
La publicación del Canal del Paisaje Cultural ha seguido el siguiente esquema temporal:
• 2008. volcado de los contenidos del canal de paisaje cultural del Portal ALCUE, inicio de las 
labores de diseño del nuevo canal temático sobre paisaje cultural y comienzo de la implantación 
del entorno de producción de la aplicación
• 2009. Finalización de las pruebas de implantación del entorno de producción de la aplicación, 
e inicio de de carga y actualización de contenidos del futuro Canal
• 2010. Finalización de las tareas de carga y actualización, y publicación del canal en el mes de 
febrero. 
 
Resultados esperados del proyecto
Publicación de un Canal Temático de Paisaje Cultural que presente unas estructuras ágiles y 
contenidas actuales y novedosas, de forma que permita el acceso a una amplia gama de usuarios.
 
Recursos humanos
Coordinación general: Centro de Documentación y estudios

Coordinación técnica: Laboratorio del Paisaje Cultural

Equipo:
• Recurso interno: Técnico de documentación y estudio del paisaje.
• Recurso externo: Asistencia técnica.
• Recurso externo: Consultaría. Empresa informática.

Recursos presupuestarios
Presupuesto total: 33.606,97 €

Elemento especial de difusión o divulgación
La difusión y divulgación del Canal de Paisaje Cultural, incluye los siguientes aspectos: 
• Divulgación interna en el IAPH.
• Información en el Boletín PH.
• Comunicación a la prensa escrita.
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Caracterización de fases minerales en el 
tratamiento electrolítico de los cañones 
de hierro deposita

Objetivos

En este trabajo se estudiarán los cambios cuantitativos producidos por el método electrolítico 
en la composición de los óxidos presentes en una pieza de artillería de hierro fundido, emplean-
do bajas densidades de corriente. A diferencia de otros estudios, los productos de corrosión del 
hierro serán analizados desde un punto de vista estructural y mineralógico, lo que ha permitirá 
utilizar el análisis de los patrones de difracción de Rayos X para comprobar la eficacia del tra-
tamiento electrolítico en la extracción de cloruros. El análisis de los patrones de difracción de 
rayos X se llevará a cabo mediante el método Rietveld, superando el inconveniente que tiene 
el uso de tales perfiles en el análisis primario de los productos de corrosión de hierro, debido al 
solapamiento de picos de difracción que presentan los diferentes óxidos y oxihidroxidos.

Descripción

El fin de todo tratamiento de conservación de hierro arqueológico de origen marino es elimi-
nar los cloruros de los productos de corrosión. Un examen de diferentes técnicas de limpieza 
de cloruros, ha mostrado que el paso limitante en la liberación de los mismos es su difusión 
desde los productos de corrosión. El aumento de la velocidad de difusión de los cloruros en 
los productos de corrosión se consigue transformando los compuestos de hierro en otros más 
densos mediante su reducción. Dicha reducción se puede llevar a cabo por varios medios, sien-
do la electrólisis uno de los más eficaces. En la electrólisis, la aplicación de intensidades bajas 
de corriente minimiza la evolución de hidrógeno en el cátodo, aumentando la velocidad de 
extracción de los cloruros al incrementar el área disponible para su difusión. Adicionalmente, el 
empleo de intensidades de corriente bajas permite conseguir la consolidación de la zona grafi-
tizada debido a la reducción de los oxhidróxidos de hierro que la componen, principalmente y 
posteriormente&#61472; akaganeita, que se transforma inicialmente en goetita en magnetita. 
Este compuesto, más denso, favorece la difusión de los iones cloruros desde el interior de la 
pieza y consolida la parte metálica externa evitando posteriores oxidaciones.

Con objeto de optimizar una metodología adecuada para la conservación de un cañón de 
hierro arqueológico de fundición tras 200 años de inmersión en el medio marino, se va a apli-
car un tratamiento electrolítico a bajas intensidades de corriente. Ensayos previos realizados 
sobre otro material de fundición ha demostrando la efectividad de este tratamiento en la 
extracción de iones cloruro de la estructura de akaganeita, principal producto de corrosión del 
hierro en medio marino. La monitorización del proceso se comprobará aplicando el método 
Rietveld a los patrones XRD de muestras extraídas de la superficie corroída antes y después 
del tratamiento.

Resultados 

El objetivo de este trabajo ha sido estudiar 
los posibles cambios composicionales 
que se podrían producir en los óxidos 
presentes en una pieza de artillería de 
hierro fundido de finales del S. XVIII 
extraída del medio marino, tras someterla 
a un tratamiento electrolítico de baja 
densidad de corriente. Para ello se ha 
procedido a la obtención de una serie de 
pequeños cores de la zona grafítica del 
cañón, que eran reservados en disolución 
de NaOH a baja temperatura hasta su 
análisis.

Estos cores, de entre 9-10 mm de 
espesor, se dividieron en muestras de 
2 mm cada una, con el objetivo de 
observar posibles diferencias entre la 
zona grafítica expuesta al medio la que 
permanece en contacto con el metal 
remanente.

Las técnicas de análisis empleadas se 
basaron principalmente en la Difracción 
de Rayos X en un sistema D8 ADVANCE, 
capaz de realizar una gran variedad de 
aplicaciones, desde la identificación 
de fase cualitativa y cuantitativa, en 
condiciones ambientales o especiales, 
hasta soluciones de estructura cristalina 
de muestras de polvo (empleadas en 
este estudio), la determinación del 
tamaño de cristalito y la orientación 
preferencial. Los datos de DRX fueron 
completados con el análisis de 
fluorescencia de rayos X de dispersión 
por longitud de onda (WDXRF).

Los resultados obtenidos mediante 
estas técnicas no permitieron apreciar 
la existencia de cloruros en ninguna 
de las muestras examinadas. Con el 
fin de comprobar estos resultados, se 
realizó un estudio sistemático mediante 
Microscopía Electrónica de Barrido 
junto con Espectroscopía de Energía 
Dispersiva (SEM/EDS). Para ello, se 
empleó un Microscopio Electrónico de 



IAPH r ACTIVIDADES SINGULARES r ARQUEOLOGÍA SUBACUÁTICA

 242 • Memoria Anual 2009 

Caracterización de fases minerales en el tratamiento electrolítico de los 
cañones de hierro deposita

Barrido, QUANTA 200, de filamento 
de emisión termoiónica y resolución 
3,5 nm, acoplado a un Sistema de 
Microanálisis Phoenix EDS.

Los métodos de DRX y FRX deberían 
permitir la determinación inequívoca de 
la akaganeita a través del estudio de la 
estructura cristalina y la composición 
química de este oxihidróxido de hierro 
no estequiométrico. Dicha identificación 
se podría haber corroborado mediante 
el uso de SEM y EDS. Después del 
tratamiento electrolítico la akaganeita 
no debería estar presente en la muestra, 
tal y como se observó en tratamientos 
previos realizados con una bala de 
cañón.

Con el fin de preparar los patrones de 
análisis, se estableció una lista de los 
productos de corrosión más comunes en 
la corrosión del hierro en agua de mar.
La primera conclusión que extraída 
tras los análisis es la ausencia total de 
cloruros. El hecho de que no aparezcan 
los cloruros esperados ha invalidado uno 
de los objetivos del proyecto, puesto 
que no ha permitido estimar la tasa de 
disminución porcentual de los mismos a 
medida que se desarrolla el proceso de 
electrólisis.

El significado de este dato puede tener 
dos interpretaciones:• Las técnicas 
empleadas no son adecuadas para la 
detección de los mismos. Sin embargo 
estás técnicas se han usado con éxito 
en otras ocasiones. Con el fin de 
confirmar estos datos, se empleó la 
Espectroscopía de Energía Dispersiva 
que permite realizar análisis cualitativos 
y semicuantitativos, obteniéndose 
resultados similares a los obtenidos por 
DRX y FRX.
• El tratamiento electrolítico ha 
permitido la extracción global de los 
cloruros de la pieza de artillería. Esta 
hipótesis estaría en buen acuerdo 
con los datos observados del análisis 
de cloruros del baño en el que se ha 
procedido a estabilizar la muestra. 
Además, la ausencia de cloruros 
en los espectros EDS indica muy 
probablemente la efectividad que ha 
tenido el tratamiento electrolítico 
realizado. No obstante, resulta cuando 
menos llamativo que no se aprecie 
cantidad alguna de cloruros en FRX.

Otro dato a tener en cuenta es la 
ausencia total de akaganeita con 
estequiometría. La ausencia de este 

Datos del proyecto

Plazo de ejecución y calendario
2009-2010

Resultados esperados del proyecto
Este método debería permitir la determinación inequívoca de la akaganeita y la composición 
química de este oxihidróxido de hierro no estequiométrico. Dicha identificación se corroborará 
mediante SEM y EDS. Después del tratamiento electrolítico la akaganeita no debe estar presente 
en la muestra.

Recursos humanos
Coordinación general: Centro de Arqueología Subacuática

Coordinación técnica: Área de Intervención,

Equipo:
• Recurso interno: Técnico de conservación del pas.
• Recurso externo: Profesor de Universidad. Dpto. de Ciencia de los Materiales e Ingeniería 
Metalúrgica y Química Inorgánica de la Universidad de Cádiz.

Recursos presupuestarios
Presupuesto total: 4.000,00 €

Innovación
Los resultados de este proyecto demostrarán la efectividad del tratamiento electrolítico, pro-
puesto por primera vez para piezas arqueológicas de grandes dimensiones.

Colaboración/cooperación
Dpto. de Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica y Química Inorgánica de la Univer-
sidad de Cádiz.

Elemento especial de difusión o divulgación
Los habituales del IAPH y de la Consejería de Cultura.
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compuesto, que ocluye al cloruro en una 
estructura de tipo hollandita, vendría 
a justificar la ausencia de cloruros en 
cualquiera de los resultados obtenido. 
No obstante, no se dispone de datos 
previos sobre el estado en el que se 
encontraba el cañón en el momento de 
su extracción, y no es posible afirmar que 
la akaganeita estuviese presente como 
un producto de corrosión.

Por otro lado, el análisis de Rietveld de 
los difractogramas permite discriminar la 
presencia de goetita, debido a que este 
mineral presenta reflexiones solapadas 
con el pico del cuarzo. Otro dado 
relevante es la presencia en todos los 
difractogramas de magnetita procedente 
de la transformación de la goetita.

Como se ha comentado, los espectros 
EDS realizados muestran la ausencia de 
cloruros. Este hecho puede deducirse 
de la presencia de goetita y magnetita 
en las muestras analizadas por DRX. Por 
un lado, la composición de la goetita 
se corresponde con la del mismo 
oxihidróxido de hierro que la akaganeita 
pero sin cloruros en su estructura.

La hipótesis más probable es que, como 
resultado del tratamiento electrolítico 
realizado, se haya estimulado un 
cambio composicional y estructural del 
oxihidróxido. Por otro lado, el incremento 
de magnetita se puede deber a la 
conversión de akaganeita de acuerdo 
con la reacción de reducción. Según 
C. Pearson en Conservation of Marine 
Archaeological Objects, esta reacción 
conduce a una disminución del volumen 
de aproximadamente 1,7 cm3 por mol 
de akaganeita. Este incremento en la 
densidad habría facilitado la difusión de 
cloruros desde el objeto a la disolución 
durante el tratamiento electrolítico.

Con el fin de cotejar estos datos, se va a 
proceder durante 2010 a examinar con 
las mismas técnicas una carronada y una 
bala de cañón depositadas en el CAS.

Caracterización de fases minerales en el tratamiento electrolítico de los 
cañones de hierro deposita
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Sistema automatizado de eliminación 
de sales en muestras arqueológicas

Resultados 

Instalación y puesta en funcionamiento 
del equipo automatizado.
La instalación consta de dos partes. 
Una fijada de forma permanente a 
una cubeta de teflón de 500 litros y 
otra móvil que puede ser fácilmente 
transportada a otras cubetas que 
dispongan de la mencionada 
instalación fija.

El equipo dispone de display de 
programación con visualización de 
valores de conductividad y temperatura 
con capacidad para almacenar hasta 
200 medidas y salida 4...20 mA para 
posible futura monitorización de los 
datos de conductividad.

Objetivos

Diseño y realización de un prototipo experimental de un equipamiento automático para opti-
mizar el tratamiento de estabilización de materiales arqueológicos de procedencia subacuática 
con alta concentración de sales solubles.

Descripción
El equipamiento de automatización pretende obtener un máximo rendimiento en el proceso 
de desalación por inmersión en agua desmineralizada. El sistema clásico de extracción de sa-
les solubles contenidas en el cuerpo poroso de los materiales arqueológicos (no-metálicos) se 
basa en la diferencia de concentración salina existente entre el objeto arqueológico y el baño 
de tratamiento. Manteniendo unos valores mínimos de concentración salina en el agua de la-
vado (<40 microSiemens/cm2) de forma constante se disminuye exponencialmente el tiempo 
necesario para alcanzar el equilibrio de conductividad aceptado para la conclusión del trata-
miento (50-60 microSiemens/cm2). La consecución de este gradiente de concentración salina 
se logra mediante una incorporación continua de agua desmineralizada (<40 microSiemens/
cm2) y la evacuación del agua contaminada de sales. Este proceso se gobierna mediante un 
electrodo externo de conductividad con salida analógica que acciona sendas electro-válvulas 
de entrada y salida. El sistema de automatización se complementa con una bomba auto as-
pirante que mantiene un ciclo continuo del agua en el tanque de tratamiento, así como una 
resistencia externa que calentará el agua para favorecer la difusión salina.

Datos del proyecto

Plazo de ejecución y calendario
2009

Resultados esperados del proyecto
Optimizar en tiempo y calidad los tratamientos de desalación de materiales arqueológicos de 
procedencia submarina, rentabilizando al máximo los recursos humanos y materiales del Centro 
de Arqueología Subacuática.

Con su instalación y puesta en funcionamiento se ha optimizado el tiempo y calidad de los tra-
tamientos de desalación de materiales arqueológicos de procedencia submarina, rentabilizando 
al máximo los recursos humanos y materiales del CAS.

Recursos humanos
Coordinación general: Centro de Arqueología Subacuática

Coordinación técnica: Área de Intervención
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Equipo:
• Recurso interno: Área de intervención del cas.
• Recurso interno: Técnico de conservación del PAS.
• Recurso externo: Licenciado en Ciencias Químicas

Innovación
Este sistema es un prototipo que no existe en el mercado. Su encargo se ha realizado a la 
Universidad de Cádiz conforme a las necesidades específicas del Centro de Arqueología Suba-
cuática. Aunque los principios en que se fundamenta la propuesta del sistema automático son 
conocidos, su diseño y realización constituye en sí mismo una innovación instrumental puesto 
que parte de prototipos previos a escala de laboratorio que han sido dimensionados y adaptados 
a las necesidades de los objetos arqueológicos.

Colaboración/cooperación
Dpto. de Química de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Cádiz.
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Diseño de un proyecto para el estudio 
de las fuentes documentales relativas al 
patrimonio arqueológico

Resultados 

Se ha elaborado un amplio documento 
técnico sistematizando la información 
relativa a las fuentes documentales 
(textuales, gráficas y cartográficas) 
de interés para el conocimiento 
e investigación del patrimonio 
arqueológico subacuático, señalando 
líneas estratégicas de investigación 
y actuación para la mejora del 
conocimiento de nuestros bienes 
culturales sumergidos y el desarrollo de 
los objetivos que el CAS se plantea en 
este campo.

Objetivos

Elaborar un documento técnico en el que se analice la variedad, localización y titularidad de 
las fuentes de información documentales (textuales, gráficas y cartográficas) relativas al patri-
monio arqueológico subacuático, así como líneas concretas de actuación para sistematizar la 
investigación futura del CAS en este campo.

Descripción

Como consecuencia del control del comercio marítimo, del aseguramiento de barcos y carga y la 
confección de mapas e instrucciones para asegurar la navegación, a lo largo de los siglos se fue 
generando una importante documentación de gran valor para el conocimiento del patrimonio 
marítimo. Custodiada en instituciones diversas, no sólo españolas sino también del extranjero, la 
localización, caracterización, sistematización y estudio de esta es una labor básica de cara a co-
nocer el patrimonio arqueológico sumergido, compuesto en su gran mayoría por embarcaciones 
que nunca llegaron a su destino. Este proyecto pretende diseñar un plan de actuación en este 
sentido atendiendo a criterios no sólo de localización, importancia, accesibilidad o  proximidad 
de las fuentes de información, sino también de estrategias trabajo y colaboración tanto a corto 
como a medio y largo plazo para la consecución de los objetivos marcados.  
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Datos del proyecto

Plazo de ejecución y calendario
La actividad se ejecutará en la anualidad 2009.

Resultados esperados del proyecto
Disponer de un documento técnico de valoración del potencial de las fuentes documentales 
que sirva de base para la ordenación de las labores de investigación del CAS en este campo al 
objeto de ir ampliando el conocimiento sobre el patrimonio arqueológico subacuático en aguas 
andaluzas.

Recursos humanos
Coordinación general: Jefa del Centro de Arqueología Subacuática del IAPH

Coordinación técnica: Jefe del Área de Documentación, Formación y Difusión del Centro de 
Arqueología Subacuática del  IAPH.

Equipo:
• Recurso interno: Técnico de documentación del PAS.
• Recurso externo: Técnico especialista e investigación documental

Elemento especial de difusión o divulgación
En principio no se contempla, salvo los propios utilizados por el IAPH para dar a conocer sus 
proyectos y actividades.

Diseño de un proyecto para el estudio de las fuentes documentales relativas 
al patrimonio arqueológico
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Servicio de Biblioteca

Descripción
 
La Biblioteca del IAPH es una biblioteca especializada en las diferentes áreas de Patrimonio His-
tórico y se concibe como un servicio que recoge, trata y difunde información y documentación 
(libros, artículos de revistas, informes técnicos, recursos electrónicos, vídeos, etc.) relativa a los 
bienes culturales para posibilitar la documentación, investigación, intervención y difusión del 
Patrimonio Histórico.

La Biblioteca del IAPH la conforman dos sucursales: la sucursal Sede IAPH (Sevilla) y la sucursal 
del Centro de Arqueología Subacuática (CAS, en Cádiz).

Su fondo especializado presta especial atención a las áreas de documentación, tutela, gestión, 
conservación, restauración y difusión de bienes culturales.

Destacamos los fondos relacionados con el patrimonio arquitectónico, arqueológico, mueble, 
colección de inventarios y catálogos de patrimonio histórico, legislación de patrimonio, museo-
logía, gestión cultural, patrimonio inmaterial, paisajes y turismo cultural.

Los datos que a continuación se detallan corresponden a la sucursal Sede IAPH.

1. Fondos: Colección (datos globales a 31 de diciembre de 2009)
• Nº de ejemplares de libros (monografías, obras de referencia, etc.): 11.273 ejemplares.
• Nº de ejemplares de publicaciones periódicas: 2.073 ejemplares.
• Nº de títulos de publicaciones periódicas: 418
• Nº de ejemplares de documentos electrónicos y audiovisuales: 515 ejemplares.
• TOTAL de ejemplares en el fondo: 13.861 ejemplares (sede IAPH).
2. Adquisiciones que se han incorporado al Catálogo de la Biblioteca:
• Monografías y literatura gris (en soporte papel): 614 ejemplares.
• Documentos electrónicos y audiovisuales: 48 ejemplares.
• Publicaciones seriadas: 4 títulos / 280 ejemplares.
• Publicaciones seriadas adquiridas: 28 (títulos)
• TOTAL: 942 ejemplares.
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Servicio de Biblioteca

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO

1. Sala de Consulta que comparte con el servicio de Fototeca y Archivo.
 
• Puestos de consulta: 37
• Ordenadores de uso público: 3
• Conexión a internet: sí
• Fotocopiadoras: Fotocopiadora de monedero para uso público
2. Mejoras año 2009:
• Instalación de una red Wifi (1ª fase).
• Adquisición de nuevas escaleras de seguridad para acceso a estanterías.
 
ACTIVIDADES SISTEMÁTICAS DE LOS SERVICIOS DE BIBLIOTECA.
• Gestión de las adquisiciones del fondo bibliográfico (compra, intercambio de publicaciones, 
donación, distribución institucional, cursos IAPH, publicaciones propias).
• Organización e instalación del fondo bibliográfico.
• Catalogación del fondo bibliográfico.
• Elaboración de Boletines de Novedades del fondo bibliográfico (bimestrales).
• Elaboración de bibliografías especializadas.
• Gestión y mantenimiento de la información de la Biblioteca en el Portal del IAPH.
• Gestión y atención a usuarios a través de los servicios de la biblioteca.
• Administración y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión Bibliotecaria Absys.
• Cursos de formación de usuarios.
CATALOGACIÓN del fondo bibliográfico: documentos catalogados en el Sistema Integrado de 
Gestión Bibliotecaria Absys:
• Nº total de ejemplares incorporados en 2009: 3.083 ejemplares
• Nº de ejemplares de publicaciones periódicas incorporados en 2009: 280
• Nº de títulos de publicaciones periódicas incorporados en 2009: 4
• Durante el año 2009 se encarga a la empresa Baratz el desarrollo de un trabajo por el que se 
catalogan y dan de alta 1.827 ejemplares, una parte de los cuáles correspondían a catalogación 
retrospectiva (registros bibliográficos ya existentes en el catálogo pero incompletos) y otra parte 
(la mayor), eran publicaciones procedentes de donaciones, intercambio y distribución institucio-
nal que hasta la fecha no se habían podido incluir en el catálogo.
• Por otra parte, se prosigue con la línea de mejora de la calidad del Catálogo de la Bibliote-
ca realizando una descripción exhaustiva del contenido de aproximadamente el 50% de los 
registros que se incorporan, que después se difunden en el Boletín de Novedades de carácter 
bimestral, lo que amplia y mejora la consultabilidad del fondo.
• Se trabaja de forma conjunta con la otra sucursal para normalizar tanto los procesos como sus 
servicios con la finalidad de ofrecer una información estructurada, a través de un catálogo único.
• Dirección URL del Catálogo de la Biblioteca: http//:juntadeandalucia.es/cultura/iaph/webopac/
 
OTRAS ACTIVIDADES (realizadas durante 2009):
 
• Colaboración en la tasación económica del fondo bibliográfico realizada por la empresa Taxo, 
tras la constitución de IAPH como agencia pública empresarial.
• Seguimiento y colaboración en el Proyecto “Catalogación retrospectiva, generación de re-
gistros de ejemplar y proceso físico de los fondos de la Biblioteca del IAPH” desarrollado por la 
empresa Baratz.
• Tratamiento e instalación de la donación de publicaciones efectuada por el Director del IAPH 
a la Biblioteca (913 ejemplares).
• Colaboración en la grabación de un video sobre la Biblioteca del IAPH que se incorporó al 
canal iaphtube.
• Reordenación de fondos tanto en la Sala de Consulta de la Biblioteca del IAPH como en el De-
pósito. Durante el año 2009 se inició el proceso de reordenación de fondos debido a la falta de 
espacio para ubicar las publicaciones que se reciben tanto en la Sala de Consulta como en el De-
pósito. Este proceso finalizará en los primeros meses de 2010 constatándose el inminente ago-
tamiento del espacio disponible para ubicar los ejemplares que integran el fondo bibliográfico.
• Colaboración en la elaboración del Catálogo Colectivo de la Red de Centros de Documen-
tación y Bibliotecas Especializadas de Andalucía. La Biblioteca ha participado con su catálogo 
en la formación del catálogo colectivo que se ha publicado en la intranet de la Consejería de 
Cultura.  Asimismo, ha facilitado datos referentes a la política de préstamos, parametrización de 
sucursales, así como cumplimentación del “Informe diagnóstico de la Red de Centros de Docu-
mentación y Bibliotecas Especializadas de Andalucía”. Por otro lado, la biblioteca ha colaborado 
en la carga de datos en el Inventario de publicaciones periódicas de la Red de Centros, con la 
inclusión de títulos de publicaciones periódicas de la colección, que se prevé quede concluido 
para la siguiente anualidad
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• Elaboración de análisis de los procesos y costes de los servicios de la Biblioteca en el marco de 
la reorganización de los servicios del IAPH susceptibles de cobro: préstamo interbibliotecario y 
obtención del documento. Se han analizado los procesos, las tareas que los configuran, carga de 
tiempos, recursos humanos y técnicos con vistas a establecer los costes unitarios, con estudio 
comparativo de tarifas de instituciones similares y propuesta en firme de precios.

Productos de Difusión:
• Boletines bibliográficos: elaboración de 6 Boletines de Novedades de la Biblioteca (bimestra-
les). Destacar que durante el año 2009 se han incluido en los boletines, además de las mono-
grafías como se venía haciendo anteriormente, los títulos y números de las publicaciones perió-
dicas recibidas en la Biblioteca, aportando enlaces a los sumarios o a las versiones electrónicas 
de las mismas.
• Destacar las mejoras introducidas en el envío del Boletín de Novedades de la Biblioteca a 
través del Sistema de Gestión de Servicios desde el mes de julio.
• Nuevos usuarios: 147

Bibliografías especializadas publicadas en Boletín PH, año 2009:
• Axarquía de Málaga
• Comarca del Andévalo
• La Vega del Guadalquivir
• Andarax y Valle de Tabernas

Actividades de formación y difusión
• Colaboración con el Centro de Formación y Difusión.

Formación de usuarios:
• Jornada de Formación de usuarios para alumnos del Curso de Doctorado “La investigación 
desde las Bellas Artes: de la literatura artística a las nuevas estrategias interdisciplinares” de la 
Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla. El curso se impartió durante el día 11 de 
Marzo, con una duración de tres horas, para un total de 25 alumnos.
• Jornada de Formación de usuarios para el equipo de la Fundación Forja XXI. Proyecto de em-
pleabilidad “Manuel Benigno García Vázquez II”. El curso se impartió durante el día 13 de Abril, 
con una duración de tres horas, para un total de 15 personas.
• Jornada de Formación de usuarios para alumnos de Técnicas de Investigación de Patrimonio 
Artístico del Dpto. de Historia del Arte de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad 
de Sevilla. El curso se impartió durante los días 29 y 30 de octubre, para un total de 25 alumnos.

Atención personalizada
• Programa de atención personalizada y explicación de la biblioteca a Aurelie De Decker, estan-
cia en prácticas, técnico del Instituto Nacional de Patrimonio de París.
• Programa de atención personalizada y explicación de la biblioteca a Losandro Tedeschi, estan-
cia en prácticas, becario de la Fundación Carolina (Brasil)

Visitas:
• Alumnos de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla, especialidad de Restaura-
ción, acompañados por el profesor Javier Bueno (Marzo de 2009)
• Alumnos de Antropología de la Universidad de Sevilla, acompañados por la profesora Esther 
Fernández de Paz (Abril de 2009)
• Alumnos del Máster de la Universidad de Granada, acompañados por el profesor Rodrigo 
Gutiérrez Viñuales (Mayo de 2009)
• Alumnos del curso “Cómic y bibliotecas” organizado por el Instituto Andaluz del Patrimonio 
Histórico y la Asociación Andaluza de bibliotecarios, acompañados por Olga Nieto, de la Asocia-
ción Andaluza de Bibliotecarios (Mayo de 2009
• Integrantes de la Asociación de Amigos de la Capa de Sevilla, acompañados por Gabriel Ferre-
ras e Isabel Guzmán (Mayo de 2009)
• Alumnos del Máster de Gestión cultural, acompañados por Carlos Romero (Noviembre de 2009)
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Actividad extraordinaria.
• Jornada de celebración del Día del Libro (23 de abril). Con motivo de la celebración del Día del 
Libro se realizó una jornada festiva, para fomentar el uso de la Biblioteca, donde se obsequió 
a los asistentes con publicaciones (propias y externas procedentes del fondo de duplicados). 
Resultó un éxito pues la asistencia fue masiva.

FORMACIÓN: 
• Asistencia a las XV Jornadas Bibliotecarias de Andalucía : Rompiendo barreras, tejiendo redes, 
organizadas por la Asociación Andaluza de Bibliotecarios (AAB), celebradas en Córdoba, 15, 16 
y 17 de octubre
• Asistencia al V Foro de Especialistas en Información y Documentación de Andalucía, celebrado 
en Sevilla, del 26 al 28 de noviembre, organizado por la Asociación Andaluza de Profesionales 
de la Información y Documentación (AAPID) 

SERVICIOS
La Biblioteca del IAPH es una biblioteca especializada que en la actualidad presta los siguientes 
servicios:

Servicio de información y referencia de la Biblioteca.
Servicio de Consulta del fondo bibliográfico.
Servicio de préstamo del fondo bibliográfico.
Servicio de préstamo interbibliotecario.
Servicio de intercambio de publicaciones.

1. Servicio de información y referencia de la Biblioteca.

Servicio destinado a facilitar información y orientar a los usuarios en la búsqueda de informa-
ción del fondo bibliográfico así como de los productos y servicios de la Biblioteca del IAPH y de 
otras bibliotecas especializadas.

Evaluación del servicio:
• Nº usuarios: 185
• Nº búsquedas/peticiones: 207
Incluye tanto el servicio de orientación y referencia, prestado de forma presencial, telefónica y 
a través del correo electrónico, como los informes bibliográficos elaborados aunque existe una 
dificultad para cuantificar este servicio en concreto dadas las características del mismo, conta-
bilizándose únicamente las consultas que generan documentación.
En el año que nos ocupa se aprecia un aumento tanto en el número de usuarios como de pe-
ticiones.

2. Servicio de Consulta del fondo bibliográfico.

Servicio destinado a facilitar el acceso al fondo bibliográfico en la sala de consulta: libros, revis-
tas, obras de referencia, informes, cursos, etc, así como la consulta pública al catálogo (OPAC).

Evaluación del servicio:
• Nº consultas OPAC: 8203
• Consultas en sala: 2298
Se aprecia un aumento en las consultas en sala. Como ya se indicó anteriormente, la nueva 
versión de SIGB Absys permite la gestión de las consultas en sala de forma automatizada, lo 
que ha facilitado el control de ejemplares consultados durante el año 2009, tanto de usuarios 
internos como externos. Sin embargo se aprecia un considerable descenso de las consultas 
efectuadas al OPAC Absys.
3. Servicio de préstamo del fondo bibliográfico.
Servicio destinado a facilitar el préstamo de materiales que forman parte del fondo bibliográfico 
del IAPH. La política de préstamos definida establece tres tipos de usuarios: internos, externos 
y colaboradores.

Evaluación del servicio:
• Nº préstamos: 1589
El programa Absys únicamente facilita el número total de lectores, que a fecha 31 de diciembre 
de 2009 son 511, pero no indica qué número de usuarios han hecho uso del servicio durante el 
período evaluado. Únicamente permite extraer el dato de usuarios que se han dado de alta en 
la base de datos de lectores, que en el presente año son 130.
Se observa un aumento en el número de préstamos efectuados, así como en el número de 
usuarios con respecto a la anualidad anterior.

Servicio de Biblioteca
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4. Servicio de préstamo interbibliotecario.
Servicio destinado a facilitar a los usuarios internos copias u originales de documentación que 
no forma parte de los fondos propios; al mismo tiempo proporciona documentos existentes en 
nuestro fondo bibliográfico a otros centros que lo soliciten.

El servicio se presta en colaboración con bibliotecas de diferentes instituciones. En concreto en 
el año 2009 se han solicitado documentos existentes en las siguientes instituciones:
 
• Bibliotecas universitarias: (Universidad de Sevilla, Universidad Pablo de Olavide, Universidad 
de Córdoba, Universidad de Granada, Universidad de Cádiz, Universidad de Jaén, Universidad de 
Málaga, Universidad de Valladolid, Universidad de Barcelona, Universidad Complutense, Uni-
versidad Carlos III, Universidad de Castilla la Mancha, Universidad de Valencia, Universidad de 
Alcalá de Henares)
• Red de Bibliotecas públicas de la Junta de Andalucía (Biblioteca Pública de Sevilla, Biblioteca 
Pública Municipal de Pilas, Biblioteca Pública Municipal de Morón de la Frontera, Biblioteca 
Pública Municipal de Linares, Biblioteca Pública Provincial de Jaén, Biblioteca Pública Provincial 
de Córdoba )
• Otros centros: Biblioteca Nacional de España, Instituto de Estudios Documentales sobre Cien-
cia y Tecnología (IEDYCT) del CSIC, Biblioteca del Instituto de Patrimonio Cultural de España, 
Biblioteca de la Diputación Provincial de Sevilla, Casa de Subastas Ansorena

A su vez, nos han solicitado documentos de las siguientes instituciones:
• Biblioteca de la Delegación Provincial de Cultura de Jaén
• Biblioteca del Conjunto Arqueológico Baelo Claudia
• Biblioteca del Archivo Histórico Nacional de España
• Biblioteca Pública Municipal de Isla Cristina (Huelva)
• Biblioteca Pública Municipal de Ayamonte (Huelva)
Evaluación del servicio
 
• Nº usuarios: 30
• Nº documentos: 122
• Nº documentos solicitados a la Biblioteca: 13
• Nº usuarios: 5

Se ha producido un aumento de petición de fondos solicitados a otras bibliotecas, necesarios 
para el desarrollo de los trabajos de investigación llevados a cabo por el personal del IAPH, si 
bien se mantiene estable el número de peticiones de documentos de nuestros fondos.

A partir del año 2010, según la lista de servicios aprobada para la nueva Carta de Servicios, el 
servicio se divide en préstamo interbibliotecario y obtención del documento.

5. Servicio de intercambio de publicaciones.

Servicio a través del cual, previo acuerdo, se obtienen publicaciones de otras instituciones y se 
remiten las propias. Existen acuerdos de intercambio de publicaciones con bibliotecas de aproxi-
madamente 460 instituciones especializadas.

Evaluación del servicio:

• Nº total de instituciones: 459
• Nº instituciones nuevas: 9

Durante el año 2009 se ha tratado de gestionar el servicio fundamentalmente a través del Siste-
ma de Gestión de Servicios, efectuando tareas de revisión, modificación y actualización de datos 
de las instituciones de intercambio con objeto de mejorar la calidad y los resultados del servicio.
Tal como se ha venido indicando en años anteriores, este servicio obtendría mejores resulta-
dos si se dispusiese de más personal y tiempo de dedicación, lo que permitiría efectuar una 
selección exhaustiva de las publicaciones que editan periódicamente las instituciones con las 
que se mantiene intercambio y gestionar su pedido en concepto de canje de publicaciones. 
De esta forma se conseguiría incrementar el porcentaje de las publicaciones recibidas en la 
Biblioteca del IAPH previa petición y reducir el número de publicaciones que se reciben sin 
petición, y que en muchos casos no pasan a engrosar la colección por ser de menor interés 
para la biblioteca.
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Recursos humanos
Coordinación general: Centro de Documentación y Estudios

Coordinación técnica: Área de Archivo y Seguimiento Documental

Equipo:
• Recurso interno: Técnico en gestión bibliotecaria.
• Recurso interno: Técnico en gestión bibliotecaria.
• Recurso externo: Contrato de servicios. Documentalista.
• Recurso externo: Contrato de servicios. Empresa Baratz.

Recursos presupuestarios
Presupuesto total: 44.196,71 €
Desglose del presupuesto total
• Adquisiciones bibliográficas                      20099,79€
• Adquisiciones mobiliario (escaleras)            1060,24€
• Contrato Baratz                                         16794,00€
• Reorganización e instalación del fondo      5964,68€
• Renovación tecnológica (Instalación Wifi)    278,00€

Colaboración/cooperación
• Colaboración con los organismos e instituciones con los que se mantiene el servicio de inter-
cambio de publicaciones (aproximadamente 460 instituciones).
• Colaboración con la Facultad de Bellas Artes y Facultad de Geografía e Historia de la Universi-
dad de Sevilla para la formación de usuarios en el conocimiento y manejo de fondos y recursos 
de la Biblioteca del IAPH
• Colaboración en la publicación “20 años del IAPH”, facilitando datos e información sobre la 
biblioteca
• Colaboración con el Proyecto Sistema de Información para la Gestión del Patrimonio Cultural 
(Mosaico). Asistencia a la reunión del Grupo de Trabajo de Servicios de Información: Consultas 
e Informes de Objeto de Registro.

 

Servicio de Biblioteca

Evaluación

La mayoría de los servicios han experimentado una mejora en sus resultados. En concreto se 
aprecia un aumento en el uso de la colección tanto en el servicio de consulta como el de 
préstamo y préstamo interbibliotecario. No obstante, las estrategias de difusión de la colección 
(portal web, boletines de difusión) deben modificarse. Para el nuevo año se prevé una mayor 
visibilidad del catálogo en el nuevo portal, así como una mejora de la gestión de los servicios 
con los nuevos formularios web.

Es difícil evaluar la tipología y el volumen de los usuarios ya que no existe una única herramien-
ta de gestión y la información sobre los usuarios no está unificada.

En los siguientes gráficos se presentan los resultados del seguimiento de la evolución de los 
servicios prestados por la biblioteca en los últimos años.
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Descripción

La fototeca está constituida por el conjunto de servicios y actividades sistemáticas dirigidas  a 
posibilitar el acceso a los fondos gráficos del IAPH, a investigadores y especialistas en el Patri-
monio Histórico y Cultural. En los últimos años, además, conciente de la consolidación de la 
tecnología digital, el aumento de producción de imágenes en dicho formato y creciente uso de 
las mismas, se están realizando esfuerzos por adaptar las herramientas de gestión del servicio a 
las nuevas realidades, sobre todo de cara a la atención de los usuarios.

TARÉAS DEL SERVICIO:
• Organización, sistematización y difusión de la documentación gráfica del IAPH
• Gestión de las adquisiciones y transferencias anuales del fondo gráfico
• Control de los documentos de donación al fondo gráfico del IAPH
• Tratamiento informatizado de la documentación gráfica
• Ordenación e instalación de la documentación gráfica (obtenida por  procedimientos químicos).
• Organización del archivo de seguridad del fondo gráfico. Las imágenes digitales se   encuen-
tran instaladas en el Servidor del Área de Técnicas gráficas
• Elaboración de boletines de novedades del fondo gráfico
• Atención de usuarios
• Administración y mantenimiento de la Base de datos Gráfica
• Gestión y mantenimiento de la información de la página web de la Fototeca
• Investigación en Fuentes de Información Gráfica de Patrimonio Histórico. 

FONDO GRÁFICO
El modelo de datos del Catálogo del fondo gráfico describe el documento original único (la 
imagen), asociándole los diferentes soportes en que se encuentra. También permite agrupar 
documentos en Colecciones temáticas sin tener que describir todos los documentos que la 
componen.
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Datos del Fondo Gráfico por soportes, para el año 2009:

Diapositivas Registradas..................................1.225
Diapositivas Catalogadas...................................... 23
Negativos Registrados........................................ 450
Positivos Registrados.........................................1.240
Digitales Registradas.........................................2.278
Digitales Catalogadas.......................................... 429

Total de nuevos documentos ingresados        5.645
Tratamiento / Nº de alta en base de datos gráfica 3.956

Procedencia de los ingresos: básicamente de transferencias del Centro de Intervención, de imá-
genes institucionales y de donaciones particulares.

 ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2009
1. Se ha organizado la documentación donada por el grupo Octógono: Organización por Pro-
vincias, Municipios e Inmuebles. Inventario de los positivos en papel 8.200 unidades. Registro 
de negativos (450) y positivos en papel (1.447). Instalación de los documentos registrados en 
materiales aptos para su conservación y ubicación en archivo de seguridad. El tratamiento in-
formático que estaba previsto no se ha llevado a cabo debido a la parada técnica previa a la 
implantación del Sistema de Gestión Mosaico. 

2. Se ha organizado, registrado y catalogado, como colecciones temáticas, las donaciones de 
Aniceto Delgado Méndez: 47 fotografías digitales de la Fiesta de San Antón. Huéscar (Granada); 
519 fotografías digitales de la Fiesta de San Antón y San Sebastián. Orce (Granada); y la dona-
ción de Mª Carmen López Duarte: 30 fotografías digitales de la Pesca en Cala del Moral (Málaga).

Todas ellas se han entregado al Área de Técnicas gráficas para su instalación en el Servidor de 
almacenamiento. 

3. Se ha organizado, registrado y catalogado, como colecciones temáticas, las transferencias de 
material fotográfico institucional, al hilo de la creación de la Microsite de los 20 años del IAPH, 
tanto históricas como actuales, así como de los viajes realizados por el personal del Instituto 
(661 fotografías digitales).

Todas ellas se han entregado al Área de Técnicas gráficas para su instalación en el Servidor de 
almacenamiento. 

4. Se han realizado las transferencias de la documentación de Bienes Muebles y su instalación 
para la consulta en sala (1.199 documentos).
• Nº52- Iglesia de Santa María ( 221) Medina Sidonia, Cádiz
• Nº53- Iglesia de Nuestra Señora de la Palma (81) Algeciras, Cádiz
• Nº54- Iglesia de Santiago Medina (441) Sidonia, Cádiz
• Nº55- Iglesia de San Juan Bautista (247) Chiclana de la Frontera, Cádiz
• Nº56- Monasterio de la Concepción Franciscana (209) Jaén 

5. Seguimiento y control de la redigitalización que de manera sistemática lleva a cabo el área 
de Técnicas Gráficas, de documentación analógica susceptible de tratamiento digital (625 dia-
positivas).  
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6. Preparación del documento de Cesión de la donación realizada por D. Alfredo Ruiz Díaz sobre 
Mercados de Andalucía (1.635 diapositivas de mercados y 340 de entornos). 

7. Revisión y cualificación del funcionamiento del nuevo sistema de Gestión de la Documenta-
ción Gráfica de Mosaico.

Colaboración en la normalización terminológica del subsistema GDG.

Catas para la revisión del volcado de la información e imágenes en GDG. 

8. Se ha visitado el Archivo de la constructora “Hermanos Becerra, S.L” el cual cuenta con una 
importante colección fotográfica. Tras un primera valoración “in situ” realizada los días 24 a 26 
de noviembre de 2009, por los técnicos del área de Archivo y Seguimiento Documental, se ha 
realizado un pre-inventario para plantear el traslado de la documentación al IAPH en el 2010.
 

DIFUSIÓN
1. Elaboración de boletines de novedades del fondo gráfico. (4 boletines-e).

Mejora en la gestión a los usuarios mediante el Sistema Gestión. 

2. Gestión y mantenimiento de la información de la página web de la Fototeca

Mantenimiento del Canal Fuentes de Información Gráfica de Patrimonio Histórico de la web 
del IAPH.

3. Cursos Formación usuarios: Recursos de la Fototeca del IAPH, sus servicios y el manejo de 
Fuentes de información gráfica útiles en sus respectivas disciplinas.

• Alumnos, Facultad de Bellas Artes. Universidad de Sevilla. Curso de Doctorado. De la literatura 
artística a las nuevas estrategias interdisciplinares.
• Restauradores Centro Intervención IAPH. Grupo Forja XXI.
• Alumnos, Facultad de Geografía e Historia. Hª del Arte. Universidad de Sevilla Asignatura de 
Técnicas de Investigación del Patrimonio Artístico.
• Programa Atención personalizada y explicación de la Fototeca a Aurelie Decher, estancia del 
Institut National du Patrimoine. Francia.
• Programa Atención personalizada y explicación de la Fototeca a  A. Losandro Tedeschi, Pro-
fesor Dr. Faculdade de Ciencias Humanas e Sociais, en calidad de estancia de la Universidade 
Federal da Grande Dourado. UFGD, Brasil.

4. Visitas
• Alumnos Master Gestión Cultural, IAPH. Profesor: Carlos Romero.
• Alumnos 4º de Restauración Facultad de Bellas Artes, Universidad de Sevilla. Profesor: Javier 
Bueno.
• Alumnos Antropología, Facultad de Geografía e Historia. Universidad de Sevilla. Profesor: Es-
ther Fernández de Paz.
• Alumnos Estudios Avanzados de Historia del Arte. Universidad de Granada. Profesor: Rodrigo 
Gutiérrez Viñuales.
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OTRAS ACTIVIDADES:  
1. Asesoría técnica y consulta sobre sistemas de organización de un fondo gráfico (sistematiza-
ción, almacenamiento de datos y servicios del fondo) para la creación de un sistema al servicio 
a su Institución y a los usuarios a la Empresa Pública de Gestión Medioambiental (EGMASA) De 
la Consejería de Medioambiente de la Junta de Andalucía. En la persona del Técnico de Informa-
ción Medioambiental, Francisco Marín.
2. Estudio, valoración e informe previo del Fondo Documental, Proyectos y material gráfico, de 
la empresa constructora Hermanos Becerra S.L. Para su posible donación al IAPH.

SERVICIOS
1. Servicio de información de documentación gráfica del Patrimonio Histórico
El servicio consiste en facilitar información y orientación en la búsqueda de documentación 
gráfica de patrimonio histórico, procedente de la Fototeca del IAPH y de fuentes externas.
Nº de peticiones: 13
Hay que señalar que este servicio no cuenta con herramientas de control informatizadas que 
faciliten su registro.
Debido a la importancia que para el ámbito de la investigación supone la búsqueda y obtención 
de fuentes externas, se considerará el próximo año como un servicio independiente.

2. Servicio de Visionado y consulta de la Fototeca

El servicio consiste en posibilitar la consulta y el visionado en sala de los fondos de la fototeca: 
diapositivas, negativos fotográficos, fotografías, radiografías, gráficos etc.
Nº de consultas: 29
Debido al cambio en el soporte de las fotografías, las consultas en formato analógico prácti-
camente han desaparecido. Durante este año las consultas se han realizado directamente en 
la BDG, Mosaico GDG y el Visualizador interno del Fondo Gráfico Digital, siendo un servicio 
mediatizado por la documentalista.

3. Servicio de obtención de documentos gráficos

Servicio que permite al usuario autorizado acceder a reproducciones de documentos gráficos no 
sujetos a restricciones de uso pertenecientes al fondo del IAPH.
Nº de peticiones: 129

4. Otros servicios realizados:

Atención de solicitud de material fotográfico:
• National Gallery. Exposición y Catálogo “Lo sagrado hecho real”: Pintura y Escultura Española 
1600 - 1700.
• Catálogo de la exposición “Alfonso X El Sabio”. Murcia.
• Ministerio de Cultura. Sitios españoles Patrimonio Mundial. Editado por la UNESCO
• Ministerio de Cultura. Publicación sobre Patrimonio Histórico Minero.
• Guillermo Vázquez Consuegra. Conferencia sobre su obra.
(De todos los trabajos antes citados se ha aportado ejemplar a la Biblioteca del IAPH).

Evaluación

• Durante el último trimestre del año se han preparado informes y asistido a reuniones, junto 
con el Área de Técnicas Gráficas, para la puesta en marcha en el 2010 de la Mediáteca.
• Elaboración de análisis de los procesos y costes de los servicios de la Fototeca y área de 
Técnicas Gráficas en el marco de la reorganización de los servicios del IAPH. Se han analizado 
los procesos, las tareas que los configuran, carga de tiempos, recursos humanos y técnicos con 
vistas a establecer los costes unitarios.  
• Debido a la importancia que para el ámbito de la investigación supone la búsqueda y 
obtención de fuentes externas, se considerará el próximo año como un servicio independiente. 
• Se ha iniciado un proceso de transferencia sistemática y regulada de la documentación 
gráfica institucional.
En los gráficos siguientes se presenta el seguimiento de los principales servicios y actividades 
de la fototeca:
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Recursos humanos
Coordinación general: Centro de Documentación y Estudios

Coordinación técnica: Área de Archivo y Segumiento Documental

Equipo:
• Recurso interno: Técnico en gestión bibliotecaria.
• Recurso externo: Asistencia Técnica

Recursos presupuestarios
Presupuesto total: 27.021,09 €
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Descripción

El Servicio de Archivo ha realizado durante el año 2009 las siguientes tareas, encaminadas al 
cumplimiento de la programación elaborada y a la consecución de sus objetivos generales y 
específicos:

1. Elaboración propuesta del Cuadro de Clasificación para la Agencia Pública (nivel función y 
actividad)

2. Tareas de Normalización de los Servicios y Gestión Documental:
• Elaboración de propuestas de normas de transferencias.
• Elaboración de propuestas de Normas de uso de los servicios.
• Elaboración de Plantillas para los documentos del Centro de Documentación y    estudios. 
• Elaboración de directrices de identificación y archivo de ficheros electrónicos para el área de 
Gestión de Personas.

3. Transferencias de:

• Centro de Formación. Serie “Gestión de Cursos IAPH”. 2003 - 2007. 11 unidades de instalación. 
• Centro de Documentación. Varias Series. Años 2000 - 2007 (en su mayoría). 21 unidades de 
instalación.
• Área de Técnicas Gráficas. Serie: Expedientes de demandas del Servicio de Cartografía Digital 
(2007 - 2008). 4 unidades de instalación. 

4. Identificación, selección y organización de documentación (aún en depósito, pendiente de 
formalización de transferencia) de:
• Dirección: 25 unidades de instalación
• Secretaría de Dirección (soporte papel y electrónico): 11 unidades de instalación 
• Nóminas y cajas fijas pendientes anterior etapa de a institución: 4 unidades de instalación
• Proyectos Intervención en la Iglesia de San Luis de los Franceses: 5 unidades de instalación
• Proyecto Intervención en la Iglesia del Rosario y Santa Cueva de Cádiz: 6 unidades de instalación 

5. Tareas de asesorías documentales y normalización gestión documental en las siguientes área 
y/o unidades:

• Área de contratación
• Área de recursos humanos (aún no concluida)
• Se han mantenido contactos puntuales con: 

          Área de becas (propuesta de contenido para la orden de convocatoria) 
          Jefatura de talleres de intervención 
          Documentalista del Proyecto de San Telmo

6. Archivo Electrónico de:

• Documentación de expedientes de intervención consultados durante el año 2009
• Identificación y selección de parte de la Documentación en soporte electrónico proveniente 
de Secretaría de Dirección
• Identificación y selección de documentación de los ficheros electrónicos de la anterior Jefa-
tura del Centro de Documentación
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7. Servicio de Archivo
• Consultas: 114
• Préstamos: 49
• Reproducciones: 18
• Búsquedas de fuentes documentales en Archivos Externos a la Institución: 4

Otras tareas realizadas:

• Valoración, preinventario e informe del Fondo Documental Constructora Becerra (proyectos 
y planimetría)
• Mosaico. Participación en tareas de formación y evaluación del módulo de Archivo de Oficina.
• Asistencia a reuniones con Archivos Centrales y Archivo General de Andalucía para la elabora-
ción del Cuadro de Clasificación Funcional de los Archivos de la Junta de Andalucía.
• Elaboración de estadísticas para el Servicio del Archivo de la Consejería de Cultura.

Evaluación

Se han llevado a cabo  la totalidad de las tareas programadas. Con respecto a .la anualidad 
anterior, en los gráficos se muestra la evolución de los servicios ofrecidos por el Archivo.
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Recursos humanos
Coordinación general: Centro de Documentación y Estudios

Coordinación técnica: Área de Archivo y Seguimiento Documental

Equipo:
• Recurso interno: Técnico en archivo y gestión documental.
 
Colaboración/cooperación
Destacan las comunicaciones mantenidas con el Servicio Andaluz de Archivo y la participación 
en las reuniones de Archivos Centrales convocadas por el Archivo General de Andalucía.
 

Servicio de Archivo
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Descripción

El Servicio de Cartografía digital forma parte de los Servicios de Información del Patrimonio Histó-
rico del IAPH. La prestación y responsabilidad del mismo recae en el Área de Técnicas de Documen-
tación Gráfica. Según se recoge en la Carta de Servicios se define como un “servicio para facilitar 
información geográfica digital en formato shape con la localización y delimitación de las entida-
des patrimoniales de Andalucía incluidas en el Subsistema de Información Geográfica del SIPHA. 
Está destinado a los investigadores y organismos que lo soliciten, así como a empresas y entidades 
que estén implicadas directamente en proyectos de obras públicas”. Para la prestación de este ser-
vicio se detallan unos compromisos de calidad, que se concretan en la atención personalizada del 
100% de las demandas y en la resolución del 90% de las peticiones, en el plazo máximo de 14 días.

El Servicio de Cartografía nace como respuesta a la necesidad de cierto tipo de usuarios de 
conocer no sólo los datos básicos de las entidades patrimoniales

(Identificación, descripción, adscripción administrativa, adscripción crono-funcional, estado de 
protección, de conservación, etc.) además necesitan tener acceso a su dimensión espacial.
 
Se trata de un servicio especializado que desde sus inicios se ha convertido en un recurso utiliza-
do mayoritariamente por empresas y profesionales implicados en la realización de proyectos de 
prevención y control ambiental, o en la redacción de documentos de planificación y ordenación 
territorial y urbanística, abarcando estas dos temáticas en conjunto el 95% de las solicitudes de 
información. El 5% restante responde a solicitudes para el desarrollo de proyectos de Investi-
gación, de difusión, etc.
 
El Servicio de Cartografía proporciona información espacial de las entidades patrimoniales in-
cluidas en el ámbito territorial de cada actuación, sirviendo estos datos, junto a otros, como 
elementos de referencia para la toma de decisiones en el planeamiento así como valorar la 
viabilidad de diferentes alternativas y su afección al Patrimonio Cultural.
 
El protocolo instaurado para la petición de información geográfica conlleva, como servicio bajo 
demanda, el envío de una solicitud al Director del IAPH. En ella deben reflejar el motivo y la 
justificación de la misma, adjuntando para ello cuanta información le sea solicitada. De forma 
paralela es necesario remitir un fichero con la delimitación del ámbito espacial circunscrito a la 
zona de afección en formato shape o dxf georreferenciado.
 
Una vez tramitada la solicitud, la respuesta se realiza a través del envío de un fichero en for-
mato shape, que contiene la geometría y los atributos básicos de las entidades patrimoniales. 
Asimismo, se añade documentación en la que se describen las características generales de la 
información, la fuente de origen, la fecha de actualización y el sistema de referencia de los 
datos espaciales, así como una descripción del modelo de datos de los atributos alfanuméricos.
  
Los datos facilitados por este servicio tienen un carácter meramente estimativo, siendo las De-
legaciones Provinciales de Cultura y, en última instancia, la Dirección General de Bienes Cultu-
rales, las que tienen las competencias para establecer las cautelas y obligaciones oportunas en 
relación con los registros que se aportan.
 
Asimismo se comunica al solicitante la posibilidad de que existan otras entidades patrimonia-
les en el área afectada no registrada en el Sistema de Información del Patrimonio Histórico 
Andaluz. Por ello, aconsejamos solicitar información adicional a la Delegación Provincial de la 
Consejería de Cultura competente.
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Evaluación

Desde su puesta en funcionamiento, el servicio ha registrado un incremento constante del 
volumen de demandas. La única excepción a esta tendencia es la producida durante el año 
2008, sin que existan para ello un motivo aparente más allá de la propia dinámica del servicio o 
la disminución del número de afecciones territoriales. Durante el año 2009 se apunta de nuevo 
hacia un incremento de las solicitudes.
 
La tipología mayoritaria de usuarios de este servicio proviene de un ámbito profesional más 
o menos estable que desarrolla una actividad constante. Constituyen una excepción aquellas 
consultas que se realizan de forma puntual y aislada, siendo lo habitual en este sector que 
una vez conocido el recurso hagan uso del mismo de forma recurrente en la medida en que 
desarrollan su labor. A la fidelidad de los usuarios iniciales no dejan de sumarse otros nuevos. 
Esta tendencia es especialmente reseñable si se tienen en cuenta que los dos únicos canales de 
conocimiento del servicio son el portal web de la Institución y la Carta de Servicios.

Atendiendo a la distribución espacial de las solicitudes de información, desde la puesta en 
marcha del servicio, el mayor porcentaje de consultas se realizan para actuaciones que se ubican 
en la provincia de Sevilla. En el extremo opuesto se sitúa la provincia de Almería. El resto de 
provincias mantienen unos porcentajes estables.

En cuanto a la tipología de peticiones de información espacial, se observa que continua siendo 
un servicio utilizado principalmente para el análisis de la afección al patrimonio en proyectos 
de obra pública, seguido de estudios previos e informes, Estudios de Impacto Ambiental y por 
último los Planes Generales de Ordenación.

Servicio de Cartografía
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Durante la anualidad 2009 se ha procedido a la sistematización y catalogación, para su remisión 
al Archivo Central del IAPH, de las solicitudes de cartografía digital referidas a 2005, 2006, 2007, 
2008 y 2009.

Recursos humanos
Coordinación general: Centro de Documentación y Estudios
 
Coordinación técnica: Área de Técnicas de Documentación Gráfica
 
Equipo:
• Recurso interno: Técnico en cartografía del patrimonio cultural.
• Recurso interno: Técnico en cartografía del patrimonio cultural.
• Recurso interno: Técnico de documentación y estudio del paisaje.
 
Colaboración/cooperación
Instituto de Cartografía, Dirección General de Bienes Culturales, Delegaciones Provinciales de la 
Consejería de Cultura.
 

Servicio de Cartografía
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Servicio Asesoramiento Técnico

Descripción

Servicio consistente en asesorar a organismos e instituciones (públicas o privadas) en materia 
de documentación e información del Patrimonio Histórico, sistemas de Información, gestión y 
digitalización de fondos, creación de unidades/servicios de información, normalización termino-
lógica, productos y servicios electrónicos, etc. Se incluye también el asesoramiento en materia 
de Paisaje Cultural: normativa, casos prácticos nacionales e internacionales, resultados de inves-
tigaciones, etc. así como el asesoramiento en estudios y proyectos de investigación documental, 
normalización terminológica y prestación de servicios documentales.
 
Este servicio es suministrado por diferentes Dpto./áreas del Centro de Documentación, según el 
contenido específico del asesoramiento solicitado.
 
Durante 2009 se han realizado los siguientes servicios de asesoramiento además de los citados 
en otros apartados de esta memoria relacionados con los servicios:
 
Área de Desarrollo de la Información 

• Asesoramiento técnico al Instituto Nicaragüense de Cultura en Sistemas de Información e 
Inventarios.
• Asesoramiento al IPHAN en materia de Sistemas de Información.
• Asesoramiento técnico al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural de Ecuador en la puesta 
en marcha del Sistema Nacional de Gestión de Bienes Culturales.
 
 Área de Técnicas de Documentación Gráfica

• Asesoramiento técnico al Comisariado de la Memoria Histórica (Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública) para la realización del Mapa de Fosas de Andalucía.
• Asesoramiento Técnico en materia de gestión de imagen, concretamente en relación con el 
software de visualización del Fondo Gráfico Digital del IAPH (Coppermine Photo Gallery), a las 
entidades: 

- Universidad de Granada 
- Centro de Arqueología Subacuática 
- Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera 

A estas dos últimas se le facilitó, previa petición formal al Director del Instituto, una copia de la 
aplicación para ponerla en funcionamiento en su institución. 
 
Laboratorio del Paisaje

• Asesoramiento al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural de Ecuador en la definición y 
manejo de Paisajes y Rutas culturales en el marco de la iniciativa de Proyectos Emblemáticos 
(Qapaq Ñam, Ferrocarril, Ciudades históricas).
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Recursos humanos 
Coordinación general: Centro de Documentación y Estudios.
 
Coordinación técnica: Área de Desarrollo de la Información.  Área de Técnicas Gráficas.  Labo-
ratorio del Paisaje.
 
Equipo:
• Recurso interno: Técnico de documentación y estudio del paisaje.
• Recurso interno: Área de desarrollo de la información del ph.
• Recurso interno: Técnico en documentación y estudio de patrimonio arquitectónico.
• Recurso interno: Técnico de documentación y estudio del paisaje.
• Recurso externo: Asesoría técnica en Historia del Arte
• Recurso externo: Asesoría técnica en Arquitectura
• Recurso externo: Asesoría técnica en Arqueología

Colaboración/cooperación

• Instituto de Patrimonio Histórico Artístico Nacional (Brasil)
• Ministerio Coordinador de Patrimonio e Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (Ecuador) 
• Instituto Nicaragüense de Cultura (Nicaragua)

Servicio Asesoramiento Técnico
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Servicio de reproducción de materiales 
gráficos (servicio interno)

Descripción

Desde los distintos Centros del IAPH, en el marco del desarrollo de sus proyectos, se demanda la 
disponibilidad de imágenes en formato digital pero que en la actualidad poseen soporte analó-
gico. Esta circunstancia deriva tanto de la existencia en el fondo gráfico del IAPH de imágenes 
en dicho soporte, como de las necesidades puntuales de digitalizar documentos (fotografías, 
patrimonio bibligográfico, fondos cedidos o prestados a la Institución, etc.

Mediante el Servicio de reproducción de materiales gráficos, se facilita la reproducción digital de 
dicha documentación con objetivos diversos (difusión, análisis, preservación, etc.).

La digitalización de estos materiales engloba las siguientes tareas específicas:

• Registro y control de la petición
• Planificación de tareas y evaluación de necesidades
• Captura o digitalización por medio de escáner o cámaras
• Signado
• Tratamiento de imagen para la mejora de su calidad
• Metadataje
• Volcado en los servidores de almacenamiento masivo
• Análisis de usos y redimensionamiento (difusión, investigación, preservación,...)
• Diseño e impresión de coberturas
• Edición/grabación de imágenes para su remisión.
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Evaluación

ESTADÍSTICAS DEL SERVICIO INTERNO DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES GRÁFICOS
• Total peticiones por Centros y Áreas del IAPH: 132 peticiones en el año 2009.

