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ECONÓMICA Y FINANCIERA 
 

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 conocimiento, 

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 documentarlos 

en un manual de procedimientos. 
• Establecer un sistema de medición de objetivos mediante la definición de indicadores y estándares 

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 organización 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 personalidad 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 EMPRESARIAL, 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 documentación, 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 interlocución, 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 administrativa, 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. 
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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 compromiso 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 marcados. 
  

 
 
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 procesos, 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. 

 
 
Resultados de la anualidad 

El proyecto se desarrolla en un marco inferior a la anualidad, por lo que sus resultados coincidirán con los 
anteriores. 

 
 
Recursos humanos 
 
Coordinación general: Dirección Económica Financiera.  
 
Coordinación técnica: Área de calidad 
 
Equipo: 

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

 
 
Recursos presupuestarios 
 
Presupuesto total: 53.900,00 � 
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Año                   Ppto. Base               +          Primas              = TOTAL 

2009                    13.025,83                         2.605,17                 15.631 

2010                    31.890,83                         6.378,17                 38.269 

 
 
Colaboración/cooperación 

Es necesaria la colaboración del equipo directivo para el éxito de este proyecto así como la participación e 
implicación de sus trabajadores para conseguir los objetivos y las metas fijadas. 

 
 
Elemento especial de difusión o divulgación 

En principio se establece una difusión interna dirigida a empleados del IAPH mediante unas jornadas técnicas 
que tendrán como objetivo dar a conocer los resultados del proyecto. También se contempla la elaboración de 
un plan de formación final sobre el sistema y la herramienta informática que lo soporta. 

Apertura de un espacio en la intranet para seguimiento del proyecto 

El proyecto podría optar a un premio a la excelencia en la gestión, si los resultados obtenidos son 
satisfactorios. 
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Diseño e 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 organizacionales 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 empresariales 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 competencias, 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, publicidad 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. 
 
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 
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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. 
 
 
A continuación se especifican las fases del proyecto que se ejecutarán en el 2010: 

Continuación Fase II. Aplicación e implementación del modelo en los ámbitos de gestión de personas: 

• Formación 
• Gestión del Desempeño 
• Planes de Carrera 
• Modelo Retributivo  

 
Fase III. Desarrollo de herramienta informática. 

Fase IV. Comunicación del Proyecto 
  

Plazo de ejecución y calendario 

Fases del proyecto -  periodo 2010 

• Definición del Proceso de Gestión de Formación en base a competencias: enero - abril 
• Definición del Proceso de Gestión del Desempeño en base a competencias: enero - abril 
• Definición del Proceso de Gestión de Planes de Carrera en base a competencias: enero - abril 
• Definición del Proceso de Gestión de la Retribución en base a competencias: enero - abril 

Desarrollo de herramienta informática 

• Desarrollo del Módulo de puestos y competencias enero - junio 
• Formación a los evaluadores sobre la metodología enero - junio 
• Formación en la herramienta. mayo - junio 
• Desarrollo del Módulo de procesos de gestión de personas enero - junio 
• Formación en la Herramienta II mayo - julio 

Comunicación del proyecto 

• Desarrollo de sesiones informativas a todo el personal del IAPH sobre los objetivos del proyecto: enero 
• Desarrollo de acciones de información y sensibilización al personal del IAPH sobre las herramientas de 

evaluación: mayo 
• Desarrollo de sesiones informativas a todo el personal del IAPH sobre los resultados y continuidad del 

proyecto: junio- julio  
 Formación mayo - julio 

  

 
Resultados esperados del proyecto 

A la finalización del proyecto se obtendrá un modelo de gestión de personas basado en competencias, 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 clasificar 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 competenciales 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 



–15 

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. 

 
Resultados de la anualidad 

Se estima que el final del proyecto se produzca en la tercera semana de julio de 2010. Durante dicho ejercicio, 
se diseñarán los procesos de formación, evaluación del desempeño, modelo retributivo y planes de carrera. 

Asimismo, se desarrollará e implantará la herramienta informática que dará soporte a todo la gestión del 
modelo. 

Finalmente, se desarrollarán todas aquellas acciones formativas a todos los implicados, según los niveles de 
participación, tanto de la aplicación informática como de los procesos en los que van a participar. 

 
 
Recursos humanos 
 
Coordinación general: Dirección Económica y financiera.  
 
Coordinación técnica: Área de gestión de personas.  
 
Equipo: 

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

 
 
Recursos presupuestarios 
 
Presupuesto total: 66.120,00 � 
 
Colaboración/cooperación 

Para el óptimo desarrollo e implantación del proyecto ha sido y está siendo necesaria la colaboración y 
participación 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. 

Está previsto, un  plan de comunicación interno a través de la Intranet, para sensibilizar a todos los 
trabajadores y transmitir la importancia y relevancia del modelo y de su correcta implantación y aplicación. 
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DOCUMENTACIÓN Y ESTUDIOS 
 

Atlas del Patrimonio Inmaterial de Andalucía 
 
 
Objetivos 

Andalucía cuenta aún con muchas expresiones que podríamos integrar en el concepto de patrimonio 
inmaterial. 
Uno de los problemas actuales que más afectan a este patrimonio, son los procesos de globalización y la 
aceleración de las transformaciones sociales. Por otro lado, la patrimonialización mal entendida de estos 
elementos culturales puede conllevar riesgos de fosilización, museificación y creación de una cultura 
etiquetada; el esteticismo, seleccionando expresiones que se privilegian frente a otras menos pintorescas; la 
conversión en recurso económico y el peligro de mercantilización, espectacularización o turistización; o lo que 
es lo mismo, la intervención forzada o artificial en la dinámica cultural. 
La rápida capacidad de transformación del patrimonio inmaterial y el escaso número de elementos 
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. 

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 implicados del valor de su patrimonio 
inmaterial (procesos actividades, técnicas y expresiones clasificadas 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 protección del patrimonio cultural 
andaluz. 

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 similares; 

• 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 permitiendo 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 
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      Difundir y poner en valor: 

• Desarrollar productos específicos para la divulgación, difusión, reflexión y valorización de las 
expresiones culturales más inmateriales. 

• Promover la creación de ámbitos participativos en los que los grupos interesados sean intérpretes 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 Patrimonio 
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, transmisión 
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 Agricultura 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. 

 
 
Descripción 

El Atlas del Patrimonio Inmaterial constituye un Proyecto- Programa de amplia cobertura funcional y 
territorial para el registro, documentación, difusión y salvaguardia del patrimonio inmaterial de Andalucía. 
 
Se entiende por "patrimonio cultural inmaterial": 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 
constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza 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.) 
 
Con este concepto se valoran los siguientes aspectos relacionados con el patrimonio cultural: la importancia 
de los procesos por encima de los objetos; la relación siempre presente entre lo material y lo inmaterial; la 
necesidad de reconocimiento no solo por los especialistas de las diferentes disciplinas, sino especialmente, por 
los propios colectivos sociales protagonistas como parte de su identidad y como autorreferencia; la 
transmisión generacional y continuidad; carácter vivo, vinculación con la naturaleza, historia y entorno. 
 
En el Atlas del Patrimonio Inmaterial, se trabaja con cuatro grandes ámbitos o categorías: 

• 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 implica que sean 
departamentos 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 
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objetos que le son inherentes, están también contemplados y son tenidos en cuenta en los cuatro ámbitos. 
 