Tabla 1: Número de peticiones distribuidas por Centros del IAPH y según año.
 
• Total de documentos generados por tipología de trabajo en el año 2009

Digitalizar y/o Reproducir............................................1.215
Reportaje y revelado........................................................ 809
Control de calidad (informe)...................................... 6.771
Imágenes capturadas desde servidores ............... 17.016
Tratamiento................................................... …………….3.538
Conversión de formatos.............................................12.548
Conversión de tamaños................................... …….….9.978
Diseño:.................................................................................... 59
Impresiones..........................................................................420
Grabaciones............................................................................67
 
• Evolución del número de peticiones en los últimos cuatro años

Recursos humanos
Coordinación general: Centro de Documentación y Estudios

Coordinación técnica: Área de Técnicas de Documentación Gráfica

Equipo:
• Recurso interno: Técnico en gestión de imagen digital.
• Recurso interno: Técnico de producción fotográfica.
 
 
 

Servicio de reproducción de materiales gráficos (servicio interno)



INTERVENCIÓN EN EL PATRIMONIO HISTÓRICO
SERVICIOS
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Servicio de Medios Físicos de Examen

Descripción

Consiste en realizar análisis científico por imagen de bienes del patrimonio histórico por medio 
de técnicas no destructivas: fotografía digital, fotografía digital con técnicas especiales, vi-
deoendoscopía, reflectografía IR, fotografía de fluorescencia ultravioleta y radiografía.

A través de la fotografía digital con técnicas especiales se documenta el estado de conserva-
ción del objeto aplicando las distintas técnicas de luz rasante, luz transmitida, fotomicrografía, 
fotomacrografía, poniendo con ellas en evidencia datos poco o nada visibles a simple vista, o la 
composición de algunos materiales.

La videoendoscopía permite la observación directa del interior de aquellas piezas que lo per-
mitan con ayuda de un fibroscopio y la transmisión de la imagen a un soporte digital. De esta 
forma pueden estudiarse materiales orgánicos (que no son visibles claramente con la técnica 
radiográfica) o precisar la ubicación de los elementos internos.

El resultado de este estudio es la descripción del estado de conservación y aspecto del interior 
de la obra y posibles hallazgos de documentos y otros objetos que ayuden a la identificación de 
las obras (tanto de autor como cronológica).

La Reflectografía infrarroja, que utiliza una radiación más penetrante que la visible, permite ob-
servar capas inferiores de la película pictórica y es especialmente útil para observar el dibujo pre-
paratorio de la pintura, proporcionando información histórica y estilística. Es una técnica óptica 
no destructiva con la cual se obtienen imágenes operando en la banda espectral del infrarrojo cer-
cano. La franja del espectro electromagnético utilizable va desde 800 nm a 3000 nm de longitud 
de onda. En la banda espectral del infrarrojo cercano (NIR), parte de la radiación electromagnética 
que puede transmitirse a través de las capas superficiales de pintura para posteriormente reflejarse 
en la base o preparación de la obra o absorberse en los trazos del dibujo, revelando particularidades 
escondidas debajo de la capa pictórica de los Bienes Culturales, como son el dibujo subyacente, los 
arrepentimientos en la composición surgidos durante el proceso de creación artística, las restau-
raciones anteriores o intervenciones puntuales, los detalles ocultos como inscripciones o firmas, 
modificaciones en éstas, etc.. La reflexión experimenta una interacción con los pigmentos, de ma-
nera que la imagen observada es la integración de todo el fenómeno. A través de esta técnica es 
posible inspeccionar lo que se encuentra debajo de la superficie pictórica.

La fluorescencia ultravioleta es la técnica de examen por la cual se detecta el estado de conser-
vación de la superficie del Bien, mostrando zonas de repinte y el grado de oxidación del barniz. 
Para ello se utilizan fuentes de radiación ultravioleta.

La radiografía es la técnica no destructiva con la que a través de rayos X se observa el interior 
de los Bienes Muebles, pudiéndose estudiar elementos estructurales y deterioros interno, así 
como determinar policromías, detectar elementos metálicos en esculturas o arrepentimientos 
en pintura.

En definitiva las técnicas empleadas se basan en el comportamiento de los materiales cuando 
inciden en ellos radiaciones pertenecientes a distintos intervalos del espectro electromagnético: 
visibles o invisibles. Son métodos de análisis físicos por imagen, cuyo objetivo consiste en llegar 
a conocer, además de aspectos técnicos de la ejecución y constitución material de la obra, la 
amplitud y localización de algunas alteraciones.
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La colorimetría permite medir y expresar el color de forma cuantitativa en base a la cantidad 
de la luz reflejada por una superficie analizada. La colorimetría surge con la teoría tricromática 
de la visión de los colores, la cual establece que pueden elegirse tres colores primarios X, Y, Z de 
forma tal que, combinados en diversas proporciones, puedan igualar a cualquier color descono-
cido. Los colorímetros miden la emisión de luz, usando receptores tricromáticos (rojo, amarillo 
y verde), y los resultados son una serie de números que corresponden a la luminosidad y a la 
cromaticidad del color de gran aplicación en el estudio de materiales históricos.

Evaluación

Este servicio es prestado en todos los proyectos, otros servicios y actividades sistemáticas del 
Centro de Intervención en el Patrimonio Histórico que así lo requieren. El porcentaje de dedi-
cación de los técnicos del Laboratorio a dichos proyectos, servicios y actividades se ha recogido 
dentro del porcentaje de dedicación al servicio especializado en técnica de examen por imagen 
objeto de la presente ficha.

15764 - Fotografías digitales.
709 - Fotografías con técnicas especiales.
7 - Videoendoscopias.
38 - Reflectografías IR.
229 - Fluorescencia UV.
61 - Radiografías.
 
Recursos humanos
Coordinación general: Centro de Intervención en el patrimonio histórico. 
Coordinación técnica: Laboratorio de Medios físicos de examen. 
 
Equipo:
• Recurso interno: Técnico de  proyecto de técnicas de examen por imagen.
• Recurso interno: Gestión de fotografía.
• Recurso interno: Administrativo.
 
Recursos presupuestarios
Presupuesto total: 11.970,00 €
 
Colaboración/cooperación
Centros Directivos y Órganos territoriales de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. 
Otras instituciones y organismos públicos y privados. Personas físicas titulares de bienes del 
patrimonio histórico.
  
 

Servicio de Medios Físicos de Examen
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Servicio de Medios Físicos de Examen

Conservación, restauración e 
intervenciones en el Patrimonio Histórico. 
Patrimonio Documental y Bibliográfico

Descripción

Este servicio tiene como finalidad la realización material de proyectos de conservación científica 
de bienes del patrimonio documental y bibliográfico de Andalucía.
 
Las intervenciones se realizan con arreglo a la metodología de intervención en el patrimonio 
documental y bibliográfico desarrollada por el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.

Evaluación
 
Durante 2009 se han llevado a cabo los siguientes  proyectos de conservación en bienes del 
patrimonio documental y bibliográfico

• Intervención del. Luís Berges.1927. Colegio Oficial de Arquitectos de Jaén.
El 7 de julio de 1923 el Ayuntamiento de Jaén encarga al arquitecto municipal Luís Berges 
Martínez (1891-1939) el proyecto de ensanche de Jaén pero una serie de problemas administra-
tivos y la salida de Berges del Ayuntamiento para incorporarse a la Delegación Provincial dejan 
el proyecto en suspenso. En 1926 Berges toma la decisión personal de retomarlo, paralizado 
ante el caos originados por los propietarios afectados, y el Ayuntamiento le da luz verde para 
continuar los trabajos.

El 4 de julio de 1927 está concluido el encargo pero ante la falta de compromiso del Ayunta-
miento, Berges entrega el proyecto en el mes de diciembre. Ante la falta de entendimiento con 
el consistorio, el arquitecto comunica en 23 de julio de 1928 su decisión de donar el Proyecto de 
ensanche al pueblo de Jaén, manifestando que no renuncia a la propiedad intelectual del mismo 
y que no podrá ser modificado sin su autorización.
 
Siguiendo los criterios del Centro de Intervención del IAPH, la metodología seguida para la 
intervención de la obra se centra en la solución de las alteraciones más graves presentes, en su 
nueva puesta en valor y en dotarla de las medidas de conservación necesarias para asegurar su 
futura permanencia.
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Conservación, restauración e intervenciones en el Patrimonio Histórico. 
Patrimonio Documental y Bibliográfico

Los estudios iniciales de la obra nos indican que se trata de un plano de 1.410 x 2.600 mm reali-
zado sobre un soporte base de tejido de tafetán de algodón tratado mediante apresto (probable-
mente almidón) con objeto de conferir una superficie apta para el dibujo y las tintas caligráficas.
 
Las alteraciones más evidentes derivan de los problemas de almacenar obras de gran formato. 
Presentaba, por tanto, graves deformaciones de haber estado enrollado durante largo tiempo 
en una estancia sin control medioambiental, ya que presenta evidencias de que estuvo mojado 
y húmedo durante un tiempo prolongado, dejando marcas verticales de humedad.
 
La humedad que incidió sobre el plano dio lugar, a su vez, a la pérdida del apresto original en las 
áreas afectadas, desplazamiento por solubilización de algunas tintas, proliferación de microor-
ganismos (visible en forma de moteado oscuro) y fuerte decoloración del soporte.
 
Por lo demás, cabría destacar la presencia de gran cantidad de suciedad superficial, abundantes 
roturas por desgarro presentes por todo el perímetro del plano (algunas “reparadas” con cinta 
autoadhesiva), una laguna del soporte por quemadura y otras pérdidas, también de soporte, de 
poca importancia.
  
El tratamiento de intervención, por tanto, consistió en una limpieza mecánica profunda de la 
suciedad superficial del plano, consolidación de las zonas afectadas por humedad y con pérdida 
de consistencia física, alisado exhaustivo del soporte, refuerzo y unión de las grietas y desgarros, 
y reintegración manual de las pérdidas del soporte.
  
• Intervención en el dibujo “Desnudo Femenino” de José Romero Escassi. 2ª mitad S. XX. Colec-
ción particular. Sevilla. 

Se trata de una obra realizada en grafito sobre papel de gran formato, 1180 x 860 mm, por 
mano del pintor José Romero Escassi (1914-1995), importante exponente del arte en Andalucía 
durante los años 50 y 60 del siglo XX.
  
Se desconoce la fecha y lugar de realización de la obra: un dibujo de estudio, de concepción aca-
demicista, ejecutada al margen de los estilos más vanguardistas que caracterizan la producción 
artística de Escassi a partir de los años 40.
 
El dibujo es un desnudo de estudio ejecutado con el modelo en vivo y a la manera clásica, se 
aprecia el perfecto conocimiento anatómico del cuerpo humano, la sensibilidad y buena factura 
del dibujo. Pero como decimos, el trabajo no conecta con el estilo que desarrolla Escassi a raíz de 
su contacto con las vanguardias europeas en los años 40, ni tampoco con su trayectoria como 
ilustrador de libros que desempeñó durante buena parte de su vida. Es probable que realizase el 
dibujo en el contexto de la enseñanza, reflejando el interés de su autor por el estudio y trata-
miento anatómico, aspecto en el que Romero Escassi trabajó profundamente desde la Cátedra 
de Anatomía Artística de la Escuela de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría.
  
A lo largo de la Historia del Arte el desnudo femenino ha sido uno de los temas más recurrentes 
y representados. El conocimiento de la anatomía humana, la expresión, la composición y la téc-
nica de ejecución son algunos de los aspectos que más han obsesionado a los artistas.
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Se realizó una fase de estudio previa a la intervención para profundizar en el conocimiento de 
la obra y sus materiales constitutivos, técnicas de examen no destructivas, toma de muestras 
para identificación de fibras del soporte, etc y dado su estado inicial de conservación, con sig-
nos de ataques biológicos, un estudio biológico mediante el análisis patológico, identificación 
de especies, índice de contaminación y condiciones de desarrollo así como la aplicación de un 
tratamiento de desinsectación-desinfección, y posteriormente la comprobación de su eficacia,
 
Antes de proceder a su intervención, se le realizó un aplanado progresivo, para evitar que se 
dañaran las fibras más deterioradas por el enrollado de almacenamiento que traía al depositarse 
en el taller. Una vez comprobada la insolubilidad de los elementos gráficos, se comenzó el tra-
tamiento con la limpieza mecánica. Posteriormente, se pasó a la limpieza local con disolventes 
y a la limpieza acuosa, desacidificación y reapresto. Finalmente se realizaron los tratamientos de 
reintegración del soporte y laminación mecánica, debido a la falta de consistencia del soporte.
  
Asimismo se encuentran en proceso de intervención durante la anualidad 2009 las siguientes obras: 
  
• Actas Capitulares.1816-1828. Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan (Sevilla)

El libro de Actas Capitulares de Las Cabezas de San Juan forma parte de una colección de cin-
cuenta y tres libros que atesora documentación histórica de la localidad sevillana desde el año 

1700 hasta 1979. Dentro de la colección el libro objeto de intervención es el volumen número 
trece, correspondiente a los años 1816-1828.
  
Uno de sus mayores atractivos y que han hecho del presente libro uno de los documentos más 
importantes del municipio tiene que ver con los acontecimientos históricos que rodearon el 
levantamiento de Rafael del Riego en 1820. El alzamiento proclamando la vuelta de la consti-
tución liberal de 1812 tuvo lugar en el balcón del edificio del escribano D. Juan García Renedo, 
situado frente al Ayuntamiento de Las Cabezas. La iniciativa se propagó con éxito consagrando 
a Riego héroe nacional hasta su caída en desgracia tres años más tarde. En el libro se recoge 
documentación acerca de estos hechos y de sus consecuencias más inmediatas.
 
El cuerpo de libro contiene igualmente documentación manuscrita e impresa. Mide 320 x 220 
x 75 mm y se confeccionó por medio de 571 folios de papel de fabricación artesanal repartido 
en dieciocho cuadernillos irregulares y treinta y cuatro folios sueltos, todo cosido con costura 
a diente de perro.
 
Estos folios presentan diversos formatos. La mayor parte de los documentos están redactados 
en papel timbrado de la época acompañados de sellos en seco con la efigie de Fernando VII y 
sellos de placa con el escudo simplificado del monarca.

Puntualmente aparecen sellos tampón procedentes de la Real Audiencia de Sevilla, de la Inten-
dencia de Cádiz y de la Comisión Regia de la provincia de Cádiz. Finalmente se han contabili-
zado hasta cincuenta filigranas diferentes, la mayor parte procedentes de la región catalana de 
Capellades.
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Una vez realizada la limpieza mecánica y el desmontaje completo del volumen, se procedió a la 
fijación del soporte en todas las hojas que presentaban una pérdida de consistencia grave, para 
proceder a la limpieza acuosa de las mismas.
 
Se continuó el proceso con los tratamientos de limpieza acuosa, mediante el uso de diferentes 
procedimientos, en función de la fragilidad de los diferentes infolios de volumen y se prepararon 
los infolios para su tratamiento mediante la reintegración mecánica.
  
• Libro de Proceso de separación jurisdiccional de Villanueva de la Reina. 1791. Ayuntamiento 
de Villanueva de la Reina (Jaén)

Recoge el proceso jurisdiccional iniciado por Villanueva de la Reina para separarse de ciudad de 
Andujar desde la llegada de una comisión judicial el 4 de diciembre de 1790 hasta que se otorga 
la independencia en 14 de febrero de 1791. El documento recoge la descripción de todos los pa-
sos judiciales, nombramientos, exhortos, notificaciones y diligencias realizadas por la comisión 
encargada de la exención jurisdiccional.
  
Siguiendo los criterios básicos del Centro de Intervención del IAPH, la metodología de conser-
vación-restauración llevada a cabo ha consistido en primer lugar en el desmontaje de la obra y 
estudio de la estructura de los diferentes cosidos.
 
Los tratamientos realizados en el bloque o cuerpo del libro han sido: relación de cuadernillos, 
separación de folios y eliminación de restos de cola; limpieza mecánica superficial de los folios 
mediante el uso de gomas de distintas durezas y eliminación mecánica de excrementos de 
insectos y otros depósitos sólidos; eliminación de signos de lápices de grafito y ceras de colores 
mediante gomas de distintas durezas; análisis de solubilidad de tintas y sellos con resultado 
negativo; medición de pH del papel y toma de muestras de fibras papeleras; limpieza acuosa por 
inmersión con protección flexible y permeable; desacidificación acuosa por inmersión con pro-
tección flexible y permeable con hidróxido cálcico al 50%; tratamiento puntual de manchas de 
las guardas con hipoclorito sódico al 10%; reapresto o consolidación mediante la aplicación de 
un adhesivo de naturaleza celulósica; secado y aplanado entre secantes y peso; consolidación de 
rasgados y desgarros mediante la aplicación de papel japonés impregnado con adhesivo acrílico 
termoplástico; laminación mecánica de las guardas con papel japonés adherido con adhesivo 
acrílico termoplástico; reintegración de partes faltantes de soporte mediante papel japonés 
adherido con adhesivo acrílico termoplástico; alisado definitivo de los folios en prensa manual 
ejerciendo una presión controlada; plegado final de los folios y preparación para su cosido.
 
Queda pendiente para el año próximo la realización de la encuadernación para la que se estima 
la recuperación de la piel original.
  
• Libro de Repartimiento de Casas y Heredades de Jerez de la Frontera. 1338. Ayuntamiento de 
Jerez de la Frontera, Cádiz.
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El Libro de Repartimiento de Jerez de la Frontera se redactó el 31 de octubre de 1338 por el 
escribano Aparicio Martínez por orden del Concejo municipal. Es una copia directa del original 
actualmente desaparecido que debió redactarse entre los años 1264 y 1269.
 
De los seis libros de repartimiento que se conservan en la comunidad autónoma de Andalucía 
(todos pertenecientes al Reino de Sevilla) el de Jerez es el más completo aun cuando sólo con-
serva el reparto urbano, al desaparecer el rústico del arca del Cabildo en 1588. Contiene 1933 
partidas repartidas entre seis collaciones más la Judería que con gran minuciosidad el escribano 
de la partición fue registrando describiendo el inmueble y anotando los nombres de los benefi-
ciarios, origen, familia y profesión.
  
En la actualidad sólo es original el cuerpo del libro, realizado en papel de fabricación hispano-
árabe procedente de las manufacturas locales. El bloque se compone de 150 folios encartados 
en quince cuadernillos irregulares y varios folios sueltos. Se redactó con tintas metaloácidas; 
para la capitales y otros signos no ortográficos se emplearon pigmentos rojos y azules que deri-
varon con el tiempo a violáceos. La encuadernación que conserva se realizó en 1964 e im Imita 
en el diseño externo (no en su estructura) a las encuadernaciones mudéjares.

Las dimensiones de este volumen son de 353 x 270 x 68 mm. Sus principales alteraciones se 
debían al uso y manipulaciones inadecuados, así como a otro tipo de factores extrínsecos, sobre 
todo los de naturaleza físico-mecánica. Su estado de conservación era bastante grave.
En cuanto a su soporte, presentaba suciedad superficial, múltiples deformaciones, lagunas, al-
teraciones cromáticas, alteraciones de origen biológico y microbiológico así como seria pérdida 
de consistencia en numerosas zonas agravadas por la presencia de elementos añadidos no ori-
ginales.
 
De los elementos gráficos hay que destacar las importantes pérdidas asociadas a las lagunas, 
corrosión de las tintas y la gran cantidad de parches y sellos tampón aplicados indiscriminada-
mente sobre la caja de escritura y fuera de ella.
 
La encuadernación también presentaba considerables alteraciones, sobre todo en lo referente a 
las cubiertas y el lomo, que estaban en un estado pulverulento.
 
Después de realizar los estudios pertinentes se realizaron los siguientes tratamientos: limpieza 
superficial mecánica y con disolventes, fijación de tintas, eliminación de sellos de tampón y 
elementos añadidos (injertos y parches), lavado y tratamiento de desacidificación, consolida-
ción del soporte y alisado, unión y refuerzo de grietas y desgarros, reintegración mecánica del 
soporte y montaje del cuerpo del libro.
 
El libro se encuentra en este momento en la última fase de su intervención, que es la restaura-
ción de la encuadernación; que se tratará limpiando e hidratando las cubiertas, posteriormente 
se enlomará, se prepararán las tapas, los broches y engarces y por último se colocarán las tapas 
y anclaje del libro, dando para finalizar la intervención una protección final a la piel. También se 
realizará una caja de conservación a medida para la obra. 
  
• Libro “Theatri praecipuarum Totius Mundi Urbium”. Georg Hoeffnagel. 1617-18. Museo de 
Bellas Artes de Córdoba. 
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Theatri praecipuarum Totius Mundi Urbium hace el libro sexto y último de la colección conocida 
como Civitates Orbis Terrarum, obra publicada a partir de 1572 por iniciativa de Georg Braun y 
Frans Hogenberg.
 
La obra fue editada en Colonia en 1617-18 por Abraham Hogenberg (fl.1590-1653) y Antonio 
Hierat (fl.1599-1623). Contiene cincuenta y ocho grabados de ciudades destacadas de los siglos 
XVI y XVII, en su mayoría comunicadas por el artista de Amberes Georg Hoeffnagel (1542-1600).
 
El libro no conserva la encuadernación y ha perdido la portada y páginas iniciales. Todo el 
cuerpo se confeccionó en soporte de papel de fabricación artesanal a partir de sesenta folios de 
415 x 270 mm, unidos dos a dos mediante escartivanas encoladas a las que se cosió el lomo de 
la encuadernación, de tal manera que se impide tocar las estampas a doble página que ilustran 
las distintas ciudades.

Fue adquirido por Rafael Romero Barros en la segunda mitad del siglo decimonónico y actualmen-
te forma parte del fondo Romero de Torres dependiente del Museo de Bellas Artes de Córdoba.

Las principales alteraciones del libro eran una abundante suciedad superficial, manchas de di-
versa naturaleza, lagunas, grietas, desgarros y un fuerte ataque de microorganismos en la zona 
de los márgenes de bastantes folios que ha provocado pérdida de consistencia física.
 

Los tratamientos realizados en 2009 han consistido en una limpieza mecánica, lavado y desaci-
dificación, una consolidación del soporte, unión y refuerzo de grietas y desgarros, reintegración 
mecánica del soporte y laminación puntual de zonas afectadas por microorganismos.
 
Prácticamente acabado el tratamiento del cuerpo del libro, ya solo restaría llevar a cabo el 
plegado de los cuadernillos, la adhesión de sus escartivanas y su preparación para la costura, 
una nueva encuadernación y la realización de una caja de conservación a medida para la obra.
   
• Intervención del Libro “Les Premiers ages du Metal . Henri y Louis Siret. 1887. Museo de Almería
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Se trata del primero de una serie de trabajos publicados por los hermanos belgas Henri y Louis 
Siret, y sin duda, el que mayor impacto causó en la ciencia arqueológica nacional e internacional 
de su tiempo.
 
El trabajo profundiza en el estudio de las culturas del Neolítico, Calcolítico y Bronce gracias a los 
hallazgos logrados en la excavación de una serie de yacimientos localizados en el sureste penin-
sular de España, principalmente en la franja costera de las demarcaciones de Almería y Murcia.
 
Concretamente, se interviene el volumen segundo, álbum in-folio compuesto de 70 láminas con 
dibujos que ilustran los objetos hallados en diferentes excavaciones. Salvo dos fotografías, en su 
totalidad fueron dibujados por Louis Siret. 
  
El libro adolecía de graves alteraciones causadas principalmente por la baja calidad de algunos 
de sus materiales y por un precario mantenimiento. Los restos de encuadernación que presenta-
ba no era la original. Las escartivanas se habían roto en su totalidad, por lo que todos los folios 
se encontraban desprendidos y desordenados. El papel del soporte se hallaba en un estado de 
extrema fragilidad y quebradizo y presentaba numerosas roturas y pérdidas.
 
Tras el desmontaje del libro, limpieza superficial, lavado y tratamiento de desacidificación, se 
procedió a la consolidación del soporte, su secado y alisado, la reintegración manual de las 
lagunas, la laminación de todos los folios de texto y la adhesión y el plegado de escartivanas 
para su costura.
 
En cuanto a la encuadernación, y habiéndose estudiado algunos ejemplares del mismo libro 
conservados en Madrid, se ha diseñado una estructura adecuada para libros de láminas de gran 
formato que permite una óptima apertura y la completa visualización de los folios. Se le ha dado 
al libro una encuadernación a plena piel acorde con la época a la que corresponde y se le ha 
dotado de una caja de conservación para su futura protección.

Por último comentar que anterior a este trabajo de encuadernación, el cuerpo del libro fue 
digitalizado. 
  
Recursos humanos
Coordinación general: Centro de Intervención en el Patrimonio Histórico. Lorenzo Pérez del 
Campo
 
Coordinación técnica: Área de Tratamiento de Bienes Muebles. Araceli Montero Moreno y María 
del Mar González González
 
Equipo:
• Recurso interno: Restaurador patrimonio bibliográfico y documental.
• Recurso interno: Restaurador de patrimonio documental y grafico.
• Recurso interno: Técnico de estudios histórico artísticos.
• Recurso interno: Restaurador de patrimonio documental y grafico.
• Recurso externo: Andrés Alés
• Recurso interno: Administrativo.
• Recurso interno: Área de tratamientos de bienes muebles.
• Recurso interno: Dpto. de talleres.
 
Recursos presupuestarios
Presupuesto total: 115.605,41 €
 
Colaboración/cooperación
Talleres de encuadernación.
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Conservación, restauración e 
intervenciones en el Patrimonio 
Histórico.  Intervención en el PH Mueble

Descripción

Este servicio tiene como finalidad la conservación científica de bienes del patrimonio mueble, en 
sus tipologías de pintura, escultura, textil o platería, en relación con su materialidad, conserva-
ción, investigación, recuperación o presentación de valores intrínsecos o adquiridos a lo largo de 
la Historia. La intervención consistente en la acción directa sobre las obras de arte y los objetos 
patrimoniales con la intención de detener, o en su caso, retardar, su degradación.

Se pueden considerar intervenciones ejemplares, habida cuenta de la dimensión no sólo física 
sino también científica o social, así como en virtud del código deontológico profesional, donde 
el Centro de Intervención establece tratamientos basados en criterios de excelencia, documen-
tando sus intervenciones, procediendo a la realización de los exámenes necesarios, formulando 
tratamientos reversibles con respecto a la integridad de la obra e informando al propietario de 
sus decisiones.

Todos los proyectos y obras se realizan con arreglo a la metodología de intervención en bienes 
muebles de interés cultural desarrollada por el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico pu-
blicado en la web del IAPH.

Estos proyectos pueden englobar actuaciones integrales en cuanto a la acometida de trabajos 
de conservación, materialidad, investigación y restauración de los bienes muebles procedentes 
de colecciones, iglesias o instituciones de ámbito público o privado. Del mismo modo pueden 
ser operaciones aisladas de ámbito patrimonial de gran relevancia por el carácter histórico, 
artístico, científico o social del objeto a intervenir.

Evaluación
 
• Bienes del Patrimonio Histórico de la tipología de pintura concluidas durante la anualidad:
•  “Grupo de Santas II y Espíritu Santo”. Santa Cueva. Cádiz.

El grupo denominado Pentecostés presenta una técnica mixta de soportes, por la cual los trata-
mientos de intervención han estado condicionados a las características de cada materia, madera 
por un lado, cartón y papel por otro, estofado al temple, capa pictórica de técnica oleosa, etc,. 
Este hecho obligó a que los tratamientos se realizasen de forma independiente en los distintos 
soportes y en la capa pictórica.

 Las tablas presentaban un grave estado de conservación, con un importante ataque de insectos 
xilófagos. Ha sido necesario un resanado de la madera afectada y la consiguiente colocación de 
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injertos en cada zona como medida para la solución del problema, por una lado conseguir una 
buena consistencia del soporte de la obra y por otro una correcta apariencia estética.

Otro de los aspectos destacados de la intervención fue el montaje de los lienzos en un soporte 
autoportante adecuado a las condiciones ambientales del lugar de destino de las obras.

•  “Retrato de Luis de Góngora”. Atribuido a Diego Velázquez. Fundación Lázaro Galdiano. Madrid

El óleo sobre lienzo “Retrato del poeta D. Luís de Góngora y Argote”, perteneciente a la Fun-
dación Lázaro Galdiano de Madrid, está considerada una de las tres versiones más revelantes 
realizadas por Diego Velásquez hacia 1623.

Los tratamientos de restauración realizados han consistido en una primera fase de  estudio 
analítico de muestras (soporte, preparación, película pictórica y capa de protección) tras lo 
cual se realizó una fijación de la película pictórica.  A continuación se realizó una limpieza de 
este estrato, eliminando los repintes de intervenciones anteriores. Por último se realizaron una 
microreintegración y protección final de la obra.

• Bienes del Patrimonio Histórico de la tipología de escultura concluidos durante la anualidad:
• “Peana de las andas procesionales de Jesús Nazareno”. Atribuida a Fernando de Morales. 1634. 
Hermandad del Dulce Nombre de Antequera (Málaga).

Peana denomina de carrete cuyo uso procesional en Málaga se consolida a finales del siglo XVIII 
y perdura hasta el XIX y XX.

Respecto al origen y autoría de la obra se conoce por el Archivo de la cofradía el contrato, fir-
mado en 1634, con el dorador Fernando Morales para dorar y estofar una peana, la policromía 
de ocho ángeles y un escudo. Se sabe, también por el archivo de la cofradía, que en 1660 se 
realizaron mejoras en las andas. Posiblemente entonces el platero Juan de Lezcano pudo colocar 
las piezas de plata, ya que por ésta época había realizado la cruz del Nazareno.

La obra ha sido restaurada en numerosas ocasiones habiendo sido repolicromada. La única res-
tauración documentada corresponde a la comprendida entre los años 80 y 90 del siglo XX, 
donde fue redorada la base de la peana y repolicromados los ángeles.

La intervención de la Peana de las andas procesionales de Jesús Nazareno concluyó en esta 
anualidad tras una primera fase de estudios previos, que se inició con un barrido fotográfico de 
la escultura, con luz normal general y detalles, el examen con iluminación ultravioleta y análisis 
de materiales, así como el estudio de correspondencia de capas polícromas. Tras el desmonta-
je efectuado, se enumeraron de piezas y posteriormente se eliminó la suciedad superficial. A 
continuación se realizó una y limpieza de gran parte de las superficies doradas. Se llevó a cabo 
también una limpieza de los ángeles que integran la peana y estucado de los mismos.

El tratamiento: las piezas de plata se realizó de forma interdisciplinar con el equipo de trabajo, 
consistiendo en una limpieza y reconstrucción de las formas.
•  Bienes del Patrimonio Histórico de la tipología de textil concluidos durante la anualidad:
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•  “Pendón Hermandad de la Virgen de Valme”. Anónimo. S. XIII- XIX. Dos Hermanas, Sevilla.

Las primeras noticias que se pueden constatar de la existencia del Pendón Moro de la Herman-
dad de Valme, surgen con la publicación de la novela La familia Alvareda escrita por Fernán 
Caballero, seudónimo de la escritora Cecilia Bóhl de Faber (1796-1877). Tras ser leída por el 
Duque de Montpensier y después de recopilar suficiente información sobre el origen y tradición 
de la histórica bandera, se desplazó Don Antonio de Orleáns a la villa de Dos Hermanas para 
comprobar in situ la existencia del objeto textil y comprobar su precario estado, decide que sea 
trasladado al Palacio de San Telmo para su restauración, participando en ella la propia infanta 
Luisa Fernanda de Borbón, Duquesa de Montpensier.

El Pendón estuvo ubicado por primera vez en un rincón de la capilla de Santa Ana, en la parro-
quia de santa María Magdalena de Dos Hermanas como se describe en la novela anteriormente 
citada de 1849.

El Pendón ha llegado en la actualidad con  la intervención conocida realizada entre 1856 y 
1857, que consistió en un añadido como medida preventiva y conservación de los restos del 
siglo XIII. Se puede observar que la bandera que sirvió de soporte al tejido original se decoró con 
diferentes motivos de bordados entre los que destacan los escudos nobiliarios, como muestra de 
la intervención de los Duques de Montpensier. La relevancia que dicha pieza adquiere, no es so-
lamente por el resto del supuesto pendón moro de época de San Fernando sino por la presencia 
de los escudos nobiliarios y reales que los Duques de Montpensier le añadieron y enriquecieron.

La intervención consistió en un tratamiento de limpieza mediante microaspiración y de forma 
puntual en los distintos estratos de tejidos que la componen. Tras la limpieza se alinearon los 
tejidos de forma independiente corrigiendo todas las deformaciones que presentaban y de-
volviendo paulatinamente la forma original. Una vez alineada la pieza, el pendón original se 
consolidó de forma integral a un nuevo tejido, teñido adecuadamente según el color de aquel 
que iba a reintegrar. En esta consolidación se fijaron todos los hilos sueltos mediante costura. La 
fase final de la intervención se llevó a cabo con una protección superficial del pendón original 
mediante un tejido transparente, denominado crepelina, teñido de un color similar al de la obra.

• “Estandarte del Cristo de la Expiración”. S.XX. Bordados M.M. Filipenses y Pintura Salavarría. 
Convento de San Carlos, Málaga.

El estandarte del Cristo de la Expiración fue realizado por las M.M. Filipenses Hijas de María de 
los Dolores del convento de San Carlos Málaga en torno a 1920. Además del bordado, como 
parte del estandarte se encuentra la pintura de la zona central del pintor Salavarría, donado 
por la Marquesa viuda de Aldama, también en la década comprendida entre 1920 y 1930. La 
Hermandad comienza a salir en procesión tras la recuperación de la cofradía en 1921.
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Está confeccionado en malla metálica de hilo metálico de oro, ejecutado con la técnica de bo-
llillos, con bordados en ambas caras en hilos plateados con un tratamiento de dorado, torcido 
sobre hilo de seda amarillo, con formas ornamentales simétricas destacando en su zona superior 
un escudo de España bordado en hilos de seda de colores. Toda la obra se decora con motivos 
vegetales, tallos, roleos, hojas y distintas flores que ocupan la superficie, más dos jarrones colo-
cados simétricamente a ambos lados.

El tratamiento realizado en esta obra ha sido fundamentalmente la consolidación y fortaleci-
miento del tejido de malla, soporte de toda la estructura del Estandarte. Los procedimientos 
aplicados en la obra han sido la aspiración de la suciedad superficial, por ambas caras. Este 
proceso se ha realizado con ayuda de pinceles suaves y protegiendo las zonas más delicadas y 
deterioradas con un tul fino o gasa  montado en un bastidor, para evitar la posibilidad de des-
prendimientos de pequeñas piezas o hilos originales, utilizando pequeñas  

Se ha llevado a cabo también el desmontaje de algunas partes constitutivas, limpieza y fijación 
de los hilos metálicos del bordado y de la malla.
• Bienes del Patrimonio Histórico de la tipología de platería concluidos durante la anualidad.
• Elementos de plata del “Triunfo Peana procesional de Jesús Nazareno de Antequera”. Atribuida 
a Fernando de Morales. 1634. Hermandad del Dulce Nombre. Antequera. (Descrito en el servicio 
de intervención de escultura y arquitectura lignaria)
• Bienes del Patrimonio Histórico que se están llevando a cabo durante la anualidad 2009:
• “Virgen de la Capilla”. Anónimo S.XIV-XV. Jaén.

La particularidad del supuesto origen de la imagen ha provocado que los estudios sobre la 
misma siguieran dos líneas de investigación muy claras, en primer lugar todo lo relativo a la ve-
racidad del origen histórico de la pieza (“el descendimiento”) y en segundo lugar la consecuente 
justificación religiosa del hecho milagroso. Esta circunstancia provocó un vacío bibliográfico en 
aspectos artísticos, suplidos parcialmente a partir de la segunda mitad del siglo XX.

En materia de estudios históricos se encuentran en fase de revisión y actualización  historiográ-
fica y documental. Actualmente se siguen varias líneas de trabajo encaminadas a acotar el hori-
zonte cronológico,  proporcionar  nuevos datos sobre  el origen de la pieza y su historia material.

El proceso de intervención comenzó a finales de la anualidad 2009 con la fase de estudios pre-
vios a los procesos de intervención.

• “Virgen de la Estrella”. Atribuida al taller de Luisa Roldán y Luis Antonio de los Arcos. Último 
Tercio del S.XVII.

 La investigación histórica desarrollada ha permitido establecer, a través del estudio comparati-
vo realizado, una atribución a la producción del taller artístico del matrimonio constituido por 
los escultores barrocos andaluces Luisa Ignacia Roldán (1652-1706) y Luis Antonio de los Arcos 
(1652-1711). Atribución ya planteada anteriormente por los investigadores gaditanos Lorenzo 
Alonso de la Sierra y Francisco Espinosa de los Monteros.

A través del análisis de la documentación relacionada con la primitiva hermandad de la Estrella, 
se desprende que la única imagen mariana que con esta advocación poseía entonces dicha 
corporación era de gloria. Hasta 1709, fecha de un inventario de bienes posterior a la fusión con 
las Penas realizada en 1674, no se cita una imagen de la Virgen de pasión. Por tanto pudo haber 

Conservación, restauración e intervenciones en el Patrimonio Histórico.  
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sido realizada en el último tercio del siglo XVII, tras la fusión de la Hermandad de la Estrella con 
la de las Penas en 1674.

A esto hay que añadir los datos obtenidos durante el proyecto respecto a la historia material de 
la imagen. Se ha constatado que está repolicromada entre el último tercio del XIX y principios 
del XX.

La intervención durante este anualidad consistió en una primera fase de estudios previos, estu-
dios radiográficos y endoscopía, tras los cuales se confirmó los daños que se estaban producien-
do en la escultura. Se llevó a cabo una compleja actuación para extracción del perno metálico 
introducido durante una intervención anterior, sustitución del candelero metálicos por otro de 
madera que mantenía la misma geometría corporal de la imagen. Asimismo se sustituyeron el 
juego de brazos con un nuevo sistema de articulaciones en manos, hombros y codos. 
•  Tapiz de Ariadna. Hacia 1630. Patronato de la Alhambra. Granada.

La pieza textil representa a la Princesa Ariadna, hija del rey de Creta y corresponde a la serie de 
la Historia de Teseo. Obra realizada por el licero Jan Raes II, hacia el año 1630, sobre cartones 
de Antoine Sallaert. Fue donado en 1948 por la Dirección General de Bellas Artes de Granada.

La pieza presentaba una serie de alteraciones entre la que figuraban las lagunas completas 
tanto de tramas como de urdimbres, roturas y separación de “relais”, desgastes evidentes  que 
afectaban principalmente a las tramas, deformaciones producidas por el propio ligamento así 
como otras más evidentes producto del anterior sistema expositivo, alteraciones cromáticas 
que daban lugar a una decoloración del original, manchas de diversa tipología, algunas zonas 
puntuales con una cierta concentración de hilos sueltos de urdimbres y bastante suciedad acu-
mulada sobre todo en el interior de la pieza. 

La intervención realizada en esta anualidad ha consistido en una primera fase de limpieza en 
medio acuoso y alineación, tras lo cual se ha comenzado la consolidación. A medida que avanza 
este proceso se están fijando todos los hilos sueltos que se detectan en la obra.
 
Recursos humanos
Coordinación general: Centro de Intervención en el Patrimonio Histórico. 
 
Coordinación técnica: Área de Tratamiento de Bienes Muebles. 
 
Equipo:
• Recurso interno: Restaurador de pintura.
• Recurso interno: Restaurador patrimonio textil.
• Recurso interno: Restaurador de escultura.
• Recurso interno: Restaurador patrimonio textil.
• Recurso externo: 7 Técnicos Restauradores 
• Recurso interno: 3 Técnicos  de estudios histórico artístico.
• Recurso interno: Administrativo.
• Recurso interno: Restaurador de pintura.
• Recurso interno: Área de tratamientos de bienes muebles.
• Recurso interno: Dpto. de talleres.
 
Recursos presupuestarios
Presupuesto total: 74.903,88 €
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Conservación, restauración e 
intervenciones en el Patrimonio 
Histórico. Patrimonio arqueológico

Descripción

Este servicio hace referencia a la acción directa sobre los Bienes Culturales muebles en soporte 
cerámico, metal, piedra  (material arqueológico), en relación con su materialidad, conservación, 
investigación, recuperación o presentación de valores intrínsecos o adquiridos a lo largo de la 
Historia. Los tratamientos de intervención ofertados se pueden considerar ejemplares habida 
cuenta de la dimensión no sólo física sino también científica o social. Estos proyectos pue-
den englobar actuaciones integrales en cuanto a la acometida de trabajos de conservación, 
materialidad, investigación y restauración de los bienes procedentes de colecciones, iglesias o 
instituciones de ámbito público o privado. Del mismo modo pueden ser operaciones aisladas de 
ámbito patrimonial de gran relevancia por el carácter histórico, artístico, científico o social del 
objeto a intervenir.

Todos los proyectos de intervención en obras de esta tipología se realizan con arreglo a la 
metodología de intervención 

Evaluación

Intervenciones concluidas en esta anualidad:
• Cabeza de diosa hallada en Itálica

A comienzos de esta anualidad se concluyó la restauración de la cabeza de divinidad femenina 
con diadema hallada en Itálica (Santiponce, Sevilla). La cabeza de diosa hallada en Itálica, rea-
lizada en mármol blanco y de tamaño mayor del natural, parece corresponder a la época del 
Alto Imperio Romano. Se trata de una pieza muy interesante para su estudio y restauración, ya 
que su descubrimiento se ha realizado en un sector urbano del que proceden los hallazgos más 
significativos de la antigua ciudad romana de Itálica.  
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Según la metodología llevada a cabo en el centro de intervención del IAPH, se ha llevado a cabo 
se ha realizado una investigación interdisciplinar sobre la pieza, de forma previa a la interven-
ción, consistente en examen diagnóstico de las alteraciones que la pieza presentaba, la extrac-
ción de muestras y el estudio de los materiales a emplear en la intervención. El tratamiento 
previsto se trataba de limpieza, consolidación, protección final y montaje para su exposición.  A 
partir de la actuación del IAPH, se han podido conocer algunos detalles relativos a la forma en 
que se ha esculpido la pieza y anteriores intervenciones, que permanecían ocultas a causa de su 
enterramiento.  Por las características y dimensiones de la pieza, formaría parte con toda proba-
bilidad de la ornamentación de la gran área pública del Teatro, zona que, gracias al impulso de 
la Consejería de Cultura, a través de la Dirección General de Bienes Culturales, ha sido incluida 
en el conjunto de actuaciones de adecuación y mejora de los entornos urbanos desvaríos de los 
edificios más importantes de Itálica. 
 
Recursos humanos
Coordinación general: Centro de Intervención en el Patrimonio Histórico.
 
Coordinación técnica: Área de Tratamiento de Bienes Muebles. Un técnico en conservación-
restauración. 
 
Equipo:
• Recurso interno: Restaurador  de patrimonio arqueológico.
• Recurso interno: Área de tratamientos de bienes muebles.
• Recurso interno: Administrativo.
 
 

Conservación, restauración e intervenciones en el Patrimonio Histórico. 
Patrimonio arqueológico
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Diagnósticos y proyectos. Redacción de 
diagnósticos de estado de conservación 
P.M, P.A. y P.D.B.

Descripción

El objetivo de este servicio es la realización de estudios de los bienes muebles, arqueológicos y 
documentales y bibliográficos del patrimonio histórico de Andalucía, para establecer su estado 
de conservación y/o condiciones de conservación y poder formular propuestas de intervención 
después de realizar una valoración de los mismos. Dichos estudios comprenden también el  estu-
dio histórico-artístico del bien y se adecuan siempre a la metodología de intervención en bienes 
de interés cultural desarrollada por el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, así como a los 
criterios generales de intervención en el patrimonio histórico. El resultado final del servicio es un 
documento técnico denominado  informe de “Diagnóstico de Estado de Conservación y Propues-
ta de Tratamiento”. Dichos documentos están normalizados por el Centro de Intervención.
 

Evaluación

Diagnóstico Mapa geológico de España. Instituto Cartográfico de Andalucía.
Diagnóstico Ecce-Homo. Ronda. Málaga.
Diagnóstico Tres sayones (Tercer sayón). Sanlúcar de Barrameda. Cádiz.
Diagnóstico Crucificado del Mayor Dolor. Sevilla.
Diagnóstico Crucificado de Ánimas. Peñaflor. Sevilla.
Diagnóstico Virgen de la Estrella. Hdad de la Estrella. Sevilla.
Diagnóstico Virgen de los Dolores. Écija. Sevilla
Diagnóstico Cristo de la Salud. Écija. Sevilla.
Diagnóstico Virgen del Rosario. Málaga.
Diagnóstico Cristo de la Vera-Cruz. Lebrija. Sevilla.
Diagnóstico grupo escultórico Cristo Yacente y Virgen de las Angustias. Córdoba.
Informe viabilidad Cristo del Cementerio. Gibraleón. Huelva.
Diagnóstico Manto procesional Virgen del Socorro. Sevilla.
Pintura mural de la Virgen de Rocamador de la Hdad de la Virgen de la Soledad de Sevilla.
Diagnóstico Cristo del Buen Viaje. Diputación Provincial de Huelva.
Informe sobre el estado actual fondos bibliográficos del Museo Picasso. Málaga
 
Recursos humanos
Coordinación general: Centro de Intervención en el Patrimonio Histórico. 
 
Coordinación técnica: Área de Tratamiento de Bienes Muebles. 
 
Equipo:
• Recurso interno: Restaurador de patrimonio documental y grafico.
• Recurso interno: Restaurador patrimonio textil.
• Recurso interno: 2 Restauradores de escultura.
• Recurso interno: Restaurador de materiales arqueológicos.
• Recurso interno: 4 Técnicos de estudios histórico artísticos.
• Recurso externo: 7 Técnicos Restauradores
• Recurso interno: Área de tratamientos de bienes muebles.
• Recurso interno: Dpto. de talleres.
• Recurso interno: Administrativo.
 
Recursos presupuestarios: Presupuesto total: 53.155,78
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Servicio de Conservación Preventiva

Descripción
 
Este servicio estudia y realiza proyectos y actuaciones de acción indirecta sobre los bienes cultu-
rales y su entorno encaminadas a disminuir el deterioro en ellos presentes o a prevenir aparición 
de nuevos daños.
 
Su acción abarca bienes individuales y colecciones. Su objetivo es garantizar su mantenimiento 
temporal en las mejores circunstancias conservativas posibles (obras intervenidas o no), creando 
para ello las condiciones óptimas que requieran en función de sus necesidades materiales y 
técnicas, sin olvidarse de hacerlas compatibles con la función socio-cultural que desempeñe.
 
En segundo lugar comprende la realización de tratamientos de conservación preventiva relati-
vos a las características técnicas de sistemas expositivos, embalajes y almacenaje, así como sobre 
condiciones medioambientales y de iluminación.
 
En concreto:
 
• Estudios medioambientales (determinación de los parámetros ambientales, registro e interpre-
tación de los datos resultantes mediante elaboración informática).
• Luminotecnia.
• Soportes expositivos, anclaje y contenedores de obras de arte (vitrina).
• Sistemas de almacenaje, embalaje y transporte de obras de arte.
• Evaluación de incidencia de niveles de contaminación atmosférica.
  

Evaluación

Realización de intervenciones de conservación preventiva según demanda.
 
Actuaciones y servicios de Conservación preventiva:

• Asesoramiento y realización de estudios del comportamiento físico (climáticos) del Museo 
Picasso de Málaga.
• Participación en las reuniones de la comisión técnica de seguimiento de las intervenciones 
acometidas para las intervenciones de conservación-restauración de la Sala de los Reyes de la 
Alhambra de Granada.
• Seguimiento, control y puesta a punto de métodos y técnicas de: consolidación de la estructu-
ra lignaria, control de la realización de cartografía temática de las superficies de las tres bóvedas 
de las Sala de los Reyes de la Alhambra de Granada, referente al contenido de agua presente 
en las bóvedas, relacionadas con los ataques de pudrición parda (ataque microbiológico) de las 
mismas, definición de la ubicación definitiva del sistema de control climático, puesta a punto 
del método de remoción del facing de protección de las pinturas sobre cuero, reflejado en el 
informe correspondiente “Puesta a punto del método de remoción del facing de protección, 
22/07/2009”, redacción “del informe de seguimiento de la 2ª fase de la intervención de conser-
vación-restauración de los reverso de las bóvedas de la sala de los Reyes” con fecha junio 2009.
• Control, seguimiento y asesoramiento, de las labores de calibración, puesta a punto del siste-
ma de climatización y de todas aquellas operaciones donde fuera necesaria la participación de 
la unidad de Conservación preventiva del IAPH, para el Museo Picasso de Málaga.
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• Haciente función de forma interina, de todas aquellas funciones que anteriormente desarro-
llaba D. Pedro Castillo jefe del departamento de tratamiento, desde mediado de junio de 2008 
hasta febrero de 2009, en temas de gestión administrativas, coordinación, organización, logís-
tica, control de materiales y de todas aquellas actividades y proyectos previstos y programados 
en el Centro de Intervención para la anualidad 2008.
• Definición, estudio y redacción de los protocolos de gestión de los almacenes de Bienes cul-
turales del IAPH.
• Estudio, evaluación, elaboración y redacción del informe sobre la ubicación topográfica, de los 
Bienes Culturales depositados en el almacén de obras de arte del IAPH y valoración del estado 
del ambiente del almacén.
• Reorganización, según el protocolo de ubicación topográfica de todos los bienes presentes en 
el almacén de obras de arte.
• Redacción del guión, presentación y participación en la ejecución del video 3, titulado Salida 
de obras, actualmente colgado en Youtube canal patrimonio del IAPH.
• Estudio y diseño de la vitrina del Plano original del Ensanche de Jaén del año 1927, propiedad 
del Colegio Oficial de Arquitectos de Jaén.
• Participación, como miembro integrante de la Comisión mixta de seguimiento del Proyecto de 
intervención en la Virgen de la Estrella.
• Participación a la gestión y organización de todas las operaciones de embalaje y transporte 
de todas las obras almacenadas en el IAPH pertenecientes a la Iglesia del Palacio de San Telmo.
• Organización del traslado, embalaje y dirección del remontaje de los 12 lienzo en el retablo 
marco del Apostolario del Antiguo Convento de San José en el retablo perteneciente a la real 
e Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores de Jaén.
• Estudio, diseño y definición de los criterios de luminotecnia y conservación preventiva para 
la iluminación del Apostolario del Antiguo Convento de San José en el retablo perteneciente a 
la real e Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores de 
Jaén, recogidos en el informe correspondiente con fecha del 14/10/ 2009.
• Estudio, definición y propuesta de intervención para el desmontaje del artesanado policromo, 
de la Galería nordeste del Museo Arqueológico de Sevilla, recogido en el informe del 17/06/2009.
• Estudio, elaboración y Control climático medioambiental de todas las instalaciones del IAPH, 
talleres, almacén etc. donde puede haber presencia de obras de arte.
• Diseño y realización del embalaje y transporte de la Virgen de la Capilla Patrona de la Ciudad 
de Jaén y perteneciente a la real cofradía de Nuestra Señora de la Capilla y de dos peanas en 
plata sobre las cuales descansa la Virgen.
• Estudio, del microclima y de la luminotecnia presente en el Camarín donde se aloja la Virgen 
de la Capilla Patrona de la Ciudad de Jaén y perteneciente a la real cofradía de Nuestra Señora 
de la Capilla.
• Estudio del contenido hidrométrico presente en las tablas de Pedro Campaña pertenecientes 
al retablo de Santa Ana, de la Iglesia de Santa Ana en Triana, Sevilla.
• Estudio microclimático del Salón Rico del Conjunto Arqueológico de Madinat Al Zahara, Cór-
doba.
• La unidad de Conservación Preventiva ha estado, también presente en todas las actividades, 
proyectos e intervenciones donde se haya previsto la participación de un técnico en conserva-
ción preventiva según la programación del 2009.
 
Recursos humanos
Coordinación general: Centro de Intervención en el Patrimonio Histórico. 
 
Coordinación técnica: Área de Tratamiento de Bienes Muebles.  Un técnico en conservación 
preventiva. 
 
Equipo:
• Recurso interno: Gestión de conservación preventiva.
 
Colaboración/cooperación
Es necesario con instituciones tanto nacionales como internacionales.

Servicio de Conservación Preventiva
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Encomienda. Intervención en quince 
Bienes Muebles del PHA

Descripción
 
Este servicio tiene por objeto la restauración de 15 bienes culturales del patrimonio histórico 
mueble de Andalucía, actuando directamente sobre las obras de arte y los objetos patrimoniales 
con la intención de detener, o en su caso, retardar, su degradación.
 
El cumplimiento de los contenidos técnicos de este proyecto se ajustará a los acuerdos tomadas, 
los plazos y modos establecidos, para lo que se designan comisiones técnicas, formulando e 
informando al propietario de las decisiones. Su principal objetivo es la puesta en marcha de las 
actuaciones necesarias, así como el seguimiento de todo el proceso de trabajo, con motivo de 
aprobar o en su caso rechazar las actuaciones propuestas si no responden a lo especificado en 
los informes previos o los acuerdos iniciales acordados.
 
La ejecución de los trabajos se realizará en las instalaciones que para este fín dispone el IAPH.
 
Cada una de las intervenciones de la Encomienda responde a un proyecto de conservación 
de bienes del patrimonio histórico e implica una conservación y restauración sobre las obras, 
entendiéndose como el conjunto de acciones directamente implicadas en mantener la integri-
dad física del patrimonio, para de este modo, poder transmitirlo a las generaciones futuras. Se 
engloban bajo el término genérico de “intervenciones” las acciones de conservación, restaura-
ción y mantenimiento del patrimonio histórico inscritas en sus respectivos contextos urbanos 
y ambientales.
 
El proyecto implica además una investigación formal, material e iconográfica así como la res-
tauración integral de los bienes adscritos al mismo.
 
Los proyectos de intervención atienden Bienes Culturales muebles de acuerdo a la metodología 
de intervención en bienes muebles de interés cultural desarrollada por el Instituto Andaluz 
del Patrimonio Histórico establecida para los distintos materiales o tipología de los bienes que 
componen los proyectos.
 
Una vez realizado los exámenes necesarios para establecer una propuesta de tratamiento, se 
formula el informe de diagnóstico estableciéndose, así mismo, los criterios de actuación más 
adecuados en cada caso. Estos criterios se establecen en relación con la materialidad, con-
servación del material, intervenciones anteriores, investigación, recuperación o presentación 
de valores intrínsecos o adquiridos a lo largo de la Historia. Los tratamientos de intervención 
ofertados se pueden considerar ejemplares habida cuenta de la dimensión no sólo física sino 
también científica o social.
  
Actuaciones previstas en este proyecto:

• San José. San José. Obra documentada de 1678. Francisco Antonio Gijón
• Crucificado del Capítulo. (S.XVI) Bornos. Cádiz.
• Apostolado. S.XVII. Diego de Melgar. Camarín de Jesús de Jaén.
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Esta imagen perteneciente a la Hermandad del mismo nombre presentaba alteraciones tanto en 
el soporte como en la policromía. Tras los estudios previos se procedió a su intervención integral 
que ha dotado al soporte de una consolidación óptima y ha devuelto a la imagen su cromatismo 
original, así como su impronta e intencionalidad estética. Se le incorporó un nuevo sistema de 
sujeción a la cruz, en acero inoxidable.
  
• San José. Obra documentada de 1678. Francisco Antonio Gijón

Grupo escultórico formado por dos esculturas exentas (San José y Niño) de bulto redondo rea-
lizado en madera de ciprés.

Como daños estructurales destacaba la separación casi total del rostro del santo, pues la pieza 
que conforma la “mascarilla” se hallaba desprendida y sujeta solamente con dos clavos antiguos 
que presentaban movilidad. El Niño mostraba mejor estado de conservación a nivel de soporte, 
aunque presentaba pérdida de varios dedos de las manos.
 
A nivel de policromía cabe destacar los repintes localizados en el Niño en zonas como el cuello, 
manos y pies, mientras que en San José lo destacable era el deterioro de los estofados de los 
ropajes por los roces y desgastes originados por las manipulaciones.
 

Encomienda. Intervención en quince Bienes Muebles del PHA

Evaluación

• Crucificado de la Buena Muerte. 1927. Jacinto Higueras. Jaén
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En primer lugar se llevaron a cabo los estudios previos: estudio radiológico, examen de la obra 
con iluminación ultravioleta, estudio de la superficie polícroma con lupa binocular y estudio 
de correspondencia de capas policromas. Una vez finalizados los estudios previos se fijaron 
los levantamientos puntuales de policromía usando adhesivos de características similares a los 
originales de la obra. A continuación se eliminaron los elementos metálicos perjudiciales y/o 
inadecuados para la obra, y se procedió a consolidar el soporte inyectando adhesivo orgánico y 
colocando chirlatas de balsa para sellar las grietas. Se retiró la mascarilla de San José y se volvió 
a ensamblar, cerrando la unión con chirlatas de balsa en el lado derecho del rostro donde por la 
merma de la madera mostraba una holgura entre los planos de ensamble. Así mismo se efectuó 
la reposición volumétrica del soporte desaparecido.
 
Posteriormente se procedió al estucado y enrasado de las lagunas existentes en la policromía, 
pasando a reintegrarlas cromáticamente mediante una técnica reversible y con criterio de di-
ferenciación. Finalmente se realizó la protección de la obra mediante la aplicación de un barniz 
protector.
 
Por último se realizó una fijación del Niño a San José mediante un sistema no agresivo con la 
obra y de fácil manipulación, que garantice la estabilidad del mismo sobre las manos del santo.
  
• Crucificado del Capítulo. (S.XVI) Bornos. Cádiz.

Según la historiografía se conocía hasta ahora que la imagen había sido adquirida en Jerez 
el año 1553 por los monjes del monasterio jerónimo de Bornos a una persona procedente 
de Indias. Fue ubicada en la sala del capítulo del citado monasterio, de ahí su nombre, donde 
permaneció hasta el siglo XIX cuando debido a la exclaustración del edificio es trasladado a la 
parroquia bornense de Santo Domingo.
 
Se trata de una escultura exenta realizada principalmente en caña de maíz y papel, soportes no 
tradicionales en la imaginería andaluza, aunque no inusual al ser incorporadas obras de este 
tipo a nuestro territorio a través de los intercambios comerciales con Indias.
 
Las características especiales de esta obra, su delicado estado de conservación y el hecho de 
ser la primera vez que el IAPH afronta una intervención en una escultura de esta tipología, 
han motivado la colaboración con el Instituto de Investigaciones Estéticas, dependiente de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
 
Esta colaboración ya ha dado sus primeros resultados, en concreto, en relación con los análisis 
de caracterización de los materiales constitutivos de la obra, realizados por ambas instituciones. 
Se ha constatado que está constituida por la combinación de distintos materiales, madera de 
colorín, fibra de caña de maíz, pasta de maíz, pasta de papel, etc. Por su parte el IAPH ha llevado 
a cabo el estudio radiográfico y el examen con endoscopia del interior de la escultura, lo cual ha 
revelado interesantes datos respecto a la técnica de ejecución, que ya desde el primer momento 
ha encontrado los oportunos referentes en textos mexicanos o piezas estudiadas en aquel país.
 
A esto hay que añadir un interesante descubrimiento que produjo durante la fase de estudio, se 
ha comprobado que parte del sudario del Crucificado está realizado con un documento reutili-
zado en concreto un antiguo Códice de Tributos mexicano.
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Los técnicos del proyecto, tras efectuar las oportunas comprobaciones, están llevando a cabo 
una intervención en el sudario que está permitiendo estudiar el contenido de los documentos 
utilizados como soporte del sudario. Este importante hallazgo, podrá aportar mayor informa-
ción respecto al lugar en que fue realizada la escultura. Sin embargo, ya es posible concluir que 
la imagen del Cristo del Capítulo está realizada según la técnica de la imaginería mexicana de 
la primera mitad del siglo XVI.

Respecto al proceso de intervención en la imagen se encuentra en la fase final de reintegración.
• Apostolado. S.XVII. Diego de Melgar. Camarín de Jesús de Jaén.

Los óleos, que representan a los doce apóstoles y miden aproximadamente 90 x 67 cm. cada 
uno, constituyen uno de los escasos apostolados barrocos completos que existen en Andalucía. 
Estas pinturas formaban parte de la decoración del camarín de Jesús, y fueron deslocalizados, 
junto con el resto del patrimonio de la Hermandad como consecuencia de la Desamortización 
de 1833. Durante años permanecieron en la catedral de Jaén y ahora su intervención ha permi-
tido su ubicación en el lugar para el que fueron pintados.
 
En cuanto al proceso de restauración, realizado en las dependencias del centro de intervención 
del IAPH se puede determinar que los resultados han sido muy positivos, a pesar de que en el 
momento de su llegada al Instituto los óleos presentaban muy deficiente estado de conserva-
ción. La restauración ha sido integral, sobre todos en los estratos de las obras, y los tratamientos 
ejecutados se han encaminado a conservar la obra pictórica respetando su materialidad, esté-
tica e historia.
 
Recursos humanos
Coordinación general: Centro de Intervención en el Patrimonio Histórico. 
 
Coordinación técnica: Área de Tratamiento de Bienes Muebles. Un técnico historiador del arte. 
 
Equipo:
• Recurso interno: Restaurador de escultura.
• Recurso interno: 2 Técnicos de estudios histórico artísticos.
• Recurso externo: 9 Técnicos Restauradores
• Recurso interno: Área de tratamientos de bienes muebles.
• Recurso interno: Dpto. de talleres.
• Recurso interno: Administrativo.

Recursos presupuestarios
Presupuesto total: 65.494,18 €
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Encomienda. Intervenciones Bienes del 
Patrimonio Histórico de Andalucía

Descripción

Este servicio tiene por objeto la restauración de los bienes culturales del patrimonio histórico 
mueble de Andalucía, actuando directamente sobre las obras de arte y los objetos patrimoniales 
con la intención de detener, o en su caso, retardar, su degradación.
 
El cumplimiento de los contenidos técnicos de cada proyecto de intervención de la encomienda 
se ajustará a los acuerdos tomadas, los plazos y modos establecidos, para lo que se designan 
comisiones técnicas, formulando e informando al propietario de las decisiones. Su principal 
objetivo es la puesta en marcha de las actuaciones necesarias, así como el seguimiento de todo 
el proceso de trabajo 
 
El proyecto de conservación de bienes del patrimonio histórico implica una conservación y res-
tauración sobre las obras, entendiéndose como el conjunto de acciones directamente implicadas 
en mantener la integridad física del patrimonio, para de este modo, poder transmitirlo a las 
generaciones futuras. Se engloban bajo el término genérico de “intervenciones” las acciones de 
conservación, restauración y mantenimiento del patrimonio histórico inscritas en sus respecti-
vos contextos urbanos y ambientales.
 
El proyecto implica además una investigación formal, material e iconográfica así como la res-
tauración integral de los bienes adscritos al mismo. Se trata no sólo de conocer los bienes cultu-
rales exclusivamente desde un punto de vista material, actuando con unas técnicas concretas de 
restauración, sino que se hace imprescindible conocerlos también, como testimonios documen-
tales de una época concreta para los que fueron creados y para la función que cumplen actual-
mente. A partir de toda la información generada se efectúa una valoración histórico-artística 
que supone la puesta al día y revisión histórica de los bienes muebles.
 
Los proyectos de intervención atienden Bienes Culturales muebles cuya técnica es pintura sobre 
soporte de lienzo o tabla, escultura, textil, material arqueológico y platería, de acuerdo a la 
metodología de intervención en bienes muebles de interés cultural desarrollada por el Instituto 
Andaluz del Patrimonio Histórico establecida para los distintos materiales o tipología de los 
bienes que componen los proyectos.
 
Una vez realizado los exámenes necesarios para establecer una propuesta de tratamiento, se 
formula el informe de diagnóstico estableciéndose, así mismo, los criterios de actuación más 
adecuados en cada caso. Estos criterios se establecen en relación con la materialidad, con-
servación del material, intervenciones anteriores, investigación, recuperación o presentación 
de valores intrínsecos o adquiridos a lo largo de la Historia. Los tratamientos de intervención 
ofertados se pueden considerar ejemplares habida cuenta de la dimensión no sólo física sino 
también científica o social.
 
Estos proyectos pueden englobar actuaciones integrales en cuanto a la acometida de trabajos 
de conservación, materialidad, investigación y restauración de los bienes muebles de colec-
ciones, iglesias o instituciones de ámbito público o privado. Del mismo modo pueden ser ope-
raciones aisladas de ámbito patrimonial de gran relevancia por el carácter histórico, artístico, 
científico o social del objeto a intervenir.
 
La conservación y restauración de los bienes adscritos a esta encomienda son los siguientes 
bienes según programa:
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• Conservación y restauración Exaltación de la Eucaristía. Juan de Sevilla. Granada.
• Conservación y restauración Ascensión. Juan Niño de Guevara. 1665-1670
• Conservación y restauración Virgen de Belén. Alonso Cano. Granada.
• Conservación y restauración Busto de Adán. Alonso Cano. Granada.
• Conservación y restauración Busto de Eva. Alonso Cano. Granada.
• Conservación y restauración Busto de San Pablo. Alonso Cano. Granada.
•Conservación y restauración Virgen del Rosario. Santo Domingo. Granada.
•Conservación y restauración Tapiz de Montalto. Fundación Medina. Sanlúcar Barrameda.
•Conservación y restauración Seis pinturas sobre cobre. Caridad. Cádiz.
•Conservación y restauración Asunción. J. Niño de Guevara. Málaga.
•Conservación y restauración Crucificado de Ánimas. Pedro de Mena. Antequera.
•Conservación y restauración Cruz alzada procesional. J. Alfaro. Estepa.
•Conservación y restauración Crucificado de la Vera-Cruz. El Coronil.
•Conservación y restauración San Pablo Apóstol. Salvador López. Écija.
•Conservación y restauración Cristo de la Providencia y Virgen de los Dolores. Montes de Oca 
Sevilla.
•Conservación y restauración Madonna con Niño. Bernardino Luini. Utrera.
•Conservación y restauración San Jerónimo Penitente. Patronato de Arte. Osuna.
•Conservación y restauración Pendón de la ciudad de Carmona.

Evaluación

Relación de obras intervenidas en esta anualidad:
• Cristo de la Vera Cruz. El Coronil

La imagen representa a un Crucificado agonizante, de 163 cm de altura, ejecutada en madera 
tallada y policromada. De autor desconocido, fue realizada en la segunda mitad del siglo XVI, 
en el marco de la escuela gótica sevillana y a lo largo de su historia ha sido objeto de diversas 
restauraciones y modificaciones, entre ellas la documentada del escultor Francisco Berlanga de 
Ávila, de 1988.
 
Dado el estado de conservación y el carácter devocional y procesional de la obra, la intervención 
ha contado con tratamientos destinados a eliminar los daños existentes y actuaciones relacio-
nadas con su presentación estética, teniendo en cuenta en todo momento los valores histórico-
artísticos y culturales de la escultura.
 
Entre las alteraciones principales que presentaba la imagen destaca la alteración cromática y 
oxidación del barniz, de la última restauración realizada en 1988 que impedía una adecuada lec-
tura estética. Se localizaban algunas fisuras y grietas (la mayoría de ellas con líneas de unión de 
piezas y ensambles), pérdida de adhesión de la película pictórica y ataque de insectos xilófagos.
 
Antes de la actuación, y con el fin de alcanzar un mayor conocimiento sobre el bien y definir un 
diagnóstico de conservación, se desarrollaron diversos estudios técnicos, entre ellos exámenes con 
radiación ultravioleta y análisis estratigráficos, además de estudios de identificación y caracteriza-
ción de los materiales constitutivos de la obra, como la madera y los pigmentos utilizados.
 
• San Jerónimo penitente
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Esta obra, realizada en barro cocido de finales del siglo XVI perteneciente al patronato de Osuna. 
De autor desconocido, la historiografía tradicional la vincula al maestro Perrín. Los estudios 
históricos se encuentran en proceso de revisión y actualización de toda la documentación his-
tórica.
 
El estado de conservación la obra a la llegada del IAPH era deficiente causado en parte por 
intervenciones anteriores.
 
Realizado ya los estudios previos como documentación fotográfica y realización de cartografía 
temática, se han realizado los siguientes tratamientos de Intervención:

Limpieza de todos los fragmentos mediante métodos mecánicos y químicos.
Consolidación de todos los fragmentos por inmersión.
Unión de fragmentos para consolidar las placas originales del altorelieve.
Estudio y proyecto para su remontaje en soporte autoportante.
 
• Bustos de Adán y Eva. Alonso Cano. Catedral de Granada.

Realizados hacia 1666 por el polifacético artista granadino Alonso Cano (1601-1667), figura 
clave del panorama artístico andaluz del S. XVII, quedaron sin concluir a la muerte de éste, 
según cita el pintor y tratadista Antonio Palomino (1653-1726). La policromía la llevó a cabo en 
1676 el pintor granadino y discípulo de Cano, Juan Vélez de Ulloa.

El cabildo catedralicio granadino las adquirió en la testamentaría del artista, estando documen-
tada desde el siglo XVIII su ubicación en el lugar que hoy ocupan en la Catedral, el arco toral de 
la capilla mayor.
Han sido restauradas en numerosas ocasiones durante su historia material, habiendo sido repo-
licromadas probablemente coincidiendo con su participación en alguna de las exposiciones en 
las que han sido expuestas desde principios del siglo XIX. Ya en fotografías de los años 40 del 
siglo XX aparecen con semejante estado de conservación al que mostraban a su llegada al IAPH.
 
En los bustos de Adán y Eva se pone de manifiesto de forma evidente la genialidad de Alonso 
Cano, incluso sin concluir su policromía, trasmiten a través de sus volúmenes la grandeza de 
su modelado y su aguda intención expresiva. Suponen por tanto la culminación material de la 
producción de este artista, una de las mejores figuras del barroco andaluz.
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Los bustos están tallados en madera de conífera, en concreto, de pino negral (pinus pinaster) 
mediante varios bloques ensamblados entre sí. Los movimientos de dilatación y contracción 
de estas piezas han provocado una serie de fisuras en las esculturas que constituye uno de los 
principales problemas de su estado de conservación.
 
En relación con la policromía presentaba, como ya se ha comentado, diversos repintes fruto de 
restauraciones anteriores. Pero la conclusión más importante del estudio de correspondencia 
de capas policromas realizado en el IAPH, es que la policromía que actualmente conservan las 
esculturas está realizada con posterioridad a esa fecha.
 
En líneas generales y siguiendo los criterios del Centro de Intervención del IAPH, la metodolo-
gía de conservación-restauración aplicada en la intervención de estas esculturas ha consistido 
básicamente en la consolidación del soporte, la limpieza general de depósitos superficiales y la 
eliminación de los repintes y estucos añadidos en otras intervenciones que alteraban la estética 
original de las obras. De forma preventiva se ha llevado a cabo una desinsectación de las escul-
turas al presentar algunas alteraciones ocasionadas por insectos xilófagos.

• Virgen de Belén. Alonso Cano. Catedral. Granada.

Esta imagen fue realizada en 1664 por Alonso Cano para sustituir a la Inmaculada que él mismo 
talló para el remate del facistol de la Catedral granadina.
 
La intervención llevada a cabo en el IAPH se ha centrado en una actuación conservativa, así 
como en la realización de una limpieza uniforme de la obra, que había sido sometida con ante-
rioridad a limpiezas no muy acertadas desvirtuando el aspecto estético de la obra. Además se ha 
efectuado una reintegración de las lagunas de policromía.
 
• Busto de San Pablo. Alonso Cano. Catedral de Granada.

Se conserva en el Museo de la Catedral de Granada. Fue realizada en torno a los años 1660 y 
1665 siendo una de las mejores obras de Cano, en la cual ha sabido plasmar con gran maestría 
una fuerza expresiva que recuerda al estilo la escultura del Moisés de Miguel ángel.
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Al tratarse de una pieza que ha sufrido numerosas restauraciones a lo largo de su historia, 
la intervención del IAPH se ha centrado en la eliminación de los añadidos de policromía que 
ocultaban las calidades técnicas de la obra y que impedían una lectura completa de la imagen.

• Cristo de la Providencia y Virgen de los Dolores. Hermandad de los Servitas. Sevilla. Atribuida 
a José Montés de Oca.

Desde las aportaciones en el siglo XIX por el historiador Ceán Bermúdez, se tienen noticias de 
que el grupo escultórico fue realizado por José Montes de Oca y aunque no se ha encontrado 
ningún documento que ratifique esta atribución, por los rasgos estilísticos se considera una 
atribución segura a este escultor.
 
La ejecución del grupo escultórico se sitúa posiblemente en la década de los 40 del siglo XVIII, 
una vez finalizada la construcción de una capilla propia por parte de la primitiva congregación 
servita, en torno a 1736, y la muerte de Montes de Oca en 1754.
 
La actuación sobre las imágenes se inició en 2008 con la realización del Informe Diagnóstico y 
Propuesta de Tratamiento, redactado en junio de dicho año. En base a dicho documento se ha 
llevado a cabo el Proyecto de Intervención iniciado en abril de 2009.

La intervención en la imagen de la Virgen de los Dolores ha consistido con relación al soporte 
en el diseño, construcción y colocación de nuevos brazos y antebrazos. Diseño, construcción y 
montaje de nuevos candelero y cadera. Además de la consolidación de las fisuras en el soporte. 
Con relación a la policromía se ha realizado la fijación de los levantamientos policromos, la lim-
pieza de los depósitos de hollín y suciedad superficial, la remoción de barnices y la eliminación 
de barnices alterados.
 
La intervención en la imagen del Cristo de la Providencia, ha consistido con relación al soporte en 
la consolidación de los ensambles y recolocación de piezas mal ensambladas. También se ha lleva-
do a cabo la revisión del sistema de anclaje de la imagen al candelero. Respecto de la policromía 
se han fijado los estratos policromos, se han realizado las pruebas de limpieza para la remoción de 
depósitos superficiales, barnices y de los diferentes repintes. Además se ha efectuado la reintegra-
ción del estrato de preparación con materiales afines a la obra y la reintegración cromática de las 
lagunas de policromía con técnica reversible y con un criterio de diferenciación a corta distancia.
 
•  San Pablo. Juan Bautista Vázquez. Écija. Sevilla.
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La escultura de madera tallada y policromada se encuentra ubicada en la iglesia de Santa Bár-
bara. Aunque fue realizada en 1575 y es de estilo manierista presenta un aspecto cromático 
barroco, debido a una restauración de 1770. Pero lo más destacable respecto a la investigación 
histórico-artística realizada es la nueva atribución de la imagen a Juan Bautista Vázquez y su 
discípulo Gaspar del Águila.
 
La reinterpretación de algunos documentos de contratación y pago han orientado las nuevas 
hipótesis, avaladas por la calidad de las zonas originales de la talla y no retocadas a lo largo de 
su historia, fundamentalmente las manos, los pies y el cabello y la barba. Éstas presentan una 
talla virtuosa de gran realismo muy en sintonía con otras obras realizadas por Juan Bautista 
Vázquez en su etapa sevillana.
 
En el proceso de intervención han sido fundamentales las fases de limpieza y reintegración. Respec-
to a la primera se ha centrado en respetar la decoración del siglo XVIII, y con ese objetivo, se han 
eliminado las intervenciones posteriores del siglo XIX y XX que ocultaban la anterior capa pictórica.

• Virgen del Rosario. Iglesia de Santo Domingo. Granada.

La imagen, de autoría desconocida, pertenece a la Archicofradía del Rosario y está ubicada 
actualmente en el camarín situado en el brazo izquierdo del crucero de la iglesia del convento 
dominico de Santo Domingo.
 
Respecto a la fecha de ejecución existen ciertas discrepancias entre los investigadores sin em-
bargo, la hipótesis más aceptada plantea la posibilidad de que la imagen fuera realizada en el 
siglo XVI siendo revestida de plata en el siglo XVII. Esta cuestión del origen y la historia material 
son temas a tratar en la investigación histórico-artística que se está llevando a cabo durante el 
proceso de intervención iniciado en noviembre de 2009.

Los estudios previos realizados han permitido conocer la construcción  y constitución de la 
imagen para aplicar el tratamiento adecuado a sus características en función de los elementos 
que componen la obra: plata y madera policromada. Estos estudios se han basado en un exa-
men organolético y el apoyo de otras técnicas de examen fotográficas y analíticas, así como el 
estudio histórico-artístico.

• Crucificado de Ánimas. Antequera. Málaga.
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Procede del altar de Ánimas de la parroquia de San Sebastián. Es una obra anónima del siglo 
XVII cuya ejecución podría relacionarse con la producción del escultor Pedro de Mena al mos-
trar algunos grafismos característicos del artista malagueño. De esta talla, realizada en madera 
policromada, se tienen muy escasos datos documentales.

Presenta una intervención en la policromía bastante reciente, posiblemente realizada en el siglo 
XX, y que ha sido causante de una modificación importante de la estética de la imagen,

Los tratamientos de conservación restauración han consistido en la consolidación del soporte, 
fijación de la policromía, eliminación de los depósitos superficiales, estucado de lagunas de 
preparación, reintegración cromática, protección final. En cuanto a la intervención en la cruz, se 
han tratado tanto la madera como las decoraciones y revestimientos en plata.  

• La Ascensión. Juan Niño de Guevara. Catedral de Málaga. Málaga.

Esta obra pictórica, junto a La Asunción de la Virgen con la que forma pareja, son realizadas por 
Juan Niño de Guevara en torno a los años 1665 y 1670.
 
Ambos lienzos se encuentran en la capilla de Santa Bárbara de la catedral de Málaga y fueron 
donadas por el licenciado Gabriel de Zamora.
 
Los tratamientos de restauración realizados han consistido en una primera fase de estudio ana-
lítico de muestras (soporte, preparación, película pictórica y capa de protección) tras lo cual se 
realizó una fijación de la película pictórica. A continuación se realizó una limpieza de este es-
trato, eliminando los repintes de intervenciones anteriores. Por último, se realizaron una micro-
reintegración y protección final.

• La Virgen con el Niño, San Sebastián y San Roque. Atribuida a Bernardino Luini. Parroquia de 
Santa María de la Mesa de Utrera. Sevilla.
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Esta obra se realiza en soporte de tabla (1480/82- 1532). De esta obra existen datos documenta-
les desde 1679 que demuestran que estaba en dicha parroquia y desde 1715 aparece registrada 
en varios inventarios.
 
La intervención comenzada en esta anualidad consistió en una desinsectación y una primera 
fase de estudios previos a la intervención que tendrá lugar en la anualidad 2010.

• Tapiz perteneciente a la serie de 6 tapices del Ducado de Montalto. Atribuido a Franz van 
Hecke. Fundación Casa de Medina Sidonia. Sanlúcar de Barrameda. Cádiz.

La serie de seis tapices flamencos que se conservan en la Fundación Casa de Medina Sidonia han 
sido intervenidos en un proceso de trabajo completo e innovador entre 2003 -2010. El origen de 
la serie textil se atribuye al taller del licero de Bruselas Franz van Hecke (1620-1684) y es debida 
al monograma de F.V.H. que ha aparecido en la orilla del tapiz o paño denominado “Gloria de 
ángeles”. Así como por la técnica que se empleó en los tapices y por el estilo de tejer, basándose 
en cartones pintados por el taller de Rubens. Además es muy probable que la serie fuese más 
amplia es decir, constituida por más paños uno de los forros presentaba un once impreso y que 
fuera encargada por Don Luís Guillén de Moncada y Aragón, VII duque de Montalto.
 
El tapiz sexto de esta seria presentaba alteraciones entre las que figuraban lagunas comple-
tas, tanto en tramas como urdimbres, roturas y separaciones de “relais”, desgastes evidentes 
que afectaban principalmente a las tramas, deformaciones producidas por el propio ligamento 
acentuado por el sistema expositivo. Se detectan también alteraciones cromáticas que daban 
lugar a la decoloración del original, manchas de diversas tipología y bastante suciedad acumu-
lada sobre todo en el interior de las piezas textiles.

El tapiz se ha limpiado, se han eliminado todas las intervenciones anteriores que estaban da-
ñando al original se encuentra en fase de finalización del proceso de consolidación y fijación.

•Pendón o Estandarte Real. Anónimo. Ayuntamiento de Carmona. Sevilla.
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El Estandarte Real de Carmona tiene grandes connotaciones simbólicas e importantes valores 
artísticos del patrimonio histórico y sentimental de la ciudad. Ya en época de los Reyes Católi-
cos, este pendón se situaba a la derecha del Pendón de Sevilla en numerosas salidas de la villa.
 
Con el objetivo de preservar estos restos para el futuro y facilitar la comprensión completa del 
estandarte, se ha llevado a cabo en el taller de textil del IAPH una restauración conservativa, 
de mínima intervención, basada en el respeto absoluto al original, sin falsearlo con añadidos de 
elementos nuevos, a excepción de los necesarios para devolverle su estabilidad. La intervención 
permite la visión de los tejidos originales y de la intervención realizada, a partir de la protección 
de la superficie de la obra con crepelinas, una tela semi-transparente que ayuda también a la 
reintegración cromática del conjunto.
 
• Cruz Alzada de Estepa

La obra se había atribuido historiográficamente con la producción del platero Francisco de Al-
faro, sin embargo durante el proceso de investigación histórica y tras el análisis comparativo 
al que ha sido sometida, se ha podido constatar que ésta pertenece a uno de los principales 
centros plateros del ámbito castellano-leonés y más concretamente con cruces palentinas del 
último tercio del siglo XVI.

Morfológicamente la cruz procesional consta de dos piezas, la inferior o macolla que soporta la cruz 
y posibilita su traslado y la superior que es la cruz propiamente dicha. Esta última es de brazos prác-
ticamente iguales en tamaño, más alargada la parte inferior del brazo vertical y su extremo presenta 
forma abalaustrada. En el anverso destaca la escultura de bulto redondo de Jesús Crucificado mien-
tras que el reverso de la obra lo preside en forma de relieve la Asunción de la Virgen María.
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La macolla está ricamente decorada mediante relieves y figuras exentas constituyendo en sí 
misma una microarquitectura. Distribuidos en ocho capillas hornacinas de medio punto con 
veneras se suceden ocho de los apóstoles con sus atributos en alto relieve, de cuerpo entero, 
con ampulosos pliegues en los ropajes.

Tras el desmontaje se puso de manifiesto numerosas intervenciones posteriores a su creación 
que desvirtúan el original. Los soportes de la cruz y de la macolla no son originales, según la 
inscripción descubierta en la madera del reverso de la cruz, se sustituyeron en 1868 con las con-
siguientes alteraciones que esto supuso para la pieza. Se detecta una mutilación de parte de la 
chapa metálica en los brazos de la cruz; la incorporación de planchas de otros metales; la unión 
de fracturas y fijación de elementos mediante soldadura de plata y de estaño y la reposición de 
elementos perdidos.

Entre las alteraciones se detectan la corrosión de los metales, acumulación de suciedad y pre-
sencia de manchas de grasa; pérdidas de dorado, de metal y de elementos tanto de anclaje como 
decorativos; deformaciones y fracturas, muchas de ellas reparadas mediante soldadura y otras 
mediante remaches.

Tras el estudio de la estructura, se comprobó que el desmontaje era desaconsejable por los 
riesgos que suponía para la obra. Los procesos de intervención han consistido en estudio y 
localización de alteraciones y de elementos de anclaje, desmontaje parcial, limpieza mecánica 
y química, retirada de soldaduras de estaño, corrección de deformaciones, tratamiento del so-
porte de hierro, reposición de nuevos elementos de anclaje, montaje, reintegración, unión de 
fracturas, sellado de orificios y grietas y, por último protección de los elementos que no estaban 
dorados o que habían perdido parcialmente el dorado.
 
• Seis Pinturas sobre cobre. Hospital San Juan de Dios, Hermandad de la Santa Caridad. Cádiz

Forman una serie que representa escenas de la pasión de Cristo, cuyos títulos son: Las nega-
ciones de Pedro, El prendimiento de Cristo, Cristo atado a la columna, Cristo de Humildad y 
Paciencia, Cristo ayudado por Simón el Cirineo, y Jesús caído camino del calvario.

Se trata de una técnica de óleo sobre cobre de 60 x 80 cm (h x a) aproximadamente y 1mm de 
grosor, sujetas al bastidor de pino silvestre con clavos de forja. La mayoría de los bastidores son 
probablemente originales, salvo el de “Cristo ayudado por Simón el Cirineo” que seguramente 
fue reutilizado al ser algo más grueso y de formato un poco más pequeño que los demás. Por 
el reverso aparecen protegidos por una capa oleosa sobre la cual aparecen algunas marcas en 
grafito. 

Tras las investigaciones realizadas sobre la autoría se puede concretar que son ejecutados por 
el taller de Frans Francken II, (1620/30) quizás el más importante de la saga familiar. La firma 
aparece sólo parcialmente y podría corresponder a uno de los miembros de su taller entre los 
que se encontraban sus propios hijos.

La importancia del taller se extendió por toda Europa y numerosas pinturas fueron exportadas 
a Sevilla en la década de los años treinta del siglo XVII por un marchante arte que trabajó direc-
tamente con F. Francken II.
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A la aparición de la firma se le une el estudio comparativo con otras obras del artista; se des-
prende que aunque él marcaba las directrices, los cobres adolecen de una menor precisión y 
detallismo en la factura final.
 
La realización de la intervención ha seguido la metodología y criterios del Centro de interven-
ción, realizándose análisis químicos del metal-soporte, de los cloruros, la capa de protección del 
reverso, de los pigmentos, análisis biológico de la madera de los bastidores y cultivos biológicos 
para ver la presencia de microorganismos en la capa de protección del reverso de la plancha. 
También se han realizado pruebas de fijación y test de disolventes para la limpieza de la poli-
cromía y un barrido  fotográfico. El proceso de restauración de las seis piezas ha consistido en:
 

Una limpieza de la suciedad superficial y eliminación de las gotas de cera, realizados ambos con 
ayuda de medios mecánicos. En la fijación se ha empleado un fijativo sintético aplicado sobre 
la capa pictórica protegida previamente con papel melinex. La limpieza, retirada de barnices 
oxidados y repintes se ha realizado con disolventes, compatibles con el fijativo previamente 
usado. Por último se ha utilizado el proceso de reintegración cromática denominado rigattino.

Recursos humanos
Coordinación general: Centro de Intervención en el Patrimonio Histórico. 
 
Coordinación técnica: Área de Tratamiento de Bienes Muebles. Dos técnicos historiadores del 
arte. 
 
Equipo:
• Recurso interno: Restaurador  de patrimonio arqueológico.
• Recurso interno: Gestión de conservación preventiva.
• Recurso interno: 2 Restauradores patrimonio textil.
• Recurso interno: Restaurador de pintura.
• Recurso interno: 2 Restauradores de escultura.
• Recurso interno: Restaurador de materiales arqueológicos.
• Recurso interno: 3 Técnicos  de estudios históricos artísticos.
• Recurso externo: 16 Restauradores
• Recurso interno: Área de tratamientos de bienes muebles.
• Recurso interno: Dpto. de talleres.
• Recurso interno: Administrativo.
 
Recursos presupuestarios
Presupuesto total: 416.548,79 €
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Encomienda. Intervenciones en bienes de 
las instituciones museísticas

Descripción

La Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía, en su artículo 3 
indica que corresponde a la Comunidad Autónoma de Andalucía la competencia exclusiva sobre 
el Patrimonio Histórico Andaluz. Por su parte, la Ley 8/2007 de 5 de octubre de Museos y Co-
lecciones Museográficas de Andalucía, en su artículo 44 consagra el principio de conservación 
preventiva, y respecto a las intervenciones sobre los fondos museísticos, sigue los principios 
recogidos en la legislación general de patrimonio histórico de nuestra Comunidad Autónoma.
 
En el programa de restauraciones de bienes muebles de los Museos de Andalucía de 2008 exis-
ten una serie de obras que por su particularidades técnicas y/o históricas requieren ser realiza-
das por el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico en base a la necesidad de disponer de unas 
instalaciones específicas o de una especial dificultad en estos proyectos.
 
Las actuaciones incluidas en este proyecto requieren notables exigencias metodológicas y/o de 
investigación; así como la disponibilidad de equipos técnicos multidisciplinares y equipamientos 
de trabajo complejos. Son estos aspectos los que dan carta de naturaleza al presente proyecto y 
justifican su inclusión en la programación del IAPH.
 
Actuaciones previstas en este proyecto

Pintura sobre lienzo denominada “Descanso en la huida a Egipto”, original del pintor Juan Simón 
Gutiérrez (1643-1718) y adscrita al Museo Casa Murillo de Sevilla
 
Pintura sobre lienzo denominada “Azote gaditana”, (82 x 57 cm. 20468 del Museo de Cádiz) 
original del pintor José Pérez Siguisboscum.
 
Dibujos a carboncillo sobre cartulina gruesa, originales de Mateo Inurria Lainosa (1867-1924) 
y denominados:

• Plantilla de ataurique I”, (327 x 150 mm. CE1334D. Museo de Bellas Artes de Córdoba)
• Plantilla de ataurique III”, (1097 x 695 mm. CE1336D. Museo de Bellas Artes de Córdoba)
• Plantilla de ataurique VIII”, (1410 x 650 mm. CE1341D. Museo de Bellas Artes de Córdoba)
• Plantilla de ataurique IX”, (1400 x 1680 mm. CE1342D. Museo de Bellas Artes de Córdoba)
• Plantilla de ataurique X”, (1430 x 475 mm. CE1343D. Museo de Bellas Artes de Córdoba)
• Plantilla de ataurique XI”, (1710 x 387 mm. CE1344D. Museo de Bellas Artes de Córdoba)
• Plantilla de ataurique XII”, (650 x 267 mm. CE1345D. Museo de Bellas Artes de Córdoba)
• Plantilla de ataurique XIII”, (257 x 324 mm. CE1346D. Museo de Bellas Artes de Córdoba)
• Plantilla de ataurique XIV”, (512 x 175 mm. CE1347D. Museo de Bellas Artes de Córdoba)
• Plantilla de ataurique XV”, (1240 x 138 mm. CE1348D. Museo de Bellas Artes de Córdoba)
• Plantilla de ataurique XVI”, (1245 x 485 mm. CE1349D. Museo de Bellas Artes de Córdoba)
• Plantilla de ataurique XVII”, (343 x 125 mm. CE1350D. Museo de Bellas Artes de Córdoba)
• Plantilla de ataurique XVIII”, (394 x 113 mm. CE1351D. Museo de Bellas Artes de Córdoba)
• Plantilla de ataurique XIX”, (400 x 267 mm. CE1352D. Museo de Bellas Artes de Córdoba)
• Plantilla de ataurique XX” (325 x 164 mm. CE1353D. Museo de Bellas Artes de Córdoba)
• Plantilla de ataurique XXI”, (430 x 170 mm. CE1354D. Museo de Bellas Artes de Córdoba)
• Plantilla de ataurique XXII”, (380 x 185 mm. CE1355D. Museo de Bellas Artes de Córdoba)
• Plantilla de ataurique XXIII”, (1400 x 340 mm. CE1356D. Museo de Bellas Artes de Córdoba)
• Plantilla de ataurique XXIV”, (1730 x 650 mm. CE1357D. Museo de Bellas Artes de Córdoba)
• Plantilla de ataurique XXV”, (1140 x 705 mm. CE1358D. Museo de Bellas Artes de Córdoba)
• Plantilla de ataurique XXVI”, (515 x 470 mm. CE1359D. Museo de Bellas Artes de Córdoba)
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• Plantilla de ataurique XXVII” (620 x 235 mm. CE1360D Museo de Bellas Artes de Córdoba)
 
Dibujos a carboncillo sobre cartón delgado originales de Mateo Inurria Lainosa (1867-1924) y 
denominados:
 
• Plantilla de ataurique II”, (650 x 520 mm. CE1335D. Museo de Bellas Artes de Córdoba)
• Plantilla de ataurique IV”, (1610 x 673 mm. CE1337D. Museo de Bellas Artes de Córdoba)
• Plantilla de ataurique V”, (1160 x 1480 mm. CE1338D. Museo de Bellas Artes de Córdoba)
• Plantilla de ataurique VI”, (840 x 687 mm. CE1339D. Museo de Bellas Artes de Córdoba)
• Plantilla de ataurique VII”, (1380 x 160 mm. CE1340D. Museo de Bellas Artes de Córdoba)
• Pintura sobre lienzo denominada “Ánimas del Purgatorio”, (400 x 279 cm. CE/BA 0780. Museo 
de Jaén), original de pintor anónimo español de la segunda mitad del siglo XVII.
• Pintura sobre lienzo denominada “Santa Elena o descubrimiento y exaltación de la Vera Cruz”, 
(330,1 x 258 cm. CE/BA0634. Museo de Jaén), atribuido a Antonio del Castillo y Saavedra (1616-
1668).
• Pintura sobre lienzo denominada “Aparición del ángel tocando el violín a San Francisco de 
Asís”, (168 x 120,4 cm.).(CE/ BA535 del Museo de Jaén) atribuido de Diego Monroy, siglos XVII-
XVIII.
• Pintura sobre lienzo denominada “Milagro en la tentación de San Francisco de Asís”, (173,5 x 
125,6 cm) (BA528. Museo de Jaén), atribuido a Diego Monroy, siglos XVII-XVIII.
• Pintura sobre lienzo denominada “Descanso en la Huida a Egipto o Virgen de Belén”, (1670. 
206 x 248 cm. Bastidor: 252,5 x 201 cm. (CE-0777-04. Museo de Bellas Artes de Granada), copia 
de José de Ribera.
• Pintura sobre lienzo denominada “La visión de San Hugo”, (bastidor: 328 x 245 cm) (CE-0106-
04. Museo de Bellas Artes de Granada), original de Fray Juan Sánchez Cotan (1560-1627).
• Pintura sobre lienzo denominada “Imposición de la casulla a San Ildefonso”, (bastidor: 234,5 
x 213,5 cm) (CE-0108-04. Museo de Bellas Artes de Granada), original de Fray Juan Sánchez 
Cotan (1560-1627).
• Pintura sobre lienzo denominada “Anunciación”, (bastidor: 292 x 208,5 cm) (CE-0099-04. 
Museo de Bellas Artes de Granada), original de Fray Juan Sánchez Cotan (1560-1627).
• Pintura sobre lienzo denominada “Descendimiento de la cruz o Virgen de las Angustias”, (bas-
tidor: 279 x 199 cm) (CE-102-04. Museo de Bellas Artes de Granada), original de Fray Juan 
Sánchez Cotan (1560-1627).
• Material arqueológico en tierra prensada y restos de pigmento rojo denominado “Altar tartés-
sico de Coria del Rio en forma de piel de toro”, (110 x 67 x 35 cm. Museo Arqueológico de Sevilla)
• Estudio de viabilidad y proyecto de intervención en las pinturas sobre lienzo que decoraban 
el techo de la antigua biblioteca de la casa del poeta Juan de Arguijo (hoy en palacio de Mon-
salves), denominadas “Asamblea de dioses en el Olimpo”, originales de Alonso Vázquez, 1601.

Evaluación

Actuaciones realizadas:

• Descanso en la huida a Egipto. Museo Casa Murillo de Sevilla.

Pintura sobre lienzo original del pintor Juan Simón Gutiérrez (1643-1718)
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Los estudios previos han consistido en fotografías con luz normal, ultravioleta, radiografías y 
toma de muestras. Derivado de estos estudios previos se decidió recuperar el original que se 
encontraba muy desvirtuado por las sucesivas intervenciones anteriores, que prácticamente 
cubrían lo que quedaba de pintura original.
 
La intervención ha consistido en la limpieza de la película pictórica, eliminando repintes y bar-
nices oxidados, enrasado de estucos antiguos, estucado de lagunas y reintegración cromática. 
También se han llevado a cabo tratamientos de limpieza en el reverso y el bastidor, y sellado 
de los orificios que presentaba, manteniendo el reentelado y refuerzo del soporte. La fase de 
reintegración cromática continuara hasta su finalización en abril de 2010

•  Restauración de veintisiete plantilla de ataurique. Museo de Bellas Artes de Córdoba.

Se trata de un conjunto de 27 dibujos a carboncillo originales del escultor Mateo Inurria Lai-
nosa (1867-1924), 22 sobre cartulinas gruesas y 5 sobre cartón delgado, realizados a modo 
de plantillas de pequeño y gran formato, con decoraciones de ataurique, utilizado durante las 
restauraciones de los paneles decorativos de la Mezquita Catedral de Córdoba, entre los años 
1891-1918, bajo la dirección del arquitecto Ricardo Velázquez Bosco.
 
Estas obras presentan un soporte de fabricación industrial tipo cartulina ejecutados a carbonci-
llo y grafito. Debido a su gran formato, a su uso y un almacenaje incorrecto presenta suciedad 
superficial, manchas, perforaciones, numerosos pliegues, desgarros, pérdidas de soporte causa-
das por roedores y debilidad del soporte en general.
 
Los procesos de conservación-restauración realizados han consistido en una limpieza mecánica 
superficial por anverso y reverso, limpieza húmeda y posterior desedificación para estabilización 
del soporte, reapresto y consolidación. Concluida la restauración, esta previsto realizar los siste-
mas de presentación y almacenaje para su óptima conservación. Los procesos de conservación 
restauración y la investigación histórico-artística continuaran en el 2010.

• Milagro en la tentación de San Francisco de Asís. Museo de Jaén.

Pintura sobre lienzo, atribuida a Antonio María Monroy, segunda mitad siglo XVIII. (173,5 x 
125,6 cm). En la actualidad se está revisando la documentación histórica que  permita aportar 
nuevos datos sobre la autoría.

Después de realizar el estudio previo tanto de documentación fotográfica como de análisis, se 
comenzó con el tratamiento del reverso de la obra, eliminando suciedad superficial y ondula-
ciones de los rotos del lienzo, para colocar nuevos parches de tela y bandas perimetrales de lino 
como refuerzo de los bordes bastante deteriorados.
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Las actuaciones en la capa pictórica consistieron en la fijación de los diferentes estratos que la 
componen, la limpieza y eliminación de barnices oxidados y el estucado de lagunas de prepara-
ción. El proceso de reintegración cromática tiene prevista su finalización a finales de febrero de 
2010. Igualmente finalizará la investigación histórico-artística.
  
• Descanso en la Huida a Egipto o Virgen de Belén. Museo de Bellas Artes de Granada

Pintura sobre lienzo de 252,5 x 201 cm, copia de José de Ribera. 1670. Sobre esta obra existen 
dos versiones. Las investigaciones están centradas en  acotar el horizonte cronológico  así como 
establecer a que taller pertenece.

Esta obra llega en un pésimo estado de conservación. Después de los estudios previos y toma 
de muestras pertinentes, se comienza con las labores de restauración del soporte, eliminando el 
reentelado, y deformaciones graves, y procediendo a una nueva forración. Tras el montaje de la 
obra en un nuevo bastidor, se realiza la limpieza de la película pictórica, eliminando barnices y 
repintes. Actualmente se está finalizando la fase de estucado y enrasado, con texturado de las 
lagunas de gran superficie, como operación previa a la reintegración cromática, cuya finaliza-
ción al igual que la investigación histórico-artística está prevista para abril de 2010.
  
• Altar tartéssico de Coria del Rio en forma de piel de toro. Museo Arqueológico de Sevilla

Material arqueológico en tierra prensada y restos de pigmento rojo, de 110 x 67 x 35 cm.

Las actuaciones realizadas hasta el momento han consistidos en la realización de una documen-
tación fotográfica exhaustiva necesaria para la creación de una cartografía temática del estado 
de conservación de la obra.
 

Remoción de las protecciones (espumas de poliuretano, espuma de diferente tipo para acolchar 
el embalaje y caja de madera), con las cuales ha sido protegido el altar en la fase de extracción 
de la excavación y en el transporte hacia el museo Arqueológico de Sevilla.
 
Se ha realizado una toma de muestras, de las alteraciones biológicas presentes en la superficie 
del altar y de los materiales constitutivos con el fin de poner a punto los diferentes métodos de 
limpieza y de consolidación del mismo.
 
Al mismo tiempo se ha realizado un estudio de viabilidad y definición de los diferentes métodos 
de intervención y de los materiales que se utilizaran en la actuación.
 
Actualmente se está preparando el altar para empezar la consolidación del material constitu-
tivo.
 
• Respecto a las obras: “Azotea Gaditana” , “Ánimas del Purgatorio” y “Santa Elena o el descu-
brimiento y exaltación de la Vera Cruz”, se esta trabajando en la investigación histórico artística, 
que se dará por finalizada cuando concluyan los procesos de intervención de las citadas obras. 
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Recursos humanos
Coordinación general: Centro de Intervención en el Patrimonio Histórico. 
 
Coordinación técnica: Área de Tratamiento de Bienes Muebles. Técnico historiador del arte.
 
Equipo:
• Recurso interno: Restaurador  de patrimonio arqueológico.
• Recurso interno: Gestión de conservación preventiva.
• Recurso externo: 7 Restauradores
• Recurso interno: 4 Técnicos  de estudios histórico artístico.
• Recurso interno: Área de tratamientos de bienes muebles.
• Recurso interno: Dpto. de talleres.
• Recurso interno: Administrativo.
 
Recursos presupuestarios
Presupuesto total: 254.772,87 €
 
Colaboración/cooperación
Dirección General de Museos y Artes Emergentes. Consejería de Cultura
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Tasación y valoración de obras de arte 
y colecciones artísticas y arqueológicas

Descripción

Comprende este servicio la realización de informes periciales para la valoración de bienes mue-
bles del patrimonio histórico a partir de prácticas de evaluación de activos culturales en un 
sentido amplio (en particular tasación de obras de arte del patrimonio histórico de Andalucía). 
Asimismo se trabaja en el campo identificación de obras de arte con diferentes métodos de 
análisis (iconografía, etc...) en orden a la determinación de los valores culturales de la obra. Por 
último se oferta la realización de estudios especializados orientados a la valoración patrimonial 
de obras de arte y materiales arqueológicos.
 

Evaluación

Servicio prestado a demanda de la Administración o de terceros titulares de bienes del patrimo-
nio histórico de Andalucía.

Este servicio no se ha prestado en esta anualidad, debido a que se está realizando el servicio de 
tasación de los bienes de la Fundación Medina Sidonia, recogido en proyecto.
 
Recursos humanos
Coordinación general: Centro de Intervención en el Patrimonio Histórico

Coordinación técnica: Un técnico historiador del arte. 

Colaboración/cooperación
Centros Directivos y Órganos territoriales de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. 
Otras instituciones y organismos públicos y privados, personas físicas titulares de bienes del 
patrimonio histórico.
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Conservación, restauración e 
intervenciones en el Patrimonio Histórico. 
Encomienda Retablo Santa Ana

Descripción
 
El objetivo de este servicio es la investigación e intervención en el retablo mayor de la parroquia 
de Santa Ana de Sevilla (siglo XV) para su conservación y puesta en valor, desde una perspectiva 
científica que apuesta por la innovación y el carácter multidisciplinar.

Este proyecto se formula según el principio que distingue al Centro de Intervención en el Patri-
monio Histórico del IAPH en sus actuaciones: necesidad de conocer para garantizar su interven-
ción. Bajo esta postura metodológica se afronta de manera científica la intervención integral 
del bien. De forma previa, paralela y complementaria a la restauración se realizarán el estudio 
histórico artístico y la investigación científico-técnica. En la investigación específica de este 
retablo se extrae la máxima información sobre su sistema constructivo, la técnica de ejecución, 
materiales, estado de conservación, intervenciones y adiciones históricas. Intervención del con-
junto. La finalidad de la intervención, consiste en la recuperación de un conjunto con vistas 
a su revalorización. Rescatar el original, devolver la estética y el rico cromatismo a esta obra 
representativa de nuestro patrimonio artístico y por otra parte, eliminar aquellas intervenciones 
que distorsionan o falsean la lectura de la imagen, frenar el deterioro y prevenir deterioro futuro 
son los objetivos primordiales que se han pretendido alcanzar.

La fase cognoscitiva del bien desde todas las perspectivas, determina el alcance de la interven-
ción sobre el mismo, ciñéndose a las necesidades reales que demanda y buscando la máxima 
calidad en los tratamientos propuestos dentro de los requisitos exigidos en una intervención: 
reversibilidad, diferenciación y respeto por el original.

Como objetivo final de la Intervención se encuentra la transmisión del conocimiento adquirido 
en el proceso de restauración, por lo que se prevén algunos elementos especiales de divulgación 
como la realización de una exposición para presentar la obra una vez concluida la restauración. 

Evaluación
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Conservación, restauración e intervenciones en el Patrimonio Histórico. 
Encomienda Retablo Santa Ana

En función de los trabajos realizados, el nivel de ejecución del proyecto es en pintura un 74,5%, 
en el conjunto escultórico de las hornacinas laterales es del 70%, en las esculturas de la horna-
cina central es del 55% y en arquitectura lignaria un 60%.

Se han iniciado los trabajos de redacción de las propuestas museológicas y museográficas para 
la celebración de una exposición en la que se presenten los bienes muebles restaurados y los 
resultados del Proyecto de Conservación desarrollado.
  
Recursos humanos
Coordinación general: Centro de Intervención en el Patrimonio Histórico. 
 
Coordinación técnica: Área de Tratamiento de Bienes Muebles. Un técnico en conservación-
restauración. 
 
Equipo:
• Recurso interno: 5 Restauradores de pintura.
• Recurso interno: Restaurador de escultura.
• Recurso interno: Administrativo.
• Recurso interno: Conservador-restaurador santa ana.
• Recurso interno: 2 Técnicos de estudios histórico artísticos.
• Recurso externo: 9 Técnicos restauradores
• Recurso externo: Técnico documentalista
• Recurso externo: Empresa para el desmontaje y traslado de BBMM
• Recurso externo: Industrias Metalúrgicas (construcción de estructura metálica)
• Recurso externo:  Técnico para soportes para la intervención de los BBMM
• Recurso externo: Transportes varios y movimiento interno del material
• Recurso externo: Técnico historiador
• Recurso interno:   Dpto. de talleres.
• Recurso interno: Técnico de proyectos.
 
Recursos presupuestarios
Presupuesto total: 406.270,83 €

Colaboración/cooperación
Convenio de Colaboración para la restauración del retablo suscrito por la Consejería de Cultura 
de la Junta de Andalucía, la Archidiócesis de Sevilla, el Ayuntamiento de Sevilla y Fundación 
Cajasol.
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Conservación, restauración e 
intervenciones en el Patrimonio 
Histórico. Arquitectura lignaria

Descripción

El servicio incluye trabajos de conservación y puesta en valor de los bienes inmuebles del patri-
monio reconocidos dentro de la tipología arquitectura lignaria, en los que también se incluye la 
dirección técnica de proyectos.
 

Evaluación
 
A lo largo de 2009 se ha realizado la dirección técnica de la Intervención del retablo de la Puri-
ficación de la Virgen, capilla del Mariscal de la Catedral de Sevilla.
 
Recursos humanos
Coordinación general: Centro de Intervención en el Patrimonio Histórico. Lorenzo Pérez del 
Campo
 
Coordinación técnica: Un técnico en conservación-restauración. Rocío Magdaleno Granja.  De-
partamento de inmuebles, obras e infraestructura. Marta García de Casasola Gómez
 
Equipo:
• Recurso interno: Restaurador de pintura.
• Recurso interno: Jefe de dpto. de proyectos.
• Recurso externo: Dirección de la ejecución de obras y coordinación de Seguridad y Salud.
• Recurso externo: Apoyo técnico a la dirección de la obra.
 
Colaboración/cooperación
Catedral de Sevilla.
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Diagnósticos y  Proyectos. Redacción de 
diagnósticos y proyectos de conservación 
de bienes del Patrimonio Inmueble de 
Andalucía

Descripción

El Servicio incluye la formulación de diagnósticos del estado de conservación y proyectos de 
intervención de diversa índole.

Los proyectos de intervención en BB.II. se desarrollan a partir de los correspondientes estudios 
previos, definiendo el estado de conservación del inmueble en función del diagnóstico realizado 
por el equipo interdisciplinar y elaborando una propuesta de viabilidad técnica y económica de 
la intervención; propuesta que incluye un avance de la organización espacial y temporal de las 
actuaciones y una estimación del presupuesto global que incluye los honorarios de redacción 
de proyecto y estudios previos.

Las propuestas se materializan en los correspondientes Proyectos de Conservación, recogiendo 
además de los estudios sectoriales requeridos, los Proyectos Básicos y de Ejecución desarrollados 
según lo establecido en la LOE. Asimismo, se incluyen los correspondientes Estudios de Seguri-
dad y Salud.
 

Evaluación

Dentro de este servicio y a lo largo del 2009 se han desarrollado:

• Redacción del Informe de Diagnóstico y Propuesta de Conservación del Programa Iconográfi-
co del Camarín de la Virgen de los Remedios de Estepa, Sevilla.
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 • Actualización del Estudio de viabilidad Técnica y Económica del Proyecto de Conservación 
de las Fachadas Históricas del Hospital de las Cinco Llagas, Sede del Parlamento de Andalucía, 
Sevilla.

Recursos humanos
Coordinación general: Centro de Intervención en el Patrimonio Histórico. 

Coordinación técnica: Dpto. de Inmuebles, Obras e infraestructura. 

Equipo:
• Recurso interno:   Dpto. de proyectos.
• Recurso interno: Técnico de proyectos.
• Recurso externo: 3 Asesorías técnicas. (2 Arquitectos y un Historiador del Arte)

• Redacción del “Estudio de Viabilidad para la puesta en valor del Patrimonio de las fuerzas 
Armadas

Diagnósticos y  proyectos. Redacción de diagnósticos y proyectos de 
conservación de Bienes del Patrimonio Inmueble de Andalucía
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Intervención en el Patrimonio Inmueble

Descripción

Este servicio comprende las labores asociadas a los procesos vinculados a la ejecución material 
de los Proyectos de Conservación sobre bienes inmuebles del Patrimonio Andaluz desarrollado 
bajo la figura de Proyecto Básico y de Ejecución, que se enumeran a continuación:

• Supervisión y Control de Calidad en la Edificación
• Dirección de Obras
• Dirección de la Ejecución de las Obras
• Coordinación de Seguridad y Salud
• Redacción de Memoria Final y Libro del Edificio

Evaluación
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A lo largo del año 2009 se ha redactado la Memoria Final del Proyecto de Intervención en la 
Iglesia de San Miguel de Jerez, Cádiz y su correspondiente Libro del Edificio.

El objeto de la Memoria Final es el de cerrar la actuación desarrollada en la Iglesia de San Mi-
guel de Jerez de la Frontera mediante la elaboración de un documento final actualizado que 
recopile la información de la dirección de la obra. Por tanto, la información que se presenta 
en este documento recoge los resultados de los estudios previos, el diagnóstico del estado de 
conservación y la propuesta de intervención desarrollados en el Proyecto Básico y de Ejecución; 
así como la descripción de los trabajos de reparación, consolidación y protección ejecutados en 
la Iglesia de San Miguel.

La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación establece los requisitos 
básicos que deben satisfacer los edificios con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el 
bienestar de la sociedad y la protección del medio ambiente y es por ello que refiere en su artí-
culo 7 la documentación a entregar al promotor una vez finalizada la obra para que se incorpore 
a un nuevo documento técnico denominado “Libro del Edificio”. Para dar cumplimiento a dicha 
ley se desarrolla el Código Técnico de la Edificación (aprobado por Real Decreto 314/2006 de 
17 de marzo), donde se fijan las obligaciones y establecen las responsabilidades y las garantías 
de protección a los usuarios. Su artículo 8.1 explicita los contenidos del “Libro del Edificio”, 
indicando que deberá recoger un manual de uso y mantenimiento del edificio y un plan de 
mantenimiento, instrumentos que garantizan la efectividad de la actuación desarrollada.

Recursos humanos
Coordinación general: Centro de Intervención en el Patrimonio Histórico. 

Coordinación técnica: Dpto. de Inmuebles, Obras e Infraestructura. 

Equipo:
• Recurso interno:   Dpto. de proyectos.
• Recurso interno: Técnico de proyectos.
 
Colaboración/cooperación
• Dirección General de Bienes Culturales
• Obispado de Jerez-Asidonia
 
 
 

Intervención en el Patrimonio Inmueble
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Redacción de proyectos de adecuación 
museográfica y sistemas expositivos para 
bienes muebles del Patrimonio Andaluz

Descripción

Este servicio comprende la redacción de Proyectos de Adecuación Museográfica y el diseño de 
Sistemas Expositivos para bienes del Patrimonio Cultural Andaluz, así como la dirección técnica 
de su ejecución material.

Los proyectos desarrollados persiguen no sólo garantizar las correctas condiciones de presenta-
ción y conservación de los bienes, sino  permitir  la difusión de una serie de contenidos divulga-
tivos que ayuden a contextualizar el bien y a poner en relieve su valor patrimonial.

Se pretende así completar el proceso de intervención sobre la obra, que culmina con la difusión 
de la pieza restaurada y, cuando sea pertinente, del conocimiento adquirido en el propio proceso 
de restauración.

Evaluación

A lo largo del año 2009 se han desarrollado las siguientes actividades:

• Redacción del Proyecto de Sistema Expositivo para el Pedón de la Virgen de Valme, de Dos 
Hermanas, Sevilla.
• Trabajos previos para el desarrollo de una propuesta de musealización de bienes muebles en la 
Sacristía anexa a la Capilla del Palacio de San Telmo, propuesta de Sistema Expositivo.
 
Recursos humanos
Coordinación general: Centro de Intervención en el Patrimonio Histórico. 
 
Coordinación técnica: Dpto. de Inmuebles, Obras e Infraestructura. 
 
Equipo:
• Recurso interno: Técnico de proyectos.
• Recurso externo: Asesoría Técnica. Arquitecto
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Encomienda. Conservación del paisaje 
cultural del dolmen de Montelirio

Descripción

El objetivo principal es la elaboración y aplicación de un protocolo metodológico de interven-
ción en el Patrimonio Arqueológico. Este objetivo parte de las experiencias que con carácter 
interdisciplinar se han ido llevando a cabo en los últimos años desde los diferentes órganos que 
conforman la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía en las competencias anteriormente 
descritas.

Este objetivo parte por lo tanto de dos premisas fundamentales:

• La relación interdisciplinar e interinstitucional como herramienta operativa en el desarrollo de 
la intervención en el patrimonio cultural
• La existencia y pertenencia del Dolmen del Montelirio a la Red de Espacios Culturales de 
Andalucía.

Asimismo el Proyecto tiene como objeto la Intervención y transmisión de los valores patrimo-
niales del Dolmen de Montelirio y del paisaje cultural asociado.

Los trabajos a realizar por el IAPH, a través del seguimiento y de la documentación técnica, 
comprenderían los siguientes ámbitos entre otros:

3.1. Elaboración del documento “Protocolo metodológico de intervención en el patrimonio”.

3.2. Elaboración, redacción y dirección de los documentos de carácter arquitectónico, que entre 
otros ámbitos, recogerían:

• Delimitaciones: definición de los cerramiento, accesos y relación con las parcelas colindantes.
• Movimientos de tierra. Topografía
• Saneamiento. Canalizaciones e infraestructuras- acometidas de agua, saneamiento, electri-
cidad, seguridad-.
• Puesta en valor. - Conservación de las estructuras.
• Visualización del dolmen hacia el entorno urbano y el entorno natural. Paisaje cultural.
• Diseño y trazado de recorridos. Mobiliario e iluminación
• Propuesta de una cubierta de protección
• Diseño de un Plan de Difusión de la intervención y de los valores del dolmen, materializado en 
el establecimiento de puntos de información en el propio Enclave Arqueológico

3.3. Difusión de forma conjunta con la Dirección General de Bienes Culturales de todas las 
acciones de difusión a través de los canales ya existentes- revista PH, portales web,...-
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Se ha redactado el “Protocolo de trabajo para el planteamiento de un proyecto patrimonial en 
el Dolmen de Montelirio”, documento que define el alcance de los trabajos a desarrollar, la me-
todología y la participación de las instituciones implicadas. Se incluye asimismo una valoración 
de las asesorías técnicas necesarias para el desarrollo de la encomienda así como la valoración 
del trabajo de los técnicos del Iaph.

Se actualiza la Metodología de Intervención en Bienes Inmuebles y se inicia la colaboración con 
el Servicio de Planificación de la Dirección General de Bienes Culturales.
Se han realizado trabajos de asesoramiento técnico y seguimiento de las actuaciones arqueo-
lógicas en el Dolmen como consecuencia del estado de conservación de las estructuras descu-
biertas.

Recursos humanos
Coordinación general: Centro de Intervención en el Patrimonio Histórico. Lorenzo Pérez del 
Campo

Equipo:
• Recurso interno:   Dpto. de proyectos.
• Recurso externo: Asesoramiento Arquitecto
• Recurso externo: Asesoría Estudio Histórico

Colaboración/cooperación
Servicio de Planificación de la Dirección General de Bienes Culturales.

Encomienda. Conservación del paisaje cultural del dolmen de Montelirio

Evaluación
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Encomienda. Conservación del paisaje cultural del dolmen de Montelirio

Encomienda. Conservación ruinas del 
antiguo Convento de San Francisco. 
Baeza

Descripción

El objetivo es la Conservación de las Ruinas del Convento de San Francisco de Baeza, para lo cual 
se iniciará la redacción del Proyecto Básico y de Ejecución, lo cual estará supeditado a la redac-
ción de los correspondientes Estudios Previos, tal y como se recoge en el Informe Diagnóstico 
sobre el Estado de Conservación del edificio redactado en julio de 2007, ya que el alcance y los 
criterios de la propuesta de intervención serán definidos en función de los resultados obtenidos 
en dichos estudios, dando así respuesta a las contenidos mínimos del Proyecto de Conservación 
definidos en el artículo 22 del Título II de la ley 14/2007 del Patrimonio Histórico de Andalucía.

En respuesta a la demanda de los técnicos de la Delegación Provincial de Cultura en Jaén, 
el Proyecto Básico y de Ejecución desarrollará una intervención de carácter conservativo que 
pretende resolver una situación de riesgo derivada del número de patologías asociadas a la 
materialidad del edificio. De forma paralela se incorporará un estudio de viabilidad del uso de-
sarrollado en el edificio, como el instrumento metodológico que permita establecer las medidas 
que garanticen el máximo grado de satisfacción de las exigencias de accesibilidad, seguridad y 
habitabilidad establecidas en el Código Técnico de la Edificación compatible con la salvaguarda 
de los valores patrimoniales del bien. Este análisis de viabilidad se considera especialmente im-
portante para un edificio que además de ser un Bien de Interés Cultural, tipología Monumento, 
ha sido objeto en los años ochenta de una intervención para adecuarlo a un uso cultural público.

Evaluación

Durante el 2009 se actualizan los presupuestos de honorarios de redacción de asesorías técnicas 
calculados en el diagnóstico redactado en 2006, con el objeto de servir de anexo a la encomien-
da al IAPH que no ha llegado a formalizarse.
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Este proyecto podría convertirse en referente metodológico para la intervención en patrimonio 
inmueble, ya que se trata de un edificio que además de ser un Bien de Interés Cultural, tipología 
Monumento, ha sido objeto en los años ochenta de una intervención a cargo de los arquitectos 
Araujo y Nadal incluida en el Registro Andaluz de Arquitectura Contemporánea (RAAC) desarro-
llado por el IAPH en los últimos años.

Recursos humanos
Coordinación general: Centro de Intervención en el Patrimonio Histórico. 

Equipo:
• Recurso interno:   Dpto. de proyectos.
• Recurso interno: Técnico de proyectos.
• Recurso externo: Asesoría Estudio Histórico

Colaboración/cooperación
Delegación Provincial de Cultura de Jaén.

Encomienda. Conservación ruinas del antiguo Convento de San Francisco. 
Baeza



INVESTIGACIÓN

SERVICIOS
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Examen científico de bienes del 
Patrimonio Histórico

Descripción

Comprende un completo conjunto de análisis científicos para la caracterización e identificación de 
los materiales constitutivos de los bienes inmuebles y muebles del Patrimonio Histórico de Anda-
lucía, para la identificación de factores de deterioro físicos, químicos, biológicos y paleobiológicos 
de dichos bienes, y para el control y la evaluación de tratamientos de conservación-restauración.

En concreto, los servicios ofertados son los siguientes:

SERVICIOS DE ANÁLISIS QUÍMICO 

• Identificación de fibras textiles.

El reconocimiento e identificación de las fibras textiles se lleva a cabo mediante su estudio al 
microscopio óptico. Está basado en la observación de las características morfológicas de las 
fibras vegetales, animales o artificiales, lo mismo si se encuentran en estado bruto como traba-
jadas en hilados y tejidos.

• Identificación de tintes y colorantes en tejidos.

Se realiza mediante cromatografía en capa fina (TLC) de los colorantes naturales.

•  Análisis estratigráfico de capas pictóricas.

Se realiza un estudio al microscopio óptico y electrónico de barrido (SEM-EDX) de la estratigra-
fía, describiéndose las diferentes capas presentes, enumerándolas del interior al exterior de la 
pintura. Se determina color, nº y espesor de las capas presentes y se identifican los pigmentos 
y cargas presentes.
 
• Medida de pH sobre papel.

La medida de pH sobre papel se realiza mediante la aplicación de un electrodo de contacto sobre 
el punto de medición previamente humedecido con agua destilada y desionizada.
 
• Análisis por espectroscopia FT-IR.