Las tareas que se llevan a cabo dentro del proyecto pueden agruparse en cinco líneas de trabajo: 

• Investigación, documentación y registro; 
• Difusión y puesta en valor; 
• Salvaguardia y fomento; 
• Capacitación y formación; 
• Cooperación y colaboración.  

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 que tiene 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 Granadino, 
Costa Tropical, Valle del Lecrín, Comarca metropolitana de Granada y Alpujarra granadina 

• Huelva: Condado-Doñana, Cuenca Minera, Andévalo, Comarca Metropolitana de Huelva, Costa 
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 Guadalhorce, 
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 . 

En la Fase I (2009), las tareas de levantamiento de información sobre patrimonio Inmaterial se ha 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; 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 la Fase II (2010) se están abordando las siguientes zonas de estudios, Z1 Filabres tabernas (Almería); Z2 Bajo 
Guadalquivir (Sevilla), Campiña de Jerez (Cádiz); Z3 Alto Guadalquivir, Campiña Este (Córdoba), Campiña de 
Jaén; Z4 Comarca de Guadix (Granada); Z5 Poniente Granadino, Valle de Lecrín (Granada); Z6 Condado-
Doñana, Cuenca Minera; Z7 Andévalo (Huelva); Z9 Comarca de Antequera (Málaga); Z10 Campiña Sur 
(Córdoba), Comarca de Écija y Vega de Sevilla (Sevilla); Z11 Campiña Morón - Marchena, Alcores ( Sevilla). 
 
En la Fase III está previsto estudiar el resto del territorio andaluz si la disponibilidad presupuestaria lo permite. 
 
Metodología 

El modelo de trabajo y la metodología del Atlas del Patrimonio Inmaterial, puede ser empleado en otros 
contextos diferentes al andaluz. Uno de los objetivos de este proyecto es desarrollar instrumentos de gestión, 
teóricos y metodológicos específicos para el registro y reconocimiento de estas expresiones culturales 
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elaborando y poniendo a prueba una metodología de registro que podrá ser aplicada permanentemente a 
diferentes escalas. 
 
Una vez realizado el trabajo previo de recopilación de fuentes y documentación de cada una de las comarcas a 
estudiar, un equipo de antropólogos y antropólogas realizan el trabajo de campo en las comarcas que 
respectivamente se les asigne durante un año para abordar el ciclo productivo y festivo de cada territorio 
completo. 
 
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 documentación gráfica, 
sonora, fotográfica y audiovisual, siguiendo determinado  estándares de calidad. Todo ello se registra en una 
base de datos diseñada 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. 
 
El registro del patrimonio inmaterial debe hacerse con un criterio territorial, extensivo y valorativo 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 expresiones 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 propiedad, 
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 implicados 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. 

Levantamiento de Información espacial 

La mayor parte de las actividades tienen un componente material claro, ya sea por los inmuebles 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 delimitar 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. 

Proyecto Audiovisual 

Para el proyecto Audiovisual del Atlas, la temporalidad, la metodología y el faseado es diferente a la parte de 
Investigación y registro alfanumérico del Atlas del Patrimonio Inmaterial. 

Si existe disponibilidad presupuestaria, se prevé realizar una serie de 39 capítulos documentales de 25 minutos 
cada uno. De forma paralela, se montarán microespacios de uno a 3 minutos cada uno a partir de  secuencias 
destinadas a la serie 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. 
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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: 

• Una información sintética destinada al proyecto audiovisual sobre las particularidades importantes de 
la zona (cf. documento "orientaciones de la investigación para el proyecto audiovisual"); 

• Para los documentales, se esperan 2 propuestas de temas de documentales por zona, justificadas 
(explicando su interés visual y social, su importancia económica, territorial, política, cultural, 
histórica, etc., y sus relaciones con las cuatro categorías). Cubriendo todas las zonas estudiadas 
durante las 3 fases de recolección de datos (se prevén 33), se recibirán 2 por zona, 66 propuestas que 
servirán de base para los guiones de la serie de 39 documentales. 

• Para los microespacios, se esperan 4 propuestas por zona, justificadas, lo cual totalizará 132 
propuestas para producir alrededor de 100 microespacios. 

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. 

En colaboración con la DGBC se están grabando 24 registros audiovisuales en HD. Hasta el momento, además 
de los registros audiovisuales aportados por los investigadores (de baja calidad), el proyecto cuenta con 
diversos registros audiovisuales realizados en DVC-PRO (14) y en HD (5). Un documental y  un informe  sobre 
las orientaciones metodológica para la producción audiovisual desde el enfoque de la Antropología VISUAL 
orientado al gran público.  

Durante 2009 el  marco territorial de trabajo han sido 22 comarcas de las sierras andaluzas de las ocho 
provincias agrupadas en once zonas para el desarrollo del trabajo de campo. 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 información espacial georreferenciada y alrededor de 1000 elemento muebles con valor 
patrimonial. 
  

Durante 2010 está previsto abordar 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. 
  

 
Plazo de ejecución y calendario 

El proyecto se desarrollará en cinco anualidades, con 5 fases de trabajo que integran documentación, 
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. 

• 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 tareas de difusión definitiva del material. No obstante, las posibilidades de ejecutar esta fase 
estará supeditada a la disponibilidad presupuestaria. 
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• 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 fenómenos 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 actualizada 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 colectivos 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 colectivos 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. 

El resto de resultados se  especificarán por anualidades (Por favor, veáse  MEMORIAS) 

 
 
Resultados de la anualidad 

Convocatoria UNESCO 

• Presentación del Proyecto a la Convocatoria UNESCO de Proyectos, Actividades que mejor reflejan los 
principios de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial de 2003. (MARZO 2010) 

Registro/ Investigación 

• Registro de 600 elementos del patrimonio Inmaterial de las zonas  de la Fase II. 
• Registro de otras Actividades de Interés etnológico que se dan en el marco de las anteriores. 
• Registro del Patrimonio Mueble vinculado con las actividades registradas. 
• Registro del Patrimonio Inmueble vinculado con las actividades registradas. 
• Registro Sonoros, Audiovisuales, Fotográficos y Bibliográficos relacionados. 
• Finalizacion y actualización de la BASE de DATOS "Bienes Patrimoniales"para trabajar en RED. 
• Elaboración de normas de cumplimentación de la Base de Datos. 
• Introducción de nuevos descriptores de Actividades / Agentes / Objetos en el TPHA (Colaboración con 

el Área de Archivo y Seguimiento Documental) 

Cartografía / Información geoespacial del Atlas (Colaboración con el Área de Técnicas de Documentación 
Gráfica) 

• Desarrollo de un Modelo conceptual y lógico para la información espacial del Atlas del Patrimonio 
Inmaterial de Andalucía. 

• Levantamiento de la Información geospacial. A partir de la información registrada por el equipo de 
campo y georeferenciación por parte del área de Técnicas de Documentación Gráfica. 

• Elaboración de mapas temáticos generados de la información resultante. 

Documentación gráfica del Atlas del Patrimonio Inmaterial 

• Producción de 6000 imágenes de Calidad 
• Tratamiento digital de 3.600 imágenes (Áreade Técnicas de Documentación Gráfica) 
• Registros Sonoros y Audiovisuales (Colaboración con el Área de Archivo y Seguimiento Documental) 
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Proyecto Audiovisual del Atlas del Patrimonio Inmaterial 

• Definición del Proyecto Audiovisual del Atlas del Patrimonio Inmaterial y presentación a RTVA. 
• Elaboración de Documental Piloto / Microespacio Piloto. 
• 20 Registros Audiovisuales en HD  (Alta Definición) de elementos  registrados en el 2009 en 

colaboración con la Dirección General de Bienes Culturales 

Formación Difusión/ Transferencia relativa al Atlas del Patrimonio Inmaterial. 