La espectrometría FT-IR es una técnica instrumental que permite, fundamentalmente, la identi-
ficación de materiales orgánicos. Se aplica al análisis de adhesivos, consolidantes, aglutinantes, 
barnices y colorantes. También se aplica en algunos casos el análisis de algunos materiales 
inorgánicos, como es el caso de la determinación de sulfatos, carbonatos, silicatos, nitratos, 
oxalatos y algunos más.
 
• Análisis químico de aleaciones metálicas.

El estudio se realiza mediante microanálisis elemental de energía dispersiva acoplado al microsco-
pio electrónico de barrido (SEM-EDX). Los análisis se promedian entre todos los puntos analizados 
por elementos químicos identificados y los resultados indican el tipo de aleación del objeto.
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• Estudio metalográfico.

Se realiza un estudio al microscopio óptico con luz reflejada de una sección del metal, revelán-
dose las características estructurales y constitutivas de la muestra.
 
• Determinación de propiedades físicas y mecánicas en metales.

Se realizan ensayos de compresión, tensión y flexión, así como ensayos de dureza para determi-
nar las características físicas y mecánicas del metal.
 
• Estudio de los productos de corrosión en metales.

Se analizan empleando varias técnicas analíticas como la difracción de RX, Microscopia Electró-
nica de Barrido (SEM-EDX) y análisis químico.

SERVICIOS DE ANÁLISIS BIOLÓGICO
 
• Identificación de maderas.

Para la caracterización de la madera se recurre al análisis microscópico de la estructura celular, 
mediante el cual se puede asegurar la identificación de la especie, o al menos del género. Las 
muestras de madera necesitan una preparación previa antes de su observación al microscopio 
óptico. Las secciones observadas son: radial, tangencial y transversal; en las cuales se analizan 
los distintos caracteres anatómicos, describiéndose su morfología.
 
• Identificación de fibras papeleras.

La identificación de la naturaleza de las fibras vegetales se hace en base a sus características 
morfológicas. Lino, cáñamo, algodón y madera se pueden observar al microscopio óptico con luz 
transmitida. Para proceder a un análisis microscópico de fibras es necesario seguir una metodo-
logía que consiste en primer lugar en el desfibrado del papel, en segundo lugar en la preparación 
de las muestras y, por último en la observación al microscopio óptico con luz transmitida de la 
preparación para la determinación de las fibras. El análisis cualitativo, además de clasificar las 
fibras, se puede completar determinando el modo de obtención del papel (pastas mecánicas, 
pastas químicas crudas o blanqueadas, etc.) y los tipos de aditivos no fibrosos (almidón, pro-
teínas, etc.). Así pues, se recurre a la aplicación de reactivos específicos para la detección en el 
papel de aditivos no fibrosos.
 
• Estudio de los factores biológicos de alteración.

Se realiza un estudio de biodeterioro de la obra, realizando inspecciones visuales y valorando 
la extensión del daño para, posteriormente, proceder a la toma de muestras que se estudian en 
el laboratorio. Por otro lado, se realizan asesoramientos en biodeterioro y control biológico, así 
como propuestas de tratamientos.

• Análisis microbiológico

Para este tipo de estudio es necesario tomar las muestras en condiciones de asepsia y sembrar-
las en los medios de cultivo correspondientes. Tras el crecimiento de los microorganismos en 
estufa incubadora, se realiza un estudio mediante observación directa de la colonia, mediante 
estereomicroscopía y mediante microscopía óptica para determinar el grupo taxonómico al que 
pertenecen, indicándose cuando sea posible el género y la especie. Los resultados obtenidos se 
describen indicando la morfología de las estructuras vegetativas y reproductivas.

Examen científico de bienes del Patrimonio Histórico
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• Análisis botánico

Se realiza un estudio de visu de las muestras recolectadas, así como al estereomicroscopio y 
microscopio óptico (cuando proceda) para determinar el grupo taxonómico al que pertenecen 
indicándose el género y la especie. Los resultados obtenidos se describen indicando la morfolo-
gía de las estructuras vegetativas y reproductivas.

• Análisis entomológico

Se realiza un estudio de visu de las muestras recolectadas, así como al estereomicroscopio, para 
determinar el grupo taxonómico al que pertenecen indicándose, cuando es posible, el género y 
la especie. Los resultados van acompañados de una breve descripción de la especie determinada.
 
• Evaluación previa de biocidas

La evaluación de biocidas se realiza mediante dos tipos de estudios:

a) Estudio de eficacia biocida.
Se realiza la aplicación in situ y, tras la toma de muestra, su observación al microscopio óptico 
y al SEM de la interfase organismo-sustrato.
b) Estudio de interacción biocida-sustrato.
Se realizan una serie de ensayos físicos, hídricos, de alteración acelerada, estudio colorimétrico 
y observación al SEM-EDX, cuyo fin será establecer la compatibilidad y posible interferencia con 
el material que constituye la obra en estudio.

SERVICIOS DE ANÁLISIS GEOLÓGICO
 
• Análisis mineralógico por difracción de rayos X.

El método consiste en reducir la muestra a polvo fino (<50mm) e introducirlo en la rendija au-
tomática del difractómetro para ser radiado. El aparato permite obtener un gráfico (difractogra-
ma) a partir del cual se identifican las distintas especies minerales existentes y su cuantificación.
 
•Análisis petrográfico mediante microscopía óptica.

El método consiste en estudiar láminas delgadas obtenidas a partir de la reducción del material 
a una capa muy fina, hasta hacerlas transparentes para estudiar sus componentes textuales a 
través del microscopio petrográfico.
 
• Análisis morfológico y elemental a través de SEM y EDX.

Se describen los rasgos microtexturales y microestructurales y se realiza el análisis químico 
elemental de cada muestra.
 
• Distribución de la porosidad (porosimetría de Hg).

La técnica consiste en introducir mercurio a presión y cuantificar el volumen de mercurio que 
penetra en la muestra por rangos de presiones. El volumen de mercurio penetrado es proporcio-
nal al volumen de poros por rangos de tamaños.
 
• Determinación de propiedades hídricas.

Estas propiedades se determinan mediante la realización de una serie de ensayos de laborato-
rio (saturación al vacío, absorción libre de agua, absorción capilar y desorción), controlándose 
la variación de peso con respecto al tiempo, obteniéndose las “curvas hídricas”. Se requiere la 
utilización de probetas normalizadas.
 
• Determinación de propiedades mecánicas.

Las propiedades mecánicas superficiales de los materiales pétreos dependen de la resistencia 
superficial a la deformación, directamente relacionadas con sus propiedades intrínsecas y grado 
de alteración. Las propiedades mecánicas globales se valoran a través de ensayos directos, o bien 
mediante determinados ensayos indirectos, que permiten calcular el módulo dinámico de elas-
ticidad en función de la velocidad de propagación de ciertas ondas a través del material (ultra-
sonidos). Como ensayos intermedios entre los superficiales y globales se encuentran los ensayos 
de adherencia, que miden la adhesión o falta de cohesión entre una capa externa más o menos 
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profunda y el substrato. Entre los ensayos más utilizados para determinar el comportamiento 
mecánico superficial se puede destacar los ensayos de dureza y resistencia al rayado, ensayos 
de penetración (esclerómetro), desgaste por rozamiento y dureza por rebote y choque. Dentro 
de los métodos para determinar las propiedades mecánicas globales se pueden diferenciar entre 
métodos directos e indirectos. Dentro de los métodos directos se puede destacar: ensayo de re-
sistencia a compresión, ensayo a tracción, ensayo de resistencia a la flexión (módulo de ruptura) 
y como métodos indirectos, los ultrasonidos.

•  Localización e identificación de canteras.

La localización de canteras llevará implícito, en un primer lugar, la caracterización del material 
del que se quiere localizar en la cantera; con la aplicación de una metodología experimental en 
laboratorio. Posteriormente se sigue una metodología de campo, que incluye la búsqueda del 
posible afloramiento o formación geológica, fundamentada en el estudio de mapas geológicos 
y referencias históricas.
 
• Determinación de la durabilidad de un material frente a ensayos de envejecimiento acelerado.

Se analizan las variaciones de peso que experimentan las probetas al ser sometidas a progresivos 
ciclos de envejecimiento acelerado (ciclos de hielo-deshielo, cristalización de sales, humedad 
sequedad, atmósferas contaminantes, etc.).
 
• Identificación de sales costras de alteración en materiales pétreos.

El análisis de este tipo de materiales puede requerir el uso combinado de varias técnicas ana-
líticas como la Difracción de RX, Microscopía Electrónica de Barrido (SEM-EDX), Microscopía 
Petrográfica y Análisis Químico.
 
• Evaluación previa de consolidantes e hidrofugantes

La evaluación de consolidantes e hidrofugantes se realiza mediante una serie de ensayos físicos, 
hídricos y de envejecimiento acelerado, cuyo fin será establecer la compatibilidad con el mate-
rial, eficacia del tratamiento, y resistencia frente los agentes de alteración.

SERVICIOS DE ANÁLISIS PALEOBIOLÓGICO
 
• Asesoramiento paleobiológico “in situ” en yacimientos arqueológicos.

El objetivo de este servicio es asesorar al director de la excavación arqueológica en la valoración 
del registro paleobiológico (flora y fauna). 

• Asesoramiento faunístico.

El objetivo de este servicio es una valoración “de visu” en el laboratorio del bien cultural paleo-
biológico para su posterior investigación en el caso de que así se considere.  
• Asesoramiento tafonómico.

El objetivo de este servicio es la planificación de un posible estudio sobre el origen y conserva-
ción de los depósitos paleorgánicos.  

• Asesoramiento bioestratinómico.

El objetivo de este servicio es una propuesta de estudio de formación de depósitos orgánicos 
actuales en el caso que así lo requiera el análisis paleobiológico. 

• Asesoramiento en Patrimonio Paleobiológico.

El objetivo de este servicio es una valoración del registro paleobiológico para su difusión y 
puesta en valor.
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Evaluación

Nº de muestras analizadas:
• Análisis químico: 371
• Análisis biológico: 153
• Análisis geológico: 307
• Análisis paleobiológico: 82.872 

Recursos humanos
Coordinación general: Centro de Investigación

Coordinación técnica: Técnico químico

Equipo:
• Recurso interno:   proyecto de paleobiología.
• Recurso interno: Técnico de estudios de materiales para la conservación.
• Recurso interno: 2 Técnicos en químicas
• Recurso interno: Técnico de biología.
• Recurso interno: Técnico de arquimetría.
• Recurso interno: Proyecto de biología.
• Recurso interno: Gestión de biología.
• Recurso externo: Centro de Investigación, Tecnología e Innovación (CITIUS)
• Recurso externo: Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis. CSIC
• Recurso externo: Dpto. de Construcciones Arquitectónicas. US
• Recurso externo: Instituto de Ciencias de los Materiales. CSIC
• Recurso externo: Dpto. de Ingeniería Química y Ambiental. US.
• Recurso externo: Dpto. de Mineralogía y Petrología. UGR.
• Recurso externo: Dpto. de Cristalografía, Mineralogía y Química Agrícola. US. (Ángel Polvorinos)
• Recurso externo: Dpto. de Cristalografía, Mineralogía y Química Agrícola. US. (Maribel Carretero)
• Recurso externo: Dpto. de Sistemas Físicos, Químicos y Naturales Universidad Pablo de Olavide
• Recurso externo: Centro de Tecnología Láser de la Universidad de Málaga (UMA)
• Recurso externo: Técnico de la Universidad de Sevilla.
• Recurso externo: Técnico de la Universidad Pablo de Olavide
• Recurso externo: Centro de Instrumentación Científica (CIC). UGR.
• Recurso externo: Centro Nacional de Aceleradores (CNA)
• Recurso externo: Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA)
• Recurso externo: Dpto. de Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica y Química Inor-
gánica. UCA.
• Recurso externo: Dpto. de Ingeniería Mecánica y de los Materiales. US.

Recursos presupuestarios
Presupuesto total: 154.620,00 €

Colaboración/cooperación
Para realizar todos estos servicios contamos, además de con el equipamiento de los laboratorios, 
con la colaboración con otros organismos o entidades:
• Dpto. de Construcciones Arquitectónicas.US
•  Instituto de Ciencias de los Materiales. CSIC.
• Dpto. de Ingeniería Química y Ambiental.US
• Dpto. de Mineralogía y Petrología.UGR
• Centro de Investigación, Tecnología e Innovación (CITIUS).US.
• Dpto. de Cristalografía, Mineralogía y Química Agrícola. (US). (Profesor Ángel Polvorinos
• Dpto. de Cristalografía, Mineralogía y Química Agrícola. (US). (Profesora Maribel Carretero)
• Dpto. de Sistemas Físicos, Químicos y Naturales Universidad Pablo de Olavide 
• Centro de Tecnología Láser de la Universidad de Málaga (UMA)
• Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis. CSIC
• Ciencias de los Materiales e Ingeniería metalúrgica y Química inorgánica, Universidad de Cádiz
• Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), Ministerio de 
Educación y Ciencia.
• Dpto. de ingeniería mecánica y de los materiales. US.
• Centro de Instrumentación Científica de la Universidad de Granada.
• Centro Nacional de Aceleradores (CNA).CSIC-US
• UPO
• Universidad de Sevilla.
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Formación de posgrado: Másteres

Descripción

Este servicio tiene por objeto promover y apoyar la realización de cursos de posgrado de for-
mación inicial y de larga duración, en colaboración con las universidades andaluzas, en los 
diferentes ámbitos profesionales del patrimonio cultural, dando así respuesta a la carencia de 
oferta formativa en esta materia dentro de nuestra Comunidad Autónoma.

Evaluación

En el año 2009 este servicio se concretó con la participación en los másteres de:
• Finalización de la II edición del Máster en Protección, Gestión y Ordenación del Paisaje, en 
Sevilla
• Inicio de la III edición del Máster en Protección, Gestión y Ordenación del Paisaje, en Sevilla
• Finalización de la III edición Máster Oficial en Arquitectura y Patrimonio Histórico, en Sevilla
• Inicio de la IV edición Máster Oficial en Arquitectura y Patrimonio Histórico, en Sevilla
• Finalización de la III Edición del Máster en Gestión Cultural, en Granada
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• Inicio de la III Edición del Máster en Gestión Cultural, en Sevilla
Indicadores de evaluación
• Nº de actividades: 5
• Nº de horas: 761
• Nº alumnos: 181
• Nº profesores: 155

Recursos humanos
Coordinación general: Centro de Formación y Difusión

Coordinación técnica: Universidad de Sevilla. Universidad de Granada y Centro de Difusión

Equipo:
• Recurso interno: Centro de formación y difusión.
 
Recursos presupuestarios 
Presupuesto total: 65.000,00 €

• II edición Master Paisaje ...................................................... 18.000,00 €
Anualidad 2008: 10.000,00 €
Anualidad 2009: 8.000,00 €
• III edición Master Paisaje ..................................................... 20.000,00 €
Anualidad 2009: 15.000,00 €
Anualidad 2010: 0,00 €
Anualidad 2011: 5.000,00 €
• III edición MARPH ................................................................. 18.000,00 €
• III edición MARPH transferencia FIUS ..........................   9.000,00 €
 
Colaboración/cooperación
Convenios con las universidades de Sevilla, Granada y la Universidad Internacional de Andalucía
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Formación especializada: Cursos

Descripción

Formación especializada para la actualización y el perfeccionamiento de los profesionales del 
patrimonio y la gestión cultural en Andalucía en diversos contenidos y técnicas de gestión, 
protección, conservación, restauración, documentación, comunicación, archivos, bibliotecas, 
museos, etc., mediante actividades teórico/prácticos de corta duración.

Tiene como objetivo ofrecer formación especializada enfocada a dotar de herramientas útiles 
a los profesionales del patrimonio para el desarrollo de sus tareas cotidianas dentro y fuera de 
la Administración y como destinatarios a titulados universitarios, profesionales que ejercen su 
labor en los distintos campos del patrimonio cultural.
 

Evaluación

En el programa de Formación del IAPH 2009 se han realizado los siguientes cursos de especia-
lización:
• El protocolo y la organización de actos
• Medición de la satisfacción del usuario en el sector de los servicios culturales (teleformación)
• El Derecho y la gestión cultural
• Interpretación y presentación del patrimonio: herramientas para su aplicación
• Planificación y diseño de Centros de Visitantes del Patrimonio
• Técnicas de diagnóstico aplicadas a la conservación de los materiales de construcción en los 
edificios históricos (15ª edición)
• Investigación de la pintura rupestre: proceso de alteración
• La cerámica aplicada a la arquitectura: alteraciones y tratamientos
• Técnicas orientales tradicionales aplicadas a la restauración obra gráfica
• Los metales como soporte de bienes culturales: deterioro, problemas y conservación. Caso 
específico de las matrices calcográficas
• Geoarqueología aplicada. La tierra nos cuenta su historia (Semipresencial)
• Los nuevos retos de la Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico de Andalucía: preservar, usar y 
disfrutar el patrimonio arqueológico
• Topografía y fotogrametría aplicadas a la arqueología
• Cerámicas modernas y contemporáneas: identificación y clasificación práctica
• La conservación del patrimonio arqueológico subacuático
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• Investigación histórico-artística aplicada a proyectos de intervención en el patrimonio inmueble
• Bibliotecas, usuarios y Web social: nodos de una misma red (2ª edición)
• Cómic y Bibliotecas
• El documento fotográfico: propiedad intelectual y derechos de autor
• Gestión de la documentación musical
• Sistemas de información para la gestión de archivos en el marco autonómico
• El archivo digital: digitalización. Gestión de archivos de imagen digital
• Metodología de la investigación social: aplicaciones a la museología (Teleformación. 3ª edición)

Indicadores
• Número de actividades: 23
• Número de horas: 644
• Número de alumnos: 649 personas (237 alumnos / 412 alumnas)
• Número de profesores: 110 docentes (72hombres / 38 mujeres)
• Número de preinscripciones: 2.214
 
Recursos humanos
Coordinación general: Centro de Formación y Difusión
 
Coordinación técnica: Dpto. de Formación. 
 
Equipo:
• Recurso interno: Dpto. de formación.
• Recurso interno: 4 Técnicos de formación.
 
Recursos presupuestarios
Presupuesto total: 62.049,85 €
 
• Curso “Técnicas de diagnóstico”............................................................ 6.297,58 €
• Cursos Conservación - Restauración (COLBAA)............................. 9.600,00 €
• Cursos Bibliotecas(AAB).................. ........................................................ 5.000,00 €
• Curso Interpretación Patrimonio (AIP).............................................. 2.400,00 €
• Cursos Documentación (AAPID)........................................................... 4.800,00 €
• Curso Universidad de Málaga ............................................................... 3.601,55 €
• Impresión folleto general 2010 ............................................................... 920,70 €
• Impresión folletos específicos 2009....................................................... 655,11 €
• Maquetación folletos específicos 2009 ........................................... 1.531,20 €
• Maquetación folleto gneral 2010............................................................ 870,00 €
• Publicidad en prensa programa 2010 ............................................... 2.007,66 € 
• Viaje y alojamiento de docentes ......................................................... 3.000,00 €
• Reprografía .................................................................................................. 3.000,00 €
• Carpetas y bolígrafos ............................................................................... 9.179,90 €
• Gastos material curso papel ................................................................. 3.057,38 €
• Herramienta teleformación .................................................................. 3.090,00 €
• Apoyo alumnado cursos archivo Málaga .............................................120,17 € 
 
Colaboración/cooperación
• Asociación Andaluza de Antropología
• Asociación Andaluza de Bibliotecarios
• Asociación Andaluza de Documentalistas
• Asociación de Archiveros de Andalucía
• Asociación de Gestores Culturales de Andalucía
• Asociación Española de Gestores de Patrimonio Cultural
• Asociación Española de Museólogos
• Asociación para la Interpretación del Patrimonio
• Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Bellas Artes de Andalucía
• Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias de Cádiz. Sección 
Arqueología
• Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias de Granada, Jaén y 
Almería. Sección Arqueología
• Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias de Granada, Jaén y 
Almería. Sección Historia del Arte
• Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias de Sevilla y Huelva. 
Sección Arqueología
• Universidad de Granada 
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Acciones de sensibilización en 
patrimonio histórico: cursos con el IAAP

Descripción

Cursos cortos de 20 horas de duración y de carácter presencial, destinados al personal de la 
Administración General de la Junta de Andalucía, que por su trabajo no tenga una vinculación 
especial con el patrimonio histórico, al objeto de sensibilizar en dicha materia, con los siguientes 
contenidos: Introducción a la geografía e historia de Andalucía; Principales tipologías e hitos 
del patrimonio histórico en Andalucía; Conocimiento, protección, conservación, restauración, 
puesta en valor del patrimonio; Patrimonio y educación; Patrimonio y turismo/conservación y 
desarrollo; Visitas un conjuntos históricos y/o arqueológicos.
 
Estos cursos se incluyen dentro del Programa de Formación General del IAAP y de su presupues-
to económico (Resolución de 10 de febrero de 2009, BOJA núm. 34 de 19 de febrero).
 
El IAPH colabora en el contenido de los mismos y para ello destina a un técnico de formación 
del Centro de Formación y Difusión.

Evaluación

Durante el 2009 se celebraron 4 cursos en las siguientes localidades:

• Córdoba, 4, 5 y 6 de junio
• Jerez de la Frontera (Cádiz), 16, 17, y 18 de abril
• Antequera (Málaga) , 21, 22, y 23 de mayo
• Úbeda y Baeza (Jaén), 24, 25 y 26 de septiembre
 

Recursos humanos
Coordinación general: Centro de Formación y Difusión
 
Coordinación técnica: Dpto. de Formación
 
Equipo:
• Recurso interno: Técnico de formación.
 
Descripción

Cursos financiados por el Programa de Formación General del Instituto Andaluz de la Adminis-
tración Pública
 
Colaboración/cooperación
Instituto Andaluz de la Administración Pública (IAAP) y los ayuntamientos de las localidades en 
las que se imparten los curso.
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Formación Personalizada: Becas de 
Investigación

Descripción

Formación de profesionales y de personal investigador, dentro del IAPH, en técnicas muy espe-
cíficas de la intervención o la documentación del patrimonio histórico. La formación personali-
zada mediante becas incluye la participación de los becarios, en servicio y proyectos que ofrece 
el Instituto referidos principalmente a análisis, técnicas de representación gráfica; proyectos 
sobre bienes inmuebles; proyectos sobre bienes muebles, dentro o fuera de los talleres del IAPH. 
También los proyectos del Centro de Documentación referentes a sistematización de la docu-
mentación e información del patrimonio histórico; inventario de fuentes de información del 
patrimonio, etc.
 
El objetivo es fomentar y promover la formación de profesionales e investigadores dentro del 
IAPH mediante la convocatoria bienal de becas que incluye la participación de los becarios en 
servicio y proyectos que ofrece el Instituto.

Evaluación
 
En el año 2009, en el IAPH hay becarios adjudicados en la siguiente convocatoria de becas de 
investigación:
 
Orden de 24 de agosto de 2007, de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, por la que 
se establecen las bases reguladoras para la concesión de becas de formación e investigación en 
el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico y se convocan las correspondientes al programa 
2007-2008, publicado en BOJA núm. 181, de 13 de septiembre de 2007.
 
5 becas de investigación prorrogadas por Resolución de 17 de noviembre de 2008 del Director 
del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. La fecha de inicio del periodo de prórroga de las 
becas de investigación es el 10 de diciembre de 2008, finalizando el 9 de diciembre de 2009.

Indicadores:
• Número de becarios: 5
• Número de meses de becas: 55

Recursos humanos
Coordinación general: Centro de Formación y Difusión
 
Coordinación técnica: Dpto. Formación,
 
Equipo:
• Recurso interno: Técnico de formación.
 
Presupuesto total: 108.572,40 €
 
6 Becas de investigación (Orden de 24 de agosto de 2007) ................................. 108.572,40 €
Anualidad 2007: 11.107,86 €
Anualidad 2008: 49.533,18 €
Anualidad 2009: 47.931,36 €
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Formación personalizada: Estancias

Descripción

Abrir el IAPH a la formación práctica a profesionales y estudiantes, nacionales y extranjeros, 
durante un período de tiempo determinado, posibilitando la colaboración directa en proyectos 
y servicios gestionados por el IAPH.
 
La formación personalizada mediante estancias incluye la participación de los beneficiarios en 
servicios y proyectos que ofrece el Instituto referidos principalmente a análisis, técnicas de 
representación gráfica; proyectos sobre bienes inmuebles; proyectos sobre bienes muebles, den-
tro o fuera de los talleres del IAPH. También los proyectos del Centro de Documentación y del 
Centro de Arqueología Subacuática.
 

Evaluación

• Nº. Estancias adjudicadas: 4
• Nº. Meses de estancias: 9 
 
 
Recursos humanos 
Coordinación general: Centro de Formación y Difusión
 
Coordinación técnica: Dpto. Formación. 
 
Equipo:
•Recurso interno: Gestión de orientación profesional y laboral.
 
El servicio de estancias no tuvo asignado presupuesto económico en 2009.
 
Colaboración/cooperación
Convenios de colaboración con:
• Institut National du Patrimoine. París
• Universidad de París. Panthéon-Sorbonne
• Universidad de Siena
• Universidad de Sevilla
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Orientación Profesional y Laboral

Descripción

El Centro de Formación y Difusión ha venido ofreciendo desde hace años asesoramiento pro-
fesional y laboral a los participantes de sus actividades formativas así como a recién titulados 
universitarios del área de las humanidades que no tienen aún definido su objetivo profesional.

Desde el año 2001 hemos trabajado para convertir el asesoramiento esporádico en un servicio, 
de carácter personalizado, adaptado a las necesidades de cada demandante y tomando como 
base la información acumulada a través de procesos de búsqueda. Las actividades del servicio 
son las siguientes:

• Atención personalizada mediante petición de cita previa.
• Mantenimiento de la página web sobre Patrimonio y Empleo.
• Mantenimiento del Servicio de Alerta Informativa de Novedades de Becas y Ayudas con una 
periodicidad quincenal.
• Impartición de un módulo de Orientación Profesional y Laboral en los programas lectivos de 
los posgrados en los que participa el IAPH.
• Participación en jornadas sobre orientación al empleo en patrimonio cultural e industrias 
culturales.

En el año 2009 se llevan a cabo las siguientes actividades:
  
• Presentación del servicio en la III edición de FICA (marzo 2009)
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Evaluación

• Citas atendidas: 58
• Actividades de formación en las que se participa: 6
• Horas de formación impartidas: 25
• Becas enviadas al Servicio de Alerta Informativa: 118
• Boletines de alerta informativa publicados: 22 
 
Recursos humanos
Coordinación general: Centro de Formación y Difusión
 
Coordinación técnica: Dpto. Formación. 
 
Equipo:
• Recurso interno: Gestión de orientación profesional y laboral.
• Recurso interno: Técnico de formación.
 
Recursos presupuestarios: Presupuesto total: 217,38 €

• Folleto de presentación del servicio en Feria de Industrias Culturales (FICA) .............217,38 €

Formación personalizada: Estancias
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Formación personalizada: Estancias

Servicios de publicaciones: PH Boletín 
del IAPH

Descripción

Revista dirigida a la formación y actualización investigadora y profesional de los colectivos 
comprometidos con la conservación, documentación, gestión y difusión del patrimonio, con 
especial atención a quienes desarrollan su actividad dentro del ámbito andaluz.
 
PH Boletín del IAPH en una publicación trimestral (febrero, mayo, agosto, noviembre) con es-
tructura fija, que incluye las siguientes secciones: Editorial, Noticias, Proyectos, Bienes paisajes 
e itinerarios, Actuaciones, Criterios, Agenda (entrevista, formación IAPH, calendario, convoca-
torias) y Publicaciones (literatura y patrimonio, novedades de publicaciones, reseñas). Excepcio-
nalmente podrá publicarse algún número monográfico a lo largo del año.

Cada número adjunta una separata con la traducción al inglés del índice ampliado (incluye 
resúmenes y palabras clave), para conseguir aumentar el factor de impacto de la revista.
 
Cada número se carga también en la web, bibliográficamente en una primera fase; a texto 
completo en un segundo momento.
 

Evaluación

Indicadores
• PH Boletines del IAPH editados: 4 (PH69, PH70, PH71, PH72)
• Ejemplares o tirada: 1000 (2500 ejemplares por PH editado)
• Suscriptores: 1683 (incluyendo suscripciones personales e institucionales de pago e institu-
cionales de intercambio o protocolo, tanto nacionales como internacionales)

Indicadores PH Boletín del IAPH EN LA Web
• Ediciones de PH-Electrónico: 4 versión bibliográfica (PH69, PH70, PH71, PH72); 4 versión 
íntegra (PH65, PH66, PH67, PH68)
• Visitas a la web: 4236 consultas, correspondientes a 1144 usuarios
• Subscriptores electrónicos: 3059 



IAPH r SERVICIOS r FORMACIÓN Y DIFUSIÓN

 340 • Memoria Anual 2009 

Recursos humanos
Coordinación general: Centro de Formación y Difusión
 
Coordinación técnica: Dpto. de Difusión
 
Equipo:
• Recurso interno: Centro de formación y difusión.
• Recurso interno: Dpto. de publicaciones.
• Recurso interno: 3 Técnicos de publicaciones.
• Recurso interno: Técnico de formación.
• Recurso externo: Apoyo producción y distribución
• Recurso externo: Diseño y maquetación
• Recurso externo: Traducción artículos, índices y resúmenes
• Recurso externo: Fotografía de portada

Recursos presupuestarios
Presupuesto total: 163.665,69 €

• Impresión PH-Boletín números 69, 70 y 71 ...................................... 32.396,13 €
• Impresión 6 números PH-Boletín (72 a 77) ...................................... 49.894,00 €
Anualidad 2009: 8.315,67 €
Anualidad 2010: 33.262,65 €
Anualidad 2011: 8.315, 68 €
• Maquetación PH-Boletín (números 67 a 70) ................................... 14.320,00 €
Anualidad 2008: 7.160,00 €
Anualidad 2009: 7.160,00 €
• Maquetación separatas en inglés (67 a 70) ............................................ 880,00 €
Anualidad 2008: 440,00 €
 Anualidad 2009: 440,00 €
• Maquetación números 71 y 72 ................................................................. 8.140,00 €
• Adaptación maqueta PH a nuevo diseño ............................................. 4.060,00 €
• Tareas de apoyo a la distribución .......................................................... 24.675,00 €
Anualidad 2008: 13.236,34 €
Anualidad 2009: 11.438,66 €
• Colaboración producción números 72 y 74 ...................................... 15.940,00 €
Anualidad 2009: 7.970,00 €
 Anualidad 2010: 7.970,00 €
• Traducciones ......................................................................................................... 963,00 €
• Fotos portadas ................................................................................................. 1.999,92 €
• Distribución números 69 a 72 ..................................................................10.397,25 €

Servicios de publicaciones: PH Boletín del IAPH
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Servicio de publicaciones: Monografías

Descripción
Publicaciones monográficas dirigidas a la formación y actualización profesional especializada 
de los colectivos comprometidos con la conservación, documentación, gestión y difusión del 
patrimonio, con especial atención a quienes desarrollan su actividad dentro del ámbito andaluz. 

La línea editorial del IAPH se concreta en:

• Memorias; proyectos llevados a cabo por el IAPH, desde su inicio hasta las conclusiones. Estas 
abarcan aspectos metodológicos, técnicos y de investigación, etc. Son la consecuencia de la 
necesidad y exigencia de transferir los conocimientos desarrollados en una institución pública, 
dedicada a la investigación, conservación y documentación del patrimonio cultural. Se trata de 
contenidos únicos y distintivos de la institución que los genera.
• Manuales; son la respuesta a necesidades metodológicas, instrumentales y técnicas concretas 
detectadas en el desarrollo del trabajo cotidiano en el ámbito del patrimonio. Pueden ser ma-
nuales de especialización, destinados a profesionales de patrimonio, o bien, guías de asesora-
miento enfocadas a aquellos que sin serlo deben trabajar en este área del conocimiento.
• Pensamiento; aborda las concepciones más avanzadas en patrimonio cultural desde cualquie-
ra de sus ámbitos relacionados (político, económico, social...). Reflexiones fundamentales para 
que los profesionales del patrimonio puedan orientar sus actuaciones y programaciones.
• Otras publicaciones no incluidas en la colección PH cuadernos, pero que se consideran de 
interés para los profesionales del patrimonio

Evaluación

En 2009, dentro de los tres bloques fundamentales de los que consta la línea editorial, se ha 
trabajado en la edición de los siguientes PH Cuadernos y en e-ph cuadernos,
• Modelo Andaluz de Predicción Arqueológica (e-ph cuaderno).
•  Los dibujos etnográficos de Julio Alvar. Patrimonio etnológico y documental de Andalucía.
• Dólmenes de Antequera. Tutela y valoración hoy.
 
Asimismo, fuera de colección, se han editado:

• Ciudades históricas como destinos patrimoniales : una mirada comparada, España y Brasil = 
As ciudades históricas como destinos patrimoniais : um estudo comparado, Espanha e Brasil / 
Marcelo Brito;
• El paisaje histórico urbano en las ciudades históricas patrimonio mundial [Texto impreso] : in-
dicadores para su conservación y gestión / [editores científicos, Román Fernández-Baca Casares, 
Pedro Salmerón Escobar, Nuria Sanz];
• Atlas territorial y urbano de las misiones jesuíticas de guaraníes : Argentina, Paraguay y Brasil 
= Atlas territorial e urbano das missões jesuíticas dos guaranis : Argentina, Paraguay e Brasil / 
Ernesto J. A. Maeder, Ramón Gutiérrez.
Indicadores
• Editados: 6
• Tirada: 3855 (Las ciudades históricas...: 1000; Dólmenes de Antequera...: 1500; Reunión indi-
cadores...: 155; Atlas histórico y urbano...: 500; Julio Alvar...: 700; MAPA: 0 -disponible en web-)
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Recursos humanos
Coordinación general: Centro de Formación y Difusión

Coordinación técnica: Dpto. de Difusión

Equipo:
• Recurso interno: Dpto. de formación.
• Recurso interno: Dpto. de publicaciones.
• Recurso interno: 3 Técnicos de publicaciones.
• Recurso externo: Apoyo en producción y distribución
• Recurso externo: Diseño y maquetación
• Recurso externo: Maquetación
• Recurso externo: Traducción de libros íntegros, capítulos, resúmenes e índices
• Recurso externo: Fotografía portada cuadernos
• Recurso interno: Técnico de formación.
 
Recursos presupuestarios
Presupuesto total: 93.903,96 €
 
• 2008: Distribución 5 PH-Cuadernos ....................................................... 4.200,00 €
• 2008: Diseño y maqueta libro Ciudades Históricas .......................... 4.176,00 €
• 2008: Impresión libro Ciudades Históricas ........................................... 4.558,32 €
• 2008: Traducción resúmenes PH-Cuadernos ....................................... 1.500,00 €
• 2008: Diseño portada libro Poblados de Colonización ........................ 916,40 €
• Impresión libro Caracterización ...............................................................18.429,06 €
• Maqueta libro Ruralidad ................................................................................6.681,60 €
• Foto portada Ruralidad ................................................................................. 1.740,00 €
• Impresión monográfico Patrimonio Mundial ...................................... 3.862,80 €
• Maquetación monográfico Patrimonio Mundial ............................... 1.542,80 €
• Diseño y maquetación libro Julio Alvar ................................................. 4.976,40 €
• Impresión libro Julio Alvar .......................................................................... 8.667,16 €
• Tratamiento fotográfico libro Julio Alvar ............................................. 1.403,60 €
• Distribución libro Julio Alvar ...................................................................... 1.644,62 €
• Colaboración libro Atlas Misiones ............................................................ 3.510,00 €
• Distribución libro Atlas Misiones .............................................................. 2.500,00 €
• Traducciones ......................................................................................................... 295,80 €
• Distribución libro Dólmenes ...................................................................... 8.462,26 €
• Distribución libro El Giraldillo .................................................................... 1.644,62 €
• Distribución otras publicaciones .................................................................. 632,52 €
• Colaboración producción libros “M.A.P.A.” y Ruralidad ................ 12.560,00 €
Anualidad 2009: 5.320,00 €
Anualidad 2010: 7.240,00 €
 
Colaboración/cooperación
Academia del Partal
Universidad Internacional de Andalucía
 
 

Servicio de publicaciones: Monografías



ESTRATEGIA Y COMUNICACIÓN
SERVICIOS



IAPH r SERVICIOS r ESTRATEGIA Y COMUNICACIÓN

 344 • Memoria Anual 2009 

Servicio de acceso en sala a recursos 
informativos del patrimonio histórico

Descripción

Permite el acceso en sala a diversos productos de información digitales sobre bienes culturales y 
sobre temas afines al patrimonio, tanto desarrollados por el IAPH como por otras instituciones. 
Este servicio cuenta con el asesoramiento y apoyo del personal especializado de los Servicios 
de Información.
 

Evaluación

Este servicio no ha generado demandas concretas. No obstante, los recursos en sala y la aten-
ción personalizada se siguen prestando dentro del ámbito de otros Servicios de Información (In-
formación de bienes culturales, Orientación personalizada e Información Bibliográfica) Hay que 
aclarar que además la gran mayoría de los recursos informativos disponibles para este servicio 
se encuentran asimismo disponibles a través de Internet.  
 
Recursos humanos
Coordinación general: Dirección de Estrategia y Comunicación
Coordinación técnica: Área de Calidad
Equipo:
• Recurso interno: Técnico de servicios de la información.
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Servicio de orientación personalizada

Descripción

Este servicio tiene como objetivo responder a necesidades concretas de información sobre nues-
tros servicios y productos de información y, en muchos casos, facilitar al usuario el contacto con 
los organismos más idóneos para resolver su petición.

Estas peticiones se resuelven, en su mayoría, con datos muy específicos. Las fuentes de infor-
mación utilizadas son directorios, bases de datos de tipo referencial y recursos electrónicos en 
general. Se trata de un servicio bajo demanda

Evaluación

• Nº de peticiones: 163
• Porcentaje peticiones atendidas de forma inmediata. 77%
 
Recursos humanos
Coordinación general: Dirección de Estrategia y Comunicación
Coordinación técnica: Área de Calidad
Equipo:
• Recurso interno: Técnico de servicios de la información.
• Recurso externo: Técnico documentalista

Recursos presupuestarios
Presupuesto total: 16.039,99 €
(Contratación de servicio “Análisis y desarrollo de recursos de información del Patrimonio His-
tórico Andaluz”.)
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Servicio de Novedades de Información 
del Patrimonio Histórico

Descripción
Servicio que se encarga de elaborar de forma periódica, y distribuir a los usuarios boletines de 
novedades de información, que permiten a las personas suscritas conocer regularmente una 
selección de las novedades de diversos ámbitos de conocimiento del patrimonio histórico. Los 
boletines disponibles son: Novedades de la Sede Web, Novedades de la Biblioteca, Novedades 
de la Fototeca, Sumario de Boletines Oficiales, Novedades de Becas y Ayudas, Novedades de 
Formación, Boletín de Publicaciones

Evaluación

• Se han elaborado y distribuido un total de 97 números de boletines electrónicos.
• Hay un total de 527 suscriptores.

Durante este año el servicio ha tenido un incremento de 252 nuevas suscripciones

Recursos humanos
Coordinación general: Dirección de Estrategia y Comunicación

Coordinación técnica: Área de Calidad

Equipo:
• Recurso interno: Técnico de seguimiento del portal web.
• Recurso interno: Dpto. de publicaciones.
• Recurso interno: 2 Técnicos de formación.
• Recurso interno: Técnico en gestión bibliotecaria.
• Recurso interno: Técnico de servicios de la información.
• Recurso interno: 2 Técnicos en gestión bibliotecaria.
 
Colaboración/cooperación
Se trata de un servicio en el que colaboran Dpto. de varias unidades de la Institución, que reali-
zan boletines de novedades en diversos ámbitos y que se ofrecen de una manera conjunta a la 
suscripción de los usuarios. Actualmente realizan boletines los siguientes centros/direcciones: 
Centro de Documentación (Biblioteca, Fototeca), Dirección de Estrategia y Comunicación (Portal 
Web, Servicios de Información), Centro de Formación y Comunicación (Formación, Publicacio-
nes, Becas y Ayudas).
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Servicio de Información de bienes 
culturales andaluces

Descripción
 
Servicio que tiene como objetivo dar respuesta a las peticiones concretas de información sobre 
los Bienes Culturales de Andalucía, teniendo como principales recursos informativos las bases de 
datos de producción interna del Centro de Documentación, SIPHA, Base de datos de Patrimonio 
Mueble y otros recursos de interés.

Se trata de un servicio bajo demanda.
  

Evaluación

• Nº de peticiones: 203
• Porcentaje de peticiones atendidas en un plazo inferior a 7 días: 81%. El compromiso esta-
blecido en la Carta de Servicios es del 80%
• Nº de veces de utilización de recursos internos: 187
• Nº de veces de utilización de  recursos externos: 9
• Nº de encuestas recibidas: 29
• Valor medio de las valoraciones: 4.1 sobre una puntuación máxima de 5
 
Recursos humanos
Coordinación general: Dirección de Estrategia y Comunicación
 
Coordinación técnica: Área de Calidad
 
Equipo:
• Recurso interno: Técnico de servicios de la información.
 
Colaboración/cooperación
Servicio llevado a cabo en colaboración con el Centro de Documentación
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Servicio de Información bibliográfica

Descripción

Servicio destinado a facilitar información bibliográfica procedente tanto de fuentes internas 
(Base de Datos Bibliográfica del Patrimonio Histórico y catálogo del fondo bibliográfico del 
IAPH), como externas (bases de datos bibliográficas en línea). Se trata de un servicio bajo de-
manda.

Evaluación

• Nº de peticiones: 42
• Tanto por ciento de peticiones respondidas en un plazo de 21 días: 88% El compromiso en la 
Carta de Servicios es del 85%
• Nº de veces utilización recursos internos: 22
• Nº de veces utilización recursos externos: 34
• Nº de encuestas de evaluación recibidas :3
• Valor medio valoración: 3,93 sobre una puntuación máxima de 5
 
Recursos humanos
Coordinación general: Dirección de Estrategia y Comunicación
 
Coordinación técnica: Área de Calidad
 
Equipo:
• Recurso interno: Técnico de servicios de la información.
 
Colaboración/cooperación
Biblioteca del IAPH
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Servicio de consulta en línea a bases 
de datos del Patrimonio Histórico en el 
Portal Web

Descripción

Servicio que ofrece a los usuarios la consulta directa en línea de las bases de datos del IAPH 
especializadas en patrimonio histórico, a través del Portal Web de la institución.
 

Evaluación

• Análisis del posicionamiento:

Se ha llevado a cabo el estudio de posicionamiento de las Bases de datos en distintos buscadores 
utilizando la siguiente metodología:
- Estudio sistemático durante un rango temporal de la posición en los buscadores Google y Yahoo
- Análisis de código (metadatos).
- Análisis de contenido desde el punto de vista del posicionamiento.
- Estudio de enlaces entrantes a través de los comandos site y sitedomain
- Sugerencia de palabras clave a través de la herramienta Google Adwords
- Estudio de enlaces con mejores posiciones en buscadores utilizando las mismas palabras claves.
 
Se ha iniciado un proceso de optimización en buscadores para los diferentes productos web. El 
objeto es conseguir que los productos web sean amigables para los buscadores, esto es, que las 
arañas puedan encontrarlos, rastrearlos correctamente y los buscadores incluirlos en las categorías 
adecuadas de su índice.
 
Se ha realizado un informe completo sobre cada base de datos.

Recursos humanos
Coordinación general: Dirección de Estrategia y Comunicación
 
Coordinación técnica: Área de Calidad
 
Equipo:
• Recurso interno: Técnico de seguimiento del portal web.
•Recurso externo: Técnico documentalista

Colaboración/cooperación
Las base de datos en línea son desarrolladas por varios centro de la institución: Centro de Docu-
mentación ( Base de datos de Patrimonio Inmueble de Andalucía, Base de Datos de Arquitectura 
Contemporánea de Andalucía, Patrimonio Mueble de Andalucía, Patrimonio Mueble Barroco 
de Andalucía, Base de datos de Bibliografía de patrimonio histórico, Tesauro de Patrimonio 
Histórico Andaluz); Centro de Formación y Difusión ( Consulta al PH Boletín del IAPH).Centro de 
Intervención (Catálogo de Intervenciones), Centro de Arqueología Subacuática.



ARQUEOLOGÍA SUBACUÁTICA
SERVICIOS
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Informes, dictámenes, diagnósticos 
y estudios de bienes inmuebles del 
patrimonio arqueológico subacuático

Descripción

Este servicio está creado para atender, tanto a nivel externo como interno, las demandas de 
informes relativos a los Bienes Muebles e Inmuebles que se localicen procedan de un ambiente 
subacuático.

Este servicio incluye:

• Informes técnicos sobre bienes inmuebles pertenecientes al Patrimonio Arqueológico Suba-
cuático.
• Dictámenes sobre proyectos e intervenciones en bienes inmuebles pertenecientes al Patri-
monio Arqueológico Subacuático.
• Diagnósticos sobre el estado de conservación de los bienes inmuebles pertenecientes al 
Patrimonio Arqueológico Subacuático.
• Estudios históricos, arqueológicos y de conservación preventiva del Patrimonio Arqueológico 
Subacuático.

Evaluación

Se han efectuado un total de 115 informes, dictámenes, diagnósticos y estudios de bienes 
inmuebles del patrimonio arqueológico subacuático, que se corresponden con el 100% de los 
solicitados.

La valoración cualitativa en el cumplimiento del presente servicio ha sido del 100%

Recursos humanos
Coordinación general: Centro de Arqueología Subacuática

Coordinación técnica: Área de Intervención

Equipo:
• Recurso interno: Centro de arqueología subacuatica.
• Recurso interno: Área de intervención del cas.
• Recurso interno: Técnico de protección del PAS.
• Recurso interno: 2 Técnicos de investigación de arqueología subacuatica.
• Recurso interno: Técnico de conservación del PAS.
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Tratamientos de desalación y 
estabilización de bienes muebles 
procedentes del patrimonio arqueológico

Descripción

Este servicio está creado para atender los tratamientos de desalación y estabilización de ele-
mentos arqueológicos de procedencia subacuática.
 
El tratamiento de desalación tiene como finalidad la eliminación de las sales solubles que con-
tienen los objetos extraídos del medio subacuático, ya sean de naturaleza orgánica o inorgánica. 
El de estabilización tiene como meta lograr la estabilidad de los elementos que conforman los 
objetos.

Tanto la eliminación de sales como la estabilización, son dos tratamientos básicos en la conser-
vación de los materiales de origen subacuático, ya que si no se realiza pueden sufrir alteraciones 
en sus elementos de composición.
 

Evaluación

Se han efectuado un total de 3 tratamientos de desalación y estabilización de bienes muebles 
procedentes del patrimonio arqueológico de bienes procedentes del patrimonio arqueológico 
subacuático.
 
Recursos humanos
Coordinación general: Centro de Arqueología Subacuática
 
Coordinación técnica: Área de Intervención
 
Equipo:
• Recurso interno: Centro de arqueología subacuatica.
• Recurso interno: Área de intervención del cas.
• Recurso interno: Técnico de conservación del PAS.
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Servicio de consulta bibliográfica en sala

Descripción

Este servicio está creado para atender, tanto a nivel externo como interno, las demandas de 
consulta del fondo de la biblioteca del IAPH gestionado desde la sede CAS.
 

Evaluación

Durante la anualidad 2009, este servicio ha sido utilizado por 477 usuarios.
 
Recursos humanos
Coordinación general: Centro de Arqueología Subacuática
 
Coordinación técnica: Área de documentación, formación y difusión
 
Equipo:
• Recurso interno: Técnico de documentación del pas.
• Recurso interno:   Área de documentación, formación y difusión.
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Servicio de consulta documental en sala

Descripción

Este servicio está creado para atender, tanto a nivel externo como interno, las demandas de 
consulta sobre la documentación custodiada en el fondo documental del CAS generada en base 
al desarrollo de sus propios proyectos de investigación.
 

Evaluación

Durante la anualidad 2009, se ha realizado 82 consultas sobre este servicio.
 
Recursos humanos
Coordinación general: Centro de Arqueología Subacuática
 
Coordinación técnica: Área de documentación, formación y difusión
 
Equipo:
• Recurso interno:   Área de documentación, formación y difusión.
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Servicio de Información del 
Patrimonio Histórico Subacuático

Descripción

Este servicio está creado para atender las demandas de información planteadas en relación a 
los bienes del patrimonio arqueológico subacuático de Andalucía.
 

Evaluación

Durante la anualidad 2009 este servicio se han realizado un total de 115 informes.
 
Recursos humanos
Coordinación general: Centro de Arqueología Subacuática
 
Coordinación técnica: Área de documentación, formación y difusión
 
Equipo:
• Recurso interno: Centro de arqueología subacuatica.
• Recurso interno: Área de documentación, formación y difusión.
• Recurso interno: Técnico de documentación del pas.
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Servicio de visionado y consulta del 
fondo gráfico

Descripción

Este servicio está creado para atender, tanto a nivel externo como interno, las demandas de 
consulta del fondo gráfico gestionado por el CAS.
 

Evaluación

Durante la anualidad 2009 el servicio de obtención de documento gráfico se ha utilizado en 59 
ocasiones
 
Recursos humanos
Coordinación general: Centro de Arqueología Subacuática
 
Coordinación técnica: Área de documentación, formación y difusión
 
Equipo:
• Recurso interno:   Área de documentación, formación y difusión.
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Servicio de orientación y referencia

Descripción

Este servicio está creado para orientar al solicitante en relación a demandas de información 
relativas a la institución, sus servicios y otros aspectos relacionados con el patrimonio arqueo-
lógico subacuático.
 

Evaluación

A lo largo de la anualidad 2009 este servicio ha sido utilizado en 34 ocasiones.
 
Recursos humanos
Coordinación general: Centro de Arqueología Subacuática, 
 
Coordinación técnica: Área de documentación, formación y difusión
 
Equipo:
• Recurso interno:   Área de documentación, formación y difusión.
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Servicio de visitas guiadas del CAS

Descripción

Este servicio está creado para atender, mediante cita previa, las demandas de visitas planteadas 
a la institución por los ciudadanos.
 

Evaluación

Este servicio fue utilizado durante la anualidad 2009 por un total de 473 personas repartidas 
en un total de 28 grupos.

 
Recursos humanos
Coordinación general: Centro de Arqueología Subacuática
 
Coordinación técnica: Área de Documentación, Formación y Difusión
 
Equipo:
• Recurso interno: Centro de arqueología subacuatica.
• Recurso interno:   Área de documentación, formación y difusión.
 
 



ECONÓMICA Y FINANCIERA
ACTIVIDADES SISTEMÁTICAS
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Contratos mantenimiento de 
instalaciones

Descripción

Esta actividad incluye los contratos de mantenimiento de las instalaciones en funcionamiento 
con empresas especializadas, cuya función es la comprobación y el seguimiento de los sistemas, 
detección de averías, reposición y sustitución de piezas, control de correcto funcionamiento de 
las instalaciones
 

Evaluación

Contratos realizados:
 
Mantenimiento de instalaciones de extintores, centro de transformación, grupo electrógeno, 
sistema de climatización, desinfección de torres de refrigeración, equipos de elevación (mon-
tacargas), cuadros de electricidad, polipastos y grúas puente, planta de ósmosis, detección y 
extinción de incendios, sistemas de videovigilancia, anti-intrusión, conexión a central receptora 
de alarmas

 
Recursos humanos
Coordinación general: Dirección Económica y Financiera
 
Coordinación técnica: Arquitecto técnico
 
Equipo:
• Recurso interno: Aparejador de mantenimiento.
• Recurso externo: Ingeniero Industrial

Recursos presupuestarios
Presupuesto total: 38.496,55 €
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Averías y reposiciones en instalaciones

Descripción

Actividad destinada a la reparaciones de averías y reposiciones de piezas en el mantenimiento 
de las instalaciones, con empresas especializadas, para el correcto funcionamiento de las ins-
talaciones

Evaluación

• Sistema de contraincendios mediante la reparación de central, detectores de humo, grupos de 
presión y aljibes, bies, tubería de red de bies, recarga y retimbrado de extintores móviles
• Sistema de climatización: reparación de climatizadores, fancoils, bomba de calor, enfriadoras, 
torres de refrigeración, splits, equipos autónomos, humectadores
• Instalación de electricidad: reparación de elementos en cuadros de BT, Centro de transforma-
ción, grupo electrógeno
• Reparación de puente grúa
• Reparaciones de fontanería y saneamiento: reparación de llenado de aljibe agua potable, 
desatasco tuberías saneamiento edificios A, B,
• Reparación en edificio CAS (Cádiz)
• Reparación cámara frigorífica, recarga extintores, reparación planta osmosis, sistema eléctrico 
de equipo aire comprimido

Recursos humanos
Coordinación general: Dirección Económica y Financiera

Coordinación técnica: Arquitecto Técnico

Equipo:
• Recurso interno: Aparejador de mantenimiento.
• Recurso externo: Ingeniero Industrial

Recursos presupuestarios
Presupuesto total: 107.443,97 €
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Inversiones de instalaciones

Descripción

Inversiones necesarias en la adquisición y renovación de equipos para el mantenimiento de las 
instalaciones, mediante la contratación de empresas especializadas.

Evaluación

En sede IAPH: Sistema de videovigilancia se ha sustituido una cámara y se ha ampliado un mo-
nitor de las cámaras y el sistema de climatización se ha instalado un humectador en el CL15 y 
se ha instalado una máquina split en el Centro de Procesamiento de Datos

En el CAS (Cádiz) se ha repuesto la bomba de calor del sistema de climatización

Recursos humanos

Coordinación general: Dirección Económica y Financiera

Coordinación técnica: Arquitecto Técnico

Equipo:
• Recurso interno: Aparejador de mantenimiento.
• Recurso externo: Ingeniero Técnico

Recursos presupuestarios
Presupuesto total: 64.775,91 €
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Trabajo de poda y desbroce

Descripción

Trabajos de poda y desbroce de jardinería para el mantenimiento de zonas abiertas, realizado 
por empresas especializadas.

Evaluación

Se ha realizado un tratamiento de desbroce y aplicación de herbicida en el Patio de Legos, sin 
coste

Recursos humanos
Coordinación general: Dirección Económica y Financiera

Coordinación técnica: Arquitecto Técnico

Equipo:
• Recurso interno: Aparejador de mantenimiento.
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Control de plagas roedores e insectos

Descripción

Tratamiento de control de plagas de insectos y roedores por empresas especializadas, en las 
instalaciones del IAPH y del CAS.
 

Evaluación

En Sede IAPH: Tratamiento de desratización, termitas, ácaros

En CAS: Tratamiento de desratización, desinsectación y desinfección
 
Recursos humanos
Coordinación general: Dirección Económica y Financiera
 
Coordinación técnica: Arquitecto Técnico
 
Equipo:
• Recurso interno: Aparejador de mantenimiento.
 
Recursos presupuestarios 
Presupuesto total: 6.039,30 €
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Mantenimiento de carpintería

Descripción

Actividad para las labores de mantenimiento de las puertas y ventanas, mediante ajuste, repa-
ración, sustitución completa o de partes de elementos, pintura de tratamiento, realizado por 
empresas especializadas, en las instalaciones del IAPH.

Evaluación

En sede IAPH: Carpintería de madera: Reparación de puertas de paso, instalación de cierra-
puertas, reparación y sustitución de ventanas del edificio B, sujeción puerta de laboratorio y 
Carpintería de aluminio: Reparación de sistemas de apertura en área económica y financiera

En edificio CAS (Cádiz): Reparación de persianas de madera

Recursos humanos
Coordinación general: Dirección Económica y Financiera

Coordinación técnica: Arquitecto y Arquitecto Técnico
 
Equipo:
• Recurso interno: Aparejador de mantenimiento.
• Recurso externo: Arquitecto

Recursos presupuestarios
Presupuesto total: 39.160,12 €
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Mobiliario y equipamientos

Descripción

Se realizará la compra de mobiliario para el mantenimiento y adecuación de salas a nuevos 
usos.

Evaluación

Diseño y seguimiento de la ejecución del mobiliario en el área de cafetería del personal del IAPH.
Actividades desarrolladas por el personal técnico del Departamento de Proyectos del Centro de 
Intervención del IAPH vinculadas a esta actividad sistemática:

• Diseño y seguimiento de la ejecución del mobiliario del despacho de Dirección y del área de se-
cretaría y espera anexa, del mobiliario de la zona de personal de la cafetería de la sede del IAPH.
• Propuestas de organización espacial, distribución y amueblamiento del despacho Jefe de Cen-
tro de Intervención, de la zona de oficina del taller de Patrimonio Documental y Gráfico, del área 
de administración de la Dirección Económica y financiera, del Centro de Control y Seguridad y 
del Almacén general del IAPH

Recursos humanos
Coordinación general: Dirección Económica y Financiera

Coordinación técnica: Arquitecto Técnico

Equipo:
• Recurso interno: Aparejador de mantenimiento.
• Recurso interno: Técnico de proyectos.
• Recurso externo: 1 Arquitecto
• Recurso externo: 1 Arquitecto

Recursos presupuestarios
Presupuesto total: 39.901,43 €
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Conservación de revestimientos

Descripción

Actividad para la sustitución/reposición/reparación de materiales de revestimientos como sole-
rías, alicatados, revestimientos continuos.

Evaluación

Reforma integral en los aseos del edificio B de la sede del IAPH, adaptando las nuevas instala-
ciones para el uso de minusválidos en planta baja. Reforma de tabiquería, instalaciones de elec-
tricidad, fontanería, saneamiento, revestimientos (solería, alicatados, falsos techos), carpinterías, 
sanitarios, pintura

Recursos humanos
Coordinación general: Dirección Económica y Financiera

Coordinación técnica: Arquitecto y Arquitecto Técnico

Equipo:
• Recurso interno: Aparejador de mantenimiento.
• Recurso externo: Arquitecto

Recursos presupuestarios
Presupuesto total: 56.751,60 €
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Reparación de impermeabilizaciones en 
cubiertas

Descripción
Reparación de impermeabilización de cubiertas para resolver problemas de humedades.

Evaluación

En sede IAPH: nueva formación de pendientes e impermeabilización en la cubierta 
del taller de papel bajo, desviando la evacuación de aguas desde el CAAC hasta el 
patio de instalaciones del IAPH

En CAS (Cádiz): rebaje de bancada de instalaciones y ejecución de nueva imper-
meabilzación de la torre norte 

Recursos humanos
Coordinación general: Dirección Económica y Financiera

Coordinación técnica: Arquitecto Técnico

Equipo:
• Recurso interno: Aparejador de mantenimiento.
 
Recursos presupuestarios
Presupuesto total: 25.638,91
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Actuaciones de conservación derivadas 
de solicitudes de personal del IAPH

Descripción

Trabajos necesarios para solventar las deficiencias que comunique el personal del IAPH.
 

Evaluación

• Instalación de sistemas de oscurecimiento en talleres de platería, escultura, secretaría de di-
rección.
• Instalación de 10 aparcabicicletas
• Reforma de instalaciones y adecuación de mobiliario en cafetería del personal del IAPH
• Acondicionamiento de nuevo espacio para taller de mantenimiento
• Realización de operaciones varias de reparación y mantenimiento realizado por el personal de 
mantenimiento en la sede del IAPH, incluyendo trabajos de revestimiento, pintura, instalaciones 
de saneamiento, fontanería, electricidad, telefonía, carpintería, jardinería

Recursos humanos 
Coordinación general: Dirección Económica y Financiera
 
Coordinación técnica: Arquitecto Técnico
 
Equipo:
• Recurso interno: Aparejador de mantenimiento.
 
Recursos presupuestarios
Presupuesto total: 11.294,10 €
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Mantenimiento de instalaciones

Descripción

Se realizará la sustitución o reforma de elementos de instalaciones de electricidad y fontanería.

Evaluación

En sede IAPH: reforma de la red de saneamiento del taller de paleobiología,

En CAS (Cádiz): mantenimiento sistema eléctrico, mantenimiento de contraincendios, repara-
ción cubeta desalación, mantenimiento planta ósmosis
 
Recursos humanos 
Coordinación general: Dirección Económica y Financiera
 
Coordinación técnica: Arquitecto Técnico
 
Equipo:
• Recurso interno: Aparejador de mantenimiento.
 
Recursos presupuestarios
Presupuesto total: 6.151,44 €
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Actuaciones de adecuación de estancias 
o necesidades solicitadas por Dirección

Descripción

En esta actividad sistemática se incluyen actuaciones de carácter integral sobre distintos espa-
cios de los edificios que conforman la sede del IAPH, motivadas por la necesidad de optimizar 
dichos espacios, dar respuesta a los cambios de uso o mejorar su funcionalidad y las condiciones 
de trabajo del personal.

El alcance de estas actuaciones puede incluir desde propuestas de distribución de puestos de tra-
bajo y amueblamiento y diseño de cerramientos y particiones, hasta actuaciones de conservación y 
tratamiento de elementos constructivos, revisión de redes e instalaciones y otros trabajos técnicos 
que garanticen la actualización y el correcto funcionamiento de los puestos de trabajo.
  

Evaluación

Dentro de esta actividad sistemática se incluyen las siguientes actividades desarrolladas por el 
personal técnico del Departamento de Proyectos del Centro de Intervención del IAPH:

• Elaboración de los siguientes documentos.
-Propuesta de adecuación espacial y amueblamiento de las áreas de Gestión de Personas y 
Planificación Operativa del IAPH.
- Propuesta de adecuación espacial y amueblamiento del despacho en planta alta del ala oeste 
del Claustro de Legos.
- Propuesta de adecuación espacial y amueblamiento de despacho para Jefe de área de trata-
miento y departamento de talleres de bienes muebles del Centro de Intervención.
- Propuesta de adecuación espacial y amueblamiento del Centro de Documentación y Estudios.
• Desarrollo de la propuesta, ejecución y seguimiento de adecuación espacial y amueblamiento 
del aula didáctica.
• Seguimiento de la ejecución del Centro de Proceso de Datos.
• Propuesta de adecuación espacial de sala para el Comité de Empresa en la Planta Baja del 
Edificio B
  
Recursos humanos
Coordinación general: Dirección Económica y Financiera
 
Coordinación técnica: Arquitecto y arquitecto técnico
 
Equipo:
• Recurso interno: Aparejador de mantenimiento.
• Recurso interno: Dpto. de proyectos.
• Recurso interno: Técnico de proyectos.
• Recurso externo: Arquitecto

Recursos presupuestarios
Presupuesto total: 2.862,44 €



IAPH r ACTIVIDADES SISTEmáTICAS r ECONÓMICA Y FINANCIERA

 372 • Memoria Anual 2009 

Suministros

Descripción

Compra de suministros necesarios para realizar labores de mantenimiento

Evaluación

Compra de material eléctrico, de fontanería, útiles varios, etc. para el normal desarrollo de los 
trabajos de mantenimiento

Recursos humanos
Coordinación general: Dirección Económica y Financiera

Coordinación técnica: Arquitecto Técnico

Equipo:
• Recurso interno: Aparejador de mantenimiento.
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Seguimiento de ejecución de obras 
en el IAPH

Descripción

Se realizará la sustitución o reforma de elementos de instalaciones de electricidad y fontanería
 

Evaluación

En sede IAPH: reforma de instalación de saneamiento del patio del taller de paleobiología, revi-
sión de transformador y cuadro de sala CT, mantenimiento protección contraincendios

En el CAS (Cádiz): mantenimiento sistema eléctrico
 
Recursos humanos
Coordinación general: Dirección Económica y Financiera
 
Coordinación técnica: Arquitecto Técnico
 
Equipo:
• Recurso interno: Aparejador de mantenimiento.
• Recurso externo: Arquitecto Técnico

Recursos presupuestarios
Presupuesto total: 7.830,00 €
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Renovación tecnológica informática

Descripción

En esta actividad sistemática se resumen las actividades realizadas por el Área de Sistemas de 
Información. Se estructuran en varios grupos según el ámbito de actuación.
Actuaciones recursos compartidos:

• Construcción y dotación CPD principal en la sede del Monasterio de la Cartuja. Climatización, 
extinción de incendios, SAI. Adquisición y puesta en marcha de equipamiento, electrónica de red 
y sistema de copias de seguridad en cinta
• Mantenimiento y administración de la red local (LAN) y de área extensa (WAN) del IAPH.
• Administración y mantenimiento de servidores Web, Aplicaciones, Bases de Datos, Sistema 
Económico Financiero y almacenamiento.
• Creación de los servidores de Dominio (Active Directory), definición de políticas y árbol de 
usuarios y permisos.
• Configuración de asistencia remota al puesto de trabajo por directivas de dominio para el 
personal de SSII .
• Concentración de servidores mediante Virtualización.
• Evaluación y testeo de programas y documentación dirigidos a la mejora de los servicios in-
formáticos así como la detección y eliminación de software dañino.
• Implantación de Antivirus centralizado TrendMicro
• Configuración de los recursos de red compartidos (carpetas, archivos, impresoras, unidades 
de CDROM, etc.).
• Administración de cuentas y acceso a recursos compartidos.
• Implantación herramienta monitorización de servicios y servidores: monitor
• Adecuación LOPD.

Configuración, actualización y chequeo periódico de los servidores

• Resolución de problemas de almacenamiento, falta de espacio, fallos en discos, ...
• Atención solicitudes nuevas configuraciones
• Resolución de problemas hardware o software causantes de interrupciones de servicio
• Aplicación de actualizaciones de software base.
• Realización de copias de seguridad periódicas y pruebas de restauración.
• Revisiones de seguridad de los servidores y servicios.
• Estudio de mejoras para la red y seguridad, optimización de programas de los usuarios, ac-
tualizaciones de los mismo y mejoras hardware de los equipos informáticos así como de la 
infraestructura general de la red.

Reestructuración lógica y reubicación física de los dispositivos electrónicos de la red:
• Instalación y configuración de switches y cableado estructurado.
• Mantenimiento del router y cortafuegos del IAPH.
• Solución de problemas físicos de la red (bloqueo de electrónica de red, reinicio del firewall y 
routers, sustitución de cableado defectuoso, etc.).
• Propuesta y seguimiento de la ampliación y mejora de la red local: nuevos puntos, revisión de 
puntos existentes y etiquetado, etc.
Coordinación con la Red Corporativa de la Junta de Andalucía (RCJA).
• Petición de apertura de nuevos puertos para las aplicaciones en red.
• Resolución de problemas de comunicación de la red interna del IAPH con el resto de la red 
corporativa así como el acceso a Internet.
• Resolución de problemas de comunicación con las aplicaciones administrativas: Saeta, Shirus, 
Júpiter.



IAPH r ACTIVIDADES SISTEmáTICAS r ECONÓMICA Y FINANCIERA

   Memoria Anual 2009 • 375

• Administración de la rama de correo corporativo para el IAPH, así como solucionar problemas 
con dichas cuentas (correo bloqueado, olvido de contraseñas, imposibilidad de enviar o recibir 
correo, etc.).
• Mantenimiento en general del buen estado de las comunicaciones.
• Coordinación informática con Servicios Centrales de la Consejería de Cultura para los temas 
de seguridad en la red, actualizaciones, configuración y mantenimiento del router, ampliaciones 
de la red del IAPH, actualización y mantenimiento de las aplicaciones de red, etc. 
 
Puesto de trabajo

• Migración de puestos de trabajo al dominio de Windows
• Implantación en servidor e Instalación de agentes de Software de Inventario automático de 
equipamiento TIC (OCS)
• Configuración de los nuevos puestos de trabajo que se añadan a la red local para el trabajo 
en red.
• Configuración de clientes de correo electrónico: Outlook Express, Thunderbird, Windows Live 
Mail con conexión a cuentas de correo corporativas.
• Asesoramiento en el uso y acceso al correo corporativo a través de la página web de correo 
corporativo de la Junta de Andalucía.
• Migración de cuentas institucionales .ccul a nuevas cuentas institucionales .iaph.
• Instalación de nuevos equipos por renovación de equipos que no podían dar soporte a nuevos 
requerimientos en cuanto a prestaciones.
• Instalación, configuración y/o modificación del Hardware de los equipos (unidades de CDROM, 
discos duros, tarjetas de red, etc.).
• Reinstalación del sistema operativo Windows, configuración e instalación de los programas de 
usuario cuando fuese necesario
• Soporte y asesoramiento TIC a usuarios. Tanto referentes al uso de los recursos compartidos 
como a las aplicaciones ofimáticas de uso general que se emplean en su puesto de trabajo: 
(paquetes ofimáticos, edición de imágenes, aplicaciones de compresión de archivos, Sistema 
Operativo Windows y Linux, etc.).
• Eliminación de virus, spyware y demás software dañino de los ordenadores de los usuarios 
cuando el antivirus no lo hace (muy frecuentemente).
• Reposición de consumibles y tóner

Aplicaciones:

• Instalación, configuración, administración, mantenimiento y actualización de las aplicaciones 
corporativas
• Mantenimiento, soporte y desarrollo del Sistema Económico Financiero basado en Microsoft 
Dynamics NAV.
• Implantación de la nueva intranet basada en software libre Joomla!
• Actualización y creación de varios productos Web.
• Implantación de sistema de control de versiones de cófigos fuente: Subversion
• Desarrollo de la aplicación de Gestión de Planificación y memorias.

Recursos humanos
Equipo:
• Recurso interno: Gestión de informática.
• Recurso interno: Gestión de mantenimiento del portal web.
• Recurso interno: Técnico informático.
• Recurso interno: Jefe de Área de Sistemas de Información.
 
Recursos presupuestarios
Presupuesto total: 102.208,81 €
 

Renovación tecnológica Informática



DOCUMENTACIÓN Y ESTUDIOS

ACTIVIDADES SISTEMÁTICAS
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Coordinación y  planificación del 
Centro de Documentación y Estudios

Descripción

Jefatura del Centro

Se desarrollan tareas de planificación, organización y coordinación de todas las Áreas de gestión 
del Centro de Documentación y Estudios con el fin de garantizar la consecución de los objetivos 
estratégicos definidos bajo los estándares de calidad establecidos.

• Elaboración de las líneas estratégicas del Centro
• Realización de la Programación del Centro
• Seguimiento económico
• Seguimiento de las actividades y proyectos del Centro
• Desarrollo de funciones representativas del Centro o del IAPH cuando la Dirección lo requiere.
• Gestión y supervisión de colaboraciones externas.
• Elaboración de la Memoria Anual
• Coordinación con otros Centros del IAPH
Jefaturas de área / dpto.
• Elaboración de propuesta de programación del Área
• Coordinación general de los proyectos, actividades y servicios del Área.
• Seguimiento presupuestario del Área
• Elaboración de la Memoria anual del Área
• Desarrollar funciones representativas del Centro cuando la Jefatura lo estime conveniente.
• Redacción / coordinación de documentos, informes, etc.
• Coordinación con otras Áreas en proyectos transversales

Jefaturas de proyecto

• Elaboración de propuestas de proyectos
• Desarrollo y coordinación técnica de proyectos y actividades asociados
• Seguimiento técnico y presupuestario de los proyectos
• Difusión de los proyectos
• Elaboración de documentos e informes técnicos.

Principales documentos e informes elaborados en 2009 (no asociados a proyectos ni actividades 
dentro de la Memoria de Gestión):

• Líneas estratégicas del Centro de Documentación y Estudios 2008-2012
• Investigación en el Centro de Documentación y Estudios
• Colaboración con el seguimiento del Plan Estratégico para la Cultura en Andalucía
• Informes de seguimiento de la implantación de MOSAICO en el Centro de Documentación y 
Estudios.
• Programación de la anualidad 2009
• Memoria de Gestión de la anualidad 2008
• Informe sobre el Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía 
(PISTA 2007-2013). Una visión desde el Laboratorio del Paisaje Cultural 
Sevilla - Septiembre 2009
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Principales funciones representativas:

• Mesa interdepartamental para el desarrollo de la Estrategia Andaluza del Paisaje
• Comisión de Etnología de Andalucía
• MOSAICO: Subcomité Mosaico para la Normalización, Comité Mosaico, Comité Director de 
Mosaico y Grupos de Normalización.
• Comisión de Cartografía de Andalucía

Recursos humanos
Coordinación general: Centro de Documentación y Estudios

Coordinación técnica: Área de Desarrollo de la Información / Área de Archivo y Seguimiento 
documental / Área de Técnicas Gráficas / Laboratorio del Paisaje Cultural

Equipo:
• Recurso interno: Centro de documentación y estudios.
• Recurso interno:   Área de desarrollo de la información del ph.
• Recurso interno:   Proyecto de patrimonio mueble.
• Recurso interno:   Proyecto de patrimonio etnológico.
• Recurso interno:   Área de seguimiento y servicio de la documentación del ph.
• Recurso interno:   Área de técnicas de documentación gráfica.
• Recurso interno: Técnico de documentación y estudio del paisaje.
 

Coordinación y  planificación
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Carga, revisión y actualización de la 
información del SIPHA

Descripción

Los trabajos sistemáticos derivados del mantenimiento del Sistema de Información del Patri-
monio Histórico de Andalucía se han mantenido hasta la puesta en marcha del Sistema de 
Información para la Gestión del Patrimonio Cultural MOSAICO. Estos trabajos se centran fun-
damentalmente en:
  
• Revisión periódica y actualización permanente de la información alfanumérica y cartográfica 
relacionada con la protección legal de los bienes inmuebles (arqueológicos, etnológicos y arqui-
tectónicos), en SIPHA, a partir de la información publicada en B.O.J.A.
• Validación de la información alfanumérica y cartográfica de bienes inmuebles cargada en el 
Sistema por equipos externos, técnicos de las Delegaciones, DGBC, etc.
• Seguimiento del uso de SIPHA por parte de equipos externos al Centro de Documentación y 
realización de informes. 
• Validación de la información espacial del Registro Andaluz de Arquitectura Contemporánea 
(RAAC). Una vez finalizado el trabajo de registro del RAAC se ha completado la validación de su 
información con la revisión completa de las coordenadas geográficas.
•  Revisión y validación de la información del Registro Docomomo de las provincias de Andalu-
cía Oriental (Málaga, Granada, Jaén y Almería) para su transferencia a MOSAICO. La realización 
del Registro Docomomo Ibérico se divide, a nivel operativo, entre el IAPH, para las provincias de 
Andalucía occidental, y el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos Andaluces, para las 
provincias de Andalucía Oriental.
 

Evaluación

• Revisión y actualización de la información alfanumérica y cartográfica de los Decretos de 
Incoación/Declaración de Bienes de Interés Cultural.
- Patrimonio Arqueológico: 65 registros
- Patrimonio Arquitectónico: 2
- Patrimonio Etnológico: 27
 
•Nuevas altas, revisiones y actualizaciones de información alfanumérica y cartográfica:

- Entidades Arqueológicas nuevas: 147
- Entidades Arqueológicas modificadas: 2207
- Entidades Arquitectónicas nuevas: 81
- Entidades Arquitectónicas modificadas: 2038
- Entidades Etnológicas nuevas: 50
- Entidades Etnológicas modificadas: 951
 
• Validación de la información espacial del RAAC de las provincias de Almería, Cádiz, Córdoba, 
Granada, Huelva, Jaén y Málaga. (808 Registros)
• Revisión y validación de la información del Registro Docomomo de las provincias de Andalucía 
Oriental (Málaga, Granada, Jaén y Almería) para su transferencia a MOSAICO ( 51  registros.
• Nuevas altas, revisiones y actualizaciones de información en la  base de datos de Patrimonio 
Mueble: 17895
• Las estadísticas referentes al Patrimonio Inmaterial se encuentran reflejadas en el Proyecto del 
Atlas del Patrimonio Inmaterial.
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Carga, revisión y actualización de la información del SIPHA
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Carga, revisión y actualización de la información del SIPHA Carga, revisión y actualización de la información del SIPHA
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Carga, revisión y actualización de la información del SIPHA
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Recursos humanos 
Coordinación general: Centro de Documentación y Estudios
 
Coordinación técnica: Área de Desarrollo de la Información / Área de Técnicas de Documenta-
ción Gráfica
 
Equipo:
•Recurso interno: Técnico en documentación y estudio de patrimonio arqueológico.
•Recurso interno: Técnico en documentación y estudio de patrimonio arquitectónico.
•Recurso externo: Asistencia técnica.
•Recurso externo: Asistencia técnica.
•Recurso interno: Técnico de documentación y estudio del paisaje.
 
Recursos presupuestarios
Presupuesto total: 6.028,95 € (2 Facturas: 3643,08 + 2385,87)

Carga, revisión y actualización de la información del SIPHA
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Producción y gestión de imágenes 
digitales del patrimonio cultural

Descripción

El Área de Técnicas de Documentación Gráfica produce, gestiona y difunde un fondo de do-
cumentos gráficos digitales de calidad relativos al Patrimonio Cultural Andaluz. Estos nuevos 
documentos se producen bajo unos criterios de calidad con el objetivo de que sirvan para cua-
lificar la información relativa a los bienes culturales andaluces. Todo este trabajo se lleva a cabo 
mediante la aplicación de nuevas tecnologías, así como de metodologías y flujos de trabajo 
basados en normativas y estándares internacionales.
 
Las tareas desarrolladas por el área comprenden las siguientes funciones:
• Elaboración de directrices sobre los procesos de producción, digitalización, formatos, alma-
cenamiento/conservación, reproducción, tratamiento, gestión y difusión de los documentos 
gráficos digitales.
• Producción de nuevos documentos gráficos digitales que cualifican la información relativa a 
los bienes culturales andaluces con fines divulgativos y científicos.
• Digitalización  del patrimonio documental andaluz que por su interés y relevancia vaya a 
formar parte del Fondo del Banco de Imágenes Digital del IAPH.
• Digitalización de la documentación gráfica analógica generadas por las distintas áreas fun-
cionales del IAPH con objetivo de preservar dichos soportes y mejorar los servicios de consulta, 
reproducción y difusión.
• Validación de la documentación gráfica generada en los Proyectos del Centro de Documen-
tación del IAPH
• Resignado de todas las imágenes digitales producidas por el Área.
• Cumplimentación de los metadatos asociados a las imágenes digitales con la información 
descriptiva correspondiente al bien que representan, según estándares internacionales IPTC.
• Almacenamiento y preservación de los documentos gráficos digitales, así como crear copias 
de seguridad y copias de uso.
• Selección y tratamiento de los documentos gráficos para su incorporación al Banco de Imá-
genes del IAPH.
• Puesta en valor de los documentos gráficos digitales generados a través del Banco de imáge-
nes del portal Web del IAPH y publicaciones del IAPH.
 

Evaluación

Para la evaluación de resultados se ha agrupado el contenido en tres categorías principales 
según el proceso de trabajo al que pertenecen:

- Producción y digitalización
- Gestión de la imagen digital
- Difusión
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PRODUCCIÓN Y DIGITALIZACIÓN

• Producción fotográfica de 4.193 imágenes relativas a las demarcaciones paisajísticas de An-
darax-Campo de Tabernas, Vega del Gualdalquivir, Sierra Morena de Córdoba, Vega de Granada-
Tierra de Alhama, Axarquía-Montes de Málaga.
• Producción fotográfica de 574 imágenes para la publicación “20 años del Instituto Andaluz 
de Patrimonio Histórico”
• Producción de 401 imágenes sobre bienes inmuebles de la ciudad de Sevilla.
• Revisión y modificaciones del estándar de calidad del área para la digitalización y producción 
de imágenes digitales.
• Digitalización de 538 documentos gráficos analógicos (diapositivas) pertenecientes al fondo 
gráfico del IAPH.
Tabla 1: Número de imágenes producidas por año

GESTIÓN DE LA IMAGEN DIGITAL

• Gestión y almacenamiento definitivo (copias en servidores y discos externos) de 6.044 regis-
tros gráficos pertenecientes al Proyecto de Bienes Muebles de la Iglesia Católica.
• Cambio de formato y redimensionado de  4.081 imágenes pertenecientes al Proyecto del 
Inventario de Bienes Muebles de la Iglesia Católica.
• Renombrado de 13.254 imágenes con signatura provisión (bip) para la gestión de la produc-
ción en el ATDG.
• Renombrado de 11.037 registros con signatura definitiva 70/ para su incorporación al fondo 
Gráfico Digital del IAPH.
• Metadatación bajo el estándar IPTC de 11.037 registros pertenecientes a la producción del 
ATDG. Los campos metadatados se corresponden con los datos de Denominación del Bien, Títu-
lo, Código de Bien, Autor, Municipio, Provincia, Fecha de realización y características técnicas.
• Preservación y copias de seguridad externas de 28.856 registros gráficos.
• La Caracterización Patrimonial del mapa de paisajes de Andalucía: Colaboración con el Labo-
ratorio de Paisaje para la corrección de las imágenes contenidas en dicha guía. Se realizaron las 
siguientes labores: validación técnica de 1.300 imágenes, 317 capturas del fondo, 1503 docu-
mentos gráficos tratados digitalmente, 1150 conversiones de formato y tamaño de las imáge-
nes, 95 nuevas digitalizaciones.
Tabla 2: Número de imágenes totales que se encuentran metadatadas cada año

DIFUSIÓN: PRODUCTO WEB BANCO DE IMÁGENES, REVISTA PH Y PRODUCTOS DE DIFUSIÓN

• Producto Web Banco de Imágenes del Patrimonio Cultural Andaluz: administración y gestión 
de producto

Este año se publicó un nuevo Banco de Imágenes del Patrimonio Cultural con 5.600 registros 
(4000 registros ya existente, 239 sustituidos y 1600 nuevos). Este nueva versión presentaba las 
siguiente mejoras:

- Organización de las imágenes por entidades patrimoniales.
- Módulo para la carga masiva de imágenes.
- Más protagonismo a la imagen y mayor información documental referida a los bienes que 
dichas imágenes representan.
 - Mejora en el sistema de consulta: búsqueda simple o avanzada, mediante un siste-
ma de campos preestablecidos.
- Interfaz más intiuitiva y dinámica.
- Conexión con los Productos Web Localizador del Patrimonio Cultural, PHA y BDI.

Se realizaron todas las tareas de testeo e incorporación de 400 registros más procedentes de la 
producción del área. Con la conformación de la Mediáteca, a finales del año 2009 se llevó a cabo 
un nuevo estudio del producto y se propusieron mejoras que han sido ejecutadas por la empresa 
durante el mes de diciembre de 2009 y enero de 2010.

• Validación del contenido, incluido imágenes, del Producto Web Écija, en los diferentes envíos 
realizados por la empresa contratada.
•  Publicación: Pizarro Moreno, C.; Dugo Cobacho, I.; Rubio Lara, T., (2010) Proyecto Banco de 
Imágenes del Patrimonio Cultural Andaluz. PH Boletín del IAPH, nº 73, 2010, pp. 18-31.

Producción y gestión de imágenes digitales del patrimonio cultural
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Producción y gestión de imágenes digitales del patrimonio cultural

Recursos humanos
Coordinación general: Centro de Documentación y Estudios
 
Coordinación técnica: Área de Técnicas de Documentación Gráfica
 
Equipo:
• Recurso interno: Técnico en gestión de imagen digital.
• Recurso interno: Técnico de producción fotográfica.
• Recurso externo: Asistencia Técnica. Gestión de imágenes.
• Recurso externo: Asistencia Técnica. Producción fotográfica.

Recursos presupuestarios
Presupuesto total: 72.660,64 €
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Normalización terminológica en el IAPH

Descripción

Actualización y mantenimiento del Tesauro del Patrimonio Histórico Andaluz.

• Asistencia a reuniones periódicas relacionadas con la normalización terminológica.

Cesión de la Base de Datos del Tesauro del Patrimonio Histórico Andaluz a aquellas instituciones 
que la han solicitado, durante 2009 se ha cedido esta herramienta al Instituto Nicaraguense 
Cultural (Managua, Nicaragua).
Se ha remitido en formato papel al Dpto. de Antropología Social de la Facultad de Geografía e 
Historia de la Universidad de Sevilla.

• Inclusión de nuevos descriptores propuestos por las Áreas del Centro de Documentación y 
Estudios del IAPH en el Tesauro del Patrimonio Histórico Andaluz (TPHA). Total: 60 descriptores.
• Inclusión de sinónimos, notas de alcance y términos relacionados en la Base de Datos del 
TPHA: Sinónimos: 19; Notas de alcance: 1; Términos relacionados: 2.

Tesauro en internet.

• Mantenimiento y actualización periódica de la base de Datos del TPHA en Internet, se han 
realizado tres actualizaciones en colaboración con el Área de Sistemas de Información.
• Indización de los artículos de los Boletines del IAPH que se han publicado en 2009.
• Normalización terminológica de las palabras clave de la Base de Datos Bibliográfica. Se han 
normalizado un total de 5.184 registros.
• Normalización de Autores del Patrimonio Histórico Andaluz.
• Normalización terminológica en MOSAICO.

Evaluación

Se adjuntan gráficos de la evolución de los Descriptores, Sinónimos, Notas de alcance y Térmi-
nos relacionados tomando como referencia 1998, año de publicación del TPHA, comparándose 
con los años de 2006 a 2009.
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Recursos humanos
Coordinación general: Centro de Documentación y Estudios

Coordinación técnica: Área de Archivo y Seguimiento Documental

Equipo:
• Recurso interno: Técnico de normalización e investigación documental.
• Recurso interno: Gestión de informática.
• Recurso interno: Proyecto de patrimonio etnológico.
• Recurso interno: 2 Técnicos en documentación y estudio de patrimonio arquitectónico.
• Recurso interno:  Proyecto de patrimonio mueble.
• Recurso externo: Oficina de MOSAICO

Colaboración/cooperación
Desde este Área se ha colaborado con los proyectos de MOSAICO, Sierra Morena Cordobesa, 
Producto Web Écija y Compilación Documental de los Dólmenes de Antequera.

Normalización terminológica en el IAPH
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DOCUMENTA. Fuentes documentales 
del patrimonio histórico andaluz 2009

Descripción

Investigar las Fuentes Documentales del Patrimonio Histórico Andaluz custodiadas en archivos, 
bibliotecas, hemerotecas y fototecas, con miras a extraer, tratar, sistematizar y difundir la infor-
mación para ponerla al servicio de determinados proyectos e investigadores.

Evaluación

• Se ha continuado la colaboración con el Proyecto Compilación bibliográfica y documental de 
los Dólmenes de Antequera durante el primer semestre del 2009.
• Inicio de la localización de Fuentes documentales para el Proyecto Documentación integral 
Sierra Morena Cordobesa.

Recursos humanos
Coordinación general: Centro de Documentación y Estudios

Coordinación técnica: Área de Archivo y Seguimiento Documental

Equipo:
• Recurso interno: Técnico de normalización e investigación documental.
• Recurso externo: Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera

Colaboración/cooperación
Interna: Área de Desarrollo de la Información.
Externa: Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera.
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Desarrollo de actuaciones del Programa 
de Patrimonio Contemporáneo de 
Andalucía

Descripción

El desarrollo del Programa de Patrimonio Contemporáneo comprende varias actuaciones:

• Curso de intervención en el Patrimonio Contemporáneo.
El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, en su afán por facilitar el perfeccionamiento y puesta 
al día de los profesionales del patrimonio, organiza un curso cuyo objetivo principal es ofrecer un 
marco de referencia para la intervención en el Patrimonio Contemporáneo atendiendo a su singu-
laridad. 

Entre las diferentes actividades programadas dentro del programa de patrimonio contemporáneo, 
se ha desarrollado un curso en materia de intervención en patrimonio arquitectónico contemporá-
neo, en colaboración con la Dirección de Estrategia y Comunicación del IAPH.

A través de la celebración del curso, se persigue el establecimiento de criterios para la intervención, 
a partir de la presentación amplia de un marco teórico de referencia. La exposición de las diferentes 
técnicas de intervención y de diferentes casos de estudio servirá para dilucidar cuestiones esenciales 
de este patrimonio, como son la materialidad y la autenticidad.

El curso, con una duración de 20 horas, se orientaba a profesionales del patrimonio, con titulación 
universitaria preferente en Arquitectura. A través de la presentación de casos de estudio que co-
rrieron a cargo de diferentes ponentes del ámbito nacional e internacional, se atendía a la primera 
necesidad de contar con experiencias previas que permitan extraer conclusiones relativas a la me-
todología y las técnicas de intervención.
La celebración de una mesa redonda como conclusión del curso fijó estrategias generales de inter-
vención, que ponían de relevancia la importancia de la aproximación documental a este patrimonio, 
así como el papel rector que en estas intervenciones se concede al proyecto de arquitectura, como 
expresión ideológica, por encima de valores asociados con la materialidad.

En este sentido, por incidir en las diferencias que se establecen entre la intervención en este pa-
trimonio y prácticas de mayor tradición, se considera que la celebración de esta actividad dentro 
del programa de patrimonio contemporáneo es completamente adecuada e idónea, tanto por su 
proyección social, a la hora de contribuir a la salvaguarda de una manifestación muy específica del 
patrimonio construido, así como económica, por la posibilidad de contar con un foro de encuentro 
para investigadores interesados en que la intervención en el patrimonio contemporáneo sea guiada 
por criterios de eficacia y sostenibilidad.

• Desarrollo de la exposición “Historicismo y vanguardia: el tránsito hacia la modernidad” en cola-
boración con la Delegación Provincial de Cultura de Huelva (Noviembre, 2009)

Como parte de las actividades de difusión derivadas del Registro Andaluz de Arquitectura Contem-
poránea, se ha colaborado con la Delegación Provincial de Cultura de Huelva en la realización de 
una serie de actividades de difusión del patrimonio contemporáneo de la provincia de Huelva, que 
comprende la realización de una exposición, la celebración de un ciclo de conferencias y la reali-
zación de visitas guiadas a bienes inmuebles significativos de la arquitectura de los siglos XIX y XX.

La exposición, desarrollada en el antiguo edificio del Banco de España en la capital, se nutrió funda-
mentalmente de la información recopilada en el Registro Andaluz de Arquitectura Contemporánea, 
y para su preparación se contó con la participación de dos técnicos del IAPH que participaron en la 
selección de bienes y en el desarrollo del argumento de la exposición.
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De igual manera, ambos técnicos participaron en la celebración de las visitas guiadas a in-
muebles representativos de la arquitectura contemporánea, centrándose en las infraestructuras 
creadas alrededor del puerto de Huelva: Cargaderos de mineral, pabellones de entrada al puerto, 
depósitos de locomotoras, jefatura del puerto y estación de autobuses. Otras visitas guiadas 
transcurrieron en la misma ciudad de Huelva (entorno del Barrio Obrero Reina Victoria), Punta 
Umbría (Iglesia de Miguel Fisac), y Aracena (arquitectura de Aníbal González)
• Desarrollo de un Itinerario Cultural de Patrimonio Contemporáneo.
Como parte de los trabajos de difusión del Patrimonio Contemporáneo andaluz, se ha desa-
rrollado un itinerario cultural por el valle del Guadalquivir, atendiendo al proceso de transfor-
mación territorial acontecido a lo largo del siglo XX, y expresado a través de infraestructuras 
hidráulicas, pueblos de colonización y establecimientos industriales en las provincias de Jaén, 
Córdoba y Sevilla.
• Elaboración de un informe sobre la antigua Jefatura Superior de Policía de la Plaza de la Con-
cordia para evaluar su posible inclusión en el Catálogo General de Patrimonio Histórico.
Tras la inclusión del edificio de la antigua Jefatura Superior de Policía de la plaza de la Concor-
dia en Registro Docomomo internacional bajo el epígrafe de “Arquitectura y Poder”, se realizó, 
a petición del Servicio de Protección de la Dirección General de Bienes Culturales, un informe 
sobre los valores patrimoniales del edificio, a nivel histórico, arquitectónico y urbano, con vistas 
a su inclusión en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz.
• Informe sobre la realización del Registro de Patrimonio Industrial de Andalucía.

A petición de la Dirección General de Bienes Culturales, en el informe se avanzó una propuesta 
sobre la realización de un Registro de Patrimonio Industrial de Andalucía, como parte de las 
iniciativas que en materia de Patrimonio Industrial asumen el Instituto Andaluz del Patrimonio 
Histórico y la Dirección General de Bienes Culturales de la Junta de Andalucía.

La clasificación de este patrimonio como “patrimonio especial” por parte de la ley 14/2007 del 
Patrimonio Histórico Andaluz, es indicativa de la atención que merece por su carácter singular, y 
que en la actualidad se encuentra sometido a las amenazas del abandono y la desfiguración por 
el cambio de modos de producción, la desaparición y ruina por efecto de la presión urbanística, 
así como del desconocimiento.

La complejidad de este patrimonio, que abarca aspectos enormemente diversos: sociológicos, 
técnicos, arquitectónicos, urbanos, artísticos, etc..., requiere de una aproximación multidisci-
plinar para su estudio y registro que ha de reflejarse necesariamente en la composición de los 
equipos de trabajo y la procedencia de los colaboradores expertos que participen en el proyecto. 
Igualmente, se precisa de la convergencia de diferentes instituciones para su gestión, encauzada 
a través de un instrumento que coordine la variedad de iniciativas que se vienen realizando 
hasta el momento y que habrán de desarrollarse en esta materia desde el propio IAPH, las con-
sejerías de la administración autonómica, las universidades e instituciones privadas como los 
colegios de ingenieros y de arquitectos.

En el informe, se manifestaba que la elaboración de un Registro de Patrimonio Industrial de 
Andalucía es un paso inicial y necesario para informar a las iniciativas y acciones que poste-
riormente hayan de realizarse en la materia. Los objetivos del inventario serían los siguientes:

• El reconocimiento del legado que los procesos productivos han dejado en Andalucía en ma-
teria de Patrimonio Industrial.
• La protección de este Patrimonio, a través de las figura del Inventario de Bienes Reconocidos 
del Patrimonio Histórico Andaluz, así como del Catálogo General y otras figuras de protección 
que se consideren adecuadas.
• La transferencia y difusión de los contenidos del Registro a la sociedad, con el fin de potenciar 
su valoración y auspiciar las labores de protección necesarias.

Desarrollo de actuaciones del Programa de Patrimonio 
Contemporáneo de Andalucía
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Evaluación

• Curso de intervención en patrimonio contemporáneo: se considera que la celebración del curso 
ha sido exitosa, tanto por el nivel de los ponentes y de los casos y temas de estudio presentados, 
como por la buena acogida que ha contado el curso, cubriéndose la integridad de las plazas ofre-
cidas en el mismo.
• La celebración de las actividades que acompañan a la exposición ha sido completada en su to-
talidad, con una notable participación del público. Se considera que el modelo de colaboración 
puede servir de referencia para futuras actividades conjuntas con las Delegaciones Provinciales 
de Cultura.

Recursos humanos
Coordinación general: Centro de Documentación y Estudios.

Coordinación técnica: Área de desarrollo de la Información.

Equipo:
• Recurso interno: Técnico en documentación y estudio de patrimonio arquitectónico.
• Recurso externo: Asistencia técnica (2)

Recursos presupuestarios
Presupuesto total: 25.572,25 €

Colaboración/cooperación
• El curso se ha desarrollado en colaboración con el Dpto. de Cooperación de la Dirección de 
Estrategia y Marketing, y en colaboración con la Fundación Docomomo Ibérico. Es además de 
destacar la colaboración del Centro Superior de Investigaciones Científicas -  CSIC, con las 
aportaciones de los dos ponentes en materia de hormigón armado.
• Para la celebración de la Exposición se ha contado con la colaboración de la Delegación de 
Cultura de Huelva y el Colegio de Arquitectos de Huelva.

Desarrollo de actuaciones del Programa de Patrimonio 
Contemporáneo de Andalucía
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Localizador cartográfico del Patrimonio 
Cultural Andaluz

Descripción

El Localizador Cartográfico del Patrimonio Cultural es un producto de difusión desarrollado 
por el Centro de Documentación y Estudios del IAPH, para la geovisualización y consulta de la 
información del Patrimonio Cultural Andaluz contenida en otros productos del portal web de 
la institución. Está dirigido a un usuario no especializado en TIG que busca la contextualización 
geográfica de la información del patrimonio cultural. Para el desarrollo de la herramienta se han 
realizado múltiples esfuerzos dirigidos a ordenar, cualificar, seleccionar, relacionar y presentar 
de forma sencilla, intuitiva y coherente la información existente sobre el Patrimonio Cultural 
Andaluz para que el usuario acceda no sólo a la información de las entidades patrimoniales, sino 
a su contexto y a sus relaciones en el territorio donde se enmarcan.

Objetivo del producto
La contextualización del patrimonio en el territorio es un aspecto esencial para entender en 
su complejidad el fenómeno cultural. Nada es fortuito. El análisis de la ubicación de una torre 
vigía, de una ermita o de una villa romana permite acercarnos a la manera que tenían nuestros 
antepasados de entender el mundo que les rodeaba. Entretejer este fino hilo y ser conscientes 
de las relaciones espaciales de determinados fenómenos y su contexto, nos permite entender el 
territorio no sólo en lo visible o lo evidente hoy día, sino de una forma mucho más enriquece-
dora: en su evolución a través del tiempo y en su interrelación con el ser humano. Es un ejercicio 
que nos entrena para poder detectar y analizar las especiales relaciones que se derivan de la 
ubicación geográfica de las entidades patrimoniales y su función en el imaginario colectivo de 
un grupo humano dado.

Hasta hace relativamente poco tiempo, era muy complicado para un usuario medio acceder 
a una información “enriquecida” más allá de la contenida en la ficha de una base de datos. 
Contenidos multimedia como imágenes o video requerían que el usuario dispusiera de ellos por 
sus propios medios y los almacenara en el ordenador, al igual que la información cartográfica 
que quisiera consultar. Esto limitaba de forma drástica las posibilidades de la mayor parte del 
público interesado para acceder a dicha información, ya que tenían que cumplirse dos requisitos 
de difícil satisfacción:

• Acceso a los datos (en local)
• Conocimiento técnico para poder “leer” esos datos enriquecidos con el software apropiado y 
poder combinarlos en una consulta compleja.

Estos requisitos se complicaban aún más en lo que a la información espacial se refiere. Antes 
de la iniciativa INSPIRE o del fenómeno Google Earth/Maps (2005), intentar acceder y consultar 
una Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) con gran cantidad de datos y a una resolución 
espacial a escala local suponía una tarea ardua y difícil. A la recopilación y unificación de datos 
(de “difícil acceso” y en diversos formatos y resoluciones) se le unía el manejo de herramientas 
comerciales que requerían habilidades y conocimientos técnicos especializados.
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El diseño del Localizador se ha abordado con el doble objetivo de realizar un producto de difu-
sión para la consulta de la información y localización del Patrimonio Cultural, y de forma para-
lela, desarrollar la infraestructura tecnológica necesaria para normalizar la salida cartográfica 
de otros productos del Portal Web IAPH que así lo requerían. Pero la finalidad del producto no 
se ha centrado sólo en mostrar la localización y distribución de las entidades patrimoniales, 
sino en desarrollar, al mismo tiempo, una plataforma de difusión multimedia que, más allá de 
la representación cartográfica, permita dar un valor añadido a esta información mediante la 
vinculación con otros recursos de información.

Interfaz
El esquema web del producto se compone de tres partes bien diferenciadas. La página de Pre-
sentación, 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 en la utilización del producto y visualización de los 
datos. Por último, el módulo 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.
En la página de búsqueda se han incorporado dos tipos de consulta, una genérica con los crite-
rios de selección agrupados en los campos básicos de identificación y descripción del patrimo-
nio inmueble, de forma similar a la de los módulos de búsqueda de otras aplicaciones del portal. 
En un futuro se espera poder abordar el apartado de consultas temáticas, en el que se pretende 
ofrecer un acceso más experto a partir de la estructuración temática y/o temporal de grandes 
bloques culturales coherentes.

Esta interfaz de visualización cartográfica está compuesta de:

• Un área central, en la que se carga la base geográfica de referencia seleccionada por el usua-
rio, junto con la información temática resultado de la consulta.
• Un conjunto de paneles:

· Controles.- Es posible seleccionar la fuente de datos geográficos base, realizar operaciones 
de navegación sobre el mapa, consultar el listado de registros seleccionados, realizar un zoom 
específico a cada entidad, así como mostrar u ocultar la lista de resultados de la consulta. Desde 
este listado de registros es posible consultar la información asociada y realizar un zoom espe-
cífico a cada entidad.
· Leyenda.- Este panel incorpora información sobre la representación cartográfica del mapa. Se 
adapta dinámicamente en función de las entidades representadas y su iconografía.
· Contexto.- Este panel encuadra el área de visualización en un marco de referencia geográfica 
más amplio.

Junto a los paneles, se identifican otros elementos que completan la interfaz. Dentro del área de 
geovisualización se representan las entidades patrimoniales a través de símbolos proporciona-

Localizador Cartográfico del Patrimonio Cultural Andaluz
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les. Interactuando con éstos es posible acceder a una descripción breve de cada entidad, a una 
serie de elementos multimedia asociados y a su ficha de información completa mediante la co-
nexión con los contenidos de otros productos del Portal IAPH. El acceso a los diferentes niveles 
de información se realiza a través de ventanas en la misma interfaz del producto, permitiendo 
un acceso escalonado y progresivo a las fuentes de datos relacionadas.
 
Tecnología
En cuanto a la tecnología utilizada, se basa en una aplicación mashup de tecnología flash 
escrita en ActionScript 3.025 y que hace uso de Flash Player y Umap. Este desarrollo permite 
utilizar tantas fuentes de datos como se desee para la contextualización de de las entidades 
patrimoniales. Se garantiza de esta manera la escalabilidad, de forma que podemos incorporar 
nuevas bases cartográficas que ayuden a la comprensión y contextualización del patrimonio 
cultural en su territorio.

Este planteamiento amplía enormemente el espectro de fuentes cartográficas disponibles, ya 
que permite incorporar tantos las APIs de los principales proveedores de mapas del mercado, 
como cualquier servicio web de mapas desarrollado según los estándares certificados por el 
Open Geospatial Consortium (OGC).

Las fuentes de datos
Fuentes cartográficas.- Se componen fundamentalmente de bases cartográficas que permiten 
la contextualización y la representación de los datos temáticos del patrimonio cultural andaluz 
que están incluidos en este producto. Actualmente se pueden encontrar 3 APIs comerciales y 3 
Servicios OGC WMS de la IDEE y la IDEA:

APIs comerciales:
• API de Google Maps: Dispone de 5 tipos de mapa: Mapa, Satélite, Terreno, Street, Tráfico.
• API de Yahoo! Maps: sirve 3 tipos de mapa: Mapa, Satélite e Híbrido.
• API de Bing Maps: publica 6 tipos de mapa: Carretera, Aéreo, Híbrido, Vista de pájaro, Tráfico 
y 3D
Servicios OGC WMS:
• Ortofoto del PNOA
• Catastro
• Ortofoto de Andalucía 1956-57

A través del Localizador es posible acceder a otros contenidos asociados a las entidades patri-
moniales representadas, que complementan el conocimiento del Patrimonio Cultural Andaluz: 
la Base de Datos de Patrimonio Inmueble de Andalucía (BDI20), Base de Datos de Arquitectura 
Contemporánea (BDAC), el Buscador PHA, Rutas e Itinerarios Culturales, el Banco de Imágenes 
del Patrimonio Cultural Andaluz y otros contenidos multimedia.

Evaluación

Aunque inicialmente se han desarrollado una serie de contenidos básicos que han permitido su 
puesta en funcionamiento, el producto está en continua evolución. En la actualidad se están 
elaborando diversas líneas de mejora como por ejemplo la cualificación y ampliación de los con-
tenidos temáticos. Se está procediendo a una ampliación del número de registros inicialmente 
seleccionados y, por otra parte, para el apartado de búsquedas temáticas, se ha empezado a 
diseñar agrupaciones.
 

Localizador Cartográfico del Patrimonio Cultural Andaluz
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Las tareas principales que se han realizado en esta anualidad son las siguientes:

• Labores de adaptación del producto con el fin de dar soporte cartográfico auxiliar a varios 
productos web del IAPH, como Itinerarios y Rutas Culturales, Canal PHA, BDI y RAAC.
• Inserción de nuevos contenidos: revisión y validación tanto de la información alfanumérica 
(modelo de datos del producto) como de la espacial (reproyección de las geometrías). Ésto supo-
ne la selección de nuevas entidades patrimoniales procedentes del Sistema de Información del 
Patrimonio Histórico Andaluz para su incorporación en el Localizador, atendiendo a una distri-
bución espacial coherente en el territorio. Inclusión de 807 entidades patrimoniales procedentes 
del Registro Andaluz de Arquitectura Contemporánea. Como paso previo a su incorporación en 
el producto, se ha revisado y validado la información espacial (reproyección de las geometrías) 
de las entidades citadas.
 
Se ha presentado el producto en dos ponencias nacionales en el marco de la Infraestructura de 
Datos Espaciales de España (IDEE).

VI Jornadas Técnicas de la IDE de España (Murcia, 4-6 noviembre 2009): “Uso de WMS de la IDEE 
y la IDEA junto a APIs Comerciales en un producto de difusión: El Localizador Cartográfico del 
Patrimonio Cultural Andaluz”

Jornadas técnicas de Cartografía y geomática: Técnicas para la gestión eficiente del territorio 
(Cádiz, 12-14 de mayo 2009): “Los Servicios y Productos de Difusión de Información de la Con-
sejería de Cultura desde el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH)”
 
ESTADÍSTICAS WEB
Las estadísticas web del producto permiten analizar la evolución del uso del sitio por parte de 
los usuarios. Así, en cuanto a las visitas, podemos observar cómo se percibió un aumento impor-
tante a raíz de la difusión en prensa escrita llevada a cabo a mediados de enero de 2009 por la 
Dirección de Estrategia y Comunicación.

En cuanto a las fuentes de tráfico, se puede observar un porcentaje alto de visitas por tráfico 
directo, lo que indica una fidelización de usuarios que conocen el sitio web y que lo tienen 
enlazado en sus favoritos.

En relación con las visitas nuevas, observamos que la mayor parte acceden a través de motores 
de búsqueda (google, principalmente), con un porcentaje del 37%. Por otra parte, se detecta un 
volumen significativo de visitas desde otras páginas web que enlazan con el Localizador. Entre 
ellas, cabe destacar las 540 que fueron recibidas desde el portal web de la Junta de Andalucía.

El porcentaje de rebote del producto es de un 35 %, significativamente bajo. Ésto indica una 
adecuada identificación de los canales de acceso al Localizador, y un número reducido de aban-
donos. 

Localizador Cartográfico del Patrimonio Cultural Andaluz
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Recursos humanos
Coordinación general: Centro de Documentación y Estudios

Coordinación técnica: Área de Técnicas de Documentación Gráfica

Equipo:
• Recurso interno: 2 Técnicos en cartografía del patrimonio cultural.
 
Colaboración/cooperación
Área de Desarrollo de la Información del Centro de Documentación y Estudios.
Dirección de Estrategia y Comunicación.
 
 
 

Localizador Cartográfico del Patrimonio Cultural Andaluz
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Elaboración de Rutas e Itinerarios 
Culturales

Descripción

El proyecto “Itinerarios y Rutas Culturales” de Andalucía inicia su andadura en 2006 en el marco 
de los proyectos de Patrimonio Etnológico del área de Desarrollo de la Información del Centro 
de Documentación del IAPH con el firme propósito de evidenciar la creciente importancia que 
había adquirido el concepto de Itinerario Cultural, sumado a las posibilidades de la ruta cultural 
como herramienta para evidenciar la riqueza y diversidad de nuestra realidad cultural desde un 
punto de vista holístico. En el mes de mayo del 2009 este proyecto fue trasladado al Laboratorio 
de Paisaje de dicho Centro, por haberse consolidado un análisis integral del patrimonio cultural 
con una fuerte componente territorial, compatible, por su carácter transversal, con los proyec-
tos de dicho laboratorio y el resto de áreas del Centro de Documentación y Estudios.

La tarea de confección de Rutas e Itinerarios Culturales, se inscribe en el marco del proyecto 
Rutas e Itinerarios de Andalucía, siendo el objetivo de esta actividad sistemática el de alimen-
tar las principales vías de difusión de este proyecto: 

• Producto web Rutas e Itinerarios de Andalucía
• La sección “Bienes, Paisajes e Itinerarios” de la Revista PH.

La incorporación de Rutas e Itinerarios al Producto web Rutas e Itinerarios de Andalucía impli-
ca las siguientes acciones:

• Selección de temáticas
• Localización y selección de información: SIPHA, bibliografía científica, monografías, revistas, 
páginas web, etc.
• Trabajo de campo
• Elaboración del contenido
• Selección de imágenes
• Elaboración de cartografía representativa
• Maquetación de la ruta en formato pdf
• Adaptación de los contenidos para la elaboración del Díptico de Viaje correspondiente a cada 
ruta
• Carga en el sistema de gestión de contenidos del producto
 
La publicación de Rutas e Itinerarios en la sección “Bienes, Paisajes e Itinerarios” de la Revista 
PH conlleva:
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• Localización y selección de información: SIPHA, bibliografía científica, monografías, revistas, 
páginas web, etc.
• Trabajo de campo
• Elaboración del contenido
• Selección de imágenes
• Elaboración de cartografía representativa
 

Evaluación

Actividades desarrolladas en la presente anualidad en el Producto web Rutas e Itinerarios de 
Andalucía:
  
• Labores de seguimiento de las correcciones de la nueva versión del producto web.
• Validación del formulario del gestor de contenidos opencms, tras la implantación de la nueva 
versión del producto Web.
• Funcionamiento del gestor: Actividades de revisión y corrección de los errores detectados/ 
Pruebas al sistema. Funcionamiento y volcado de contenidos/ Salida Web/ Pruebas de salida de 
la nueva versión del producto./ Revisión y valoración del comportamiento de la nueva versión 
en los principales navegadores./ Diseño formal. Revisión y corrección de las plantillas web.

Actividades desarrolladas en la presente anualidad vinculadas al Producto de Itinerarios y Rutas 
Culturales de Andalucía  y a la sección “Bienes, Paisajes e Itinerarios” de la publicación trimestral 
de la institución, Revista PH:
  
• Elaboración de Rutas e Itinerarios Culturales en el Centro de Documentación y Estudios: Inge-
nios del aire. Molinos de viento en la comarca onubense de El Andévalo; Elefantes de vapor. El 
patrimonio de la modernidad y su dimensión territorial en el valle del Guadalquivir. 

•  Elaboración de mapas en colaboración con el Área de Técnicas de Documentación Gráfica 
para su publicación en la sección de “Bienes, Paisajes e Itinerarios” de la Revista PH y diseño de 
plantillas para el producto web Rutas e Itinerarios Culturales de Andalucía.
•  Levantamiento de información gráfica y trabajo de campo para la elaboración de Rutas 
Culturales: Trabajo de campo y producción fotográfica encargada al Área de Técnicas de 
Documentación Gráfica para el producto Itinerarios y Rutas Culturales de Andalucía y la publi-
cación de rutas de elaboración propia en la sección “Bienes, Pasajes e Itinerarios” de la Revista 
PH en base a las siguientes demarcaciones paisajísticas: 03-Andévalo, 04-Axarquía-Montes de 
Málaga y 32-Vega del Gualdalquivir.

Difusión del proyecto Itinerarios y Rutas Culturales de Andalucía y su producto web: 
  
• Curso Patrimonio cultural y estrategias de puesta en valor, organizado por el GDR Sierra 
Morena cordobesa y el IAPH. Montoro (Córdoba), 18 de mayo de 2009.
• Taller sobre Paisaje Cultural y Rutas Culturales, organizado por el Ministerio Coordinador de 
Patrimonio (Proyectos Emblemáticos). Quito (Ecuador), del 23 al 27 de noviembre de 2009.

Elaboración de Rutas e Itinerarios Culturales
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Recursos humanos
Coordinación general: Centro de Documentación y Estudios
Coordinación técnica: Área de Desarrollo de la Información / Laboratorio de Paisaje Cultural
Equipo:
• Recurso interno: Técnico de documentación y estudio del paisaje.
• Recurso interno:  Proyecto de patrimonio etnológico.
• Recurso externo: Asistencia técnica

Recursos presupuestarios
Presupuesto total: 90.217,08 €

Elaboración de Rutas e Itinerarios Culturales
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Colaboración en el Programa de 
Formación y Difusión del IAPH

Descripción

Tutorías / becas / estancias
• Tutorización de la beca de investigación sobre Paisajes Culturales del Patrimonio Industrial de 
Marianna Papapietro dentro del Programa de Formación del IAPH.
• Coordinación y seguimiento de estancia en prácticas de Aurelie De Decker, técnica del Institu-
to Nacional de Patrimonio de París (Febrero y Marzo de 2009).
• Coordinación y seguimiento de estancia del técnico Losandro Tedeschi, becario de la Funda-
ción Carolina (Brasil) (Julio, 2009) en el marco del Proyecto del Atlas del  Patrimonio Inmaterial
• Coordinación y seguimiento de la estancia en prácticas de Beatriz González Sancho, del Más-
ter en Protección, Gestión y Ordenación del Paisaje (Enero-Marzo, 2009)
• Coordinación y seguimiento de la estancia en prácticas de ....
• Tutorización del Proyecto de fin del Máster en Protección, Gestión y Ordenación del Paisaje 
de Rafael Pleguezuelos Lavela (Arquitecto), José María Rodrigo Cámara (Arqueólogo) y Beatriz 
González Sancho (Bióloga).

Publicaciones y cursos
• Participación en el asesoramiento editorial del Boletín PH y colaboración en la Sección de 
Bienes, Itinerarios y Paisajes, a través de la coordinación, elaboración de propuestas y realización 
de artículos, rutas, diseño cartográfico, etc. Durante 2009 se la Sección se ha centrado en las 
siguientes demarcaciones:
- PH 69. Febrero 2009. Campiñas de Jerez y Medina. 
- PH70. Mayo 2009. Comarca del Andévalo.
- PH 71. Agosto 2009. La Axarquía. 
- PH 72. Noviembre 2009. Vega del Guadalquivir.
• Participación en las propuestas de contenidos del curso”Patrimonio cultural y estrategias de 
puesta en valor”. GDR-IAPH. (Mayo y Junio de 2009)
• Corrección, validación y seguimiento editorial de publicación monográfica del proyecto Ca-
racterización patrimonial del Mapa de Paisajes de Andalucía.

Evaluación

• La estancia de Losandro Tedeschi concluyó con la elaboración de una memoria evaluativa 
sobre la metodología seguida en el Atlas del Patrimonio Inmaterial.
• La estancia de Aurelie De Decker concluyó con una memoria de las actividades realizadas 
durante la estancia y con un informe evaluativo de su tutor.
• La estancia de Beatriz González Sancho concluyó con una memoria de actividades centrada 
en la evaluación de la Guía del Paisaje Cultural de la Ensenada de Bolonia desde el punto de 
vista del tratamiento de los factores biológicos y una metodología para la consideración de los 
factores biológicos en el registro de paisajes culturales de Andalucía. Calificación: Sobresaliente.
• El trabajo de fin de Máster de José María Rodrigo Cámara se tituló “El Campo Construído. 
Patrimonio Inmueble y Paisaje en los ámbitos agrarios andaluces”. Calificación: Sobresaliente
• El trabajo de fin de Máster de Rafael Pleguezuelos Lavela se centró en el diseño de un proyecto 
de puesta en valorización paisajística de las torres de vigilancia costera del paraje natural de 
Maro-Cerro Gordo. Calificación: Sobresaliente.
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Recursos humanos
Coordinación general: Centro de Documentación y Estudios

Coordinación técnica: Área de Desarrollo de la Información / Área de Archivo y Seguimiento 
Documental / Área de Técnicas Gráficas / Laboratorio del Paisaje

Equipo:
• Recurso interno: Proyecto de patrimonio mueble.
• Recurso interno: Proyecto de patrimonio etnológico.
• Recurso externo: Asistencia técnica en Antropología
• Recurso interno: Técnico en documentación y estudio de patrimonio arqueológico.
• Recurso interno: Área de desarrollo de la información del ph.
• Recurso interno: Técnico en documentación y estudio de patrimonio arquitectónico.
• Recurso interno: Técnico en gestión de imagen digital.
• Recurso interno: Centro de documentación y estudios.
• Recurso externo: Colaboraciones puntuales 
• Recurso interno: Técnico en cartografía del patrimonio cultural.
 
 
 

Colaboración en el Programa de Formación y Difusión del  IAPH
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Colaboración en el Programa de 
Intervenciones del IAPH

Descripción

La colaboración con el Centro de Intervención afecta a todas las áreas del IAPH. Fuera de pro-
yectos o servicios concretos expuestos en otros apartados de esta memoria hay que citar los 
siguientes:

• Participación en la Comisión Técnica FARMM

Mediante la Orden de 7 de abril de 2005 de la Excma. Sra. Consejera de Cultura se acepta el 
ofrecimiento efectuado por D. Ricardo Marsal Monzón de la colección de piezas arqueológicas 
conocida como Fondo Arqueológico Ricardo Marsal Monzón y de los documentos relacionados 
con el mismo.

Dicho ofrecimiento llevó aparejado una serie de acuerdos de cesión del FARMM entre los que se 
encuentra la realización de un inventario de las piezas integrantes de dicho Fondo Arqueológico, 
cuyo plazo máximo se extingue el 7 de abril de 2007 y la designación de un equipo de expertos 
encargados de realizar propuestas de trabajo, estudio, (criterios, selección...) propuestas de de-
signación de equipos de investigadores...

Una vez conformada la Comisión Técnica por parte de la Dirección General de Bienes Culturales, 
y tras los acuerdos adoptados por la misma con relación al procedimiento de realización del 
Inventario del FARMM.

Como miembro de la comisión técnica del FARMM, a lo largo del 2009, se ha asistido a reunio-
nes, se ha realizado asesoramiento técnico, revisión de las localizaciones de los yacimientos 
arqueológicos de donde proceden los fondos de la colección, verificando posibles localizaciones 
de sitios que están ya en el sistema de información del IAPH y realizando mapas temáticos de 
los materiales arqueológicos procedentes de la colección. 

• Colaboración en el Proyecto Inventario del Patrimonio Mueble del Palacio de la Duquesa de 
Medina Sidonia en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

Durante 2009 se concluyeron los trabajos de informatización del inventario, si bien, no se pudo 
acometer la revisión y validación de la información, al haberse migrado al Sistema de Informa-
ción Mosaico y no estar éste operativo al 100%. Se colaboró en la coordinación de los trabajos, 
asesorando en la aplicación de los criterios y metodología de trabajo y haciendo un seguimiento 
de la informatización del mismo.

• Colaboración en el Proyecto del Palacio de San Telmo (Sevilla).

Durante 2009, se concluyó una primera fase de informatización de la documentación de pa-
trimonio mueble, si bien, no se pudo acometer la revisión y validación de la información, al 
haberse migrado al Sistema de Información Mosaico y no estar este operativo al 100%.
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Colaboración en el Programa de Intervenciones del IAPH

• Soporte en el proyecto de intervención en el programa iconográfico de la Iglesia del Santo 
Cristo de la Salud de Málaga

Durante 2009 se ofreció asesoramiento puntual en la resolución del concurso público para el 
“Levantamiento planimétrico 2D y modelado 3D mediante actualización de la planimetría exis-
tente, escaneado láser y ortofotografía para la Iglesia del Santo Cristo de la Salud de Málaga”
 

Evaluación

• En relación a la colaboración en el Proyecto Inventario del Patrimonio Mueble del Palacio 
de la Duquesa de Medina Sidonia en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), en junio de 2009 se hizo 
entrega de la documentación textual con un total de 1.145 registros. Dicha información está 
aún pendiente de revisar y validar.
• Respecto a la colaboración en el Proyecto del Palacio de San Telmo (Sevilla), en junio de 2009 
se hizo una primera entrega con 118 registros y 82 imágenes. Dicha información está aún pen-
diente de revisar y validar.
 
Recursos humanos
Coordinación general: Centro de Documentación y Estudios.
 
Coordinación técnica: Área de Desarrollo de la Información / Área de Técnicas Gráficas / Área de 
Seguimiento y Archivo Documental / Laboratorio del Paisaje
 
Equipo:
• Recurso interno: Técnico en documentación y estudio de patrimonio arqueológico.
• Recurso interno: Proyecto de patrimonio mueble.
• Recurso interno: Técnico en cartografía del patrimonio cultural.
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Colaboración con la Dirección de 
Estrategia y Comunicación

Descripción

Área de desarrollo de la información.

Colaboración con el Programa de Cooperación
• Participación en el Proyecto de cooperación con Nicaragua, consistente en una visita de técni-
cos del IAPH a Nicaragua (del 2 al 6 de Marzo de 2009) y elaboración de un Informe-diagnóstico 
Primera Fase de la realización del Inventario Nacional de Bienes y Puesta en valor del Patrimonio 
Cultural Nicaragüense.
• Participación en el proyecto de Cooperación con Ecuador, a través de la participación en el 
Taller de Apoyo y Seguimiento al Sistema Nacional de Gestión de Bienes Culturales, celebrado 
en Quito entre el 9-12 de Noviembre de 2009.
• Colaboración en el Proyecto de cooperación con el IPHAN, a través de una estancia de dos 
técnicos del IPHAN en el IAPH para asesoramiento en Sistemas de Información (Mayo, 2009)

Colaboración con el Programa de Calidad.
• Participación en el Proyecto de Gestión por Competencias, asistiendo a diferentes reuniones 
de la Mesa Técnica.
• Participación en el Proyecto de Gestión por Procesos, asistiendo al taller de Documentación 
e Información.
• Participación en el diseño y desarrollo del nuevo Portal Web del IAPH.
• Colaboración en el mantenimiento de productos Web: bases de datos Web, Rutas culturales, etc.

Colaboración con el Programa de Comunicación
• Colaboración con el área de Comunicación en la elaboración de noticias para su difusión en la 
prensa provincia y regional y en la realización de entrevistas en canales de radiodifusión.
• Participación en Jornadas de Puertas Abiertas del IAPH.
• Colaboración en la elaboración Memoria, 20 años IAPH

Laboratorio del paisaje
Programa de Cooperación.
• Participación en el proyecto de Cooperación con Ecuador, a través de participación en el Taller 
sobre paisaje cultural y rutas culturales. Organizado por el Ministerio Coordinador Patrimonio 
(Proyectos Emblemáticos). Ecuador. Quito 23 al 27 de noviembre de 2009.
• Participación en el Proyecto de Indicadores de Conservación de Ciudades Históricas mediante 
la elaboración de informes y el desarrollo de dos trabajos relacionados con el comercio y las 
actividades festivo-ceremoniales.