• Cursos de Formación en Patrimonio Inmaterial: (IAPH- ASANA / Máster de Patrimonio Cultural y 
Natural de la Universidad de Huelva) 

• Asistencia a Congresos, Seminarios, ponencias. 
• Estancias (Tesis Doctoral Lorena Sánchez  Querol: "El Patrimonio Cultural Inmaterial y la 

Sociomuseología: un estudio sobre inventarios.) 
• Difusión en prensa (regional / local /radiodifusión) 
• Difusión en Boletín PH en la sección de Bienes / Paisajes e Itinerarios 
• Difusión en Portal WEB. Carga de Información en el Canal de Información de Patrimonio Cultural. 

Elaboración de un Prediseño del Canal de Infromación del Patrimonio Inmaterial. 
• Transferencia de metodología y fichas del Atlas  (Gobierno de Canarias); asesoramiento. 

 
 
Recursos humanos 
 
Coordinación general: Centro de Documentación y Estudios 
 
Coordinación técnica: Área de Desarrollo de la Información / Jefatura de Proyecto de Patrimonio Etnológico 
 
Equipo: 

• Recurso interno: Técnico del proyecto de patrimonio etnológico. 
• Recurso interno: Técnico en documentación y estudio de patrimonio etnológico. 
• Recurso interno: Técnico en gestión de imagen digital. 
• Recurso interno: Técnico en cartografía del patrimonio cultural. 
• Recurso externo: Asistencia técnica Z1 
• Recurso externo: Asistencia técnica  Z2 
• Recurso externo: Asistencia técnica Z3 
• Recurso externo: Asistencia técnica  Z4 
• Recurso externo: Asistencia técnica  Z5 
• Recurso externo: Asistencia técnica Z6 
• Recurso externo: Asistencia técnica Z7 
• Recurso interno: Técnico en cartografía del patrimonio cultural. 
• Recurso interno: Técnico de normalización e investigación documental. 
• Recurso interno: Técnico en gestión bibliotecaria. 
• Recurso externo: Asistencia técnica Z9 
• Recurso externo: Asistencia técnica Z10 
• Recurso externo: Asistencia técnica Z11 

 
 
Recursos presupuestarios 
 
Presupuesto total: 635.177,84 � 
 

En esta anualidad, el presupuesto total del proyecto se dedica a la contratación de los antropólog@s que 
realizan el trabajo de campo en los diferentes territorios citados. 
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La DGBC participa en el proyecto con un presupuesto de 40.000 euros para la grabación audiovisual de 
registros del Atlas levantados en el 2009 y que se grabarán durante el año 2010. 

 
 
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 representación 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 actuaciones 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 garantiar 
el desarrollo sostenible de los colectivos y territorios que las protagonizan 

  
  

 
Colaboración/cooperación 

Colaboraciones externas en el proyecto 

• DGBC. Servicio de Investigación y Difusión (20 Registro Audiovisuales) 
• Centro de Estudios Andaluces. Convenio (2008/2009) Previsto 2010 

Colaboraciones de los Grupos de Desarrollo Rural /Otros Agentes Sociales(Metodología participativa) 

Colaboraciones con otras Áreas del Centro de Documentación y Estudios 

• Colaboración con el Área de Técnicas de Documentación Gráfica (Mediateca / Cartografía) 
• Colaboración con el Área de Archivo y Seguimiento Documental ( TPHA / Mediateca) 

 
 
Elemento especial de difusión o divulgación 

• Difusión del Proyecto a través del Portal WEB del IAPH. 
• 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 colectivos 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 colectivos 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. 
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Registro de Paisajes de Interés Cultural de Andalucía 
 
 
Objetivos 

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

 
 
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). 
 
Esta metodología incluye la especificación de los valores culturales, su carácter material o inmaterial, 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 entorno. Por eso se ha 
optado por la utilización de franjas que señalan de forma no cerrada el ámbito del Paisaje de Interés 
Cultural. 

• 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 afecciones 
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. 

• 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. 

• Determinación de los recursos patrimoniales de los Paisajes de Interés Cultural. Como resultado 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 
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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. 

 

 
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 clasificación 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 completa 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 culturales, casi 200 
enclaves, con una metodología innovadora en la que se combinan procesos históricos, actividades 
socioeconómicas y percepciones vinculadas a recursos de valor patrimonial. Se elaboran valoraciones y 
recomendaciones de cada paisaje cultural en claves de vocación plenamente territorial teniendo como objetivo 
establecer las bases y criterios de su futuro marco de gestión en cuanto a su protección, conservación y 
fomento. 

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 social, 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. 

 
 
Resultados de la anualidad 

Ampliación del registro de paisajes culturales a las demarcaciones paisajísticas de las provincias de Córdoba, 
Granada y Sevilla. 

 
 
 
Recursos humanos 
 
Coordinación general: Centro de Documentación y Estudios 
 
Coordinación técnica: Laboratorio del Paisaje 
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Equipo: 

• Recurso externo: Técnica Antropóloga. Universidad Pablo de Olavide 
• Recurso externo: Técnico arquitecto 
• Recurso externo: Técnica Antropóloga. Universidad Pablo de Olavide 
• Recurso interno: Técnico de documentación y estudio del paisaje. 
• Recurso externo: Técnica bióloga 
• Recurso externo: Técnico geógrafo. Universidad de Sevilla 
• Recurso interno: Centro de Documentación y Estudios. 

 
 
Recursos presupuestarios 
 
Presupuesto total: 147.146,24 � 
 
 
Innovación 

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 el contexto nacional. 

Innovación en tanto que producción de resultados que pondrá las bases del primer registro regional de 
paisajes culturales, bajo el criterio de una metodología de trabajo interdisciplinar alrededor de un plan de 
toma de datos y su análisis sin precedentes en el marco 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.)   
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Documentación y difusión del Patrimonio Cultural 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 documentación 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 identificación 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. 

En noviembre de 2009 se inició la segunda fase de este proyecto que está previsto que concluya en Marzo de 
2010. Hasta finales de 2009 se han desarrollado las siguientes actuaciones: localización e incorporación al 
Sistema de fuentes de información de la zona y conclusión del trabajo de las zonas de Huelva, Sevilla, Córdoba 
y Jaén. Durante 2010 está previsto continuar con el trabajo de revisión del Sistema de Información de Adit-
Morena, la elaboración de informes para la cualificación del mismo, y la redacción de las normas de 
cumplimentación. Continuar con la incorporación de la información del proyecto al Sistema de Información, la 
elaboración de dos rutas o itinerarios culturales en base a las claves patrimoniales identificadas, una sobre la 
Cultura del Agua y otra sobre la Minería y, por último, la elaboración de un informe diagnóstico del 
Patrimonio Cultural de la zona. 

• Cualificación de la información del territorio de Sierra Morena cordobesa 

Asimismo, está previsto que técnicos del Centro de Documentación continúen participando en la 
documentación del territorio de Sierra Morena de Córdoba. Durante 2009 se ha procedio a la localización de 
fuentes de información documental y bibliográfica de este territorio en diferentes organismos e instituciones. 
Para este trabajo se ha contado con la participación del Área de Archivo y Seguimiento Documental. Durante 
2010 se va a proceder a cualificar la información del Sistema de Información incorporando todas estas fuentes 
de información, al levantamiento de la documentación gráfica de la zona y, por último, a la realización de un 
informe que incluya un análisis de los resultados y las conclusiones derivadas. 
  