Programa de Calidad.
•Desarrollo, actualización  y mejora de los productos web del Laboratorio del Paisaje.

Colaboración con el Programa de Comunicación
• Colaboración con el área de Comunicación en la elaboración de noticias.
• Participación en Jornadas de Puertas Abiertas del IAPH.
Área de técnicas de documentación gráfica
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Colaboración con la Dirección de Estrategia y Comunicación

Colaboración con el Programa de Cooperación

• Participación en el Proyecto de Cooperación con Mali, a través del Convenio de Colaboración 
“Apoyo a la conservación, organización y difusión del Fondo Kati de Tombuctú, Mali. 1ª Fase”. 
El proyecto contemplaba la estancia de un técnico de la Biblioteca Katí y su formación a través 
del curso “Técnicas de digitalización y gestión de la imagen digital” de 160 horas de duración. 
Dicho curso fue impartido por los miembros del Área de Técnicas de Documentación Gráfica.

Colaboración con el Programa de Comunicación
• Participación en Jornadas de Puertas Abiertas del IAPH.
• Colaboración en la elaboración Memoria, 20 años IAPH.
• Colaboración en la creación del audiovisual del Monasterio de la Cartuja basado en infografía 
3D para su difusión en los actos de celebración de los 20 años IAPH.

Colaboración con el Programa de Calidad.
• Participación en el Proyecto de Gestión por Procesos, asistiendo al taller de Documentación 
e Información.
• Participación en el diseño y desarrollo del nuevo Portal Web del IAPH.
• Colaboración en el mantenimiento de productos Web: Localizador Cartográfico del Patrimo-
nio Cultural, Banco de Imágenes del Patrimonio Cultural y “Écija, ciudad histórica bajo el signo 
de la arquitectura”.
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Colaboración con la Dirección de Estrategia y Comunicación

Recursos humanos
Coordinación general: Centro de Documentación y Estudios
 
Coordinación técnica: Área de Desarrollo de la Información / Laboratorio del Paisaje Cultural
 
Equipo:
• Recurso interno: Área de desarrollo de la información del ph.
• Recurso interno: Técnico en documentación y estudio de patrimonio arquitectónico.
• Recurso interno: Técnico de documentación y estudio del paisaje.
• Recurso interno: Proyecto de patrimonio etnológico.
• Recurso interno: Proyecto de patrimonio mueble.
• Recurso interno: Técnico en gestión de imagen digital.
• Recurso interno:   Área de técnicas de documentación gráfica.
• Recurso externo: 6 Asistencias Técnicas
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Transferencia del Conocimiento 2009

Descripción

Publicaciones

• AA.VV. Registro de vivienda de las provincias de Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla. En La vivien-
da moderna. Registro DOCOMOMO Ibérico 1925-1965. Barcelona: Fundación Caja de Arquitec-
tos, 2009, pp.52-72.
• AA.VV. Los dibujos etnográficos de Julio Alvar. Patrimonio Etnológico y documental de An-
dalucía. Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Junta de Andalucía. Consejería de Cultura 
Número: XXV. Sevilla, 2009
• Carrera Díaz, G.: Territorio, Industrias y élites locales. Propuesta metodológica para un carta 
etnográfica de Constantina. Consejería de Cultura. Junta de Andalucía. Sevilla, 2009.
• Carrera Díaz, G: “Los dibujos etnográficos de Julio Alvar. Patrimonio etnológico y documental 
de Andalucía”. En AA.VV. Los dibujos etnográficos de Julio Alvar. Patrimonio Etnológico y docu-
mental de Andalucía. Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Junta de Andalucía. Consejería 
de Cultura Número: XXV. Sevilla, 2009
• Carrera Díaz, G:”El ciclo del cultivo del trigo. Introducción al bloque 1 de láminas”. En AA.VV. 
Los dibujos etnográficos de Julio Alvar. Patrimonio Etnológico y documental de Andalucía. Insti-
tuto Andaluz del Patrimonio Histórico. Junta de Andalucía. Consejería de Cultura Número: XXV. 
Sevilla, 2009.
• Carrera Díaz, G: y Delgado Méndez, A: “Molinos de harina, Almazaras y lagares. Presentación 
del bloque 2 de láminas”. En AA.VV. Los dibujos etnográficos de Julio Alvar. Patrimonio Etnológi-
co y documental de Andalucía. Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Junta de Andalucía. 
Consejería de Cultura Número: XXV. Sevilla, 2009.
• Carrera Díaz, G. (2009) “Iniciativas para la salvaguardia del Patrimonio Inmaterial en e contex-
to de la Convención UNESCO, 2003: una propuesta desde Andalucía” en MINISTERIO DE CULTU-
RA Patrimonio Cultural de España, 0. El Patrimonio Inmaterial a Debate. Madrid. (pgs. 179-200)
• Carrera Díaz, G. (2009): “Atlas del patrimonio Inmaterial de Andalucía. Puntos de partida, 
objetivos y criterios técnicos y metodológicos”. Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio 
Histórico, nº 71. Consejería de Cultura. Junta de Andalucía. Sevilla. (pgs. 18-40)
• Delgado Méndez, A.: “La casa y la actividad doméstica. Oficios y saberes. Descripción del 
bloque 3 de láminas.” En AA.VV. Los dibujos etnográficos de Julio Alvar. Patrimonio Etnológico 
y documental de Andalucía. Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Junta de Andalucía. 
Consejería de Cultura Número: XXV. Sevilla, 2009.
• Degado Méndez, A. (2009) “La frontera como patrimonio: Intercambios en la comarca del 
Andévalo”. Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, nº 70. Consejería de Cultura. 
Junta de Andalucía. Sevilla 2009 (pgs 42-45)
• Delgado Méndez, A. (2009) “Fabricación de aguardiente”. Boletín del Instituto Andaluz del Patri-
monio Histórico, nº 70. Consejería de Cultura. Junta de Andalucía. Sevilla 2009 (pgs 46-49)
• Fernández Cacho, S.; Rodrigo Cámara, J.M (Coords.). MAPA. Modelo andaluz de predicción 
arqueológica. e-ph cuadernos nº 1. Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Junta de Anda-
lucía. Consejería de Cultura. Sevilla 2009.
• Fernández Cacho, S. (2009): “Bases conceptuales y metodológicas de los modelos predictivos 
en Arqueología” En Fernández Cacho, S. y Rodrigo Cámara, J.M. (Coords.): MAPA. Modelo Anda-
luz de Predicción Arqueológica. Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Junta de Andalucía. 
En http://www.juntadeandalucia.es/cultura/iaph/ nav/modeloandaluzdeprediccionarqueologica. 
Pgs.: 8-32.
• Fernández Cacho, S. (2009): “Origen y objetivos del proyecto Modelo Andaluz de Predicción Ar-
queológica” En Fernández Cacho, S. y Rodrigo Cámara, J.M. (Coords.): MAPA. Modelo Andaluz de 
Predicción Arqueológica. Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Junta de Andalucía. En http://
www.juntadeandalucia.es/ cultura/iaph/nav/modeloandaluzdeprediccionarqueologica. Pgs.: 33-54.
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• Fernández Cacho, S. y Villalón Torres, D. (2009): “From the Archaeological Heritage Inventories 
to the Historical Landscapes of Spain” Actas del Simposio Listing archaeological sites, protecting 
the historical landscape. Târgoviste (Romania) 6-7 March. Europae Archaeologiae Consilium. 
Brussels, 2009. Págs.: 29-39
• Fernández Cacho, S. (2009): “La planificación territorial del Patrimonio Histórico en Andalucía” 
Patrimonio Natural, Cultural y Paisajístico. Claves para la sostenibilidad territorial. Observatorio 
de la Sostenibilidad en España. Madrid. Pgs.: 211-216
• Fernández Cacho, S. (2009): “Patrimonio Arqueológico y Ordenación del Territorio en Andalu-
cía”. En Actas del V Congreso Internacional de Ordenación del territorio. Agua, territorio y Pai-
saje. De los instrumentos programados a la planificación aplicada. Palacio de Ferias y Congresos 
de Málaga. 22, 23 y 24 de noviembre de 2007. Asociación Interprofesional de Ordenación del 
Territorio FUNDICOT. Málaga. Pgs.:1358-1372.
• González Martínez, P.: “¿Pero, qué es lo que hizo a los hogares de entonces tan diferentes, 
tan atractivos? Consideraciones sobre la modernidad doméstica en Andalucía”, en La vivienda 
moderna. Registro DOCOMOMO Ibérico 1925-1965.Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos, 
2009, p.51.
• González Martínez, P; Campoy, M; Hermosín, R.: “Ciudad y documento. Restauración del plano 
original del Ensanche de Jaén de Luís Berges (1927)”, en Boletín del Instituto Andaluz del Patri-
monio Histórico nº 72. Sevilla: Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, 2009, pp.19-35.
• González Martínez, P; Santofimia Albiñana, M. “Elefantes de vapor. El patrimonio de la mo-
dernidad y su dimensión territorial en el valle del Guadalquivir” en Boletín del Instituto Andaluz 
del Patrimonio Histórico nº 72. Sevilla: Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, 2009, 
pp.66-71.
• González Martínez, P. “A.C. La trascendencia patrimonial de un compromiso contemporáneo”, 
en Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico nº 69. Sevilla: Consejería de Cultura de 
la Junta de Andalucía, 2009.
• Martín Pradas, Antonio (Coord.): Actas de las VII Jornadas de Protección del Patrimonio His-
tórico de Écija : Écija y la Música : (Celebrado en Écija los días 7 y 8 de octubre de 2008). Écija : 
Asociación de Amigos de Écija, 2009.
• Martín Pradas, Antonio: “La Sillería de la Iglesia de Nuestra Señora del Carmen procedente del 
Convento de Carmelitas Calzados de Écija”. En Cuadernos de los Amigos de los Museos de Osuna 
nº 11, 2009, pp. 64-66.
• Martín Pradas, Antonio; Carrasco Gómez, Inmaculada: “La música en las festividades del ca-
lendario litúrgico de las iglesias parroquiales ecijanas”. En Actas de las VII Jornadas de Protección 
del Patrimonio Histórico de Écija : ÉcIja y la Música. Écija : Asociación de Amigos de Écija, 2009, 
pp. 109-134.
• Martín Pradas, Antonio; Verónica Mª Oterino Martín: “Nuevas aportaciones sobre el órgano de 
la Iglesia Parroquial de Santiago el Mayor de Écija (1632-1969)”. En Actas de las VII Jornadas de 
Protección del Patrimonio Histórico de Écija : Écija y la Música. Écija : Asociación de Amigos de 
Écija, 2009, pp. 179-202.
• Martín Pradas, Antonio; Juan Santos, Luisa Fernanda de y Rosa Enríquez Arcas: “La Documen-
tación de los Dólmenes de Antequera”. En Dólmenes de Antequera, Tutela y valorización hoy. PH 
Cuadernos nº 23. Sevilla : Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, 2009, pp. 92-105.
• Muñoz Cruz, V. “Nuevas políticas de gestión patrimonial en América Latina y el Caribe”. En 
Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, Núm.72, Año XVII, Noviembre, 2009.
• Rodrigo Cámara, J.M. y Fernández Cacho, S. (2009): “Análisis y valoración de los datos em-
pleados en el Modelo Andaluz de Predicción Arqueológica” En Fernández Cacho, S. y Rodrigo 
Cámara, J.M. (Coords.): MAPA. Modelo Andaluz de Predicción Arqueológica. Instituto Andaluz 
del Patrimonio Histórico. Junta de Andalucía. En http://www.juntadeandalucia.es/cultura/iaph/
nav/modeloandaluzdeprediccionarqueologica. Pgs.: 55-93
• Rodrigo Cámara, J.M. y Fernández Cacho, S. (2009): “Modelo predictivo y gestión del patrimo-
nio arqueológico en Andalucía” En Fernández Cacho, S. y Rodrigo Cámara, J.M. (Coords.): MAPA. 
Modelo Andaluz de Predicción Arqueológica. Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Junta 
de Andalucía. En http://www.juntadeandalucia. es/cultura/ iaph/nav/modeloandaluzdepredic-
cionarqueologica. Pgs.: 258-278
• Papapietro, M.A. (2009). “Industrial Heritage Landscape Projection in Andalucía”, en Ghersi A., 
Mazzino F. (Coord.) Landscape & Ruins : planning and design for the regeneration of derelict 
places, ECLAS and University of Genova, Faculty of Architecture, Landscape Section, Alinea, 
Genova (Italia).
• Zafra Costán, P (2009) “Mostos y tabancos. Espacios de sociabilidad en la cultura tradicional 
jerezana” Ph. Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Núm. 69. 2008 Sevilla
• Zafra Costán, P (2009) “Ingenios de aire. Molinos de viento en la comarca onubense del Andé-
valo” Ph. Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Núm. 70. 2009, Sevilla.

Transferencia del Conocimiento 2009
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Congresos, jornadas y cursos

• Carrera Díaz, G: Participación en Mesa Redonda-coloquio: “La institucionalización de la An-
tropología en la Universidad y la consolidación profesional pendiente”. Jornadas”La antropología 
en la Universidad deSevilla: del debate darwinista al nuevo grado” Sevilla. 21, 22 y 23 de Abril 
de 2009
• Carrera Díaz, G.: “Atlas del Patrimonio Inmaterial” en Jornadas para la protección del Patrimo-
nio Inmaterial. Ministerio de Cultura. Teruel. Octubre, 2009
• Carrera Díaz, G.”La Etno-Cartografía: un nuevo reto para la Antropología y la gestión del Pa-
trimonio en Andalucía” XVIII Jornadas de Etnología (Consejería de Cultura, Junta de Andalucía). 
Huelva, Octubre, 2009
• Carrera Díaz , G. Presentación de el Atlas de Patrimonio Inmaterial de Andalucía. Congreso 
Internacional de Gestión Cultural. Almería. Noviembre, 2009
• Carrera Díaz, G.: Participación en mesa redonda. VI Jornadas de Patrimonio Histórico y cultura 
de la Provincia de Sevilla. “El patrimonio industrial: retos y oportunidades”. 3 y 4 de noviembre 
de 2009 / Casa de la Provincia. Sevilla
• Carrera Díaz, G.” El Atlas del Patrimonio Inmaterial” en Curso de formación para Grupos de 
Desarrollo Rural “Patrimonio cultural y estrategias de puesta en valor”. GDR-IAPH. Montoro 
(Córdoba) , 19 de mayo de 2009.
• Carrera Díaz, G y Zafra Costán, P.: Presentación de “Nuevas Rutas Culturales de Andalucía” en 
II Feria Industrias Culturales de Andalucía. Sevilla, Marzo, 2009Durán Salado, M.I.: “Experiencias 
europeas de mediación social en la gestión de conjuntos patrimoniales”. Taller sobre paisaje 
cultural y rutas culturales. Quito (Ecuador). 30 noviembre - 4 diciembre. Ministerio Coordinador 
del Patrimonio (Proyectos Emblemáticos).
• Delgado Méndez “Patrimonio Etnológico” en Curso de formación para Grupos de Desarrollo 
Rural “Patrimonio cultural y estrategias de puesta en valor”. GDR-IAPH. Montoro, 19 de mayo 
de 2009.
• Delgado Méndez, A. “Patrimonio Inmaterial”. Jornadas de Patrimonio cultural y desarrollo 
local, organizadas por la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación de Cádiz. 14 y 15 de 
octubre. Arcos de la Frontera (Cádiz)
• Durán Salado, M.I: “Rutas culturales: presentación del producto web Rutas culturales y su 
aplicación al contexto andaluz”. Taller sobre paisaje cultural y rutas culturales. Quito (Ecuador). 
30 noviembre - 4 diciembre. Ministerio Coordinador del Patrimonio (Proyectos Emblemáticos).
• Durán Salado, M.I.: “Paisajes culturales desde la experiencia LPC-IAP: Dólmenes de Antequera”. 
Taller sobre paisaje cultural y rutas culturales. Quito (Ecuador). 30 noviembre - 4 diciembre. 
Ministerio Coordinador del Patrimonio (Proyectos Emblemáticos).
• Durán Salado, M.I. :”La sociedad Antequera y los dólmenes: percepciones, discursos y posicio-
namientos”. Curso de otoño Antequera Milenaria. Antequera, 24 de Octubre de 2009.
• Durán Salado, M.I.: “Percepciones locales, discursos y posicionamientos en torno a los dólme-
nes de Antequera: del pensamiento a la acción”. Jornadas En la puerta de la Cueva. Conjunto 
Arqueológico Dólmenes de Antequera. Antequera, 9 de mayo de 2009.
• Durán Salado, M.I.: “Patrimonio y territorio. Paisajes culturales”. Curso Patrimonio cultural y 
estrategias de puesta en valor. GDR-IAPH. Montoro, 20 de mayo de 2009.
• Durán Salado, M.I.; Rodrigo Cámara, J.M., Salmerón Escobar, P. : “Delimitación de Paisajes 
Culturales”. Taller sobre paisaje cultural y rutas culturales. Quito (Ecuador). 30 noviembre - 4 
diciembre. Ministerio Coordinador del Patrimonio (Proyectos Emblemáticos).
• Fernández Cacho, S.: Moderadora de la Mesa Redonda “El Paisaje en las Políticas Públicas y la 
Participación Social”. Curso “Territorio y ciudad sostenible. Aportaciones del paisaje a la gober-
nanza territorial”. Instituto Andaluz de Administración Pública. Sevilla, 18-20 de marzo de 2009.
• Fernández Cacho, S.: “Identificación y caracterización de los valores culturales del paisaje. 
Apuntes para la elaboración de un Plan Director de Paisajes de Interés Cultural”. Curso de verano 
“El Plan Director en el Proyecto de Restauración” Universidad de A Coruña. 24-26 de Septiembre 
de 2009.
• Fernández Cacho, S.: “Espacio y Tiempo en la Ensenada de Bolonia”. Curso de Verano “Arte, 
Naturaleza y Paisaje”. Universidad de Cádiz. Cádiz. Julio, 2009.
• Muñoz Cruz, V. “El Centro de Documentación y Estudios del IAPH colabora con los agentes 
locales de Sierra Morena en el conocimiento y puesta en valor del Patrimonio Cultural”. Jornadas 
de Patrimonio cultural y desarrollo local, organizadas por la Fundación Provincial de Cultura de 
la Diputación de Cádiz. 14 y 15 de octubre en Arcos de la Frontera (Cádiz).
• Muñoz Cruz, V. Soro Cañas, S. “Presentación del Sistema de Información del Patrimonio His-
tórico de Andalucía (SIPHA) y MOSAICO”. Master de Arquitectura y Patrimonio organizado por el 
IAPH y la Universidad de Sevilla. Febrero, 2009.
• Muñoz Cruz, V. “Presentación de SIPHA y MOSAICO”. Taller de Apoyo y Seguimiento al Sistema 
Nacional de Gestión de Bienes Culturales de Ecuador en el INPC, organizado por el Ministerio 
Coordinador. 9-12 de Noviembre de 2009.
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• Papapietro, M.A.: “Proyección paisajística del patrimonio industrial en Andalucía el caso de las 
minas de Rodalquilar”. X Congreso Internacional sobre Patrimonio Geológico y Minero. Resúme-
nes de las sesiones científicas Coria (Cáceres) 24-27 de septiembre de 2009 XIV Sesión científica 
de la SEDPGYM. Una visión multidisciplinar del Patrimonio Geológico y Minero.
• Papapietro, M.A.: “Industrial Heritage Landscape Projection in Andalucía”. ECLAS Conference 
Landscape & Ruins: planning and design for the regeneration of derelict places; Genova (Italia); 
23-26 de septiembre de 2009.
• Papapietro, M.A.: “Laboratorio de Paisaje Cultural: algunos proyectos”. Taller Paisaje Cultural, 
Patrimonio y Gestión Territorial; Valdivia (Chile); 27-29 de octubre de 2009.
• Papapietro, M.A.: “Proyección Paisajística del Patrimonio industrial en Andalucía: Villanueva 
del Río y Minas”; Taller Paisaje Cultural, Patrimonio y Gestión Territorial; Valdivia (Chile); 27-29 
de octubre de 2009.
• Pizarro Moreno, C; Villalón Torres, D.: “Uso de WMS de la IDEE y la IDEA junto a APIs Comercia-
les en un producto de difusión: El Localizador Cartográfico del Patrimonio Cultural Andaluz”. VI 
Jornadas Técnicas de la IDE de España JIDEE 2009. Murcia, 4 - 6 de noviembre de 2009.
• Pizarro Moreno, C.; Villalón Torres, D.: “Los Servicios y Productos de Difusión de Información 
de la Consejería de Cultura desde el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH)”. Jornadas 
técnicas Los mapas y la información espacial. Cartografía y geomática: Técnicas para la gestión 
eficiente del territorio. Cádiz, 12 - 14 de mayo de 2009.
• Rodrigo Cámara, J.M.: “Modelo Andaluz de Predicción Arqueológica: una herramienta para 
la gestión preventiva del patrimonio arqueológico”. Curso “Los nuevos retos de la ley 14/2007 
del Patrimonio Histórico de Andalucía: preservar, usar y disfrutar el patrimonio arqueológico”. 
Almería, 18 a 20 de mayo de 2009.
• Rodrigo Cámara, J.M.: “Paisaje Cultural. Conceptualización y categorías: evolución del concep-
to.” Taller sobre paisaje cultural y rutas culturales. Quito (Ecuador). 30 noviembre - 4 diciembre. 
Ministerio Coordinador del Patrimonio (Proyectos Emblemáticos).
• Rodrigo Cámara, J.M.: “Paisajes culturales desde la experiencia LPC-IAP: Caracterización de 
atlas de Paisaje.” Taller sobre paisaje cultural y rutas culturales. Quito (Ecuador). 30 noviembre - 
4 diciembre. Ministerio Coordinador del Patrimonio (Proyectos Emblemáticos).
• Salmerón, P.: “Paisajes culturales desde la experiencia LPC-IAP: Ensenada de Bolonia.” Taller 
sobre paisaje cultural y rutas culturales. Quito (Ecuador). 30 noviembre - 4 diciembre. Ministerio 
Coordinador del Patrimonio (Proyectos Emblemáticos).
• Zafra Costán, P.: “Presentación del cd multimedia Nuevas Rutas para Descubrir el Patrimonio 
Cultural Andaluz”. En VI edición de la Feria Internacional de Turismo Cultural de Málaga. Málaga, 
18 de septiembre de 2009.
• Zafra Costán, P. : “Itinerarios Culturales: un instrumento de documentación y gestión”. Curso 
Patrimonio cultural y estrategias de puesta en valor. GDR-IAPH. Montoro, 18 de mayo de 2009.
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Presentación de proyectos en otros foros

• Carrera Díaz, G.: Presentación del Atlas de Patrimonio Inmaterial de Andalucía a los Alumnos 
de la asignatura de “Patrimonio Etnológico” del Dpto. de Antropología de la Universidad de 
Sevilla.
• Díaz Iglesias, J.M.: “Actividades  desarrolladas por el Centro de Documentación y Estudios para 
el levantamiento, gestión y difusión de la información geográfica del Patrimonio Histórico de 
Andalucía”. Presentación a los alumnos de la Facultad de Geografía de la Universidad Pablo de 
Olavide de Sevilla:
• Díaz Iglesias, J.M.: “Tecnologías de la Información Geográfica para la Gestión del Patrimonio 
Cultural”  Presentación a los alumnos de último curso del Área de Prehistoria de la Universidad 
de Jaén.
• Carrera Díaz, G.: Presentación oficial por la Consejería de Cultura del Atlas de Patrimonio 
Inmaterial de Andalucía. Málaga, 6 de noviembre de 2009.
• Dugo Cobacho, I.: Presentación de las actividades del Área de Técnicas de Documentación 
Gráfica. Conferencia para los Alumnos del Taller Forja XXI dentro del Proyecto de Empleabilidad 
Manuel Benigno García Vázquez II. 12 de Mayo de 2009.
• Fernández Cacho, S. :”Sistemas de información del Patrimonio Cultural. Experiencias del IAPH”. 
Consejería de Cultura del Principado de Asturias. 26 de Mayo de 2009.
• Martín Pradas, A. “Investigación y Fuentes documentales de Archivo”. Conferencia para los 
Alumnos del Taller Forja XXI dentro del Proyecto de Empleabilidad Manuel Benigno García Váz-
quez II. 12 de Mayo de 2009.
• Soro Cañas, S. y Martínez Montiel, L.:  Presentación del SIPHA al Instituto Nacional de Patri-
monio Cultural de Nicaragua. (Marzo, 2009)
• González Martínez, P. y Muñoz Cruz, V.: Presentación del Área de Desarrollo y del RAAC al 
LEMIT de La Plata, Argentina (Marzo, 2009).
• Muñoz Cruz, V.; Mondejar, P. ; Arenillas Torrejón, J.; Carrera Díaz, G.; González Martínez, P. : 
Presentación de SIPHA, MOSAICO y el Atlas de Patrimonio Inmaterial a técnicos del IPHAN en el 
marco del proyecto de cooperación del IAPH y el IPHAN (Mayo, 2009)
Comités científicos
• Carrera Díaz, G. Participación en la Mesa de Cultura para el desarrollo del Plan estratégico de 
Turismo (Consejería de Turismo). Granada, 2009
• Carrera Díaz, G. Miembro del Comité Científico. Congreso de Patrimonio y Desarrollo (IAPH)
• González Martínez, P. Miembro del comité científico del I Congreso Iberoamericano de Técni-
cas de Restauración y Conservación del Patrimonio. Comisión de Investigaciones Científicas de 
la Provincia de Buenos Aires, Argentina.
• González Martínez, P. Miembro de la comisión técnica del Registro Docomomo Ibérico. Fun-
dación Docomomo Ibérico, Barcelona

Evaluación

En el gráfico adjunto se muestra la evolución en el número de publicaciones y participación en 
jornadas, congresos y cursos desde que se comenzó a contabilizar este dato en 2008.
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Recursos humanos
Coordinación general: Jefatura del Centro de Documentación y Estudios

Coordinación técnica: Área de Desarrollo de la Información / Área de Técnicas Gráficas / Labo-
ratorio del Paisaje /

Equipo:
• Recurso interno: Jefe del centro de documentación y estudios.
• Recurso externo: 6 Asistencias técnicas
• Recurso interno: Técnico de documentación y estudio del paisaje.
• Recurso interno: Técnico en cartografía del patrimonio cultural.
• Recurso interno: Técnico en gestión de imagen digital.
• Recurso interno: Área de desarrollo de la información del ph.
• Recurso interno: Proyecto de patrimonio etnológico.
• Recurso interno: Técnico en documentación y estudio de patrimonio arquitectónico.
• Recurso interno: Técnico de documentación y estudio del paisaje.
• Recurso interno: Técnico en documentación y estudio de patrimonio arqueológico.
• Recurso interno: Técnico de normalización e investigación documental.
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Canal intervenciones en el patrimonio 
histórico (Web institucional del Instituto 
Andaluz del Patrimonio)

Descripción

Esta actividad sistemática comprende el asesoramiento, diseño, producción y gestión de recur-
sos electrónicos y gráficos para la difusión y actualización de los contenidos del Canal Interven-
ciones del Portal http: //www.juntadeandalucia.es/cultura/iaph, en sus diferentes secciones, así 
como la elaboración de presentaciones, informes, y estudios para la difusión de los Proyectos 
del Centro de Intervención del Patrimonio Histórico.
 

Evaluación

• Coordinación del Departamento de Investigación del Centro de Intervención con el Centro de 
Documentación para el Proyecto de Nueva Web Institucional.
• Trabajos de colaboración con el Centro de Formación y la Dirección Estratégica de Comuni-
cación
• Cristo de la Coronación de Espinas: Realización, edición y publicación en el Portal Web del 
IAPH de ficha de catálogo y versión .flv para la videoteca
• Cruz Alzada Procesional. Osuna: Edición y publicación de ficha de catálogo y transferencia de 
Memoria Final.
• San Francisco de Asís de Estepa: Edición y publicación de ficha de catálogo y transferencia 
de Memoria Final.
• Master en Historia del Arte de la Universidad de Granada. Presentación. Un proyecto del Iaph: 
San Telmo. De los estudios previos al programa de difusión
• Master en Historia del Arte de la Universidad de Granada. Presentación. Investigación. Palacio 
de San Telmo. Intervención 1992
• Master en Historia del Arte de la Universidad de Granada. Presentación. Investigación. Palacio 
de San Telmo. 2000
• Master en Historia del Arte de la Universidad de Granada. Presentación. Intervención Recupe-
ración de los Bienes Muebles de la Capilla de San Telmo Sevilla
• Master en Historia del Arte de la Universidad de Granada. Presentación. Intervención. Des-
montaje de BB. MM. y protección de retablos y pinturas
• Master en Historia del Arte de la Universidad de Granada. Presentación. Intervención: Emba-
laje, traslado y depósito en el Iaph
• Master en Historia del Arte de la Universidad de Granada. Presentación.
Intervención Bienes Muebles: ejemplos. Virgen del Buen Aire. Retablo Mayor. Capilla de San 
Telmo. Juan de Oviedo / Pedro Duque Cornejo: 1600 – 1724
• Master en Historia del Arte de la Universidad de Granada. Presentación.
Intervención. Bienes Muebles: ejemplos. Entrada en Jerusalén. Muro del Evangelio. Capilla de 
San Telmo. Domingo Martínez: 1725-1726
• Master en Historia del Arte de la Universidad de Granada. Presentación.
Intervención. Bienes Muebles: ejemplos. Navío gaztañeta. Virgen del Buen Aire. Retablo Mayor. 
Juan de Garay 1721
• Master en Historia del Arte de la Universidad de Granada. Presentación.
Intervención. Capilla de San Telmo: Segunda Fase. Andamiaje y trabajos in situ
•Master en Historia del Arte de la Universidad de Granada. Presentación.
Bienes restaurados in situ. Glorificación de la Virgen. Bóveda. Presbiterio. Capilla de San Telmo. 
Domingo Martínez: 1723-1726
•Master en Historia del Arte de la Universidad de Granada. Presentación.
Bienes restaurados in situ. Retablo Mayor. Presbiterio. Capilla de San Telmo. Domingo Martínez. 
José Maestre (entallador). 1723-1726
•Master en Historia del Arte de la Universidad de Granada. Presentación.
Intervención. Bienes Muebles. Otros ejemplos.
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Canal intervenciones en el patrimonio histórico (Web nstitucional del 
Instituto Andaluz del Patrimonio)

• Manto Celeste de la Virgen del Voto. Presentación institucional y edición de versión .flv para 
la videoteca
• Colaboración con el departamento de informática para la inclusión de Web Cam en el Portal 
Web del IAPH. Feria de Industrias Culturales de Andalucía.
• Santiago de Pilas: Presentación institucional. Realización, edición y publicación en el Portal 
Web del IAPH de ficha de catálogo, transferencia de Memoria Final y versión .flv para la video-
teca. Enlace de contenidos.
• Diseño de Invitaciones para la presentación de la Peana de Antequera.
• Libro de cabildo y Gastos. Hermandad del Santo Cristo de la Sangre. Arriate. Málaga. Presen-
tación institucional. Realización, edición y publicación en el Portal Web del IAPH de ficha de 
catálogo, transferencia de Memoria Final y versión .flv para la videoteca.
• Actualización del Informe estudio de viabilidad y adecuación como generador de usos para 
las reales Atarazanas de Sevilla.
• Plano original del ensanche de Jaén: Presentación institucional y edición de versión .flv para 
la videoteca
•Cristo de la Buena Muerte. Santa Iglesia Catedral. Jaén: Presentación institucional. Realización, 
edición y publicación en el Portal Web del IAPH de ficha de catálogo, transferencia de Memoria 
Final y versión .flv para la videoteca. Enlace de contenidos.
• Necrópolis de La Joya. Huelva: Presentación institucional. Edición de versión .flv para la vi-
deoteca. Diseño Gráfico.
• Iglesia del Santo Cristo de la Salud de Málaga: Presentación institucional. Edición de versión 
.flv para la videoteca.
• Diseño gráfico para el Área de Comunicación.
• Estandarte de la Hermandad de Valme: Presentación institucional. Edición de versión .flv para 
la videoteca. Edición y publicación en el Portal Web del IAPH de ficha de catálogo
• Convenio de colaboración entre el IAPH y la Fundación Forja XXI: Presentación institucional. 
Edición de versión .flv para la videoteca. Diseño Gráfico. Edición de imágenes para noticia.
• Nuevo Taller Patrimonio Documental y Gráfico definitivo: Presentación institucional durante 
visita parlamentaria.
• Digitalización de planos del Retablo de Santa Ana de Triana.
• Conservación-restauración del apostolario del Antiguo Convento de san José de Jaén: diseño y 
producción de microsite, y presentación institucional. 12 videos. http://www.juntadeandalucia.
es/cultura/iaph/sys/productos/apostoles/index.swf
• Retrato de Góngora: Presentación institucional. Edición de versión .flv para la videoteca. Dise-
ño Gráfico. Edición de imágenes para noticia.
• Proyecto FARMM. Fondo Arqueológico Ricardo Marsal Monzón: Presentación.
• Presentación tejidos Sanlúcar. Tapices de Montalto
• Giraldillo. Presentación institucional. Edición de versión .flv para la videoteca
• Curso Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Patrimonio y Turismo.
Presentación Semana Santa de Sevilla. Valor Patrimonial.
• Curso Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Patrimonio y Turismo.
Presentación Semana Santa de Sevilla. Ciudad y Urbanismo.
• Curso Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Patrimonio y Turismo.
Presentación Semana Santa de Sevilla. Las Imágenes.
•Curso Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Patrimonio y Turismo.
Presentación Semana Santa de Sevilla. Los inmuebles.
• Curso Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Patrimonio y Turismo.
Presentación Semana Santa de Sevilla. Pasos y Tallas.
•Curso Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Patrimonio y Turismo.
Presentación Semana Santa de Sevilla. Patrimonio Musical.
• Curso Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Patrimonio y Turismo.
Presentación Semana Santa de Sevilla. IAPH y Restauración.
• Virgen de los Dolores de Málaga: transferencia de Memoria Final. Enlace de contenidos.
• Documento Cervantes: Transferencia de Memoria Final. Enlace de contenidos. Edición y publi-
cación en el Portal Web del IAPH de ficha de catálogo.
• Curso de temas Sevillanos. Circulo Mercantil. Presentación. Proyectos de Conservación del 
Conjunto de Bienes Muebles de la Iglesia del Salvador, y del Palacio de San Telmo de Sevilla.
• Bustos de Adán y Eva. Alonso Cano. Catedral de Granada: Presentación institucional. Edición 
de versión .flv para la videoteca.
• Grupo de la Piedad. Hermandad de la Virgen de las Angustias. Córdoba. Presentación institu-
cional. Edición de versión .flv para la videoteca.
• Feria Internacional de Conservación y Restauración del Patrimonio. Programa de presentacio-
nes múltiples. Tecnología flash. Gestiones para el diseño gráfico del pabellón del IAPH.
•Gestión de imágenes del Proyecto del Palacio de San Telmo. Copia de Seguridad.
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Recursos humanos
Coordinación general: Centro de Intervención en el Patrimonio Histórico. 
 
Equipo:
• Recurso externo: Un historiador del Arte, especialista en informática, diseño, y experiencia 
en la edición de contenidos Web, y en la elaboración de proyectos de difusión del Patrimonio 
Histórico Andaluz.

Recursos presupuestarios
Presupuesto total: 63.637,22 €

Colaboración/cooperación
Colaboración con el Centro de Documentación, Centro de Formación y la Dirección Estratégica 
de Comunicación
 

Canal intervenciones en el patrimonio histórico (Web nstitucional del 
Instituto Andaluz del Patrimonio)
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Transporte, manipulación y embalaje 
de obras de arte e instrumental técnico 
del CIPH

Descripción

Embalaje, transportes y manipulación de bienes culturales e instrumental técnico del CIPH, de-
finición de las características técnicas de los embalajes necesarios para el correcto traslado de 
bienes culturales en base a sus exigencias morfológicas, conservativas, etc. Esta actividad se 
ha desarrollado fundamentalmente en los bienes culturales incluidos en la programación del 
Centro de Intervención.

Durante el ejercicio de 2009 se han prestado los siguientes servicios de transporte en entrada y 
en salida de las siguientes obras:

• Lienzo. Retrato de Góngora. Copia de Velázquez.
• Crucificado. José de Arce. Cartuja de Jerez.
• Peana procesional de Jesús Nazareno. Antequera
• Cristo de la Coronación de Espinas. Pedro Roldán. Antequera.
• Manto celeste de la Virgen del Voto. Sevilla
• Actas Capitulares Municipales. Las Cabezas de S. Juan. Cádiz.
• Libro de proceso de separación jurisdiccional. Villanueva de la Reina. Jaén.
• volumen Les premieres ages du metal. Museo de Almería. Almería.
• Libro de repartimientos de casas.... Jerez de la Frontera. Cádiz.
• Civitatis Orbis Terrarum. Museo de BB.AA. Córdoba.
• Civitatis Orbis Terrarum. Museo de BB.AA. Córdoba.
• Actas Capitulares Municipales. La Palma del Condado. Huelva.
• Apostolado (12 lienzos). Melgar. f. S. XVII
• San José con el Niño en brazos. Iglesia de San Nicolás. Sevilla.
• Crucificado de la Buena Muerte. Jacinto Higueras Fuentes. Catedral de Jaén.
• Crucificado del Capítulo. Primer tercio del siglo XVII. Iglesia parroquial de Santo Domingo de 
Guzmán de Bornos (Cádiz).
• Escultura en madera policromada. Virgen de Belén. Alonso Cano
• Escultura en madera policromada. Busto de Adán. Alonso Cano
• Escultura en madera policromada . Busto de Eva. Alonso Cano
• Escultura en madera policromada . Busto de San Pablo. Alonso Cano
• Escultura en madera policromada Virgen del Rosario. Anónimo siglo XVII
• Platería. Ajuar de la Virgen del Rosario. Anónimo siglo XVII.
• Textil. Tapiz VII del Ducado de Montalto
• Pintura al óleo sobre cobre. Colección de seis pinturas flamencas del siglo XVII.
• Pintura al óleo sobre lienzo. Asunción. Juan Niño de Guevara.
• Pintura al óleo sobre lienzo. Ascensión. Juan Niño de Guevara.
• Escultura en madera policromada. Crucificado de Ánimas. Pedro de Mena y Medrano
• Escultura en madera policromada. Crucificado de la Vera-Cruz. Anónimo s. XVII.
• Escultura en madera policromada. San Pablo Apóstol. J. B. Vázquez. S. XVII.
• Grupo formado por dos esculturas en madera policromada. Cristo de la Providencia y Virgen 
de los Dolores. F.Montesdeoca.
• Plateria. Cruz alzada procesional. J. Alfaro. S. XVI.
• Escultura en terracota policromada. San Jerónimo Penitente. ¿Torrigiano y Perrin?
• Pintura al óleo sobre lienzo. Madonna con el Niño. Bernardino Luini.
• Textil. Pendón de la Ciudad de Carmona. S. XIII.
•  Pintura sobre lienzo denominada “AZOTEA GADITANA”, (82 x 57 cm. 20468 del Museo de 
Cádiz) original del pintor José Pérez Siguisboscum.
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• Veinte y dos (22) dibujos a carboncillo, originales de Mateo Inurria Lainosa (1867-1924) y 
denominados:
• Cinco dibujos a carboncillo (5) originales de Mateo Inurria Lainosa (1867-1924)
• Material arqueológico en tierra prensada y restos de pigmento rojo denominado “ALTAR TAR-
TÉSSICO DE CORIA DEL RÍO EN FORMA DE PIEL DE TORO”, (110 x 67 x 35 cm. Museo Arqueológico 
de Sevilla)

Recursos humanos
Coordinación general: Centro de Intervención en el Patrimonio Histórico.

Coordinación técnica: Dpto. de Talleres de Bienes Muebles. Un Técnico en Conservación Pre-
ventiva. 

Equipo:
• Recurso interno: Gestión de conservación preventiva.
• Recurso interno: Dpto. de talleres.
• Recurso interno: Administrativo.
 
Recursos presupuestarios
Presupuesto total: 9.970,73 €
 
Colaboración/cooperación
Colaboración con todas las empresas de transporte o especialistas de otras instituciones pu-
blicas o privadas que puedan de forma ocasional u de forma continua cooperar con el IAPH.
 
 

Transporte, manipulación y embalaje de obras de arte e instrumental técnico 
del CIPH
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Emisión de informes y dictámenes 
técnicos

Descripción

Una de las actividades desarrolladas por el equipo técnico del Centro de Intervención es la emi-
sión de  informes técnicos y dictámenes en relación a criterios y metodologías de intervención 
que se puedan ir solicitando nivel interno o por parte de la Consejería de Cultura; también 
se realizan dictámenes y estudios sobre planes, proyectos y actuaciones externos (estudios de 
viabilidad, idoneidad, etc.) en cualquier tipo de bienes patrimoniales y sobre nuevas normativas 
y su afección en el ámbito patrimonial. Por tanto, dentro de las tareas desarrolladas sistemáti-
camente desde el Centro están:
  
• Informes y dictámenes sobre criterios y metodologías de intervención en bienes del patrimo-
nio histórico de distinta naturaleza y en colecciones de bienes culturales.
• Estudios de viabilidad.

También se realiza informes de asesoramientos técnicos sobre estudios de colecciones y pro-
puestas de intervención, dictámenes y proyectos de conservación-restauración de bienes del 
Patrimonio Histórico
 

Evaluación

Actividades desarrolladas a demanda del propio IAPH y la  Administración.
 
Resultados de la anualidad:
  
• Tres informes relativos al patrimonio arqueológico y normativa.
• Informe arqueológico sobre restos aparecidos durante la intervención en un retablo.
• Asesoría a la Delegación Provincial de Cultura en Córdoba (ponencia técnica relativa a la 
puesta en valor del anfiteatro romano).
• Asesoría en relación a un Proyecto de la Consejería de Justicia y Admón. Pública relativo a la 
Recuperación de la Memoria Histórica.
• Asesoría sobre un proyecto de cooperación con la Ciudad Autónoma de Ceuta.
• Asesoramiento técnico de los trabajos de conservación-restauración que se están llevando a 
cabo en la Casa Museo Blas Infante en el  Recinto de la Autonomía, dependiente del Centro de 
Estudios Andaluces.  Este asesoramiento se enmarca dentro del proyecto global que afecta a 
la colección de  bienes muebles (Pintura, escultura, objetos arqueológicos, documento grafico, 
biblioteca, puertas policromadas y mobiliario) y, a los paramentos decorativos interiores inhe-
rentes al inmueble (Pintura Mural, paramentos cerámicos, decoración de  yeserías y de  escayola 
policromada).

Informes elaborados desde el Departamento de Proyectos.
• Informe técnico sobre la  viabilidad técnica de la remoción y traslado del Pabellón de Hungría 
de la Exposición Universal de 1992, solicitado por la Dirección General de Bienes Culturales de la 
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, en atención al expediente de protección para su 
inscripción como catalogación general en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz.
• Actualización del Informe Estudio de viabilidad y adecuación como generador de usos para la 
Reales Atarazanas de Sevilla.
• Informe del IAPH para el II Plan de Acción Integral para Personas con Discapacidad 
Consideraciones referentes a la sede del IAPH a partir del nuevo “Reglamento que regula las 
normas para la Accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte 
en Andalucía”
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• Informe del IAPH sobre el “Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento que 
regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el 
transporte en Andalucía”
• Informe del IAPH sobre “Proyecto de decreto por el que se regula la estructura organizativa 
de Prevención de Riesgos Laborales para el personal al servicio de la administración de la Junta 
de Andalucía”
• Propuesta de líneas de acción para el desarrollo de empleo y patrimonio
• Informe del IAPH para Actuaciones de la Consejería de Cultura en materia de cambio climático
• Informe para la idoneidad de actuación dentro de los programas de cooperación en la rehabi-
litación del Convento de Santa Clara de la ciudad de La Habana Vieja. Cuba. 
 
Recursos humanos
Coordinación general: Centro de Intervención en el Patrimonio Histórico. 
 
Equipo:
• Recurso interno:   Área del centro logístico andaluz del patrimonio cultural.
• Recurso interno: Restaurador de pintura.
• Recurso interno: Administrativo.
• Recurso interno: Área de tratamientos de bienes muebles.
• Recurso interno: Dpto. de proyectos.
• Recurso interno: Técnico de proyectos.
• Recurso externo: Asesoría técnica. Historiador del Arte

Colaboración/cooperación
Centros directivos  y órganos territoriales de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. 
Otras instituciones y organismos públicos y privados.

Emisión de informes y dictámenes técnicos
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Equipos y material para examen 
científico

Descripción

Esta actividad sistemática tiene como objetivos la actualización, adaptación y complementación 
de los equipos y suministro de material fungible necesario para el desarrollo de las técnicas de 
examen científico del Centro de Intervención en el Patrimonio Histórico (CIPH), ante las nece-
sidades que presenta la ejecución de los diferentes actividades sistemáticas en el año 2009, en 
materia de técnicas de examen físico por imagen integradas en la metodología de actuación 
del Centro.

Evaluación

• Reparación y mantenimiento de procesadora pde peícula radiográfica Agfa Structurix.
• Adquisición de cuerpo de cámara digital Nikon D3-X-Pro.
• Trípode Manfroto Fibra de carbono.
• Objetivo MicriNikkor 110 mm.
• Sistema de reflexión de luz.

Recursos humanos
Coordinación general: Centro de Intervención en el Patrimonio Histórico. 

Coordinación técnica: Laboratorio de Medios Físicos de Examen. 

Equipo:
• Recurso interno: Proyecto de técnicas de examen por imagen.
• Recurso interno: Administrativo.
 
Recursos presupuestarios 
Presupuesto total: 2.740,07 €
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Equipos y material de tratamiento de 
información

Descripción

Es objetivo de esta actividad la actualización, adaptación y complementación de los equipos y 
material de tratamiento de información del Centro de Intervención en el Patrimonio Histórico 
(CIPH) atendiendo las necesidades que presenta la ejecución de los diferentes proyectos progra-
mados para el año 2009 en materia de redacción y elaboración de los documentos, informes y 
recursos electrónicos y gráficos necesarios para las actuaciones de los mismos; poniendo espe-
cial hincapié en la utilización de nuevas tecnologías.
 

Evaluación

En el 2009 se han adquirido:
1 impresora láser B/N Samsung ML-2851-ND
1 impresora láser B/N Samsung ML-4551N
1 Ordenador protátil HP Compaq 610 T5870/4GB/320/15
4 Ordenadores personales Pentinfor/19”
3 unidades de disco duro externos de 500 Gb cada uno.
3 unidades de disco duro internos
1 servidor
 
Recursos humanos
Coordinación general: Centro de Intervención en el Patrimonio Histórico. 
 
Coordinación técnica: Laboratorio de Medios Físicos de Examen. 
 
Equipo:
• Recurso interno:   proyecto de técnicas de examen por imagen.
• Recurso interno: Administrativo.
 
Recursos presupuestarios
Presupuesto total: 6.785,09 €
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Edición monográfica restauración 
lienzos Monasterio de La Rábida

Descripción

La presente actividad sistemática trae causa del acuerdo entre la Consejería de Cultura de la 
Junta de Andalucía y la Refinería de La Rábida de la Compañía Española de Petróleos Sociedad 
Anónima tras restaurar siete cuadros de un ciclo pictórico dedicado a la Vida de San Francisco 
de Asís, en concreto los que se encuentran en la iglesia del monasterio.
 
Se acuerda la publicación de un libro sobre la historia y restauración de estas obras y que se 
coordine y se realicen dos capítulos de dicha publicación por el IAPH, comprensivo del proceso 
de restauración de las siete obras de la colección pictórica denominada “ El ciclo de la vida de 
San Francisco”. Como así mismo se escribirá por otros autores la historia del monasterio y la 
iconografía de los cuadros de la serie completa formada por dieciocho lienzos procedentes del 
claustro del convento de los franciscanos de Écija, lugar en el que los localizó Antonio Ponz. En 
uno de ellos, en concreto el que representa “ La Comprobación de las Llagas de San Francisco 
por el Papa” está firmado por Juan de Dios Fernández Cruz y fechado en el año 1795, lo que 
data perfectamente la serie.
 
La publicación se plantea como oportunidad para reflexionar sobre la metodología y criterios 
aplicados a una intervención de una serie pictórica por parte del IAPH a partir de diversos 
análisis cualitativos y cuantitativos, presentando a la opinión pública este proyecto desde un 
enfoque patrimonialista no exento de rigor científico.
  

Evaluación

La estructura de la publicación es la siguiente:
Presentación de la Consejera de Cultura de la Junta de Andalucía.
Presentación del Director de la refinería Rábida-Cepsa.
Introducción del Director del IAPH.
Y tendrá en cinco capítulos:
“Historia del Monasterio de Santa María de la Rábida y la orden franciscana en Andalucía”.
“Iconografía de la serie de la vida de San francisco en el monasterio de Santa María de La Rábi-
da”. (Pendiente este artículo de entrega por parte del autor)
“El pintor Juan de Dios Fernández y su época”.
“Criterios y metodología de intervención en la restauración de los cuadros de la serie de la vida 
de San Francisco en la iglesia de Santa María de La Rábida”.
Restauración y Tratamiento de los lienzos de la capilla de Santa María de La Rábida”.
  
Recursos humanos
Coordinación general: Centro de Intervención en el Patrimonio Histórico. 
 
Coordinación técnica: Un historiador del arte. Dpto. de Talleres de Bienes Muebles. 
Equipo:
• ,Recurso interno:   Dpto. de talleres.
• Recurso interno: Técnico  de estudios histórico artístico.

Colaboración/cooperación
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y la Refinería de La Rábida de la Compañía 
Española de Petróleos Sociedad Anónima
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Proyecto S.I.O. Sistema Integral 
Operativo del C.I.P.H.

Descripción

El objetivo general del proyecto es la creación de un sistema de gestión eficaz y competitivo 
para el seguimiento de los proyectos de conservación que desarrolla el Centro de Intervención 
en el Patrimonio Histórico.

El número, cada vez mayor, de proyectos que viene realizando el Centro de Intervención del 
IAPH requiere un equipo de apoyo a la organización y funcionamiento de las actividades desa-
rrolladas para conocer en el menor tiempo posible los proyectos que pueden ser aceptados, las 
fechas de ejecución que nos demandaran los organismos contratantes y la necesidad de nuevas 
contrataciones para los proyectos.
 
El SIO se presenta como una herramienta de trabajo sistemática y científica de aproximación 
y representación de la realidad y, al mismo ofrece una perspectiva holística e integradora, en 
donde lo importante son las relaciones y los conjuntos que a partir de ellas emergen.
 
El objetivo a cumplir es la formulación de un modelo de organización bajo enfoque automatiza-
do desarrollando un lenguaje y técnicas que permitan atajar los problemas de control y gestión 
en general, que surgen en la tramitación de los proyectos y servicios del Centro de Intervención, 
tanto referido a la contratación de los técnicos como a la dotación de infraestructura y equipa-
miento necesario para llevarlos a cabo, y a su vez sirva como base de datos para recuperación e 
interrelación de la información registrada en el sistema.  
 

Evaluación

El número, cada vez mayor, de proyectos que viene realizando el Centro de Intervención del 
IAPH requiere un equipo de apoyo a la organización y funcionamiento de las actividades desa-
rrolladas para conocer en el menor tiempo posible los proyectos que pueden ser aceptados, las 
fechas de ejecución que nos demandaran los organismos contratantes y la necesidad de nuevas 
contrataciones para los proyectos.
 
La ejecución de dichos proyectos requiere, a su vez, de una infraestructura y equipamiento de 
los materiales, herramientas y maquinaria necesaria para una correcta actuación en los proyec-
tos que el IAPH gestiona a través del Centro de Intervención.
 
La valoración del curso y desarrollo de las actividades del Centro han permitido detectar la ne-
cesidad de la implantación de un sistema integral operativo, es decir, la construcción de herra-
mientas operativas como base de datos para el seguimiento de los proyectos de conservación-
restauración que se llevan a cabo en el IAPH, que permita la sistematización y seguimiento de 
los mismos.
 
El análisis del flujo y desarrollo de las actuaciones en materia de conservación restauración han 
permitido iniciar el diseño y puestas en práctica de esta base de datos, que necesita de una 
alimentación constante tanto en estructura como en contenidos, según el funcionamiento y las 
necesidades que genera el CIPH.
 
Durante la anualidad 2009, la materialización del proyecto SIO lo convierte en una actividad 
sistemática que requiere un mantenimiento y actualización constante para optimizar los recur-
sos y actuaciones en conservación, y mejorar los servicios que presta el Centro de Intervención 
en el Patrimonio Histórico
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Recursos humanos
Coordinación general: Centro de Intervención en el Patrimonio Histórico. 

Coordinación técnica: Área de Tratamiento de Bienes Muebles. 

Equipo:
• Recurso interno: Dpto. de talleres.
• Recurso externo: Técnico Restaurador
• Recurso interno: Restaurador patrimonio textil.
• Recurso interno:   Área de tratamientos de bienes muebles.
• Recurso interno: Administrativo.
 
Recursos presupuestarios
Presupuesto total: 4.508,00 €
 

Proyecto S.I.O. Sistema Integral Operativo del C.I.P.H.
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Suministro de material fungible de 
conservación

Descripción

Las intervenciones de conservación y restauración que ejecutan los profesionales y técnicos del 
IAPH necesitan un suministro continuo de material fungible que sea compatible y adecuado a 
los problemas de alteración y deterioro detectado en cada bien, y a su vez compatible con sus 
características morfológicas. Para ello, es necesario un conocimiento de los materiales emplea-
dos en el ámbito de la restauración existentes en el mercado, realizando además el estudio de 
precios de los productos y materiales solicitados.
 
Esta actividad determina las especificaciones técnicas que garanticen la óptima calidad del 
material fungible en cada proyecto.
  

Evaluación

Gestionar el suministro de material fungible de calidad supone solicitar presupuestos a los dife-
rentes distribuidores y casas comerciales, para obtener las mejores condiciones en cada caso en 
función de las necesidades descritas en los proyectos de conservación. 

Las peticiones del material se van realizando según las necesidades generadas en las actuacio-
nes a realizar en los proyectos previstos o en curso.  Para ello, además de las gestiones admi-
nistrativas necesarias para la aprobación y abastecimiento del material solicitado, se requiere el 
control y recuento de los materiales recepcionados, así como su distribución en los diferentes 
talleres o almacenamiento para su posterior entrega en los diferentes procesos, cuando sea 
requerido segun los tramites establecidos por el Centro de Intervención.   
  
Recursos humanos
Coordinación general: Centro de Intervención en el Patrimonio Histórico. 

Coordinación técnica: Dpto. de Talleres de Bienes Muebles. 

Equipo:
• Recurso interno:   Dpto. de talleres.
• Recurso interno: Administrativo.
• Recurso interno: Restaurador patrimonio textil.
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Equipamiento de talleres de conservación

Descripción

El suministro de equipamiento tecnológico para la conservación requiere una revisión conti-
nua de los nuevos equipos del mercado, que permitan la adecuada selección de los mismos, 
así como las adaptaciones y mantenimiento en las instalaciones de los diferentes talleres de 
conservación-restauración del centro de intervención.
 
La diversificación y especialización de los medios técnicos, instrumentales y humanos para la 
conservación de los bienes muebles recepcionados en los talleres, hacen cada vez más impres-
cindible el suministro de equipamiento tecnológico para la mejora de los procesos relativos a la 
intervención en dichos bienes.  
 

Evaluación

Con la finalidad de mejorar la gestión y calidad de las intervenciones a realizar en los talleres, el  
Centro de Intervención en el Patrimonio Histórico,  determina y desarrolla las especificaciones 
técnicas de los equipamientos tecnológicos, para optimizar la calidad de los productos, herra-
mientas, maquinarias y cualquier otro tipo de equipamiento que se adquieran para el desarrollo 
de las competencias asignadas en cada caso. .
 
Para ello, es necesario realizar una investigación de precios en el mercado de los equipos solici-
tados, para garantizar las mejores condiciones comerciales de productos, herramientas y maqui-
narias, así como la gestión administrativa de los suministros correspondientes.
 
Recursos humanos
Coordinación general: Centro de Intervención en el Patrimonio Histórico. 
 
Coordinación técnica: Dpto. de Talleres de Bienes Muebles. 
 
Equipo:
• Recurso externo: Empresas y proveedores relacionados con la actividad
• Recurso interno:   Dpto. de talleres.
• Recurso interno: Administrativo.

Recursos presupuestarios
Presupuesto total: 88.628,13 €



IAPH r ACTIVIDADES SISTEmáTICAS r INTERVENCIÓN EN EL PATRIMONIO HISTÓRICO

   Memoria Anual 2009 • 429

Programa de experiencia profesional 
para el empleo en conservación-
restauración patrimonio mueble

Descripción

Con fecha 10 de febrero de 2009 la Agencia Pública Empresarial Instituto Andaluz del Patrimo-
nio Histórica y la Fundación Forja XXI suscribieron un convenio de colaboración para el proyecto 
de mejora de la empleabilidad “Manuel Benigno García Vázquez II” cuyo texto regula la cola-
boración entre las dos entidades para el desarrollo del Proyecto de restauración de las pinturas 
decorativas de la galería nueva del Palacio de San Telmo. 

La Fundación Forja XXI, es una Fundación Benéfica de carácter mixto y sin ánimo de lucro, cons-
tituida por la Sociedad Estatal para la Exposición Universal de Sevilla de 1992 con la intención 
de dar continuidad a la labor formativa emprendida por esta entidad, aprovechando los recursos 
humanos y materiales que dicha acción formativa había generado. Su ámbito de actuación es 
la Comunidad Autónoma de Andalucía. Entre sus objetivos principales se encuentra El fomento 
de empleo a través de la promoción y desarrollo de programas de empleo-formación, con la 
finalidad de contribuir a la inserción social y laboral de las personas que participan en los dife-
rentes programas.

Así, paralelamente a los trabajos de intervención de las pinturas desarrollados en el Centro 
de Intervención del IAPH durante diez meses, los miembros del equipo, a través de la Funda-
ción, recibieron formación transversal consistente en cursos de Prevención de Riesgos Laborales, 
Sensibilización Medioambiental, Comunicación y Habilidades sociales, Información e inserción 
laboral e Igualdad de género, y se realizaron  tutorías individualizadas de seguimiento.

Por otra parte, las actividades que organizó el IAPH consistieron, entre otras, en visitas a distin-
tos talleres y dependencias del IAPH, así como conferencias referentes a la Biblioteca del Centro 
y sus fuentes, la Fototeca y fuentes de documentación gráfica, Investigación de fuentes docu-
mentales de archivo, Orientación Profesional, técnicas de examen aplicadas a la conservación-
restauración y técnicas para tratamiento biológico y químico.

Evaluación

La investigación histórica de las pinturas de la galería nueva del Palacio de San Telmo se ha 
centrado en determinar la autoría, cronología y procedencia de este conjunto de pinturas, de 
las cuales tres han sido intervenidas en el IAPH. Tanto la atribución inicial al pintor valenciano 
Rafael Tegeo como los temas de las pinturas han variado en relación al informe diagnóstico 
previo a la intervención.
 
El conjunto de pinturas decorativas de la Galería Alta del Palacio de San Telmo (Sevilla), procede 
de la Real Posesión de Vista Alegre (Carabanchel, Madrid), desde donde fueron trasladadas por 
los Duques de Montpensier, Luisa Fernanda de Borbón y Antonio de Orleans, entre 1850 y 1859, 
según consta en la documentación consultada. La documentación referente al encargo de estas 
pinturas, así como su traslado, se conserva tanto en el Archivo General de Palacio Real (Madrid), 
como en el Archivo de Orleans y Borbón (Sanlúcar de Barrameda). Existen varios inventarios en los 
que se detalla una completa relación de las pinturas que decoraban los techos de cada una de las 
estancias. En ellos se detalla la pieza en la que se situaban, el autor y las medidas. Sin embargo, no 
siempre indica el tema de la pintura, refiriéndose a ellas en estos casos como “techos de adorno”, 
lo cual ha dificultado la identificación de algunas de las pinturas. Los inventarios más completos 
y que han aportado mayor información datan de 1846, momento en el que María Cristina cede la 
finca a sus dos hijas, Isabel II y Luisa Fernanda; y 1858, fecha en la que Vista Alegre es ya propiedad 
de los duques de Montpensier y está a punto de ser vendida al Marqués de Salamanca.
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Los tres lienzos intervenidos se han dado a llamar “El rapto de Ganimedes” (PR-89), “Alegoría de 
flora” (PR-91) y “Alegoría de la abundancia” (PR-90), atendiendo al tema representado en cada 
una de ellos. Son de estilo academicista y pueden datarse hacia 1832.
 
El lienzo dedicado a Ganimedes (PR-89), representa el momento en el que Júpiter, metamor-
foseado en águila, rapta al joven con objeto de convertirlo en su copero en el Olimpo. Es obra 
de José Ribelles y Helip (1778 - 1835), pintor natural de Valencia, discípulo de Vicente López y 
miembro de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, que formó parte de la corte de María 
Cristina de Borbón. En origen estaba ubicado en la pieza 6, tal y como consta en los inventarios 
de 1846 y 1858.
 
La “Alegoría de Flora” (PR-91), llamada así por la presencia de cabezas femeninas rodeadas de 
flores y frutos, es obra del pintor y escenógrafo Ángel María Tadey. Estaba situada en la pieza 21 
y fue trasladada a Sevilla desde Vista Alegre en el cajón número 11, tal y como reza la inscrip-
ción localizada en el reverso del lienzo. La comparación de estos datos con los extraídos de los 
inventarios corrobora esta afirmación.
 
Por su parte la “Alegoría de la abundancia” (PR-90), lienzo que representa una escena campestre 
en la que aparece el Dios Baco y la cabra Amaltea junto a silenos y amores, no ha podido aun 
ser identificada en la documentación conservada, por lo que no ha sido posible determinar su 
autoría y ubicación original dentro de la Quinta de Vista Alegre.
 
Todas estas pinturas responden al estilo academicista imperante en España durante el primer 
tercio del siglo XIX, y en ellas se aprecia aún la supervivencia de fórmulas dieciochescas, a caba-
llo entre el barroco y el neoclasicismo.
 
La restauración de las pinturas de la Galería Alta del Palacio de San Telmo.
Las “Pinturas Decorativas” pertenecientes a la Galería Nueva del Palacio de San Telmo de Sevilla, 
fueron desmontadas con anterioridad a la intervención del inmueble en 1992 y almacenadas de 
forma inconveniente desde esa fecha, en tres rulos preparados expresamente para ellas.

El IAPH realizó durante los meses de diciembre de 2007 y enero del 2008 el “Informe diagnóstico 
y Propuesta de Intervención” de las obras. En base a los estudios realizados, el valor histórico, 
la calidad de las obras y el estado de conservación de las mismas, se consideró intervenir en las 
tres composiciones referidas:
 
Alegoría de flora (PR-91) (6,30 x 3,20 m)
El Rapto de Ganímedes (PR-89) (6,55 x 3,20 m)
Alegoría de la abundancia (PR-90) (5,93 x 3,20 m)
 
Son pinturas al temple sobre tela. Las patologías generales que presentaban las obras eran las 
propias de la técnica de ejecución (temple):

Las características del estrato de preparación y su escasísimo grosor.
Los movimientos y deformaciones del soporte por su ubicación.
Las numerosas intervenciones y modificaciones realizadas por personal no cualificado.
Acumulación de suciedad y depósitos superficiales que desvirtuaban su lectura.
 
A todo ello se unía la problemática de las dimensiones de las obras para la manipulación y 
ubicación para su intervención. Estos inconvenientes se subsanaron con el montaje de una pla-
taforma de trabajo, utilización de un puente para acceder a las zonas centrales y un rulo, sobre 
borriquetas móviles, para su manipulación.
 

Programa de experiencia profesional para el empleo en conservación-
restauración patrimonio mueble
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El tratamiento en líneas generales consistió en:

Fijación y asentado de la película pictórica que presentaba graves problemas de adhesión.
Limpieza de los depósitos superficiales de suciedad.
Eliminación de adhesivos, barnices puntuales y repintes de intervenciones anteriores.
Limpieza del reverso del soporte.
Colocación de bandas perimetrales para su posterior tensado y colocación en el bastidor.
Refuerzo de costuras, rotos e injertos en las pérdidas de soporte.
Reintegración cromática de la película pictórica.
Montaje de las obras en bastidores de madera diseñados expresamente para cada obra.
Montaje en su emplazamiento original.
Durante los dos últimos meses, el equipo ha estado trabajando en el retablo de Santa Ana, cola-
borando en los procesos de limpieza y consolidación de soportes y policromías.

Recursos humanos
Coordinación general: Centro de Intervención en el Patrimonio Histórico. 
 
Coordinación técnica: Área de Tratamiento de Bienes Muebles.
 
Equipo:
• Recurso externo: 14 Restauradores
• Recurso interno:  Dpto. de talleres.
 
Colaboración/cooperación
Forja XXI. Programa de Empleabilidad “Manuel Benigno García Vázquez II”

Programa de experiencia profesional para el empleo en conservación-
restauración patrimonio mueble
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Colaboración y asesoramiento para el 
desarrollo de la sección actuaciones 
de la revista PH

Descripción

Se incluyen todas aquellas actividades relacionadas con la transferencia de conocimientos del 
Dpto. de Proyectos del Centro de Intervención.
• Conferencias, Talleres y actividades divulgativas
•  Sección Actuaciones del Boletín PH:

Objetivos y criterios: Difundir las diferentes actuaciones que se están llevando a cabo en el 
Patrimonio Andaluz de forma que se proporcione un material de trabajo para los profesiona-
les que intervienen en el patrimonio construido a través de la herramienta de PROYECTO. Las 
actuaciones que se publiquen deberán hacer especial hincapié en cuestiones de Metodología y 
Criterios de Intervención, de forma que se presente un “Modo de Hacer”  que tenga de referen-
cia al Proyecto patrimonial como instrumento de intervención.

Se propone un cronograma de forma que un número sí y otro no incluya una actuación de la 
Consejería, intercalando así el resto de las propuestas que irán rotando o sucediéndose en fun-
ción de la demanda y del material recopilado.

Actuaciones consejería de cultura: proyecto + obra (incluir estudios previos. participación de los 
equipos completos). Incluiría los proyectos del iaph.
Actuaciones ámbito nacional e internacional (posible encargo a otros autores)
Concursos ideas (comentario de los propios autores y coordinador de la publicación)
Encuentros / congresos / debate / teoría (Encargo a otros autores)
Nota.- La participación de autores externos no se limita a la disciplina de la arquitectura.
 
En general las actuaciones podrían agruparse de la siguiente forma (aunque la mayoría puedan 
leerse desde los diferentes apartados):
 
Conservación
Puesta en valor. Objeto, intervención en la ciudad, paisaje y territorio.
Museografía / museología: sistemas expositivos, exposiciones
Rehabilitación (nuevos usos del patrimonio)
  

Evaluación

Conferencias, Talleres y actividades divulgativas.

• Máster en Historia del Arte de la Universidad de Granada, febrero 2009. “Palacio de San Telmo 
de Sevilla: de los estudios previos al proyecto de intervención”
• Curso de Temas Sevillanos. Ateneo de Sevilla, febrero 2009. “Intervenciones en el patrimonio 
artístico de Sevilla: Restauración de los Bienes Muebles de la Colegiata del Salvador y del Palacio 
de San Telmo”.
• Jornadas entre el IPCE y el IAPH, abril 2009. “Un modelo de intervención integral en el IAPH. 
El Palacio de San Telmo.”
• IX Máster en Arquitectura y Patrimonio Histórico. IAPH, mayo 2009. “El Taller de Inmuebles 
del IAPH.”
• Curso Técnicas de Diagnóstico aplicadas a la Conservación de los materiales de construcción 
en los edificios históricos. Universidad de Granada, mayo 2009. “Teoría y Práctica de la Conser-
vación y Restauración.”
• Jornadas Gestión Cultural del Patrimonio y Discapacidad, Organizada por la GECA. Cortegana, 
junio 2009. “Gestión cultural del Patrimonio y Accesibilidad.”
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• Simposium Internacional Memoires Andalouses. Túnez, junio 2009. “El Instituto Andaluz del 
Patrimonio Histórico: trayectoria y nuevos retos en el marco del patrimonio cultural andaluz”.
• Visitas guiadas En la puerta la cueva. Antequera, julio 2009. Organizado por el Conjunto Ar-
queológico. “El proyecto arquitectónico.”
• Curso de Verano de la Universidad de Cádiz. Arte, Naturaleza y Paisaje. Bolonia, julio 2009. 
“Acciones en el Paisaje Cultural de la Ensenada de Bolonia”
• Curso de verano El Plan Director en el Proyecto de Restauración. ETS Arquitectura de A Coru-
ña, Universidad de A Coruña, septiembre 2009. “Acciones en el Paisaje Cultural de la Ensenada 
de Bolonia: definición de estrategias de intervención a partir de la Guía del Paisaje.”
• Curso Patrimonio y Turismo, la Gestión: problemática, retos y oportunidades. UIMP, septiem-
bre, 2009. “Valores culturales de la Semana Santa de Sevilla”.
• Jornadas Patrimonio cultural y desarrollo local. Fundación provincial de cultura de la Diputa-
ción de Cádiz. Arcos de la Frontera, octubre 2009. “La complejidad de la tutela del patrimonio 
arqueológico.”
• Curso de Otoño Antequera milenaria. Antequera, octubre 2009. Organizado por la fundación 
cultural de la Universidad de Málaga. “Proyectos de valorización de los dólmenes de Antequera.”
• Jornadas Estrategias para la Integración de la Arquitectura Contemporánea en las Ciudades 
Patrimonio de la Humanidad. Córdoba, noviembre 2009.
• Crítica e Historia de la Arquitectura Andaluza. ETSA Sevilla, diciembre 2009. “Interpretar e 
Intervenir el Patrimonio Cultural Andaluz.”

Publicaciones:

“El Proyecto Arquitectónico”. PH Cuadernos Dólmenes de Antequera. Tutela y valoración hoy.
• Sección Actuaciones del Boletín PH:
Además de proponer los contenidos de la sección Actuaciones, que son aprobados conveniente-
mente por el Comité de Redacción del Boletín PH, se realizan tareas de seguimiento de los trabajos 
de maquetación de los artículos encaminados fundamentalmente a garantizar la calidad de los 
materiales gráficos, sobre todo la planimetría. Se revisan grosores de plumillas, escalas gráficas y 
se imprimen archivos finales. En ocasiones se hacen propuestas de criterios de maquetación con 
el objeto de obtener resultados óptimos en una sección de la revista en la que el material gráfico 
adquiere especial relevancia.
PH 69 “El cielo sobre Jerez” Conservación de Cubiertas y Bóvedas de la Iglesia de San Miguel de 
Jerez”. (Cádiz). IAPH
PH 70 “Sobre el respecto y el rigor en la rehabilitación de los refugios” (Almería) José Ángel 
Ferrer.
PH 71 “Ordenación de los muelles de la orilla izquierda del Garona. Burdeos” Equipo Michel 
Corajoud.
PH 72 “Ensayo sobre arquitectura, cohesión social e identidad. Otra razón urbana de Sevilla.” De 
la Iglesia F., Rojas M., Ruiz J.A.
 
Recursos humanos
Coordinación general: Centro de Intervención en el Patrimonio Histórico
 
Coordinación técnica: Dpto. de Inmuebles, Obras e Infraestructura.

Equipo:
• Recurso interno:   Dpto. de proyectos.
• Recurso interno: Técnico de proyectos.
 
Colaboración/cooperación
Las actividades divulgativas se realizan siempre en colaboración con universidades, fundaciones 
e instituciones públicas vinculadas al patrimonio.

Las actividades relacionadas con la Sección Actuaciones del Boletín PH se realizan como cola-
boración con el Dpto. de Publicaciones del IAPH.
 

Colaboración y asesoramiento para el desarrollo de la sección actuaciones de 
la revista PH
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Actualización planimetría de los 
edificios sede del IAPH

Descripción

La inexistencia de una planimetría original en formato digital del proyecto de rehabilitación de 
las estructuras arquitectónicas del área de legos del Monasterio de Santa María de las Cuevas 
ha generado la necesidad de desarrollar una planimetría digital básica como herramienta de 
trabajo necesaria para el funcionamiento habitual del Dpto.. Este proceso exige una actualiza-
ción y revisión continuada de la planimetría, lo que se logra mediante una toma de datos y un 
levantamiento planimétrico con un grado de detalle cada vez mayor, que se acomete de manera 
sistemática dentro de la programación del Dpto..
 

Evaluación

En paralelo al proceso de actualización de planimetría y como apoyo a dicha actividad se han 
realizado:

•  La normalización terminológica de los edificios sede del IAPH
• Un documento de Análisis y Estrategias de usos de los edificios sede del IAPH, dónde además 
de analizar los flujos y recorridos actuales, se desarrolla una propuesta de optimización de los 
espacios de los mismos.
• Búsqueda a través del Archivo del IAPH, de la planimetría original del Proyecto: Proyecto Bá-
sico y de Ejecución y sucesivos Modificados del Proyecto en el Archivo general de la Consejería 
de Cultura y de los distintos servicios de la Dirección General. 

Recursos humanos
Coordinación técnica: Dpto. de Inmuebles, Obras e Infraestructura. 

Equipo:
• Recurso interno: Técnico de proyectos.
 
Colaboración/cooperación
Colaboración con el Área de Archivo y Seguimiento Documental del Centro de Documentación 
y Estudios del IAPH.
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Normalización metodológica de los 
procesos de intervención en bienes 
inmuebles

Descripción

La normalización de la metodología de intervención en bienes inmuebles del Patrimonio Cul-
tural Andaluz y el desarrollo de protocolos se asumen como actividades sistemáticas dentro de 
la programación del Dpto. de Proyectos, se incluye el desarrollo de modelos, normas de presen-
tación, estructuración y desarrollo de contenidos de los documentos técnicos asociados a los 
procesos vinculados con la intervención sobre los bienes inmuebles:

• Redacción de informes técnicos y estudios de viabilidad de bienes inmuebles del patrimonio 
cultural andaluz.
• Redacción de proyectos - Anteproyecto, Proyectos Básico, Proyecto Básico y de Ejecución, 
Memoria Final y Libro del Edificio -
• Procesos de Supervisión
• Informes técnico licitación
• Procesos de Ejecución de las obras
• Proceso de Conservación y mejoras de infraestructuras del IAPH

La normalización de esos contenidos implica su actualización y adecuación a las exigencias y 
requerimientos de las distintas normativas sectoriales de aplicación sobre el objeto de inter-
vención; entre otros el Código Técnico de la Edificación y las Instrucciones sobre Redacción de 
Proyectos y Documentación Técnica redactadas por la Secretaría General Técnica de la Conse-
jería de Cultura de la Junta de Andalucía y publicadas en el BOJA núm.48 del 13 de marzo del 
año 2006. 
 

Evaluación

Inicio del desarrollo de los modelos de documentos técnicos y administrativos asociados a los 
distintos procesos. Proceso que está previsto finalice a lo largo del 2010
  
Proceso de Conservación y mejora de las infraestructuras del IAPH

• Formulario de necesidades de equipamiento e infraestructuras del IAPH
• Ficha de mantenimiento de infraestructuras, edificios sede del IAPH, CAS y CLPC
• Ficha de equipo
• Memoria final de actividades singulares
• Listado proyectos de conservación en los edificios sede del IAPH
• Listado de actividades singulares en los edificios sede del IAPH

Proceso de redacción de Informes Diagnósticos y Proyectos de Intervención

• Acta de nombramiento de equipo técnico asignado a proyecto o servicio
• Ficha visita técnica
• Anteproyecto
• Proyecto Básico
• Proyecto Básico y de Ejecución
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Proceso de Supervisión

• Informe de Supervisión
• Informe de Verificaciones
• Resumen General de Presupuesto
• Acta de Replanteo Previo
 
Proceso de Dirección de Obra

• Elaboración de contenidos para el Libro de Ordenes y asistencias de las obras desarrolladas 
por el IAPH.
• Elaboración de contenidos para el Libro de Incidencias
 
Recursos humanos
Coordinación general: Centro de Intervención en el Patrimonio Histórico. 

Coordinación técnica: Dpto. de Inmuebles, Obras e Infraestructura. 

Equipo:
• Recurso interno:   Dpto. de proyectos.
• Recurso interno: Técnico de proyectos.

Normalización metodológica de los procesos de intervención en bienes 
inmuebles
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Actividades de transferencia

Descripción

Se incluyen todas aquellas actividades relacionadas con la transferencia de conocimientos del 
Área de Tratamiento de Bienes Muebles, el Dpto. de Investigación y el laboratorio de medios 
físicos de examen del Centro de Intervención.

• Conferencias, Talleres y actividades divulgativas
•  Colaboración Boletín PH:

Se trata de difundir las diferentes actuaciones del Centro en materia de Patrimonio haciendo 
especial hincapié en cuestiones de Metodología y Criterios de intervención
 

Evaluación

Conferencias, ponencias, cursos y actividades divulgativas.

Presentaciones para prensa y televisión de los procesos de conservación y restauración más 
representativos ( entre ellos la Virgen de la Estrella, Cristo de Gibraleón, Cristo del Capítulo  de 
Bornos, Tapiz de Medina Sidonia, Plano del ensanche de  Jaén o el  Libro de Gastos de Arriate)

Más de 20 escritos entre notas de prensa, extractos  y resúmenes de las  Memorias Finales de 
Intervención solicitados tanto por el gabinete de prensa de la consejería de cultura como des-
tinados a la Web del IAPH

Participación en cursos y ponencias como en el Master de Gestión Cultural y el Master del Pa-
trimonio de Granada o el Master de la Universidad de Córdoba en la que se impartieron mas de 
15 ponencias sobre metodología y criterios de intervención .

Conferencias sobre Intervenciones en Bienes Culturales, como imaginería procesional, interven-
ciones puntuales como el Coloso de la Fe Victoriosa o Giraldillo.

Aportaciones de contenidos para la Sección Criterios y Proyectos del Boletín PH.
 
Recursos humanos
Coordinación general: Centro de Intervención en el Patrimonio Histórico. 
 
Coordinación técnica: Área de Tratamiento de Bienes Muebles. Dpto. de Investigación. Labora-
torio de Medios físicos de examen.
 
 



INVESTIGACIÓN
ACTIVIDADES SISTEMÁTICAS
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Descripción

En la mayoría de los estudios de depósitos malacológicos prehistóricos e históricos no se pone 
en duda su origen antrópico, sin embargo, nuestras investigaciones replantean esta afirmación 
atendiendo a la dinámica natural de las costas, por lo que en muchos casos estos yacimientos 
costeros pueden resultar afectados por inclusiones de material malacológico de manera natural. 
Con este proyecto, la interpretación de los concheros prehistóricos estará refrendada por un 
estudio de la conservación y formación de concheros actuales.  

Para continuar con el análisis del litoral onubense que venimos realizando desde 2005, se lle-
vará a cabo el análisis de los datos obtenidos en los muestreos de Otoño 2006 en la Playa de El 
Espigón (Huelva). Asimismo, con objeto de comparar las dinámicas de formación de concheros 
y riqueza faunística (especies) en diferentes zonas del litoral andaluz comenzaremos un es-
tudio en la provincia de Málaga (como se expuso en el proyecto general). En primer lugar se 
seleccionarán las zonas de muestreo (Punta Trafalgar, La Sardina, Cabo Pino, Faro de Calaburra, 
Rincón de la Victoria, Vélez-Málaga, Cerro Gordo y La Malagueta) y se realizará un cronograma 
del trabajo de campo en la Playa de La Sardina, haciéndose el primer muestreo en primavera de 
2008 y repitiéndose en los cambios de estación. Es decir, se realizarán 4 muestreos en esta playa 
a lo largo de 2008. Según los resultados obtenidos seguiremos en esta área de estudio o bien 
nos trasladaremos a otras de las zonas mencionadas.

Bioestratinomía y tafonomía de los 
depósitos malacológicos del litoral 
andaluz
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Evaluación

• Informes: Estudio taxonómico y autoecológico de la tanatocenosis supralitoral de moluscos de 
la Cala de la Sardina (Torreguadiaro, San Roque, Cádiz) para la valorización de la biodiversidad 
del bentos litoral del mar de Alborán Occidental.
• Publicaciones: García-Viñas, E. & Bernáldez Sánchez, E. (2009): “¿Cómo puede influir la 
bioestratinomía en estudios sobre evolución?”. Pliocénica  6: 25-32.
• Participación en Congresos: García-Viñas, E. “Inferencias bioestratinómicoas para explicar 
el origen de las valvas de Glycymeris localizadas en los suelos del santuario fenicio de “El 
Carambolo” (Sevilla)”. JIA 2009. Madrid.
• Rescate de material malacológico en la playa de la Sardina (San Roque, Cádiz).
 

Recursos humanos
Coordinación general: Centro de Investigación
 
Coordinación técnica: Laboratorio de paleobiología. 
 
Equipo:
• Recurso interno: Proyecto de paleobiología.
• Recurso externo: 3 Técnicos en paleobiología.

Recursos presupuestarios
Presupuesto total: 1.582,00 €

Colaboración/cooperación
Universidad de Huelva, Museo Paleontológico de Estepona, Consejería de Agricultura y 
Pesca de la Junta de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente- EGMASA. Museo de Ciencias 
Naturales de Madrid (CSIC), Universidad Pablo Olavide, Universidad de Barcelona.

Bioestratinomía y Tafonomía de los depósitos 
malacológicos del litoral andaluz
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Colecciones osteológicas de referencia 
paleobiológica, bioestratinómica y actual

Descripción

La variabilidad anatómica de las poblaciones de animales en Andalucía a lo largo del tiempo 
marca las innovaciones del manejo de ciertas especies de consumo para el hombre. Es necesario 
colectar el suficiente material óseo actual que nos sirva de patrón para demostrar la evolución 
y las influencias exógenas procedentes de las principales culturas que llegaron a Andalucía.

 Este material es imprescindible para obtener material de comparación que determine la especie 
y las características biológicas de los individuos (edad, sexo, patología) y para obtener marcado-
res genéticos exponentes de ese manejo humano sobre los ecosistemas. Por ello este proyecto 
es complementario a otro de estudio genético del DNA nuclear por microsatélites que afinará 
en los detalles individuales de cada especie en cada cultura que estudiemos dada durante el Ho-
loceno (últimos 10.000 años). Este método de conocer nuestra cultura ganadera y su evolución 
sería definitivo para reconstruir la historia ganadera de Andalucía. 

A lo largo de 2008 llevaremos a cabo la recogida de material osteológico procedente de las 
fincas públicas de “Las Navas-El Berrocal” (Almadén de la Plata, Sevilla) y “Upa” (Cazalla de 
la Sierra - El Pedroso, Sevilla) de la Sierra Norte de Sevilla. Asimismo, tomaremos las medidas 
biométricas de los esqueletos de ciervos encontrados para la base de datos de comparación con 
los mismos datos procedentes del registro paleobiológico. Intentaremos entrar en contacto con 
la Universidad de Upsala (Suecia) para incorporar la técnica de ADN Antiguo a los servicios de 
nuestro laboratorio.

Evaluación

• Publicaciones: García-Viñas, E. & Bernáldez Sánchez, E. (2009): “¿Cómo puede influir la bioes-
tratinomía en estudios sobre evolución?”. Pliocénica 6: 25-32.
• Participación en congresos: Bernáldez Sánchez, E.  “BIOSTRATINOMY APPLIED TO THE INTER-
PRETATION OF THE SCAVENGER ACTIVITY IN PALEOECOSYSTEMS”. INQUA, The Quaternary of 
southern Spain: a bridge between Africa and the Alpine domain. Septiembre-octubre de 2009; 
Orce, Granada. 

Recursos humanos
Coordinación general: Centro de Investigación

Coordinación técnica: Laboratorio de paleobiología

Equipo:
• Recurso interno: Proyecto de paleobiología.
• Recurso externo: 3 Técnicos en paleobiología.

Recursos presupuestarios

Presupuesto total: 1.498,00 €

Colaboración/cooperación
Museo de Ciencias Naturales de Madrid -CSIC- y otros organismos científicos y humanistas 
que traten sobre el origen e historia de las especies de animales de consumo del hombre.
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Métodos y técnicas de detección de 
agentes bióticos y abióticos en material 
paleobiológico

Descripción

El aspecto de los huesos y conchas conservados en los paleobasureros son parte de la infor-
mación que analizamos. Según ese estado podemos avalar la interpretación económica de la 
cultura que estemos estudiando.

La domesticación es el otro tema importante a tratar, durante años se ha determinado el ma-
nejo humano sobre ciertas especies según el tamaño de los mismos, la diversidad de razas 
domesticadas hace imposible seguir la evolución de las variedades actuales, por ello optamos 
por diferenciar la estructura tisular del esqueleto de los ancestros silvestres y compararla con 
las actuales razas de especies de consumo, a su vez determinaremos el estado de los huesos 
hallados en las excavaciones arqueológicas en cuanto a posibles envenenamientos por metales 
pesados (una de las causas que se cree podría haber aumentado la mortandad de la población). 
En el pecio de Camposoto hemos comprobado que el resto de vaca hallado presentaba una alta 
concentración en plomo.

Es por ello que en esta anualidad se llevará a cabo la formación del personal investigador en 
técnicas de microscopía óptica y electrónica a través de los cursos realizados por el CITIUS (Centro 
de Investigación, Tecnología e Innovación de la Universidad de Sevilla) y se elaborará un primer 
protocolo de actuación en análisis físico-químicos de huesos y conchas, presentándose los prime-
ros resultados obtenidos para el yacimiento tartésico de El Carambolo (Sevilla) coincidiendo con 
la participación del IAPH en la conmemoración del 50 aniversario del descubrimiento del tesoro.

Evaluación

• Informes: Nuevas técnicas físico-químicas en el análisis paleobiológico del pecio de Campo-
soto (Cádiz).
• Publicaciones: Del mar al basurero: una historia de costumbres. En prensa.

Recursos humanos
Coordinación general: Centro de Investigación

Coordinación técnica: Laboratorio de paleobiología

Equipo:
• Recurso interno: Proyecto de paleobiología.
• Recurso externo: 3 Técnicos en paleobiología.

Colaboración/cooperación
• CITIUS (Universidad de Sevilla)
• Centro Nacional de Aceleradores
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Biodeterioro en materiales pétreos 
del patrimonio histórico inmueble: 
evaluación de biocidas

Descripción

La actividad consiste en la investigación de distintos tipos de biodeterioro que afectan al estado 
de conservación de los bienes inmuebles, así como en el estudio de los biocidas más adecuado 
para su control.

El análisis y la determinación de los organismos y microorganismos responsables del biodete-
rioro, deben ser considerados como una contribución importante e imprescindible al estudio de 
tratamientos biocidas para la conservación. Estos análisis, por tanto, son útiles para el control 
del biodeterioro.

Los estudios de biodeterioro se centran principalmente en la caracterización e identificación 
de los distintos organismos biológicos responsables de la alteración, el análisis de su ecología y 
fisiología, el estudio de las alteraciones que provocan, así como las propuestas de las medidas 
de control y/o erradicación más apropiadas para cada caso en concreto.

Una amplia gama de organismos desde bacterias a plantas superiores intervienen en los proce-
sos de biodeterioro. La utilización de técnicas de microscopía electrónica, microbiología, méto-
dos de biología molecular u observaciones “in situ” permite diagnosticar el tipo de organismo 
implicado en el biodeterioro y proponer medidas de control biológico. 
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Métodos de control biológico: estudios previos con biocidas.

En las obras de arte y monumentos de naturaleza pétrea, los métodos de control químicos son 
los que se emplean más habitualmente. Tras la selección de los productos biocidas más adecua-
dos para la obra en estudio, se procede a la realización de una serie de estudios previos.
Por un lado se realizan los estudios de eficacia biocida sobre las distintas especies: se prueba la 
eficacia de los tratamientos a lo largo del tiempo. Por otro lado, se estudia la posible interacción 
biocida-sustrato.
 
Así pueslos principales objetivos son:

• Caracterizar los materiales pétreos (sustrato colonizado)
• Determinar el tipo de organismo (cianobacterias, algas verdes, líquenes, musgos y plantas 
superiores) en función de las características fisicoquímicas del medioambiente que lo rodea 
(clima, sustrato, contaminación,...).

• Seleccionar el biocida más idóneo para la intervención en base a los estudios de eficacia y de 
interacción biocida-sustrato.
• Realizar estudios comparativos con nuevos productos de reciente introducción en el mercado. 
 

Evaluación

Publicaciones:

• Marta Sameño Puerto.Título: El cielo sobre Jerez. Conservación de las cubiertas y bóvedas de 
la iglesia de San Miguel. Estudios Biológicos. 
Revista: PH, Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, Núm. 69, P. 78, AÑO 2009. 
ISSN1136-1867
• Marta Sameño Puerto.Título: Estudios de Biodeterioro y Propuesta de tratamiento. La Ciudad 
Romana de Acinipo. 
Cuadernos de Arqueología de Ronda. Vol.3. Ronda, 2007-2008. pp. 251-260. Ronda. Museo de 
Ronda, 2009. ISSN 1885-6969

Biodeterioro en materiales pétreos del patrimonio histórico inmueble: 
evaluación de biocidas



IAPH r ACTIVIDADES SISTEmáTICAS r INVESTIGACIÓN

   Memoria Anual 2009 • 445

Informes:
• Estudios de interacción biocida-sustrato y estudios de eficacia biocida en los mosaicos del 
Conjunto Arqueológico de Itálica. Informe preliminar.
 

Recursos humanos
Coordinación general: Centro de Investigación

Coordinación técnica: Laboratorio de Biología. 
Equipo:
• Recurso interno: Proyecto de biología.
• Recurso interno: Técnico de biología.
• Recurso interno: Gestión de biología.
 
Colaboración/cooperación
CITIUS

IBVF (CSIC)
  
 

Biodeterioro en materiales pétreos del patrimonio histórico inmueble: 
evaluación de biocidas
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Becas de investigación aplicada a 
la conservación y restauración del 
patrimonio histórico

Descripción

El IAPH contempla entre sus funciones el establecimiento de planes de formación de especia-
listas en los distintos campos del patrimonio histórico, promoviendo y organizando actividades 
formativas y de investigación y fomentando la colaboración con instituciones privadas y orga-
nismos públicos.
 
Los beneficiarios de dicha participación, regulada por convocatoria bienal, son recién titulados 
universitarios y profesionales en técnicas especializadas en el área de la intervención en el pa-
trimonio Histórico, que ejercen su labor en distintos campos del patrimonio cultural de ámbito 
local, autonómico, nacional e internacional.
 
La gestión se realiza a través del Dpto. de Formación, pero el contenido, la docencia y la direc-
ción recae directamente en el Centro de Investigación y Análisis, responsable de la actuación y 
ejecución de esta formación e investigación especializada, impulsando la mejora y perfecciona-
miento de la formación de los universitarios y los profesionales que trabajan en el patrimonio, 
fomentando el debate interdisciplinar y la puesta a punto de conceptos y métodos, mediante la 
práctica y enseñanza directa.
 
En el 2009, en el Centro de Investigación y Análisis, se desarrolló la segunda anualidad de la beca 
de investigación denominada “Cromatografía de gases aplicada a la determinación de restos 
orgánicos en materiales arqueológicos”. El objetivo fundamental de este Proyecto consiste en la 
investigación, puesta a punto y adecuación de los medios y condiciones de trabajo de la técnica 
cromatográfica a los materiales constitutivos de los bienes culturales.
 

Evaluación

Entrega de resúmenes periódicos de su labor de investigación dentro de los quince días hábiles 
siguientes a cada plazo trimestral contando desde la incorporación a su puesto. Los becarios 
deberán remitir estas memorias al Director del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico
  
• Un informe, resumen de su actividad investigadora del periodo del 10 de diciembre de 2008 
al 9 de marzo de 2009, fecha límite de entrega el 24 de marzo de 2009.
• Un informe, resumen de su actividad investigadora del periodo del 10 de marzo al 9 de junio 
de 2009, fecha límite de entrega el 24 de junio de 2009.
• Un informe, resumen de su actividad investigadora del periodo del 10 de junio al 9 de sep-
tiembre de 2009, fecha límite de entrega el 24 de septiembre de 2009.
Una memoria final o proyecto, fecha límite de entrega el 9 de diciembre de 2009.
 
Recursos humanos
Coordinación general: Centro de Investigación.
Coordinación técnica: Laboratorio de Química
 
Equipo:
• Recurso interno: Proyecto de química.
• Recurso externo: Técnico en química
• Recurso externo: Técnico Dpto. de Sistemas Físicos, Químicos y Naturales de la Universidad 
Pablo de Olavide de Sevilla

Colaboración/cooperación
Dpto. de Sistemas Físicos, Químicos y Naturales de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.
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Valoración de productos de tratamiento 
para materiales pétreos y similares del 
patrimonio histórico

Descripción

Las intervenciones que se realizan sobre los Bienes Inmuebles, requieren, cada vez con más fre-
cuencia, la utilización de productos de tratamiento. En la mayoría de los casos se realizan este 
tipo de actuaciones sin tener garantía de que los productos empleados sean los más adecuados 
a cada soporte y circunstancia, ya que suelen carecer de los oportunos controles de calidad de 
comparación entre las distintas propuestas que ofrece el mercado en este sentido.

Los contenidos básicos de la actividad son:
 
• Revisión documental sobre investigaciones de las características y comportamiento de pro-
ductos de tratamiento de piedra, así como búsqueda de nuevas propuestas que salen al mer-
cado.
• Estudio de viabilidad, eficacia y durabilidad  de tratamientos aplicados en obras artísticas de 
piedra mediante la determinación de propiedades físico-químicas.
• Estudio y experimentación con este tipo de productos de tratamiento sobre otro tipos de ma-
teriales presentes en bienes inmuebles y arqueológicos (ladrillos, cerámicas, tapiales...) y sobre 
los cuales son escasos este tipo de estudios preliminares.
• Experimentación en laboratorio con nuevos productos de tratamiento (consolidación, protec-
ción o características mixtas) aparecidos en el mercado. Estudios comparativos del comporta-
miento con productos ya conocidos.
 

Evaluación

Publicaciones:
• J.Espinosa: “Estudio Petrográfico de los Materiales del Conjunto Arqueológico de Acinipo 
(Ronda, Málaga)”.Cuadernos de Arqueología de Ronda 2005-2008. Vol.3 . La ciudad Romana de 
Acinipo. 2009 pp 211-231.
• J. Espinosa, R. Villegas:” Evaluación de Tratamientos de Conservación para los Materiales 
del Conjunto Arqueológico de Acinipo (Ronda, Málaga)”.Cuadernos de Arqueología de Ronda 
2005-2008. Vol.3 . La ciudad Romana de Acinipo. 2009 pp 233-249
• J.Espinosa, E. Ontiveros: “Actuaciones: estudios Geológicos. Conservación de cubiertas y 
Bóvedas de la Iglesia de San miguel de Jerez. PH Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio 
Histórico I nº 69 I Febrero 2009 I pp. 78-79
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Informes Técnicos:
• J. Espinosa: Asesoramiento sobre Materiales y Criterios de intervención en la Plaza de Toros 
de Málaga. 2009
• J. Espinosa: Evaluación de Tratamientos Consolidantes para los Ladrillos de la Plaza de Toros 
de Málaga. 2009 (en curso)

Recursos humanos
Coordinación general: Centro de Investigación y Análisis

Coordinación técnica: Laboratorio de geología

Equipo:
• Recurso interno: Técnico de estudios de materiales para la conservación.
• Recurso interno: Técnico de arquimetría.
 
Colaboración/cooperación
• Dpto. de Química ambiental. Universidad de Sevilla
• Dpto. de Construcciones Arquitectónicas. Universidad de Sevilla.
• Dpto. de Mineralogía y Petrología. Universidad de Granada.
• Centro Instrumental CITIUS, Universidad de Sevilla
• Dpto. de cristalografía, mineralogía y química agrícola. Universidad de Sevilla.

Valoración de productos de tratamiento para materiales pétreos y similares 
del patrimonio histórico
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Normalización de estudios previos y 
control de calidad en las intervenciones 
en el patrimonio histórico

Descripción

Aplicación de las distintas técnicas y ensayos con materiales de Patrimonio histórico.
  
• Estudio de viabilidad de la metodología definida para el conocimiento de los materiales y su 
aplicación de cara a dar soluciones a problemas de conservación. El desarrollo de este punto 
contempla la determinación de las propiedades intrínsecas de los materiales, incidencia de los 
factores, procesos y mecanismos de alteración en su degradación. En base a estos aspectos 
establecer recomendaciones para propuestas de conservación.

• Recopilación de información referente a los materiales y tecnología de elaboración asociada 
al edificio, época de construcción y lugar geográfico con la finalidad de generar una base de 
datos sistematizada.

Evaluación

Indicadores Cuantitativos

• Proyectos abordados.
Estudio  de los Revestimientos de la Iglesia de San Dionisio de Jerez. (Cádiz)
Camarín de la Virgen de los Remedios  de Estepa, (Sevilla) 
Carambolo, Sevilla.
  



IAPH r ACTIVIDADES SISTEmáTICAS r INVESTIGACIÓN

 450 • Memoria Anual 2009 

•Metodología aplicada.
La recomendada en el Programa de Normalización de Estudios Previos y Control de Calidad en 
la Intervenciones        
  
• Técnicas de análisis aplicadas.
Difracción de rayos X
Microscopia óptica
Fluorescencia de rayos X
SEM/EDX
Porosidag
Porosimetría de Hg
 
Indicadores Cualitativos

• Transferencia de conocimientos a través de publicaciones: Informes técnicos, publicaciones en 
revistas, capitulos de libro, etc..
Informe Técnicos
 
Recursos humanos
Coordinación general: Centro de Investigación
 
Coordinación técnica: Laboratorio de geología
 
Equipo:
• Recurso interno: Técnico de arquimetría.
 
Colaboración/cooperación
• Dpto. de construcciones arquitectónica. Universidad de Sevilla.
• Dpto. de cristalografía, mineralogía y química agrícola. Universidad de Sevilla.
• Dpto. de química ambiental. Universidad de Sevilla
• Dpto. de mineralogía y petrología. Universidad de Granada
• Centro Instrumental CITIUS, Universidad de Sevilla
 

Normalización de estudios previos y control de calidad en las intervenciones 
en el patrimonio histórico
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Morteros de intervención compatibles 
con las fábricas tradicionales

Descripción

La actividad contempla la caracterización de morteros tradicionales, llevando a cabo una inves-
tigación experimental paralela, sobre nuevos materiales, centrada en los morteros de cal, como 
la opción más adecuada para su aplicación en intervenciones sobre Bienes Inmuebles o Bienes 
Muebles de soporte pétreo. Esto supone llevar a cabo un adecuado control de calidad sobre 
estos materiales.

Su finalidad se concreta:
 
• Aplicación en el área de Bienes inmuebles, durante la fase de intervención dentro de la pro-
puesta sobre nuevos materiales de conservación.
• Aplicación para la conservación de pintura mural.
• Aplicación en intervenciones de Bienes Muebles de soportes pétreos, que requieran la aplica-
ción de morteros de cal.
 

Evaluación

PUBLICACIONES:
• Espinosa, J.; Alejandre, J; Villegas, R.: “Evaluation of lime putty mortars for the restoration 
of Fuente de los Leones, (Granada)”: COINVEDI:1st Congreso Internacional de Investigación en 
Edificación . Madrid, 2009. Actas Congreso.
• Espinosa,J; Ontiveros, E: “Actuaciones: estudios Geológicos. Conservación de cubiertas y Bó-
vedas de la Iglesia de San miguel de Jerez. PH Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio 
Histórico I nº 69 I Febrero 2009 I pp. 78-79

INFORMES TÉCNICOS:
• Espinosa, J.; Alejandre, J.” Estudio de Morteros de Restauración para la Fuente de los Leones 
de la Alhambra, Granada” 
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Recursos humanos
Coordinación general: Centro de Intervención
 
Coordinación técnica: Laboratorio de geología. 
 
Equipo:
• Recurso interno: Técnico de estudios de materiales para la conservación.
• Recurso interno: Técnico de arquimetría.

Colaboración/cooperación
• Dpto. de construcciones arquitectónica. Universidad de Sevilla.
• Dpto. de cristalografía, mineralogía y química agrícola. Universidad de Sevilla.
• Dpto. de química ambiental. Universidad de Sevilla
• Dpto. de mineralogía y petrología. Universidad de Granada
• Centro Instrumental CITIUS, Universidad de Sevilla
 

Morteros de intervención compatibles con las fábricas tradicionales



FORMACIÓN Y DIFUSIÓN
ACTIVIDADES SISTEMÁTICAS
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Renovación tecnológica

Descripción

Dotar al Centro de Formación y Difusión de equipamiento apropiado para el desarrollo de las 
funciones que tiene asignadas en el ámbito de la formación y las publicaciones.
 

Evaluación

Adquisición de equipo informático especializado para la visualización de imágenes para las pu-
blicaciones compuesto de:
• 1 CPU
• 1 Pantalla de alta definición para visualización de imágenes
 
Recursos humanos
Coordinación general: Centro de Formación y Difusión
 
Coordinación técnica: Dpto. de Difusión
 
Equipo:
• Recurso interno: Gestión de orientación profesional y laboral.
 
Recursos presupuestarios
Presupuesto total: 3.191,93 €

• Adquisición CPU + Pantalla alta resolución ......................................................... 3.191,93 €
 
 



ESTRATEGIA Y COMUNICACIÓN
ACTIVIDADES SISTEMÁTICAS
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Coordinación y desarrollo del Portal Web

Descripción

Conlleva la coordinación, seguimiento y mantenimiento de todos los contenidos desarrollados 
en la institución, así como la generación de contenidos generales y las propuestas de nuevos 
desarrollos, según las nuevas tendencias en innovación tecnológica. Asimismo contempla todas 
las tareas relacionadas con el Portal en el entorno Web, como es su posicionamiento online, 
visibilidad, adaptación de la identidad corporativa, redacción de contenidos, accesibilidad, etc.
 

Por otra parte, conlleva la traducción sistemática al inglés de los nuevos contenidos que se 
incorporan. 
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Evaluación

• Implantación de 127 ítems entre noticias, novedades, actividades 
• Gestión traducción al inglés de estos ítems
• Implantación de las traducciones de los ítems de las secciones de Actualidad, Novedades y 
Actividades de 2009
• Incremento de 800 páginas del total de páginas del portal con la actualización(incorporación 
de contenidos.
• Incorporación del nuevo Canal de Información del Patrimonio Histórico
• Incorporación de las redes sociales en la página de inicio(IAPH en Youtube e IAPH en facebook)
• Incorporación de un nuevo canal con motivo de la celebración del 20 aniversario de la insti-
tución ( microsite 20 años)
• Incorporación de una nueva sección ( Sumérgete) en el canal patrimonio Arqueológico Suba-
cuático.
• Incorporación de bookmarks sociales en noticias, novedades y actividades del portal web. estos 
contenidos podrán ser compartidos a través de servicios de marcadores sociales tales como De-
licious, Google Bookmarks y Yahoo, servicios sociales de noticias como Meneame, redes sociales 
como Facebook y la opción Enviar a un amigo. Haciendo uso de estos servicios el portal Web del 
IAPH amplia su ámbito de difusión, ofreciendo a sus usuarios la posibilidad de clasificar, valorar, 
compartir o comentar los contenidos indicados.

Mejora en las búsquedas temáticas de la Videoteca en línea del IAPH: la Videoteca en línea del 
IAPH ofrece desde noviembre de 2009 la posibilidad de realizar la búsqueda de vídeos atendien-
do a una clasificación temática de los mismos: El IAPH, El IAPH en los medios de comunicación, 
IAPH descubre, Restauraciones IAPH, Centro de Arqueología Subacuática del IAPH y Conferen-
cias, son las temáticas iniciales en las que se agrupan los audiovisuales realizados. Desde ahora, 
esta opción se integra en la interfaz de búsqueda, dada la amplia naturaleza temática de los 
audiovisuales que se muestran. Desde la puesta en marcha de la Videoteca en febrero de 2009, 
se pueden visualizar un total de 43 vídeos de carácter multidisciplinar, vinculando a todas las 
áreas del IAPH. 
 
Recursos humanos
Coordinación general: Dirección de Estrategia y Comunicación
 
Coordinación técnica: Área de Calidad
 
Equipo:
• Recurso interno: Técnico de seguimiento del portal web.
 
Recursos presupuestarios
Presupuesto total: 3.662,25 €
 
• Traducción contenidos portal Web (contratación externa): 1.322,25€
•Contratación externa para apoyo en desarrollo de productos Web: 2.390€
 
Colaboración/cooperación
Colaboraciones: Centro de Documentación, Centro de Investigación y Análisis, Centro de In-
tervención, Centro de Inmuebles Obras e Infraestructura, Centro de Arqueología Subacuática, 
Centro de Formación y Difusión, Dirección de recursos, Dpto. de Comunicación (Dirección de 
Estrategia y Comunicación)
  
 
 

Coordinación y desarrollo del Portal Web
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Elaboración y mantenimiento de 
productos Web

Descripción

Consistente en tareas de coordinación y asesoramiento de los diversos proyectos de elabo-
ración de determinados productos digitales de especial complejidad (bases de datos, canales 
temáticos), así como su seguimiento tras la publicación. Asimismo conlleva el diseño y elabo-
ración de productos de interés general.
 

Evaluación

Durante la anualidad 2009 se ha llevado a cabo el mantenimiento y actualización de los si-
guientes productos: Buscador PHA, Otras Visiones, Enlaces de interés y Canal Información PH, 
con los siguientes resultados:
- 223 recursos publicados en el Buscador PHA sobre municipios de un total de 700.
- 170 recursos publicados en Otras Visiones de un total de 810
- 53 recursos publicados en Enlaces de Interés de un total de 964.

Del mismo modo se ha llevado a cabo la revisión de los enlaces rotos.
 
Seguimiento en el desarrollo e implantación de los canales y productos, Patrimonio Contem-
poráneo, Paisaje Cultural y Patrimonio Mueble de Andalucía publicados en febrero (2010) el 
Portal Web.
 
Análisis de visitas de los diferentes productos: (se muestran algunos de ellos) así como el 
estudio de otros parámetros relacionados con el perfil de usuario (país de procedencia, fuente 
de la visita, palabras clave entre otros)
Buscador PHA - 45.483 visitas
Enlaces de interés - 1.276 visitas
Productos culturales - 5863 visitas
Canal Información PH - 36.107 visitas
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Se ha llevado a cabo el estudio mensual de posicionamiento en buscadores de los siguientes 
productos:

Base de datos de Patrimonio Inmueble de Andalucía, Base de datos de Arquitectura Contem-
poránea, Patrimonio Mueble de Andalucía, Patrimonio Mueble Barroco de Andalucía, Base 
de datos de Bibliografía de Patrimonio Histórico, Banco de Imágenes del Patrimonio Cultural, 
Localizador Cartográfico del Patrimonio Cultural, Productos Culturales, Buscador PHA, Tesauro 
PHA, Catálogo de Intervenciones, Canal Información PH y Boletín PH

Resultado de este análisis se ha redactado un informe que muestra las necesidades y acciones 
a llevar a cabo.

Durante la anualidad 2009 se ha llevado el estudio de viabilidad para el desarrollo de la sec-
ción “Noticias sobre patrimonio histórico aparecidas en prensa”.
 
Recursos humanos
Coordinación general: Dirección de Estrategia y Comunicación
 
Coordinación técnica: Área de Calidad
 
Equipo:
• Recurso externo: Técnico documentalista

Recursos presupuestarios
Presupuesto total: 24.570,00 €

• Contrato de consultoría y asistencia para el diseño, desarrollo y mantenimiento de recursos 
Web de información del Patrimonio Histórico Andaluz

Colaboración/cooperación
Colaboración con los distintos equipos que gestionan los distintos productos.

Elaboración y mantenimiento de productos Web



IAPH r ACTIVIDADES SISTEmáTICAS r ESTRATEGIA Y COMUNICACIÓN

 460 • Memoria Anual 2009 

Coordinación y mantenimiento del 
Sistema de Gestión de los Servicios

Descripción

• Desarrollo y seguimiento del Sistema Integrado de Gestión de Servicios que conlleva la coordi-
nación con los diversos centros de la institución para la mejora continua de las prestaciones del 
sistema, la implantación de nuevas funcionalidades, y en general, la respuesta a las necesidades 
de los usuarios internos del Sistema (responsables de los servicios integrados en el Sistema).
• Resolución de incidencias con los centros y Dpto. de la institución. Resolución de incidencias 
de los usuarios.
• Reuniones de trabajo con la empresa que ha desarrollado el Sistema Integrado de Gestión de 
los Servicios.
• Análisis de la LOPD y adaptación del Sistema para el cumplimiento de la nueva Reglamento.
• Difusión del sistema en los foros científicos especializados en información y documentación, 
gestión de la información, etc.
• Publicación de artículos y noticias en medios internos y externos. 
Evaluación
• Inclusión de 8 nuevos servicios en línea: elaboración de las descripciones, condiciones y re-
quisitos para la solicitud, compromisos e indicadores, así como desarrollo de los respectivos 
formularios de solicitud en línea y de gestión interna.
• Incorporación de nuevas funcionalidades al Sistema de Gestión: posibilidad de envío de ar-
chivos adjuntos a las solicitudes, impresión y/o archivo de las mismas, inclusión del campo de 
firma, etc.
• Reestructuración de la ficha general de servicios y creación de nuevos campos para los servi-
cios con coste aprobado.

Reforma de la nota legal en el registro general de usuarios y en los distintos formularios en línea
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Recursos humanos
Coordinación general: Dirección de Estrategia y Comunicación

Coordinación técnica: Área de Calidad
Equipo:
• Recurso interno: Técnico de calidad de los servicios.
• Recurso interno:   Área de calidad.
 
Recursos presupuestarios
Presupuesto total: 1.212,06 €
• 1.212,06 €: contratación de mejoras informáticas en el Sistema Integrado de Servicios del 
IAPH
 
Colaboración/cooperación
 Las unidades y Dpto. del IAPH.

Coordinación y mantenimiento del Sistema de Gestión de los Servicios
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Estancias profesionales - Cooperación

Descripción

Las estancias de profesionales tienen como objetivo estrechar los lazos entre el IAPH y otros 
organismos que trabajan en torno al patrimonio favoreciendo la movilidad entre especialistas y 
la colaboración institucional. De esta forma no solo se aumentan las competencias y horizontes 
profesionales de los beneficiarios de las estancias sino que se abre una vía para el flujo de infor-
mación y experiencias con los técnicos del IAPH

A lo largo de 2009 el IAPH ha recibido a los siguientes profesionales:
• Estancia de una profesional del Instituto Nacional de Patrimonio de Paris en el Área de Desa-
rrollo de la Información y Seguimiento Documental del Centro de Documentación (2 de febrero 
al 27 de marzo)  

El Instituto Nacional de Patrimonio, organismo dependiente del Ministerio de Cultura francés se 
encarga de la formación continua de conservadores del patrimonio. El IAPH, como institución 
altamente especializada, facilita habitualmente la realización de una estancia a conservadores 
de dicha institución que se encuentren en la fase final de su periodo formativo. El objeto de esta 
estancia ha sido profundizar en el conocimiento de los proyectos y actividades que se llevan a 
cabo en Andalucía en relación con la documentación de los bienes culturales.
• Estancia de especialización de un investigador de la Universidad Federal da Grande Dourados 
UFGD en el Área de Etnología del Centro de Documentación (29 de junio al 30 de julio)

El beneficiario de la estancia ha colaborado con el IPHAN en la puesta en marcha de diversos 
proyectos en torno al patrimonio inmaterial de las comunidades indígenas guaranís en Río 
Grande do Sul. Durante su estancia en el IAPH trabajó en torno a los siguientes aspectos:

El análisis, estudio y aprendizaje de métodos y técnicas aplicadas a la tutela del Patrimonio 
Cultural y de sus instituciones en Andalucía.

Introducción a los instrumentos de sistematización de la información del patrimonio cultural 
con la finalidad de contribuir al estudio y a la preservación de formas de saber tradicionales.

Análisis de los instrumentos de promoción y difusión del patrimonio inmaterial
  
Recursos humanos
Coordinación general: Dirección IAPH

Coordinación técnica: Dirección Estrategia y Comunicación, Jefatura Centro de Documentación 
y Estudios
 
Equipo:
• Recurso interno:   proyecto de patrimonio mueble.
• Recurso interno:   proyecto de patrimonio etnológico.
• Recurso interno:   Dpto. de cooperación.

El coste de las estancias es íntegramente cubierto por las instituciones de origen de los benefi-
ciarios o bien por un tercero.
 
Colaboración/cooperación
Instituto Nacional de Patrimonio de Paris
Universidad Federal da Grande Dourados UFGD
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Gestión de instalaciones y equipamientos

Descripción

Coordinación de instalaciones, infraestructuras y equipos para la celebración de actos y activi-
dades de difusión, cooperación, formación y comunicación organizados por la institución y por 
otras entidades a las que se les cede el uso de espacios.
 

Evaluación

• Cursos del programa de Formación del IAPH: 10
• Actividades de instituciones externas celebradas en la sede del IAPH: 32
• Actividades propias del IAPH: 11
• Másteres en colaboración con Universidades: 3
• Actos institucionales: 8
 
Recursos humanos
Coordinación general: Dirección IAPH
 
Coordinación técnica: Dirección Estrategia y Comunicación
 
Equipo:
• Recurso interno: proyecto.
 
Colaboración/cooperación
• Asociación de gestores Culturales de Andalucía - GECA
• Confederación de Empresarios de Andalucía - CEA
• DDGG Bienes Culturales
• Fundación FAISEM

Asociación Andaluza de Documentalistas
Universidad Internacional de Andalucía

• Fundación ANDANATURA
• Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales
• Consejería de Economía y Hacienda - Intervención General
• Instituto Andaluz de Administración Pública
• EGMASA
• Sociedad General de Autores - SGAE
Centro de Estudios Andaluces
• Universidad de Sevilla
• Universidad de Granada 
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Prensa e información de actualidad

Descripción
 
En 2009 el IAPH produce información de actualidad y la distribuye a través de diferentes cauces 
de comunicación: prensa y medios convencionales, mailings, portal web, publicaciones, intranet...

Además, desarrolla las estrategias mediáticas de la institución, gestiona las relaciones con la 
prensa y sus necesidades, y coordina las acciones de comunicación pública con otras institucio-
nes, especialmente con la Consejería de Cultura.

Respecto al portal web se coordinan y elaboran las noticias de actualidad de la página de inicio, 
en colaboración con otros centros. También se redactan contenidos de comunicación interna 
para la intranet.

Es de interés el envío de noticias sobre el IAPH a través de los mailing de actualidad, que llegan 
a públicos generales y específicos en función de temáticas escogidas, de las que se hacen actua-
lizaciones permanentes: restauración, cooperación, arquitectura, blogs, etc.

Se archivan los registros de texto, sonido e imagen de gran parte de la información generada por 
los medios, mediante la búsqueda en la herramienta de vaciado Seguired.

Esta información se traslada posteriormente , a modo de resumen de la presencia del IAPH en 
los medios.
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Evaluación

• Número de presentaciones públicas: 26
• Número de informaciones de prensa: 89
• Número de noticias para la portada de la web: 56
• Número de registros en medios de comunicación: 250 
• Número de solicitudes gestionadas: 140
 
 
Recursos humanos
Coordinación general: Dirección IAPH
 
Coordinación técnica: Dirección Estrategia y Comunicación
 
Equipo:
• Recurso interno: Dpto. de comunicación.
• Recurso externo: Periodista

Colaboración/cooperación
Centros del IAPH, Gabinete y Dpto. de Comunicación de la Consejería de Cultura y otras insti-
tuciones
 

Prensa e información de actualidad



IAPH r ACTIVIDADES SISTEmáTICAS r ESTRATEGIA Y COMUNICACIÓN

 466 • Memoria Anual 2009 

Intranet del  IAPH

El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico pone en marcha en 2009 una intranet como 
herramienta principal de comunicación interna.

Las secciones principales que componen la herramienta son:
• noticias de portada
• calendario de actos
• espacios temáticos
• área de descarga
• listado de trabajadores
• enlaces de interés
• preguntas frecuentes
• destacados

El criterio de publicación de información trata de complementar -evitando la duplicidad-los 
contenidos de actualidad de la web, ofreciendo únicamente información de carácter interno, 
exclusiva para los trabajadores del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.

Evaluación

• Número de informaciones publicadas: 190
• Número de descargas: 4.400

Recursos humanos
Coordinación general: Dirección IAPH
Coordinación técnica: Dirección Estrategia y Comunicación

Equipo:
• Recurso interno: Dpto. de comunicación.
• Recurso externo: Periodista

Colaboración/cooperación
• Contenidos: todos los centros del IAPH
• Herramienta: Área de Sistemas de Información

Descripción
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Coordinación de las aportaciones 
del Centro de Documentación y/o la 
Dirección de Estrategia al Boletín PH

Descripción

Participación en el Comité de Redacción de PH: selección de propuestas para los contenidos de 
los diversos números.

Elaboración de las propuestas de contenidos por parte del Centro de Documentación o de la 
Dirección de Estrategia y revisión de las aportaciones.

Revisión y/o distribución de las contribuciones externas relacionadas con los ámbitos temáticos 
de trabajo del Centro de Documentación o la Dirección de Estrategia.

Transferencia de los cometidos de esta actividad relacionados con el Centro de Documentación 
a personal del propio Centro.

Evaluación

• Asistencia a 2 reuniones anuales del Comité de Redacción de PH.
• Elaboración y revisión de propuestas para 5 números anuales de PH.

Recursos humanos
Coordinación general: Dirección de Estrategia y Comunicación

Coordinación técnica: Dirección de Estrategia y Comunicación

Equipo:
• Recurso interno: Técnico de calidad de los servicios.
 
Colaboración/cooperación
Centro de Formación y Difusión del Patrimonio Histórico.



ARQUEOLOGÍA SUBACÚATICA
ACTIVIDADES SISTEMÁTICAS
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Actividad de difusión

Descripción

Las actividades sistemáticas de difusión que se realizan desde el CAS van encaminadas a trans-
ferir a la sociedad los valores y particularidad del patrimonio arqueológico subacuático, así 
como las acciones que, desde esta institución, se realizan en relación con el mismos. Para ello se 
contempla diferentes estrategias (colaboración con los medios de comunicación, participación 
en jornadas técnicas, exposiciones, ciclos de conferencias, etc), siendo una de ellas el uso de las 
nuevas tecnologías de la información reflejadas principalmente en productos para difundir a 
través de la web del IAPH.

Evaluación

Durante la anualidad 2009 se han realizado actividades de difusión diversas. En relación con 
los medios de comunicación, colaborando con aquellas productoras, periódicos y cadenas de 
televisión, tanto nacionales como extrajeros (Diario de Cádiz, El País, Televisión Española, Canal 
Sur, Cuatro TV, Tele Cinco, Onda Cádiz, así como productoras de Japón, Alemania y Francia) que 
lo han solicitado. Además se trabajado conjuntamente  con otras Instituciones que solicitado 
nuestra colaboración. Entre ellas el Instituto Cartográfico de Andalucía y la Universidad de Cá-
diz, que solicitaron el apoyo del CAS  para la realización de una exposición sobre Cartografía y 
una Jornada técnica sobre la misma temática, y la sede del Campo de Gibraltar de la UNED, con 
el fin de realizar una Jornada Técnica sobre el patrimonio arqueológico de esa zona.

En relación con la web, como parte del equipo técnico encargado de la reforma y mejora de la 
misma, se ha participado en las reuniones técnicas y cursos de formación para los que se ha 
solicitado nuestra presencia,  creándose e intuyéndose además productos multimedia específi-
cos para difundir, a través de esta vía, de la Arqueología Subacuática como disciplina científica 
encargada del estudio del patrimonio sumergido.
 
Recursos humanos
Coordinación general: Centro de Arqueología Subacuática, Carmen García Rivera.
 
Coordinación técnica: Área de documentación, formación y difusión, Carlos Alonso Villalobos.
 
Equipo:
• Recurso interno: Jefe del centro de arqueología subacuatica.
• Recurso interno: Jefe de área de documentación, formación y difusión.
• Recurso externo: Técnico especialista

Recursos presupuestarios
Presupuesto total: 11.000,00 €

Descripción
La cantidad del presupuesto total es la suma de los parciales invertidos hasta el presente en 
desarrollo de esta actividad
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Carta Arqueológica Subacuática

Descripción

La necesidad de establecer una correcta tutela del Patrimonio Arqueológico, pasa inevitable-
mente por tener un conocimiento global del mismo. Por ello, desde el Centro de Arqueología 
Subacuática se ha considerado necesario potenciar actividades encaminadas a desarrollar la 
Carta Arqueológica Subacuática de Andalucía con el objeto de avanzar, en el diagnóstico real y 
actualizado, tanto del Patrimonio Arqueológico Subacuático como de los factores que sobre él 
inciden o pueden afectarle en un futuro, diseñando, asimismo, las bases para la elaboración de 
propuestas de investigación, conservación preventiva, protección y difusión de este patrimonio.

Evaluación

Se han efectuado diversos trabajos de prospección y sondeos enmarcados dentro de la Activi-
dad Arqueológica Puntual denominada “Aplicación experimental de técnicas geofísicas para la 
localización, investigación y difusión del patrimonio arqueológico subacuático en la zona de La 
Caleta (Cádiz)”.