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, Hornachuelos, 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 
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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 aportan datos porque han sido 
objeto de revisión sectorial o son Bienes de interés Cultural. 

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. 

 
 
Plazo de ejecución y calendario 

Colaboración entre el Centro de Documentación y Estudios y Adit-Sierra Morena. (Primer semestre del año): 

• Continuar con la revisión del Sistema de Información de Adit-Morena, la elaboración de informes 
para la cualificación del mismo, y la redacción de las normas de cumplimentación. 

• Sistematización de la información resultante del proyecto en el Sistema de Información: fuentes 
bibliográficas, documentales y trabajo de campo. 

• Elaboración de dos rutas o itinerarios, una sobre la ruta de la Cultura del Agua de Sierra Morena, y 
otra sobre la Minería.  

• Elaboración de un informe diagnóstico del Patrimonio Cultural de Sierra Morena. 
• Desarrollo de unas Jornadas de difusión de los resultados del proyecto, destinada a los GDR. 
• Revisión del sistema de información de Adit-Morena, la elaboración de informes para la cualificación 

del mismo, y la redacción de las normas de cumplimentación.  

  

Cualificación de la información del territorio de Sierra Morena cordobesa (el plazo de ejecución aproximado es 
de seis meses): 

• Con toda la información documental y bibliográfica disponible, se procederá a contrastarla con los 
datos que ya tenemos y se iniciará el proceso de cualificación. Este trabajo será realizado por los 
técnicos del área de Desarrollo de la Información. 

• Una vez concluido todo el proceso de cualificación y desarrollo de la información se pasará a una 
tercera fase en el que se hará un análisis de los resultados y las conclusiones derivadas. 

 
 
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 conocimiento que 
puede transferirse sobre dicho patrimonio al conjunto de la sociedad. 

 
 
Resultados de la anualidad 

En relación a la colaboración entre el Centro de Documentación y Estudios y Adit-Sierra Morena: 
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• Concluir el desarrollo del Sistema de Información Adit-Morena de manera que esté plenamente 
operativo en esta anualidad. 

• Sistematización en el Sistema de la información resultante de la localización de fuentes 
documentales y bibliográficas y del trabajo de campo. 

• Elaboración de dos rutas culturales, una sobre la Cultura del Agua y otra sobre la Minería. 
• Informe diagnóstico sobre el Patrimonio Cultural del territorio de Sierra Morena. 
• Jornadas de difusión sobre los resultados del proyecto, destinadas a los GDR. 

Respecto a la cualificación de la información del territorio de Sierra Morena cordobesa realizada por técnicos 
del Centro: 

• Incorporación al Sistema de Información de la documentación localizada sobre Sierra Morena 
Cordobesa relativa a Inventarios, catálogos y estudios de todo tipo, incluyendo el Patrimonio 
Contemporáneo e Industrial, proyectos de conservación, actividades arqueológicas realizadas, 
documentación técnica de expedientes de protección, etc. 

• Incorporación al Sistema de la Información Bibliográfica localizada a través de búsquedas en el 
Servicio de Información, Biblioteca y Base de Datos Bibliográfica del IAPH, biliotecas de distintas 
universidades andaluzas, Biblioteca Nacional, etc. 

 
Recursos humanos 
 
Coordinación general: Centro de Documentación y Estudios 
 
Coordinación técnica: Área de Desarrollo de la Información 
 
Equipo: 

• Recurso interno: Área de desarrollo de la información del ph. 
• Recurso interno: Técnico del proyecto de patrimonio etnológico. 
• Recurso interno: Técnico en documentación y estudio 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 

 
Recursos presupuestarios 
 
Presupuesto total: 30.000,00 � 

Adit-Sierra Morena ha contribuido también con un presupuesto de 30.000 euros 

 
Innovación 

Es un proyecto con un componente de innovación porque con él se pretende mejorar el conocimiento de un 
área con un potencial patrimonial importante, además de transmitir la metodología 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 Documentación 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 Grupos de Desarrollo 
Rural, también a través del Boletín PH y la Sede Web del IAPH 
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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 Arqueológica (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 estadísticos 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 y se continuará en la anualidad 2010 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. 

 
 
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 definidos 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. 

 
 
Resultados de la anualidad 

En la anualidad 2010 se llevará a cabo la ejecución de la  2ª Fase de la Aplicación informática y finalización de 
la misma, iniciándose su explotación a través del Servicio de Cartografía Digital del Centro de Documentación 
y Estudios. 
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Recursos humanos 
 
Coordinación general: Centro de Documentación y Estudios 
 
Coordinación técnica: Laboratorio del Paisaje 
 
Equipo: 

• Recurso interno: Técnico de documentación y estudio del paisaje. 
• Recurso interno: Técnico de documentación y estudio del paisaje. 
• Recurso interno: Área de Sistemas de Información. 
• 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, tecnologías 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. 
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Mujeres andaluzas en el Arte 
 
 
Objetivos 

• Realizar una investigación documental para sacar a la luz aquellas mujeres relacionadas con el 
mundo del Arte desde el Renacimiento hasta 1950. 

• Cubrir un vacío detectado por los especialistas relacionados directa e indirectamente con el 
Patrimonio Histórico de Andalucía. 

• Difundir la información obtenida. 
 
 
Descripción 

Crear un producto en el que la mujer andaluza sea el centro, concretando su actuación en el mundo del Arte. 
De todos es sabido la poca relevancia que se le ha dado a las mujeres artistas a lo largo de la Historia. Muchas 
de ellas llegaron a realizar verdaderas obras de Arte que fueron firmadas por su padre, marido, e incluso 
llegaron a usar un seudónimo, para enmascarar su género bajo apariencia masculina. 
 
Por ello pretendemos llenar un vacío detectado por los especialistas que están relacionados directa e 
indirectamente con el Patrimonio Histórico de Andalucía. No sólo se incluirán mujeres andaluzas que han 
intervenido en el Arte, sino también aquellas, que aún habiendo nacido fuera de la comunidad autónoma, 
dejaron su impronta en Andalucía o se conservan obras de arte de ellas dentro de nuestra región. 
  

Se pretende realizar un trabajo de investigación documental de aquellas mujeres andaluzas que han estado 
relacionadas con la historia del arte en Andalucía. Los perfiles artísticos que van a contemplarse no se ceñiran 
exclusivamente a las artes mayores (escultura, pintura y arquitectura), sino a las consideradas "menores" que 
en la actualidad están adquiriendo un reconocimiento y valoración muy relevante. Entre estas artes destacan 
especialmente por la presencia femenina la del bordado y la cerámica. 

Para la gestión se prevé la utilización de la Base de Datos Autores del Patrimonio Histórico de 
Andalucía, creando finalmente productos de difusión  que permitirán la incorporación paulatina de los nuevos 
registros incorporados a la Base de Datos. 

 
 
Plazo de ejecución y calendario 

El proyecto se ejecutará en dos anualidades (2010-2011) en función del siguiente faseado: 

Fase 1: Definición de los criterios de selección de artistas y metodología documental que se aplicará en la 
investigación (marzo-abril de 2010). 

Fase 2: Investigación documental de mujeres pintoras y esculturas (mayo-diciembre de 2010) 

Fase 3: Investigación documental de mujeres arquitectas y artesanas (enero-julio de 2011) 

Fase 4: Elaboración de productos de difusión. 
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Resultados esperados del proyecto 

Ofrecer un producto Web con la información de las Mujeres andaluzas en el Arte que recupere del anonimato 
a las mujeres vinculadas al Patrimonio Histórico y a las que tradicionalmente no se ha prestado la atención 
merecida. 