Con respecto a los trabajos de prospección y tomando como base los datos aportados por la 
prospección geofísica efectuada en el año 2008, se ha procedido al reconocimiento de diversas 
anomalías detectadas por medio del sonar de barrido lateral, sonda multihaz y ecosonda para-
métrica. De esta forma, se han localizado un grupo de cañones de hierro situados a 180 metros 
de los detectados en años anteriores en el yacimiento del Bajo del Chapitel con los que pueden 
tener una relación directa. Igualmente, se han localizado 3 anclas tipo almirantazgo de diversos 
tamaños, así como una concentración de ánforas en la Punta del Nao, etc.
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La prospección arqueológica también se ha efectuado en zonas en las que, debido a las par-
ticularidades de las mismas, las prospecciones geofísicas no habían aportado datos suficiente. 
Se han prospectando zonas concretas en las que se han detectado una alta concentración de 
restos y se han efectuado sondeos arqueológicos en zonas como La Cepera y Punta del Nao. 
Dichos sondeos han ido encaminados a la obtención de datos suficientes que proporcionen una 
delimitación precisa de los yacimientos así como su identificación cronológica y tipológicas.

Recursos humanos
Coordinación general: Centro de Arqueología Subacuática, Carmen García Rivera.

Coordinación técnica: Área de Intervención, Milagros Alzaga García.

Equipo:
• Recurso interno: Jefe del centro de arqueología subacuatica.
• Recurso interno: Jefe de área de intervención del cas.
• Recurso interno: Técnico de investigación de arqueología subacuatica.
• Recurso interno: Técnico de protección del PAS.
• Recurso interno: Técnico de investigación de arqueología subacuatica.
• Recurso interno: Técnico de conservación del PAS.
 
Recursos presupuestarios
Presupuesto total: 105.149,20 €

Carta Arqueológica Subacuática
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Visitas inspección de yacimientos

Descripción

La Junta de Andalucía contempla la necesidad de asegurar la preservación de los bienes cultu-
rales para el futuro, identificar el patrimonio histórico andaluz y adoptar medidas para evitar o 
minimizar los problemas de conservación del mismo. Por lo que teniendo presente la obligación 
de la Administración en la tutela del patrimonio, una de las actividades que se contemplan 
dentro del Departamento de Intervención del CAS es la realización de visitas-inspección enca-
minadas a identificar y valorar yacimientos a lo largo del litoral andaluz, con el objetivo de su 
inclusión en la Base de Datos del Patrimonio Arqueológico de Andalucía, asegurándose así una 
correcta tutela de dicho patrimonio. Dichas visitas se realizarán a requerimiento de las Delega-
ciones Provinciales de Cultura, Dirección General de Bienes Culturales o Fuerzas de Seguridad 
del Estado, siempre que sea necesario y ante hallazgos casuales o cualquier otra eventualidad.
 

Evaluación

Se han visitado un total de 5 yacimientos arqueológicos subacuáticos, con la siguiente distri-
bución: 2 en la provincia de Málaga, 2 en la provincia de Huelva y 1 en la provincia de Cádiz.

Provincia de Málaga (Benalmádena):

Tras recibir en el CAS información proporcionada por miembros del Club de Buceo Los Delfines 
(Benalmádena, Málaga) relativa a la existencia de unas formaciones circulares detectadas en 
laja Bermeja a una cota de -22 m, se procedió a efectuar una visita inspección en el transcurso 
de la cual se pudo analizar un conjunto de formaciones circulares y cónicas de diámetros muy 
variables -entre 25 y 80 cm-, siendo algunas de las más pequeñas de forma cónica. Las paredes  
de dichas pocetas se encontraban recubiertas por una capa calcárea de las cuales se tomaron 
muestras con objeto de determinar su composición y naturaleza. Las muestras fueron enviadas 
a los Laboratorios de Análisis Geológicos del I.A.P.H. donde se determinó que eran de origen 
natural formadas a través de sucesivas recubriciones calcáreas.

En general, el interior de las pocetas presenta una colmatación de áridos de granulometría me-
dia y gruesa junto a abundantes restos de malacofauna de distintos tamaños.
 
Los restos arqueológicos del entorno son muy escasos, detectándose la presencia de anclas de 
piedra sobre cotas de -18 a -20 m y algunos ejemplares de galbos, pertenecientes a restos de 
ánforas de época romana, muy dispersos y muy escasos no indicando a priori la existencia de 
un pecio en las proximidades.

En principio, y a tenor de los datos recopilados en el transcurso de la inspección, resulta impro-
bable que tales formaciones naturales respondan a una manufactura antrópica. Tal conclusión 
se argumenta por los siguientes hechos:

• La localización de anclas de piedra en el entorno de las formaciones indican que en época 
antigua esta zona debía de estar sumergida, eliminando así la teoría de piletas de salazón, tinte 
o cualquier tipo de silos a estas cotas de profundidad.
• Se descarta la posibilidad de que puedan pertenecer a la base de estructuras portuarias ya que 
no siguen una alineación propia para la construcción de muelles o diques. Su disposición en el 
sustrato marino es disperso y desordenado.
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Visitas inspección de yacimientos

• Existen referencias sobre la localización de un pecio de época romana bajo uno de los puen-
tes del actual puerto deportivo de Benalmádena. Este hecho indica que la línea de costa en la 
Antigüedad se localizaría más al interior de la actualmente conocemos. La zona de oquedades 
detectadas en superficie queda bastante retirada de la costa actual, por lo que no es probable la 
ubicación de un puerto tan alejado de tierra.
 
Sin embargo, no se descarta la posibilidad del uso de esta franja marítima como fondeadero 
al detectar, como se ha mencionado previamente, diversas anclas de piedra y restos anfóricos 
dispersos, a pesar de ser estos últimos muy escasos. Este uso antrópico, no obstante, nada tiene 
que ver con la existencia de pocetas en el sustrato marino.

Una vez desechada la naturaleza antrópica y con objeto de conocer el origen de las oquedades, 
se han llevado a cabo diversas consultas a distintos especialistas en la materia pertenecientes 
tanto al Dpto. de Geociencias Marinas y O. T. de la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad 
de Vigo como al Instituto Español de Oceanografía de Málaga (I.E.O.).

Así, se pudo concluir que las estructuras de este tipo, conocidas como “Marmita de Gigantes”, 
son frecuentes por procesos que se dan en los ambientes intermareales/interlitorales sobre rocas 
sedimentarias como las dolomías, que afloran en las costas malagueñas, generando abundantes 
pocillos por medio de erosiones puntuales, como es el caso que nos ocupa. Este proceso es 
característico en plataformas de abrasión. El inicio del proceso erosivo que genera las pocetas 
o “Marmitas de Gigante” tendría lugar en una posición del nivel del mar más baja de la que co-
nocemos en la actualidad, momento en el que se labró dicha plataforma de abrasión. La subida 
paulatina del nivel del mar en diferentes épocas de estabilización conlleva un desplazamiento 
de la franja intermareal repitiendo el proceso erosivo en cotas superiores del afloramiento ro-
coso, lo que explica la existencia de pocetas a distintas profundidades sobre el lecho rocoso.

La existencia de canales erosivos en sus flancos y la existencia de pozas fuera del afloramiento 
indican que el flujo en esta zona es turbulento.

Provincia de Málaga (San Pedro de Alcántara):

Tras recibir información, por parte de miembros del Club de buceo “Active Scuba Divers”, de la 
existencia de los restos de un pecio en aguas de Estepona, se programó una visita inspección a 
la zona con el objetivo de:

• Obtener datos relativos a la localización del pecio.
• Llevar a cabo una delimitación de los restos de la estructura que se conservan descubiertas.
• Analizar los restos arqueológicos desde el punto de la investigación, protección y conserva-
ción.
• Toma de muestras.
• Documentar gráficamente los restos.

Tras un primer acercamiento visual de los restos, se pudo apreciar que se trata de un navío de 
envergadura, en el que destaca una robusta estructura constructiva característica de barcos de 
origen militar.

Con una eslora aproximada de 60 m y una manga de unos 10-12 m, el navío, orientado a 315º 
de proa a popa (NW-SE), se localiza sobre un fondo de arena y cascajo, en una profundidad que 
oscila entre los 4 y los 7 metros. Cabe destacar la abundancia de piedras de mediano tamaño 
dispersa sobre los restos de madera, que formarían parte del lastre de la embarcación.

Conserva en muy buen estado el plan o cubierta de sentina hasta la curvatura de carena detec-
tada en algunas cuadernas. El maderamen del buque muestra los efectos de la broma, conocida 
por su especie más típica, el “teredo navalis”.

Como elementos de la vida a bordo existentes en la zona destacan restos cerámicos, hebillas 
metálicas de bronce y gran cantidad de botones, también de bronce, dispersos por la parte de 
la popa del barco.

Provincia de Huelva (El Portil):

D. Francisco Jesús Valdés Esparragosa, D. Sebastián Rivero Esparragosa y D. José Marín Mena 
notificaron a la Delegación Provincial de Cultura de Huelva el hallazgo casual de un cañón de 
bronce en la zona de la barra de El Rompido, en término municipal de Lepe (Huelva).
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La Dirección General de Bienes Culturales solicitó al Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico 
la colaboración del Centro de Arqueología Subacuática para llevar a cabo la extracción y trata-
miento del obús hasta completar su estabilización, así como la realización de una prospección 
intensiva en el área, para determinar o no la existencia de otros restos arqueológicos relaciona-
dos con el hallazgo, y determinar de este modo si se trata de una pieza aislada y descontextua-
lizado o forma parte de los restos de un pecio.

La visita inspección se llevó a cabo contando con una embarcación y personal de apoyo del 
Servicio Marítimo de la Guardia Civil de Huelva.

Durante la visita inspección se procedió en primer lugar a la localización del obús, que se en-
contraba totalmente exento sobre el lecho marino. Tomando como punto central a la pieza de 
artillería, se llevó a cabo una prospección radial, con resultado negativo, al no localizarse en las 
inmediaciones -radio de 30 m- ningún material arqueológico que pudiese ponerse en relación 
con el hallazgo.
 
La extracción del obús se llevó a cabo por medio del empleo de un globo ascensional de 100 
kilos que permitió manipular sin ningún problema las eslingas de rodillo que se emplearon para 
elevar la pieza hasta superficie, colocándose una en cada extremo del obús, para que la subida 
fuese uniforme y se repartiese de manera homogénea la tensión. Las eslingas se unieron con 
un grillete de acero hasta enganchar el extremo del cable perteneciente a la grúa elevadora 
situada en superficie. Realizado el enganche y comprobada la firmeza del trincado se procedió 
a izar el obús fuera del agua hasta depositarlo en la plataforma flotante donde se llevó a cabo 
su acondicionamiento de manera inmediata.

El desplazamiento vertical u horizontal del conjunto se llevó a cabo con medios mecánicos 
autónomos o manuales evitando cualquier riesgo para la integridad física del obús, hasta su 
recepción en los laboratorios del Centro de Arqueología Subacuática. Una vez en los laboratorios 
la pieza de artillería fue introducida en un tanque de tratamiento dispuesto a tal efecto con 
una solución pasivadora de sesqui-carbonato sódico al 5% en agua desmineralizada. El obús 
se depositó dentro del tanque sobre unos soportes de madera colocados en su parte inferior.
 
Provincia de Huelva (Ayamonte):

La Delegación Provincial de Cultura de Huelva solicitó la realización de una visita inspección 
por parte de técnicos del Centro de Arqueología Subacuática con objeto de evaluar los restos 
arqueológicos localizados durante la Actividad Arqueológica Preventiva de Control del Dragado 
en el Nuevo Fondeadero en el caño de la Moharra de Punta del Moral (Ayamonte, Huelva).

La visita inspección se llevó a cabo contando con una embarcación y personal de apoyo del Ser-
vicio Marítimo de la Guardia Civil de Huelva, efectuándose la salida desde el Puerto Deportivo 
de La Punta del Moral.

Tras el balizamiento de la zona se procedió a iniciar los trabajos de inspección de la misma con 
objeto de comprobar la existencia de restos arqueológicos, su adscripción cronológica, disper-
sión y disposición.

La elección de la metodología estuvo determinada por condicionantes físicos como las co-
rrientes o la visibilidad. La existencia de corrientes y la mala visibilidad motivó que los trabajos 
tuvieran que efectuarse en el momento del reparo de la marea, lo que proporcionó tanto una 
buena visibilidad -de unos 4 metros- como corriente prácticamente inapreciable, todo ello sobre 
un fondo arenoso y limoso que oscilaba entre los -6,5 y -4 metros de profundidad.

La prospección permitió documentar la existencia en superficie de diverso material anfórico de 
época romana, mezclado con elementos actuales como pulperas, redes de pesca, cabos, elemen-
tos de fondeo, etc., siendo constatable que los restos arqueológicos localizados se encuentran, 
en la mayoría de los casos, muy fragmentados y rodados.

Por otro lado, se debe señalar que se trata de una zona en la que se puede apreciar una acumu-
lación de sedimentos provocada por las propias corrientes marinas, las cuales han podido incidir 
en gran manera en la dispersión, fractura y erosión de los restos cerámicos de época romana.

Igualmente, tal y como lo han constatado los arqueólogos a cargo de la intervención arqueo-
lógica, la aparición durante las labores de dragado de restos de suelo de habitación (opus sig-
ninum), unido a las informaciones orales que indicaban la presencia de restos arqueológicos en 
una zona de la margen derecha de la bocana de entrada al puerto, parecen indicar que los restos 

Visitas inspección de yacimientos
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puedan provenir de un área en origen emergida y que en la actualidad se localice bajo las aguas 
como consecuencia de una modificación geomorfológica del litoral.

Ante lo anteriormente señalado, se emitió informe aconsejando el establecimiento de diversas 
cautelas arqueológicas.
 
Provincia de Cádiz (San Roque):

El arqueólogo Raúl González remitió información, al Centro de Arqueología Subacuática, sobre 
la existencia de restos anfóricos de cronología romana localizados en aguas de “San Roque” 
(Cádiz), así como los restos de una embarcación que presentaba restos de forro de cobre y cuya 
madera estaba afectada por el “teredo navalis”.

Durante la visita inspección no fue posible localizar el núcleo del yacimiento aunque si se de-
tectaron diversos restos anfóricos que se pueden encuadrar cronológicamente entre el S. I a.C 
y el S. I d.C.

Con respecto al resto de maderamen con chapado de forro de cobre señalar que este sistema de 
protección del casco estuvo en uso desde mediados del siglo XVIII hasta inicios del siglo XX. Los 
restos se encuentran semienterrados, no siendo posible determinar ni a qué parte del barco se 
pertenece ni a qué tipo de embarcación se corresponde.

Será necesario programar inmersiones después de temporales de poniente, dado que este viento 
además de favorecer la visibilidad provoca la pérdida de sedimentos en la zona, haciendo más 
visibles los restos arqueológicos.
 
Recursos humanos
Coordinación general: Centro de Arqueología Subacuática, Carmen García Rivera.
 
Coordinación técnica: Área de Intervención, Milagros Alzaga García.
 
Equipo:
• Recurso interno: Jefe del centro de arqueología subacuatica.
• Recurso interno: Jefe de área de intervención del cas.
• Recurso interno: Técnico de protección del PAS.
• Recurso interno: Técnico de investigación de arqueología subacuatica.
• Recurso interno: Técnico de investigación de arqueología subacuatica.
 
Recursos presupuestarios
Presupuesto total: 2.966,96 €
 
Colaboración/cooperación
Servicio Marítimo de la Guardia Civil de Huelva.
Club de Buceo Los Delfines (Benalmádena, Málaga).
Departamento de Geociencias Marinas y O. T. de la Facultad de Ciencias del Mar de la Univer-
sidad de Vigo.
Instituto Español de Oceanografía de Málaga.
Club de buceo “Active Scuba Divers”
 

Visitas inspección de yacimientos Visitas inspección de yacimientos
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A.S.: Estudios históricos y de materiales 
arqueológicos para la investigación del 
PAS

Descripción

El CAS lleva a cabo unos estudios históricos y de materiales arqueológicos cuyos resultados 
pasan a alimentar diversas bases de datos, así como a elevar los conocimientos necesarios que 
permitan diseñar políticas de investigación sobre el Patrimonio Arqueológico Subacuático de la 
Comunidad Andaluza.
 
La constante innovación tecnológica y evolución de las herramientas de gestión del PAS hace 
necesario llevar a cabo una renovación y puesta al día en estos campos, con objeto de poder 
proponer las medidas concretas más adecuadas con respecto a la catalogación, inventarios de 
yacimientos, investigación, protección y conservación del PAS.
 

Evaluación

Se han efectuado un total de 240 estudios de materiales arqueológicos de procedencia suba-
cuática.
 
Recursos humanos
Coordinación general: Centro de Arqueología Subacuática, Carmen García Rivera.
 
Coordinación técnica: Área de Intervención, Milagros Alzaga García.
 
Equipo:
• Recurso interno: Jefe de área de intervención del cas.
• Recurso interno: Técnico de protección del PAS.
• Recurso interno: Técnico de investigación de arqueología subacuatica.
• Recurso interno: Técnico de investigación de arqueología subacuatica.
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Tratamientos de materiales arqueológicos 
de procedencia subacuática

Descripción

El Área de Intervención del CAS tiene encomendada la formulación y desarrollo de acciones 
de conservación y restauración aplicadas al Patrimonio Arqueológico Subacuático, pudiéndose 
distinguir como línea de trabajo el tratamiento de los bienes constituyentes del Patrimonio 
Arqueológico Subacuático recuperados por el propio Centro de Arqueología Subacuática, re-
quisados por las Fuerzas de Seguridad del Estado o que siendo de procedencia subacuática 
se encuentran depositados en los museos de la comunidad autónoma andaluza. Las accio-
nes planteadas en esta línea son: de carácter curativo entendiéndose como una intervención 
no-urgente, directa y necesaria sobre el objeto para asegurar su conservación a largo plazo o 
revelar información útil de carácter científico sin riesgo inmediato de pérdida de información 
en el objeto, ejecutada sobre los efectos de la degradación, y de restauración entendida como 
una intervención directa y facultativa sobre el objeto a fin de facilitar su lectura y proceder a 
su exposición.

Las condiciones de degradación observadas en estos materiales se derivan principalmente de la 
falta de estabilización necesaria para la transición de los objetos entre el medio acuático-marino 
y el atmosférico-terrestre. Por otra parte es también necesario actuar sobre las medidas de con-
servación preventiva en el embalaje y acondicionamiento individual de los objetos.
 

Evaluación

Se han efectuado un total de 114 tratamientos de materiales arqueológicos de procedencia 
subacuática, de las cuales 34 se corresponden con materiales requisados por las Fuerzas de Se-
guridad del Estado; 5 proceden del Museo Provincial de Cádiz y 75 son extracciones realizadas 
durante las intervenciones arqueológicas desarrolladas por el CAS.
 
Recursos humanos
Coordinación general: Centro de Arqueología Subacuática, Carmen García Rivera.
 
Coordinación técnica: Área de Intervención, Milagros Alzaga García.
 
Equipo:
• Recurso interno: Técnico de conservación del pas.
• Recurso interno: Jefe del centro de arqueología subacuatica.
• Recurso interno: Jefe de área de intervención del cas.
 
Recursos presupuestarios
Presupuesto total: 27.904,75 €
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Actividades de protección-
conservación del PAS

Descripción

En la mayoría de los casos, la destrucción del patrimonio arqueológico se produce como con-
secuencia de la acción humana: obras de infraestructura, pesca y el expolio a mayor o menor 
escala, no es difícil llegar a la conclusión de que se hace indispensable la concienciación social 
sobre la importancia de este rico patrimonio, como herramienta indispensable para una correcta 
protección del mismo. Es por ello, que se ha considerado oportuno:

• Actualización y reedición del cuaderno de protección del patrimonio arqueológico subacuáti-
co (pendiente decisión DGBBCC).
• Ejecutar una actividad encaminada a la protección-conservación del patrimonio arqueológico 
subacuático de Andalucía por medio de la concienciación de los buceadores que practican sub-
marinismo en la Comunidad Autónoma Andaluza. Esta actividad se llevará a cabo por medio de 
cursos dirigidos a los miembros de los clubes de buceo de Andalucía.
 

Evaluación

A lo largo de la anualidad 2009 no ha sido posible efectuar la actividad programada en un prin-
cipio, dado que su puesta en marcha estaba vinculada a la realización conjunta de esta actividad 
con otras entidades. La imposibilidad de aunar esfuerzos hizo que el presupuesto a aportar 
inicialmente, por el IAPH, resultara insuficiente para su adecuada consecución.
 
Ante la imposibilidad de ejecutar las tareas programadas se ha optado por llevar a cabo una 
actividad encaminada a mejorar la conservación de los Bienes procedentes de un medio suba-
cuático. Así, se ha trabajado en la consecución de un software que tiene como  finalidad la 
monitorización y almacenamiento de las variables de trabajo (tiempo, temperatura y conducti-
vidad) de un dispositivo de eliminación de sales en muestras arqueológicas perteneciente a los 
laboratorios del Centro de Arqueología Subacuática. De esta forma, se ha conseguido obtener 
un producto capaz de gestionar de forma automática el tratamiento de desalación necesario 
para la adecuada conservación de los materiales arqueológicos de procedencia subacuática, 
quedando así englobada como una actividad de protección-conservación.

Este programa permite la visualización gráfica de las variables de trabajo, su almacenamiento y 
el control de la frecuencia de la toma de datos.
 
Recursos humanos
Coordinación general: Centro de Arqueología Subacuática, Carmen García Rivera.
 
Coordinación técnica: Área de Intervención, Milagros Alzaga García.
 
Equipo:
• Recurso interno: Técnico de conservación del pas.
• Recurso externo: Universidad de Cádiz. Licenciado en Ciencias Químicas.

Recursos presupuestarios
Presupuesto total: 1.700,00 €
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Actividades de documentación 
(bases de datos)

Descripción

Para el correcto desarrollo de las labores de gestión, investigación y prestación de servicios, es 
preciso proceder a una constante actualización de las bases de datos, catálogos e instrumentos 
de descripción empleados por el Centro de Arqueología Subacuática para el desarrollo de las 
labores que tiene encomendadas. Entre ellas durante 2009 se ha programado atender, además 
de a la actualización del catálogo de la biblioteca y de las Base de Datos Gráfica y Documental, 
continuar con las labores de desarrollo del catálogo analítico de publicaciones periódicas inclui-
dos en los fondos de la sede CAS de la Biblioteca del IAPH.

Recursos humanos
Coordinación general: Centro de Arqueología Subacuática, Carmen García Rivera.

Coordinación técnica: Área de Documentación, Formación y Difusión, Carlos Alonso Villalobos.

Equipo:
• Recurso interno: Jefe del centro de arqueología subacuatica.
• Recurso interno: Jefe de área de documentación, formación y difusión.
• Recurso interno: Técnico de documentación del pas.
• Recurso externo: Técnico especialista en gestión bibliotecaria
• Recurso externo: Técnico especialista en documentación

Recursos presupuestarios
Presupuesto total: 32.238,00 €
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Normalización sistema información 
SIGNAUTA

Descripción

Desde su aparición en la década de los 60, los Sistemas de Información Geográfica han supuesto 
una auténtica revolución en el tratamiento de información, de lo que se han beneficiado, entre 
otras disciplinas, la arqueología. Sin embargo, y salvo casos puntales de análisis de yacimientos 
concretos y su entorno, estas potentes aplicaciones informáticas no se habían aplicado hasta 
el presente de manera específica a la gestión-investigación del patrimonio cultural sumergido 
a pesar del alto potencial de uso para labores de documentación, intervención y protección. 
Con este fin, el CAS ha desarrollado desde el 2001 los proyectos Diseño de un modelo para el 
tratamiento de la información documental sobre naufragios y SIGNauta, fruto de los cuales 
ha sido el diseño de una aplicación informática de tratamiento de información ajustada a las 
necesidades específicas que plantea el patrimonio arqueológico sumergido para su gestión e 
investigación.

Dada la compatibilidad en cuanto al diseño de SIGNauta con el Sistema de Información para 
la Gestión del Patrimonio Histórico de Andalucía (Mosaico), se decidió que SIGnauta debía ser 
un proyecto que alimentara su estructura, labor para lo que se solicitó la colaboración de los 
técnicos del CAS. La actividad singular que se plantea va encaminada a continuar esta línea de 
colaboración con Mosaico para garantizar la correcta transferencia y funcionalidad de la nueva 
aplicación

Las acciones concretas a realizar durante 2009 serán:
 
• Continuar labores de normalización de SIGNauta para su incorporación a MOSAICO: Obten-
ción del modelo lógico de datos (estructura de las tablas) a través de la normalización del diseño 
conceptual. Migración de los datos al servidor de MOSAICO
• Migración a SIGNauta de los datos almacenados en la base de datos Yacsub relativa a yaci-
mientos potenciales en aguas andaluzas según las fuentes de información oral.
• Desarrollar modelos predictivos sobre el impacto de las obras públicas mediante: Definición de 
una matriz de impacto conceptual. Evaluación práctica de los factores definidos. Adaptación al 
SIG mediante la incorporación de modelos numéricos. 
 
Recursos humanos
Coordinación general: Centro de Arqueología Subacuática, Carmen García Rivera.

Coordinación técnica: Área de Documentación, Formación y Difusión, Carlos Alonso Villalobos.

Equipo:
• Recurso interno: Jefe del centro de arqueología subacuatica.
• Recurso interno: Jefe de área de documentación, formación y difusión.
• Recurso interno: Técnico de documentación del pas.
• Recurso externo: Técnico especialista SIG y gestión costera

Recursos presupuestarios
Presupuesto total: 47.223,00 €
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Documentación 1.182.285,03 182.544,99 0,00 1.364.830,02 0,00 0,00 1.364.830,02

P.Registro de Paisajes de Interés Cultural de Andalucía 2.263,52 54.980,60 0,00 57.244,12 0,00 0,00 57.244,12
P.TRAZA. Elaboración de cartografía digital de paisajes 
culturales de Andalucía 695,68 22.677,17 0,00 23.372,85 0,00 0,00 23.372,85
P.LISTA. Lista de paisajes culturales de Andalucía. 
Parttc. social 4.710,21 3.000,00 0,00 7.710,21 0,00 0,00 7.710,21

P. Canal temático de Patrimonio Contemporáneo 0,00 8.653,05 0,00 8.653,05 0,00 0,00 8.653,05
P. Catalogación del Patrimonio Mueble del Parlamento 
de Andalucía 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
P. Documentación integral de Sierra Morena 15.120,53 10.000,00 0,00 25.120,53 0,00 0,00 25.120,53
P. Los Paisajes Culturales del Patromio Industrial de 
Andalucía. Fase II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
P. Desarrollo de un Producto Web sobre Patrimonio 
Mueble Barroco en Andalucía 0,00 232,00 0,00 232,00 0,00 0,00 232,00
P. PRONOS: Sistema de Cartografía Arqueológica 
Predictiva 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

P. Definición de Indicadores y Proced.evaluación e 
impacto de los productos y servicios del C.D. 11.929,35 0,00 0,00 11.929,35 0,00 0,00 11.929,35
P. DOCUMENTA. Fuentes documentales del Patrimonio 
Andaluz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

P. Guía del Paisaje del Altiplano Granadino ORCE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

P. Metodología Documentación Gráfica Tridimensional 
Patrimonio Cultural y su contexto territorial 4.300,00 0,00 0,00 4.300,00 0,00 0,00 4.300,00
P. Banco de imágenes 18.720,00 0,00 0,00 18.720,00 0,00 0,00 18.720,00
P. Proyecto B.D.  de Bibliografía de PH : producción 
bibliográfica 6.865,11 0,00 0,00 6.865,11 0,00 0,00 6.865,11
Sv.  Asesoramiento Técnico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sv. Cartografía Digital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SV: Servicio de reproduciión de materiales gráficos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sv. Fototeca 27.021,09 0,00 0,00 27.021,09 0,00 0,00 27.021,09
Sv. Biblioteca 22.979,67 20.048,29 0,00 43.027,96 0,00 0,00 43.027,96
Sv. Archivo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Colaboración en el Inventario de BBMM Iglesia Católica 30.327,08 0,00 0,00 30.327,08 0,00 0,00 30.327,08
Colab. Inventario BBMM Iglesia Catedral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Colab. Sistema de Información para la Gestión del P.H. 
Andalucía. MOSAICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Colab. Andalucía en América: Arte, cultura y 
sincretismo estético 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Colaboración en el Proyecto Inventario de Patr.Mueble 
Palacio Duquesa Medina Sidonia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Colaboración con la Fundación Docomomo Ibérico en 
el Registro de Industria y Eq 6.987,47 0,00 0,00 6.987,47 0,00 0,00 6.987,47
Colaboración en el Inventario de Arquitectura Popular 
de Andalucía. Fase IV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A.S.: Elaboración y mantenimiento de Productos Web 19.890,00 0,00 0,00 19.890,00 0,00 0,00 19.890,00

A.S.: Localizador Cartográfico del Patr. Cult. Andaluz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A.S.: Colaboración con el Programa de Formación  y 
Difusión del IAPH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A.S.: Colaboración con el Programa de Cooperación 
del IAPH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A.S.: Colaboracióncon el Centro de Intervención del 
IAPH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A.S.: Costes de Personal Documentación 889.965,73 0,00 0,00 889.965,73 0,00 0,00 889.965,73
A.Singular: Publicación "El dibujante de Palabras: el 
campo y el mar en Andalucía" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A.Singular: Red de Colab.Cient.Produc.Aplic.Transf.en 
materia Documentación geométrica patr.Inm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A.Singular: Elaboración de un producto para la 
difusión de Rutas e Itinerarios de Patrim. Cultural 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A.Singular: Organización de Jornadas del RAAC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A.Singular:Adecuación funcio.y tec.de 
requer.implantac. Sist.Inf.para la 
Gest.Patr.Cultural.MOSAICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A.S.: Producción y gestión de imágenes digitales del 
Patrimonio Cultural 33.023,59 20.917,05 0,00 53.940,64 0,00 0,00 53.940,64

A.S.: Equipamiento Informático e Infraestructura 171,42 0,00 0,00 171,42 0,00 0,00 171,42
A.S.: Actividades de Difusión del Patrimonio
Arquitectónico Contemporáneo 38.934,31 0,00 0,00 38.934,31 0,00 0,00 38.934,31
A.S.: Coordinación y planificación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A.S.: Coordinación del subsistema objeto de registro 
MOSAICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A.S.: Colaboración con la Dirección de Estrategia y 
Comunicación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A.S.: Participación en grupos con el Instituto de 
Cartografía 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A.S.: Actividades de Difusión del Paisaje Cultural 13.122,28 0,00 0,00 13.122,28 0,00 0,00 13.122,28
A.S.: Carga, revisión y actualización de la Información 
SIPHA 2.385,87 0,00 0,00 2.385,87 0,00 0,00 2.385,87
A.S. Rutas Culturales de Andalucía 2.261,06 12.036,83 0,00 14.297,89 0,00 0,00 14.297,89
P. Paisaje Urbano Hco. Ciudades Patrimonio Mundial-
Indicadores de Sostenibilidad 3.478,36 0,00 0,00 3.478,36 0,00 0,00 3.478,36
P. Atlas del Patrimonio Inmaterial de Andalucía 27.132,70 0,00 0,00 27.132,70 0,00 0,00 27.132,70

Proyectos de dirección general bienes culturales 722.200,92 0,00 0,00 722.200,92 0,00 0,00 722.200,92
A.S.: Gastos de Personal DGBC 722.200,92 0,00 0,00 722.200,92 0,00 0,00 722.200,92
Centro Logístico del Patrimonio Cultural 290.464,60 213.171,51 400.000,00 903.636,11 0,00 0,00 903.636,11
P. Conservación de los Inmuebles e Infraestructuras 
del CLPC 289.684,60 213.171,51 400.000,00 902.856,11 0,00 0,00 902.856,11
A.S.: Gastos de Personal CLPC 780,00 0,00 0,00 780,00 0,00 0,00 780,00
Intervención 1.199.071,31 130.500,29 0,00 1.329.571,60 439.053,24 756.614,85 2.525.239,69

TOTAL GENERAL TODOS LOS CENTROS 2009

Descripción PAIF Remanente Modif. TOTAL PAIF
Total
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actual
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Encomiendas

Ingresos por 
Prestación de 

Servicios
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P.S.I.O. Sistema Integral Operativo del Centro de 
Intervención en el P.H. 0,00 4.508,00 0,00 4.508,00 0,00 0,00 4.508,00
P.Conservación pinturas Sala de los Reyes Alhambra. 
Granada 10.434,91 20.054,00 0,00 30.488,91 0,00 0,00 30.488,91
Sv. Consv. rest. e interv. en el PH. Encomienda Retablo 
de Santa Ana de Triana 82,25 0,00 0,00 82,25 207.451,37 0,00 207.533,62
Sv. Consv. rest. e interv. en el PH. Encomienda de 15 
bienes muebles 32.996,90 462,26 0,00 33.459,16 34.079,81 0,00 67.538,97
A.S.: Publicación sobre Intervención de los Lienzos de 
la Rábida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
P. Conservación bienes muebles de la antigua capilla 
del Palacio de San Telmo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 702.838,81 702.838,81
P. Proyecto Museológico y Museográfico de la sala de 
Interpretación del Palacio San Telmo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
P.Conservación Fondo Biliográfico Fundación Mahmud 
Kati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

P. Normalización de la Intervención en el Patrimonio 
Mueble, Arqueológico y Docum.y Bibliográfico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
P. Conservación Puerta Califal y Murallas Merinies de 
Ceuta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
P.Puesta en valor.Museología actuación Ensenada de 
Bolonia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
P. Aplicación del código técnico edificación de edificos 
patrimoniales: GACTEP 3.650,04 0,00 0,00 3.650,04 0,00 0,00 3.650,04

P.Conserv.y musealización de piezas arqueológicas 
ajuares Necrópolis de la Joya (Huelva) 54.555,13 37.875,98 0,00 92.431,11 0,00 0,00 92.431,11
P. Inventario-Catálogo y Tasación de los Bienes 
Muebles de la Fundación Casa Medina-Sidonia 30,69 0,00 0,00 30,69 0,00 22.706,79 22.737,48
P. Conservación y Registro del Fondo arqueológico 
Ricardo Marsal Monzón (FARMM) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
P. Conservación de la Maqsura y Mihrab de la catedral 
de Córdoba 16.974,77 5.850,00 0,00 22.824,77 0,00 0,00 22.824,77
P. Intervención programa iconográfico en la Iglesia del 
Santo Cristo de la Salud. Málaga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SV: Proyectos de intervención en bienes del patrimonio
histórico. Conservación de bienes inmuebles 47.579,66 0,00 0,00 47.579,66 0,00 0,00 47.579,66
SV: Medios físicos de examen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV:Informes, dictámenes, diagnósticos y estudios de 
bienes del Patrimonio Histórico 16.560,40 0,00 0,00 16.560,40 0,00 0,00 16.560,40
SV: Estudios aplicados.Tasación de obras de arte y 
colecciones artísticas y arqueológicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV. Desarrollo de Intervenciones Patrimonio Industrial 
de Andalucía 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sv. Consv. rest. e interv. en el PH. Encomienda de 18 
bienes muebles 0,00 0,00 0,00 0,00 146.536,49 0,00 146.536,49
Sv. Consv. rest. e interv. en el PH. Encomienda de 
museos 0,00 0,00 0,00 0,00 50.985,57 0,00 50.985,57
Sv. Conserv., restaur. e interv. en el PH. Convenio 
Restauración PDB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sv. Desarrollo intervenciones Ptrimonio Mueble: 
Pintura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.513,25 14.513,25
SV:  Desarrollo intervenciones Ptrimonio Mueble: 
Escultuta 11.162,39 27.666,00 0,00 38.828,39 0,00 0,00 38.828,39
SV:  Desarrollo intervenciones Ptrimonio Mueble: 
Arquitectura Ligna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.556,00 16.556,00
SV:  Desarrollo intervenciones Ptrimonio Mueble: 
Textiles 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
SV:  Desarrollo intervenciones Ptrimonio Mueble: 
Platería 16.131,29 0,00 0,00 16.131,29 0,00 0,00 16.131,29

Sv.: Conservación, Restauración e Intervenciones P.H: 
Patrimonio Documental y Bibliográfico 27.509,28 0,00 0,00 27.509,28 0,00 0,00 27.509,28
A.S.: Equipos de tratamento de información 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A.S.: Equipos y material para examen científico 2.617,23 122,84 0,00 2.740,07 0,00 0,00 2.740,07

A.S. Suministro de material fungible de conservación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A.S. Transporte, manipulación y embalaje de obras de 
arte e instrumental técnico del CIPH 2.406,12 0,00 0,00 2.406,12 0,00 0,00 2.406,12
A.S.: Programa de experiencia profesional para el 
empleo en Conser.-Rest. Patrimonio Mueble 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A.S.: Edición monografía Proyecto de Intervención 
"Coloso de la Fe Victoriosa" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A.S.: Equipamiento talleres de conservación 5.325,59 33.961,21 0,00 39.286,80 0,00 0,00 39.286,80
A.S.: Transferencia científica y de difusión general de 
proyectos y actuaciones del CIPH 20.700,00 0,00 0,00 20.700,00 0,00 0,00 20.700,00

A.S.: Seguimiento instrumental y análisis del 
comportamiento mecánico y físico del Giraldillo 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
A.S.: Costes de Personal Intervención 924.354,66 0,00 0,00 924.354,66 0,00 0,00 924.354,66
Formación y difusión 812.294,56 0,00 0,00 812.294,56 0,00 0,00 812.294,56
P.Funcionalidad turística del Patrimonio Cultural 
Andaluz: CARMONA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
P.Programa de Formación en Cultura 22.185,00 0,00 0,00 22.185,00 0,00 0,00 22.185,00
Sv. Formación de Postgrado: Master 47.000,00 0,00 0,00 47.000,00 0,00 0,00 47.000,00
Sv. Formación: Cursos de Especialización 60.241,43 0,00 0,00 60.241,43 0,00 0,00 60.241,43

Sv. Formación personalizada : Becas de investigación 47.931,36 0,00 0,00 47.931,36 0,00 0,00 47.931,36
Sv. de Estancias de Formación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sv.  de Formación: Orientación profesional 335,00 0,00 0,00 335,00 0,00 0,00 335,00
Sv. Publicaciones: Revista PH Boletín del IAPH 95.689,64 0,00 0,00 95.689,64 0,00 0,00 95.689,64
Sv. PH Boletín en inglés 953,23 0,00 0,00 953,23 0,00 0,00 953,23
Sv. PH Boletín IAPH en la Web 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sv. Publicaciones: Monografías 86.664,34 0,00 0,00 86.664,34 0,00 0,00 86.664,34
A.S.: Equipamiento y renovación tecnológica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A.S.: Costes de Personal Formación y Difusión 451.294,56 0,00 0,00 451.294,56 0,00 0,00 451.294,56
Arqueología subacuática 585.100,83 151.084,29 0,00 736.185,12 0,00 24.224,70 760.409,82
P. Plan Nacional de Protección del P.A.S. 51.960,07 5.336,00 0,00 57.296,07 0,00 0,00 57.296,07
P. Sumérgete en la arqueología subacuática. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 24.000,00
"P. Diseño de estrategias para la puesta en valor ""in 
situ"" de yacimientos subacuáticos" 30.960,00 25.988,00 0,00 56.948,00 0,00 0,00 56.948,00
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P. PAS y transformación del medio físico en el Golfo de 
Cádiz 30.960,00 37.819,00 0,00 68.779,00 0,00 0,00 68.779,00

P. Protección in situ de yaimientos arqueológicos con 
redes geotextiles inteligentes 24.310,30 15.000,00 0,00 39.310,30 0,00 0,00 39.310,30

P.EsctrechoGibraltar-Mar Alborán-Golfo CA.Análisis 
datos geofísicos para delimit.áreas protecc.arqu. 27.993,39 45.026,56 0,00 73.019,95 0,00 0,00 73.019,95
P.Análisis químico de objetos arqueológicos 
sumergidos mediante láser (AQUALAS) 33.000,00 0,00 0,00 33.000,00 0,00 0,00 33.000,00
SV.Documentación del PAS. Consulta en Sala de la 
Biblioteca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SV.: Proyectos para los bienes muebles del PAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV.: Informes dictámenes, diagnósticos y estudios 
sobre bienes inmuebles del PAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV.: Tratamiento desalación y estabilización bienes del 
PAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV.Documentación del PAS. Obtención del Documento 
Gráfico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 224,70 224,70
SV.: Consulta documental en sala 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV.Documentación del PAS.Visionado y consulta de la 
Fototeca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV.: Orientación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV.. Visitas guiadas al IAPH. Sede Centro de 
Arqueología Subacuática 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV.: Ensayos para la evaluación y control de 
tratamiento de bienes del PAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV.: Informes, dictámenes, diagnósticos y estudios de 
Bienes Inmuebles PAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SV.: Informes, dictámenes, diagnósticos y estudios de 
Bienes Muebles PAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SV.: Proyectos para los bienes inmuebles del PAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A.S.: Tratamiento material arqueológico de procedencia
subacuática 9.346,32 11.559,44 0,00 20.905,76 0,00 0,00 20.905,76
A.S.: Equipamiento e infraestructura 5.171,00 10.355,29 0,00 15.526,29 0,00 0,00 15.526,29
A.S.: Normalización de sistema de información 
SIGNAUTA 16.724,00 0,00 0,00 16.724,00 0,00 0,00 16.724,00
A.S.: Actualización bases de datos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A.S.: Costes de Personal CAS 278.121,79 0,00 0,00 278.121,79 0,00 0,00 278.121,79

A.Singular: Sistema automatizado de eliminación de 
sales en muestras arqueológicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A.Singular:Caracteriz.fases minerales en 
trat.electrolítico de cañones de hierro depositad.en el 
CAS 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00

A.Singular: Diseño proyecto para el estudio de las 
fuentes documentales relativas al PAS Andalucía 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A.S.: Estudios históricos y de materiales arqueológicos
para la investigación del PAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A.S.: Actividades de difusión del PAS 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00

A.S.: Carta Arqueológica Subacuática de Andalucía 41.400,00 0,00 0,00 41.400,00 0,00 0,00 41.400,00
A.S.:  Visitas inspección de yacimientos 1.215,96 0,00 0,00 1.215,96 0,00 0,00 1.215,96

A.S.: Actividades de conservación-protección del PAS 1.700,00 0,00 0,00 1.700,00 0,00 0,00 1.700,00
A.S.: Actividades de documentación (BB.DD) 22.238,00 0,00 0,00 22.238,00 0,00 0,00 22.238,00
Cooperación y comunicación 730.841,32 187.175,96 0,00 918.017,28 0,00 45.576,23 963.593,51
P. Cooperación IPHAN-IAPH-Guía P.C. para gestión del 
desarrollo sostenible (Misiones) 52.844,94 0,00 0,00 52.844,94 0,00 0,00 52.844,94
P. Auditoria Integral del Portal Web 193,14 19.053,24 0,00 19.246,38 0,00 0,00 19.246,38

P.Plan de Mejora de los Servicios Públicos del IAPH 2.741,29 6.748,61 0,00 9.489,90 0,00 0,00 9.489,90

P. Fortalecimiento de políticas públicas en Ecuador en 
Área de Documentación y Gestión P. Cultural 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.778,90 24.778,90
P.Desarrollo de Inventario de Bienes Culturales en 
Nicaragua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.402,47 3.402,47
P. Paisaje Urbano Hco. Ciudades Patrimonio Mundial-
Indicadores de Sostenibilidad 17.337,66 132.437,91 0,00 149.775,57 0,00 0,00 149.775,57
P. Colaboración LEMIT-IAPH 8.560,00 0,00 0,00 8.560,00 0,00 0,00 8.560,00
P. Colaboración CNRN-IAPH 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
P. Creación  Programa de Visitas 17.919,86 0,00 0,00 17.919,86 0,00 0,00 17.919,86
P. Comunicación : Web Social 63.656,84 0,00 0,00 63.656,84 0,00 0,00 63.656,84
P. Celebración 20 años 29.306,62 2.860,56 0,00 32.167,18 0,00 0,00 32.167,18
P. Renovación Portal Web 463,44 19.087,80 0,00 19.551,24 0,00 0,00 19.551,24
Sv. de Información: Orientación Personalizada 16.039,99 0,00 0,00 16.039,99 0,00 0,00 16.039,99

Sv. de Información de Bienes Culturales de Andalucía 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Colaboración: Proyecto formativo Fondo Kati (Malí) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.394,86 9.394,86
Colaboración: Programa para la Transferencia y 
Difusión 49.517,66 1.082,28 0,00 50.599,94 0,00 8.000,00 58.599,94
A.S.: Coordinación y desarrollo del Portal Web 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00

A.S.: Elaboración y mantenimiento de productos web 9.552,38 0,00 0,00 9.552,38 0,00 0,00 9.552,38
A.S.: Coordinación del Sistema de Gestión de Servicios
IAPH 2.787,94 1.212,06 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
A.S.: Implantación Imagen Corporativa 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
A.S.: Actualización de equipamientos 4.671,43 4.693,50 0,00 9.364,93 0,00 0,00 9.364,93
A.S.: Estancias profesionales de cooperación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A.S.: Colaboración publicaciones CEDODAL 3.120,00 0,00 0,00 3.120,00 0,00 0,00 3.120,00

A.S.: Costes de Personal Cooperación y Comunicación 441.628,13 0,00 0,00 441.628,13 0,00 0,00 441.628,13
Investigación y análisis 634.424,34 196.126,34 0,00 830.550,68 0,00 0,00 830.550,68
P.Atlas del Patrimonio Rupestre en Andalucía 88.510,24 31.489,76 0,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00
P. Técnicas instrumentales y fisicoquímicas para el 
análisis de materiales pictóricos 333,52 4.130,76 0,00 4.464,28 0,00 0,00 4.464,28
P. Yeserias medievales de tradición islámica en el Real 
Alcázar de Sevilla 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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P. Técnicas no destructivas aplicados al Patrimonio 
Histórico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
P. Identificación de microorganismos con técnicas de 
biología molecular 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
P.Apoyo Científico Técnico a la Restauración de la 
Fuente de los Leones de la Alhambra 999,04 0,00 0,00 999,04 0,00 0,00 999,04

P.de investigación. El uso de la mármora en procesos 
de monumentalización urbana. Antecedentes, adap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

P. Investigación.La evolución del comportamiento 
trófico del hombre a lo largo de la historia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
P.Estudio paleobiológico integral de las ciudades 
históricas: Málaga 10.450,00 0,00 0,00 10.450,00 0,00 0,00 10.450,00

P. Aplicación técnicas láser a la conservación del PHA 4.504,86 0,00 0,00 4.504,86 0,00 0,00 4.504,86

P. Estudio del biodeterioro en material fotográfico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
P.Invest.histológica y genética especies anim. 
consumo registr. yac.paleob.andaluces.Banco paleo-
ADN 10.037,20 25.434,00 0,00 35.471,20 0,00 0,00 35.471,20
SV:Examen científico de bienes del Patrimonio 
Histórico 131.923,21 0,00 0,00 131.923,21 0,00 0,00 131.923,21
A.S. Equipamiento y renovación tecnológica y 
mantenimiento de los laboratorios 25.807,86 110.561,24 0,00 136.369,10 0,00 0,00 136.369,10
A.S.: Actividades de transferencia técnica y científica 
de proyectos de Conservación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A.S. Costes de Personal Investigación y Análisis 307.269,29 0,00 0,00 307.269,29 0,00 0,00 307.269,29
A.S.: Formación del personal científico y técnico del 
IAPH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A.S. Becas de Investigación aplicadas a la conserv.y 
restauración del PH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A.S.: Morteros de intervención compatibles con las 
fábricas tradicionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A.S. Bioestratonomía y tafonomía de los depósitos 
malacológicos en el litoral andaluz 9.033,48 7.432,00 0,00 16.465,48 0,00 0,00 16.465,48

A.S.: Normalización de estudios previos y control de 
calidad en las intervenciones en el Patrimonio 36.522,16 6.000,00 0,00 42.522,16 0,00 0,00 42.522,16

A.S.: Colecciones osteológicas de referencia 
paleobiológica, bioestratinómica y actual para el estud 9.033,48 11.078,58 0,00 20.112,06 0,00 0,00 20.112,06
A.S.: Biodeterioro en matriales pétreos del PH 
Inmueble. Evolución de productos biocidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A.S.: Valoración de los productos de tratamientos para 
materiales pétreos y similares del Patrimonio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A.S.: Métodos y técnicas de detención de agentes 
bióticos y abióticos en material paleobiológico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inmuebles, obras e infraestructuras 377.776,85 433.909,21 0,00 811.686,06 0,00 0,00 811.686,06
Proyecto y ejecución de obras. Reparación de 
humedades en cubierta de taller de textil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Proyecto de reparación de humedades en cubierta de 
taller de papel bajo e investigación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Proyecto de reparación de humedades en cubierta del 
archivo en centro de documentación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Proyecto centro de recepción de visitantes. 
Adecuación del Claustro de Legos 9.600,00 0,00 0,00 9.600,00 0,00 0,00 9.600,00

Ejecución de obras de ampliación Administración 1.361,03 132.751,77 0,00 134.112,80 0,00 0,00 134.112,80
Estudio de patologias del Centro de Arqueología 
Subacuática 10.350,37 0,00 0,00 10.350,37 0,00 0,00 10.350,37
A.S.: Costes de Personal Inmuebles 214.080,29 0,00 0,00 214.080,29 0,00 0,00 214.080,29
A.S.: Control de Plagas 6.039,30 0,00 0,00 6.039,30 0,00 0,00 6.039,30
A.S.: Mantenimiento de Carpintería 6.504,53 32.655,59 0,00 39.160,12 0,00 0,00 39.160,12
A.S.: Mobiliario y Equipamiento 2.809,35 37.092,08 0,00 39.901,43 0,00 0,00 39.901,43
A.S.: Conservación de Revestimientos 0,00 56.751,60 0,00 56.751,60 0,00 0,00 56.751,60
A.S.: Reparación de humedades en cubiertas 7.876,40 17.762,51 0,00 25.638,91 0,00 0,00 25.638,91
A.S.: Mantenimiento de instalaciones 4.608,64 1.542,80 0,00 6.151,44 0,00 0,00 6.151,44
A.S.: Suministros de Conservación 12.091,87 0,00 0,00 12.091,87 0,00 0,00 12.091,87
A.S.: Actuaciones de conservación derivadas de 
solicitudes personal IAPH 2.436,17 8.857,93 0,00 11.294,10 0,00 0,00 11.294,10
A.S.: Seguimiento de mantenimiento y ejecución de 
obras en el IAPH 7.830,00 0,00 0,00 7.830,00 0,00 0,00 7.830,00

A.Singular:Accesibilidad de minusválidos, reformas de 
punto de información y tarima en hall entrada 174,00 22.529,42 0,00 22.703,42 0,00 0,00 22.703,42
A.Singular: Actualización señalética y paneles de 
nuevos directorios 347,35 0,00 0,00 347,35 0,00 0,00 347,35
A.Singular:Adecuación de Sala Marsal a nuevos usos. 
Reforma de instalaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A.Singular: Actuaciones de adecuación de estancias o 
necesodades solicitadas por la dirección 0,00 2.862,44 0,00 2.862,44 0,00 0,00 2.862,44

A.S.: Contratos de mantenimiento de instalaciones 40.550,74 0,00 0,00 40.550,74 0,00 0,00 40.550,74
A.S.: Averías y reposiciones de instalaciones 51.116,81 56.327,16 0,00 107.443,97 0,00 0,00 107.443,97
A.S.: Inversiones en instalaciones 0,00 64.775,91 0,00 64.775,91 0,00 0,00 64.775,91
A.S.: Trabajos de poda y desbroce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Proyectos integrados / especiales IAPH 1.334.428,15 299.594,34 0,00 1.634.022,49 0,00 47.011,50 1.681.033,99
P. Diseño e implementación de un modelo de gestión 
por competencias 43.506,96 0,00 0,00 43.506,96 0,00 0,00 43.506,96
P. Implantación Sisetma de gestión por procesos y 
reingeniería de procedimientos 18.131,96 0,00 0,00 18.131,96 0,00 0,00 18.131,96
A.S. Proyecto General 367.197,17 22.904,98 0,00 390.102,15 0,00 335,96 390.438,11
P. Atlas del Patrimonio Inmaterial de Andalucía 1.080,24 276.689,36 0,00 277.769,60 0,00 35.000,00 312.769,60
A.S.: Costes de Personal proyectos Integrados 904.511,82 0,00 0,00 904.511,82 0,00 0,00 904.511,82
A.S.: INGRESOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.675,54 11.675,54
AJUSTES CIERRE EJERCICIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gastos estructurales 843.114,11 77.860,19 0,00 920.974,30 0,00 4.419,52 925.393,82
A.S.: Gastos Estructurales 655.102,26 6.265,02 0,00 661.367,28 0,00 76,50 661.443,78
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TOTAL GENERAL TODOS LOS CENTROS 2009

Descripción PAIF Remanente Modif. TOTAL PAIF
Total

presupuesto
actual

Ingresos por 

Encomiendas

Ingresos por 
Prestación de 

Servicios
A.S.: Ayudas Sociales: hijos,, gafas, otros 16.332,32 0,00 0,00 16.332,32 0,00 0,00 16.332,32
A.S.: Servicio de Prevención y Vigilancia de la Salud - 
FREMAP 4.042,78 0,00 0,00 4.042,78 0,00 0,00 4.042,78
A.S.: Dietas / Gastos de Viaje 41.060,94 0,00 0,00 41.060,94 0,00 0,00 41.060,94
A.S.: Préstamos 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 4.343,02 6.843,02
A.S.: Renovación tecnológica Informática 30.649,26 71.595,17 0,00 102.244,43 0,00 0,00 102.244,43
A.S.: Mantenimiento, limpieza, seguridad y control 
IAPH-CAS 93.426,55 0,00 0,00 93.426,55 0,00 0,00 93.426,55

8.712.002,02 1.871.967,12 400.000,00 10.983.969,14 439.053,24 877.846,80 12.300.869,18
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AÑO:

1. INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

Nº de peticiones de información bibliográfica Nº de accesos al portal Web del IAPH

Nº de suscripciones de novedades de información Nº de peticiones de orientación y referencia

Nº de peticiones de cartografía digital

Nº de registros incorporados/actualizados en las bases de datos de Patrimonio Histórico:

Bases de datos de PHA

2. BIBLIOTECA DEL IAPH

Nº de préstamos: Nº de préstamos interbibliotecarios:

Sede IAPH Sevilla Sede IAPH Sevilla

Sede CAS Cádiz Sede CAS Cádiz

Nº de consultas en sala: Nº de ejemplares incorporados al Catálogo:

Sede IAPH Sevilla Sede IAPH Sevilla

Sede CAS Cádiz Sede CAS Cádiz

Nº de instituciones de intercambio de publicaciones Nº de accesos al Catálogo (OPAC)

3. FOTOTECA DEL IAPH

Nº de consultas de documentos gráficos: Nº de peticiones de obtención del documento gráfico:

Sede IAPH Sevilla Sede IAPH Sevilla

Sede CAS Cádiz Sede CAS Cádiz

Nº de registros incorporados al catálogo

3.083

280

Se Total

1.348 5.014

82

154

146

13 29

304.925

133

10 4 7723Nº de peticiones de información

1.920

2.472 1.000 6.753 17.895

Al Co

6 96 22

Ca Se
Otras 
proc.

197

Hu Ja Ma Total

2.009

150

361

642

1.215 1.806 872 819

Gr

129

59

3.2909

477

84655

Ja MaGr

627 290 523

2.958

Bibliografía de PH

452

477

29

123 137

1.589

2.298

Tesauro de PH

62

Patrimonio Inmueble

Patrimonio Mueble

CoCa

533

Al

ESTADÍSTICA ANUAL DEL INSTITUTO 
ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

42

56 119 140

Información de bienes 
culturales andaluces

Patrimonio Inmaterial

527

574

Hu
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4. ARCHIVO DEL IAPH

Nº de consultas Nº de préstamos administrativos

5. INTERVENCIÓN EN EL PATRIMONIO HISTÓRICO

5.1. PATRIMONIO INMUEBLE

5.2. PATRIMONIO MUEBLE

6. TÉCNICAS DE EXAMEN POR IMAGEN

7. DIAGNÓSTICO Y PROYECTOS

Redacción de proyectos de conservación en el patrimonio histórico 17

TOTAL 39

Redacción de proyectos de valorización-musealización del patrimonio histórico 3

Reflectografía infrarroja

Fluorescencia ultravioleta

Radiografía

Redacción de diagnósticos de estado de conservación

Tipo de servicio

19

Nº de serviciosTipo de servicio

61

TOTAL

38

229

16.808

Fotografía digital de alta resolución

Fotografía con técnicas especiales

Videondoscopia

Yacimientos P. A. Subacuático

Zonas patrimoniales / Paisaje cult.

44

Bienes bibliográficos

Cerámica

Pintura

Escultura

Textiles

Arquitectura lignaria

Piedra

10 10

1

0

1

0

511 52

5

1 13 14

465

2 3

Ja

1 11

Al Ca Co

6

Gr Hu Total

1 71

Se
Otras 
proc.

91

Ma

112

38

39

1111

39

0

1 30227

1 1 1 3

0

1 109 28 6 12 14 20

1 15

1 17

11

1 2

228 1 419

0

117

20 0 2 0 3

2 27

Ma Se
Otras 
proc.

Total

1 2 4

Hu Ja

1

Al Ca Co Gr

101

1

0 9

Bienes P. Industrial

Bienes P. Subacuático

Monumentos

Yeserías

Bienes arqueológicos

Bienes paleontológicos

Zonas de servidumbre arqueológica

Bienes documentales

Platería y metalistería

Instrumentos musicales

Tipología

Nº de servicios

114

15.764

709

7

TOTAL

TOTAL

Tipología

Zonas arqueológicas
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8. ESTUDIOS APLICADOS (TASACIÓN)

Nº de servicios de estudios aplicados (tasación)

9. INFORMES SOBRE PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO SUBACUÁTICO

Nº de informes sobre Patrimonio Arqueológico Subacuático

10. ANÁLISIS CIENTÍFICO

Nº de servicios de análisis científico:

Análisis geológico

11. COMUNICACIÓN

Nº de apariciones en los medios Nº eventos especiales (exposiciones, conciertos, etc…)

Nº de visitas guiadas/grupos: Nº de visitantes:

Sede IAPH Sevilla Sede IAPH Sevilla

Sede CAS Cádiz Sede CAS Cádiz

12. COOPERACIÓN

13. FORMACIÓN

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

83.703

26

3 11

549

115

11

49

62.309 14.516

14.450

44 127

13 2

190 5 7

1 153

39 48 307

4.435 61.961Análisis paleobiológico 2.026

4.521

82.872

TOTAL 0 2.145 10

17 371

Se
Otras 
proc.

Total

Análisis biológico 18 105

50Análisis químico 57 10 204

MaTipo de análisis Al Ca Co

3 4

Gr Hu Ja

230

20

Co

Nº Socios

Telefor-
mación

240

13

67

8

80

70

132

83

57

184

454

21

192

98

14 43

Se

5

761521

2 1 5

Ja MaGr

18

11 87

1

Mujeres

4.630

473

2.527

281

4

Total

Presencial

Al

Nacionales Europa

Total

309

Otras 
Procedencias

América Latina Mediterráneo

2.103

192

Hombres

14 4 7 2 3 30

17

5 1 27

Total

Ca Hu

3 11

149

1

98

33

4

150

18

Nº Profesores
Mujeres 2

53

9

9467

5

27

14

17

20

64175

38 345

7 57

20

Postgrado

Especialización

Nº Actividades

Nº Horas

Alumnos/Asistentes

Nº Profesores

Nº Actividades

Mujeres

Hombres

Hombres

50 18052 20

3

Cursos

Nº Horas

Alumnos/Asistentes
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14. DIFUSIÓN

15. PROYECTOS IAPH

22 3311 22

3

Total

Nº meses de becas 22

Nº becarios por año 1 2

Otros

2 2

H M H M M
Becas

H

Intervención Documentación C. Arq. Subacuática

H M H M

2 73

1 3

Nº meses estancias 2 4

Nº estancias por año 1 1 2

Total

H M H MM H

Otros
Estancias

Intervención Documentación C. Arq. Subacuática

M H M H

Citas atendidas

Solicitudes de información atendidas

Hombres MujeresOrientación al empleo en patrimonio cultural

20 40

18 40

1.683

Total

60

58

1.683

15.155

4 10.000

4

2

10

3.500

Tipo de proyecto

Estrategia y comunicación

TOTAL

6 5

2

61 15

Documentación y estudios

Investigación

Intervención

Inmuebles, obras e infraestructuras

Arqueología subacuática

Formación y difusión

Cooperación

5

Nº de proyectos
Nº de colaboraciones

en proyectos

11 2

14 7

11 1

12

Publicaciones Números Tirada Suscriptores

TOTAL

Revista PH Boletín del IAPH

PH Cuadernos

Otras publicaciones del IAPH 1.655
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