 
 
Resultados de la anualidad 

Durante la anualidad 2010 se definirán los criterios de selección de artistas y la metodología documental que 
se aplicará en la investigación y se realizará la investigación documental relativa a mujeres pintoras y 
esculturas andaluzas. 
  

 
 
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. 
 
 
Descripción 

En esta primera anualidad no se cuenta con presupuesto ya que el personal implicado en la realización del 
proyecto es personal del IAPH. 

Colaboración con el Área de Sistemas de Información para la búsqueda de un softwar libre, adaptación o 
desarrollo de la aplicación. 

 
 
Innovación 

La base de datos como herramienta informática no constituye ningún elemento innovador, pero el producto 
de información resultado de la misma sí. Hasta ahora no existe ninguna fuente de información que aspire a 
proporcionar una información detallada las Mujeres andaluzas en el Arte. 

 
 
Colaboración/cooperación 

Colaboraciones Internas: Área de Sistemas de Información en la búsqueda de un software libre, adaptación de 
uno existente o desarrollo de una nueva aplicación. 

 
 
Elemento especial de difusión o divulgación 

Elaboración de productos de difusión. 

 
 



–34 

 
 

Guía  - web de los Fondos Fotográficos de Andalucía 
 
 
Objetivos 

• Creación de una Guía-web que recoja de manera única toda la información existente sobre los 
distintos fondos de documentación fotográfica de Andalucía utilizando para ello los recursos 
electrónicos actuales 

• Poner a disposición de investigadores, instituciones y ciudadanos la información sobre colecciones y 
fondos fotográficos de Andalucía, haciéndolo visible y facilitando su conservación y difusión. 

 
 
Descripción 

Uno de los problemas que presenta la fotografía como fuente, es el de la localización de este tipo de 
documentos. El investigador debe enfrentarse a la perdida de muchos de ellos, a su inaccesibilidad. Debido a la 
gran dispersión del patrimonio fotográfico, las fotografías se localizan en marcos tan dispares como: 
colecciones particulares, archivos de fotógrafos, archivos administrativos e históricos, archivos de prensa, 
bibliotecas, museos, centros de investigación, agencias de fotografía. Este proyecto pretende el reconocimiento 
de este patrimonio documental para hacerlo visible a los ciudadanos y facilitar su conservación y difusión. 

Metodología: 

•  Investigación en Fuentes de Información Gráfica del Patrimonio Histórico  
•  Localización e inventariado de archivos y colecciones fotográficas, públicas y privadas, existentes en 

centros de documentación, bibliotecas, archivos y otras instituciones tanto de Andalucía como del 
exterior. 

• Conocer con exactitud el contenido de estos fondos y colecciones, su localización y estado de 
conservación. 

• Crear un formulario electrónico que contenga los datos fundamentales de estos fondos, con 
indicación de su organización y/o sistematización. 

• Seguimiento del proyecto a través de internet, mediante la creación de una wiki, sitio web 
colaborativo que permite una mayor interrelación entre las diferentes entidades. 

 
 
Plazo de ejecución y calendario 

2010 

• La primera anualidad se deberá dedicar a llevar a cabo una investigación y análisis exhaustivo de  la 
situación en Andalucía, dada la disparidad y diversidad de estos fondos, contactando con 
investigadores, profesionales, estudiosos del tema, coleccionistas, etc. 

• Elaboración de una ficha tipo a rellenar por los fondos contactados. 
• Elaboración del inventario de los centros de producción, conservación y  difusión de información 

gráfica de Andalucía: Archivos, Museos, Fototecas, Bibliotecas y colecciones privadas  
  

 2011 

• Investigación y análisis de los Centros del resto de España que cuentan entre sus fondos con parte  de 
nuestra memoria gráfica: Madrid, Cataluña, Navarra... 

• Elaboración de inventario de los centros de producción, conservación y difusión de información 
gráfica: Archivos, Museos, Fototecas, Bibliotecas y Colecciones privadas. 
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2012 

•  Investigación y análisis de los Centros del extranjero que cuentan entre sus fondos con parte de 
nuestra memoria gráfica: Francia, Inglaterra, EEUU... 

•  Elaboración de inventario de los centros de producción, conservación y difusión de información 
gráfica: Archivos, Museos, Fototecas, Bibliotecas y Colecciones privadas 

 
 
Resultados esperados del proyecto 

Facilitar el contacto entre investigadores, docentes, editores, estudiantes de determinadas disciplinas para las 
que el documento gráfico es imprescindible y usuarios en general convirtiéndose en un instrumento de 
consulta de primer orden 

 
 
Resultados de la anualidad 

Realización de inventario con los datos obtenidos en la primera fase. 

 
 
Recursos humanos 
 
Coordinación general: Centro de Documentación y Estudios 
 
Coordinación técnica: Área de Archivo y Seguimiento Documental 
 
Equipo: 

• Recurso interno: Técnico en gestión bibliotecaria. 
 
 
 
Innovación 

Utilización de los recursos TIC y favorecer la interrelación entre las diferentes entidades que custodian estos 
documentos. 

 
 
Colaboración/cooperación 

Con los centros y entidades implicados en la recogida de datos.   

 
 
Elemento especial de difusión o divulgación 

El resultado del proyecto se difundirá a través de la web del IAPH, donde residirá también la wiki, que 
permitirá una mayor interrelación entre las diferentes entidades. 
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LISTA. Lista de Paisajes Culturales de Andalucía 
 
 
Objetivos 

Elaboración de una Lista de Paisajes Culturales de Andalucía en colaboración con los agentes locales. 

 
 
Descripción 

Dentro de las líneas estratégicas expuestas en el Programa de Paisaje Cultural del IAPH, se incluye una 
relacionada con el desarrollo de actividades de fomento. En este contexto se plantea la elaboración de una 
Lista de Paisajes Culturales de Andalucía (Proyecto LISTA). Su objetivo es otorgar un reconocimiento a aquellos 
paisajes culturales que cumplan con los objetivos de calidad paisajística que serán elaborados a tal efecto. 

Este reconocimiento podrá ser solicitado por los propios agentes que actúan en el territorio concernido 
(corporaciones locales, asociaciones, diputaciones, etc.) con el  compromiso de asumir una serie de requisitos 
de calidad tendentes a mantener en equilibrio las condiciones paisajísticas por las que reciben dicha distinción. 

Tras la  definición de las Bases para la elaboración de una Lista de Paisajes Culturales 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 pilotos tienen como objetivo 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 
constación del recibimiento que tendría una acción encaminada al reconocimiento de los valores culturales del 
paisaje cultural, bajo el formato planteado en el proyecto. 

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

La continuidad del proyecto pasa por seguir ahondando en los estudios piloto. Tanto en el avance del primer 
caso seleccionado - solicitud de informes a expertos, análisis de las percepciones de los agentes locales 
presentes en el territorio respecto al paisaje cultural, y sus valoraciones sobre las implicaciones que tendría el 
reconocimiento de los valores culturales de Gorafe bajo una acción paisajística de fomento - como en la 
designación, planificación y puesta en marcha del segundo proyecto piloto. 

 
 
Plazo de ejecución y calendario 

El desarrollo de las sucesivas etapas del proyecto queda supeditado a la disponibilidad presupuestaria. 

 
 
Resultados esperados del proyecto 

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

 
 
Resultados de la anualidad 

Conclusión y entrega del dictamen del Paisaje Cultural de Gorafe en el que se reflejará, de forma textual y 
gráfica, la identificación y descripción de los procesos históricos, elementos y actividades de interés etnológico 
que lo han conformado y que en la actualidad lo identifican y singularizan, incluyendo la propuesta de 
delimitación del paisaje cultural de Gorafe. 

El dictamen también incluirá la identificación y descripción de las dinámicas actualmente presentes en el 
contexto económico, político y social del paisaje cultural de Gorafe, prestando especial atención a su 
incidencia sobre los procesos, elementos y actividades patrimoniales anteriormente identificados. 

El ajuste presupuestario no permitirá concluir en esta anualidad el estudio piloto iniciado pero se avanzará en 
su desarrollo a través de un acercamiento al análisis de las percepciones sociales del patrimonio cultural y del 
paisaje delimitado en el citado dictamen y sus principales recursos paisajísticos. 

 
 
Recursos humanos 
 
Coordinación general: Centro de Documentación y Estudios 
 
Coordinación técnica: Laboratorio del Paisaje 
 
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 gestión paisajística. 

 
 
Colaboración/cooperación 

El desarrollo del Dictamen sobre el paisaje cultural de Gorafe, implica contar para su elaboración con agentes 
locales presentes en el mismo para su elaboración. 

 
 
Elemento especial de difusión o divulgación 

Está prevista la difusión de los avances del proyecto a través del Canal de Paisaje Cultura del portal web del 
IAPH. 
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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 (Caracterización 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 investigación 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 representación 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 Metadatos). Se aportará también un 
modelo de datos específicamente adaptado a las características de la información espacial de paisajes 
culturales. 

 
 
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): Se desarrolla 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 Caracterización 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. 
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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. 

 
 
Resultados de la anualidad 

• Completar la migración de la información del Proyecto Caracterización Patrimonial del Mapa de 
Paisajes de Andalucía al Sistema desarrollado. 

• Desarrollar el Modelo de Datos para la información del Proyecto "Identificación y Caracterización de 
Paisajes de Interés Cultural de Andalucía". 

 
 
Recursos humanos 
 
Coordinación general: Centro de Documentación y Estudios 
 
Coordinación técnica: Laboratorio del Paisaje Cultural 
 
Equipo: 

• Recurso interno: 2 Técnicos de documentación y estudio del paisaje. 
 
 
Recursos presupuestarios 
 
Presupuesto total: 47.894,06 � 
 
 
Innovación 

Se trata de poner a punto metodologías de representación cartográfica de los valores culturales del paisaje y 
de su gestión mediante el empleo de Tecnologías de la Información Geográfica 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. Igualmente, los 
productos cartográficos resultantes se pondrán a disposición del Sistema Cartográfico de Andalucía. 
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Guía de recursos electrónicos de Patrimonio Histórico 
 
 
Objetivos 

El objetivo del presente proyecto es la elaboración de una Guía de recursos electrónicos de Patrimonio 
Histórico y Cultural y su posterior publicación en la web del IAPH. 

 
 
Descripción 

La Biblioteca del IAPH, dependiente del Centro de Documentación y Estudios, ha ido aumentando a lo largo de 
los últimos años su fondo bibliográfico y el tipo de recursos de información que pone a disposición de sus 
usuarios. Dicho fondo, configurado hasta la fecha por monografías, obras de referencia, publicaciones 
periódicas, etc., mayoritariamente en soporte papel, también dispone de una colección de recursos 
bibliográficos en soporte CD y DVD. 
 
El IAPH conocedor de la gran cantidad de recursos electrónicos de acceso libre que existen en la actualidad, 
relacionados, en mayor o menor medida, con el Patrimonio Histórico y Cultural y todas sus temáticas afines, 
apuesta por la confección de una guía, elaborada y de calidad, en pos de proporcionar al usuario un acceso a 
estos recursos especializados. 

 
La elaboración de la guía constará de dos partes: 
  

• Puesta en valor de recursos de información del IAPH que constituirá el embrión de un futuro 
repositorio institucional. 

• Recopilación de recursos electrónicos de acceso libre en Internet referidos a todos los temas 
relacionados con el Patrimonio Cultural. 

 
Posteriormente toda esta información se publicará en una herramienta tipo wiki en el portal web del IAPH. 

 

 
Plazo de ejecución y calendario 

2010-2011 

 
 
Resultados esperados del proyecto 

Elaborar una herramienta útil y de calidad donde se presenten de forma clara y amena los recursos 
electrónicos afines a los temas relacionados con el Patrimonio Histórico y Cultural. 

 
 
Resultados de la anualidad 

• Análisis de los recursos electrónicos de información del IAPH tanto publicados como susceptibles de 
publicación en la web. 

• Análisis de recursos electrónicos de información afines a todas las temáticas relacionadas 
tradicionalmente con el Patrimonio Histórico más los Patrimonios emergentes. 

• Valoración, recopilación y selección de los recursos que constituirán la guía. 
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• Creación de dos recursos electrónicos de elaboración propia: una bibliografía especializada y el 
catálogo de publicaciones periódicas electrónicas. 

• Análisis y adaptación de la herramienta wiki más idónea para la publicación de la guía (en 
colaboración con el Área de Sistemas de Información) y su publicación en el portal web.  
 
  

 
 
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: 20.893,04 � 
 
 
Innovación 

El proyecto es innovador en cuanto que constituirá una herramienta que será punto de referencia clave 
para el conocimiento de las temáticas especializadas en Patrimonio Cultural de las que trata. 

 
 
Colaboración/cooperación 

Se contará con la colaboración del Área de Sistemas de Información para su publicación en la web del IAPH. 

 
 
Elemento especial de difusión o divulgación 

El proyecto es en sí mismo un producto de difusión tanto del Patrimonio Cultural en general como de la 
Institución en particular. 
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Protocolos para la Documentación Gráfica del Patrimonio Cultural Andaluz 
 
 
Objetivos 

• Crear un protocolo para los profesionales que se dedican a la producción de documentación gráfica 
del Patrimonio Cultural, asociados a los Proyectos del Centro de Documentación y Estudios, que 
garantice la calidad y usabilidad (presenta y futura) de las imágenes generadas  
  

• Crear un protocolo de metadataje de imágenes digitales para los profesionales que se dedican a 
documentar el Patrimonio Cultural Andaluz asociado a los Proyectos del Centro de Documentación y 
Estudios. 

 
 
Descripción 

El Área de Técnicas de Documentación Gráfica elaboró en el año 1996 el primer documento "Directrices para 
la Documentación Gráfica de Bienes Muebles", con el objetivo de establecer unas normas y recomendaciones 
técnicas para la documentación gráfica que se generaba al hilo de éste proyecto del Centro de 
Documentación. Estas directrices pretendían establecer los estándares de calidad técnicos necesarios que 
posibilitaran su uso. Esta guía fue revisada en el año 2005, adaptándola a las nuevos medios técnicos existente. 
 
En estos últimos años el avance tecnológico de la fotografía, unido a los nuevos patrimonios emergentes 
(paisaje cultural, patrimonio inmaterial, patrimonio industrial...) hacen necesario reelaborar y ampliar estas 
directrices para que sean de utilidad a todos los proyectos del Centro de Documentación y Estudios que entre 
sus tareas se dedican a documentar gráficamente dichos patrimonio. Debemos entender que cada patrimonio 
conlleva unas necesidades técnicas específicas diferentes según su naturaleza, la tipología de imagen que se 
quiera obtener y el medio en el que se documenta. 
 
Estas guías establecerán metodologías de trabajo para la producción y metadataje de imágenes digitales cuyo 
objetivo sea documentar el patrimonio cultural (patrimonio mueble, inmueble, inmaterial y paisaje cultural) 
recogiendo: 
  

• Trabajos previos a la toma: preparación del material y la toma 
• Flujos de trabajo 
• Aspectos técnicos de la imagen: equipo necesario, configuración del mismo... 
• Metodología de captura de la imagen digital 
• Preproducción de la imagen: rectificación geométrica, ajuste del rango dinámico 
• Producción de recursos concretos: panorámicas, panoramas (esféricos, cilíndricos o cúbicos), hdr, 

fotomodelado... 
• Metadatos: esquema IPTC 
• Metodología y flujo de trabajo para la incorporación de metadatos 

 
 
Plazo de ejecución y calendario 

FASES: 
 
Fase 1: Enero a Abril de 2010 
Se llevarán a cabo las reuniones con las diferentes áreas y departamentos del Centro con el fin de elaborar un 
documento que recoja las necesidades reales del tipo de documentación gráfica necesaria para cada tipología 
patrimonial, así como los campos de información necesarios a incluir en el metadataje. 
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Fase 2: Mayo a Septiembre de 2010 
Elaboración del primer borrador del "Protocolo para la Documentación Gráfica del Patrimonio Cultural" en el 
que se desarrollará las necesidades recogidas en la primera fase, los medios técnicos necesarios para ello... 
 
Fase 3: Octubre a Noviembre de 2010 
Con el primer borrador ya elaborado se convocará nuevamente a las áreas para que tras una lectura del mismo 
se realicen las anotaciones y cambios necesarios. Tras estas reuniones se reelaborará la guía y se preparará el 
material gráfico necesario para adjuntar a dicha guía. 
 
Fase 4: Diciembre de 2010 
Publicación del Protocolo tanto en la Intranet como en la web del IAPH. 
Desarrollo de cursos de formación a los diferentes grupos de trabajo que lo soliciten. 

 
 
Resultados esperados del proyecto 

Creación de protocolos para la Documentación Gráfica del Patrimonio Cultural que serán de aplicación para 
todos los proyectos del Centro de Documentación y Estudios ya que recogerán todas las tipologías 
patrimoniales. Estarán accesibles para su consulta tanto en la intranet como en la web del iaph a través de dos 
documentos: 

• Protocolo para la producción de documentación gráfica del Patrimonio Cultural 
• Protocolo para la metadatación 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 interno: Técnico en cartografía del patrimonio cultural. 
• Recurso externo: Asistencia Técnica 

 
 
Innovación 

Siguiendo las líneas de I+D+i aprobadas en el PAIDI para el IAPH, y en concreto a la que se refiere a 
Investigación e innovación tecnológica y metodológica, con este proyecto se pretende establecer un marco 
común donde, a través del análisis de las diferentes necesidades y experiencias de las áreas y departamentos 
del Centro de Documentación y Estudios, se facilite una metolodogía de trabajo global para la producción y 
metadataje de documentación gráfica de los nuevos Patrimonios. Ya que sobre éstos no se ha llevado a cabo 
aún un estudio en profundidad de las necesidades para una documentaicón de calidad de los mismos. 

 
Colaboración/cooperación 

Laboratorio de Paisaje 
Área de Desarrollo de la Información 

 
Elemento especial de difusión o divulgación 

Publicación tanto en la intranet como en la Web del IAPH de los documentos 
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Videos inmersivos para la documentación gráfica del Patrimonio Cultural Andaluz 
 
 
Objetivos 

• Desarrollar la metodología de trabajo que normalice la producción de videos inmersivos 
•  Identificar los diversos escenarios patrimoniales en los que se puede aplicar esta técnica y adaptar los 

flujos de trabajo a ellos 
• Planificar y estandarizar los trabajos de producción de documentación gráfica inmersiva: videos y 

panorámicas 360º 
• Establecer el proceso de producción y gestión de la documentación gráfica inmersiva 
• Concretar los métodos de difusión de los productos realizados a través del Producto Web Banco de 

Imágenes del patrimonio Cultural de la Mediateca 
 
 
Descripción 

 
Con este proyecto se pretende desarrollar técnicas innovadoras de documentación gráfica aplicadas al 
Patrimonio Cultural. La creación de videos inmersivos supone una nueva forma de representar el Patrimonio, 
que permite obtener una visión global del mismo. Aportando valor añadido a la documentación de aquellas 
tipologías patrimoniales hasta ahora difíciles de documentar, como son los patrimonios emergentes, dado la 
pluralidad y riqueza de su naturaleza difícil de aprehender. 
 
Este proyecto pretende sentar las bases de la producción de estos nuevos soportes gráficos, estableciendo la 
metodología, definiendo los procesos, identificando los escenarios de aplicación y desarrollando los canales de 
difusión. 

 
 
Plazo de ejecución y calendario 

Anualidad 2010 

 

Resultados esperados del proyecto 
• Metodología y protocolos de trabajo para el uso de las técnicas de video inmersivo. 
• Nuevas técnicas en la documentación gráfica del Patrimonio (videos inmersivos y panorama 360º) 
• Producto innovador de difusión del Patrimonio. 

 
 
Recursos humanos 
 
Coordinación general: Centro de Documentación y Estudios 
 
Coordinación técnica: Área de Técnicas de Documentación Gráfica 
 
Equipo: 

• Recurso interno: Técnico de producción fotográfica. 
• Recurso interno: Técnico en gestión de imagen digital. 
• Recurso interno: Técnico en cartografía del patrimonio cultural. 
• Recurso externo: Asistencia Técnica 

 
 
 



–45 

Innovación 

Este proyecto supone el uso de una nueva tecnología basada en una cámara de video multifical de 6 lentes 
(orbe) cuya aplicación en la documentación gráfica del Patrimonio Cultural va a ser desarrollada por el IAPH. 
 
Enmarcada en las líneas de I+D+i aprobadas en el Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación 
(PAIDI) 2007-2013 para el IAPH este proyecto se centra en dos líneas principalmente: 

• Investigación e innovación aplicada a la documentación e información, y a otras políticas territoriales 
• Representación gráfica y geoespacial 

 
 
Elemento especial de difusión o divulgación 

Producción de videos inmersivos y panorámicas 360º como un nuevo método de difusión y puesta en valor del 
Patrimonio Cultural, centrado en los patrimonios emergentes 
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Evaluación de impacto de los productos Web del Centro de Documentación y Estudios 
 
 
Objetivos 

En la anualidad de 2009 se ejecutó el proyecto "Definición de Indicadores y Procedimientos de Evaluación e 
Impacto de los productos y servicios del Centro de Documentación del IAPH" con el objetivo de establecer 
criterios para la definición de indicadores de evaluación que permitan realizar diagnósticos precisos acerca del 
impacto de las actividades del Centro de Documentación y Estudios del IAPH. Durante 2010 el objetivo es 
centrarse en la evaluación de la proyección de los productos Web del Centro, realizando un análisis 
comparativo de la misma antes y después de la aplicación de medidas de ajuste tendentes a mejorar su 
accesibilidad y visibilidad en la red. 
  

 
 
Descripción 

El Plan Estratégico para la Cultura de Andalucía establece una importante apuesta por la mejora de los 
procedimientos de seguimiento y evaluación de los programas y actuaciones desarrollados por la Consejería de 
Cultura como soporte básico para 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". 

 
Para evaluar el impacto de las actividades desarrolladas, el Centro de Documentación y Estudios realizó en 
2009 un análisis de los indicadores de evaluación e impacto de sus productos y servicios. 

Avanzando en esta línea durante la anualidad 2010 se va a analizar especialmente la proyección e impacto de 
los productos web del Centro (bases de datos, canales temáticos y productos culturales), evaluando la 
influencia de las medidas tomadas para su incremento y mejora en el entorno Web. 

 
 
Plazo de ejecución y calendario 

Este proyecto se desarrollará a lo largo de 2010 

Fase 1: Elaboración de estadísticas mensuales de acceso Web a los productos, distribución territorial y 
temporal de los mismos, duración de las visitas, etc. 

Fase 2: Análisis comparativo de los informes estadísticos antes y después de la aplicación de medidas de 
mejora y propuestas de actuación a corto y medio plazo. 

 
 
Resultados esperados del proyecto 

Realización de un informe de evaluación de los productos Web del Centro de Documentación y Estudios que 
sirva de soporte a la toma de decisiones para la mejora de las estrategias de transferencia del conocimiento. 

 
 
Resultados de la anualidad 

Realización del informe de evaluación   
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Recursos humanos 
 
Coordinación general: Centro de Documentación y Estudios / Dirección de Estrategias y Comunicación. 
 
Coordinación técnica: Centro de Documentación y Estudios 
 
Equipo: 

• Recurso interno: Técnico Web. 
 
 
 
Innovación 

Este proyecto incorpora el factor del seguimiento y evaluación de productos Web a través de herramientas 
estadísticas de última generación para entornos Web. 

 
 
Elemento especial de difusión o divulgación 

Publicación de los resultados. 
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Actuaciones paisajísticas en la Ensenada de Bolonia 
 
 
Objetivos 

• La mejora de la integración paisajística del Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia y la Necrópolis de 
los Algarbes y del acondicionamiento de una serie de itinerarios paisajístico-culturales en la Ensenada 
de Bolonia. 

 
 
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 elaboración 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 horizontes 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. 

La aplicación práctica de los principios de la Guía se ha materializado por el momento en la definición de una 
serie de proyectos de intervención paisajística que abordaban específicamente una serie de itinerarios 
culturales en el ámbito de la Ensenada, tales como los establecidos en torno a Betis y Los Algarbes, así como 
los del borde costero del Conjunto. 

La realización de estos proyectos se ha enmarcado en una metodología de colaboración interdisciplinar entre 
técnicos del Conjunto Arqueológico, los del Instituto del Patrimonio Cultural Español, los pertenecientes a 
otras administraciones implicadas (Consejería de Medio Ambiente, Ministerio de Defensa, Demarcación 
Provincial de Costas del Ministerio de Medio Ambiente, Ayuntamiento de Tarifa). Igualmente se ha contado 
con la necesaria implicación técnica del Departamento de Proyectos del Centro de Intervención del IAPH.  

 
 
Plazo de ejecución y calendario 

En la Guía del Paisaje Cultural de la Ensenada de Bolonia se planteaban una serie de proyectos de intervención 
paisajística. Durante el último trimestre de 2006 se elaboró 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 Medio Ambiente a través del Instituto de Patrimonio Histórico Español. El plazo de ejecución de este 
proyecto ha sufrido diversas modificaciones debido fundamentalmente a la necesidad de adecuar el proyecto a 
los requerimientos de la Institución financiadora (Instituto de Patrimonio Histórico 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 se podría haber iniciado en el segundo semestre de 2008 y concluida su ejecución en el primer 
semestre de 2009 pero al finalizar la anualidad 2008 aún no se habían iniciado los trabajos por la ralentización 
que ha supuesto dar respuesta a los trámites administrativos preceptivos. 
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Durante 2010 se iniciará la Fase de Ejecución de obras y Asesoramiento museográfico: 

 
El proyecto, aprobado y con licencia de obras concedida desde septiembre de 2009, está pendiente del Inicio 
de las Obras que se prevé en septiembre de 2010. Por lo tanto, si se cumplen los plazos previstos, se definirán 
dos líneas de trabajo: 
 
1.- Desarrollo de la Intervención: Inicio del Proceso de Ejecución de las Obras para las que se han definido un 
plazo de 21 meses. 
 
La Ejecución de las Obras precisa de los siguientes Asesoramientos (del Dpto. de Proyectos del Centro de 
Intervención): 
 
Dirección de las Obras (Arquitecto) 
Dirección de la Ejecución (Arquitecto Técnico) 
Coordinación Seguridad y Salud /Arquitecto Técnico) 
 
2.- Desarrollo de los contenidos museológicos: 
Una de las acciones incluidas en el Proyecto de Actuación desarrolla un nuevo Programa Museológico del 
Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia para el que se han definido las bases. 
El proyecto requiere de la designación de un equipo de trabajo en el que participen técnicos del Laboratorio 
del Paisaje del IAPH y técnicos del Conjunto Arqueológico, con el objetivo final de definir los contenidos 
museológicos a diferentes escalas. 

 
 
Resultados esperados del proyecto 

• La mejora de la integración paisajística del Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia y la Necrópolis de 
los Algarbes y del acondicionamiento de una serie de itinerarios paisajístico-culturales en la Ensenada 
de Bolonia: 

• Profundización en la aplicación de criterios, metodología y contenidos relativos a la ejecución de 
proyectos de Paisaje en contextos de inmuebles del Patrimonio Histórico. 

• Colaboración con otras instituciones encargadas de la protección, puesta en valor y gestión del 
Paisaje Cultural.  

 
 
Resultados de la anualidad 

• La definición de contenidos museográficos y en el seguimiento de la ejecución del proyecto de 
intervención paisajística en la Ensenada de Bolonia. 

• Definición de los contenidos museográficos y adaptación al nuevo programa museográfico del 
Conjunto Arqueológico de las actuaciones previstas sobre el Paisaje Cultural de la Ensenada de 
Bolonia. 

 
 
Recursos humanos 
 
Coordinación general: Centro de Documentación 
 
Coordinación técnica: Laboratorio del Paisaje 
 
Equipo: 

• Recurso interno: Técnico de documentación y estudio del paisaje. 
• Recurso interno: Técnico arquitecto. 
• Recurso interno: Técnico arqueólogo. 
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Innovación 

Deben destacarse los aspectos de materialización en la práctica en proyectos de actuación de los principios 
metodológicos propuestos en su día en la Guía del Paisaje Cultural de la Ensenada de Bolonia. 

En este sentido, se aporta la innovación técnica en criterios formales y de ejecución aplicados a la señalética y 
a la comunicación de contenidos de Paisaje Cultural en un elemento inmueble relevante del Patrimonio 
Histórico de Andalucía. 

 
 
Colaboración/cooperación 

 Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia (Consejería de Cultura, Junta de Andalucía). 

 
 
Elemento especial de difusión o divulgación 

Edición de folletos y cartelería. Apertura de los senderos paisajístico-culturales. 
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INTERVENCIÓN EN EL PATRIMONIO HISTÓRICO 
 

Proyecto de Conservación y Musealización piezas arqueológicas ajuares necrópolis La Joya 
 
 
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 materiales 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 parte de los ajuares funerarios recuperados en la 
necrópolis localizada en el cabezo onubense de La Joya. Esta necrópolis 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 estabilidad 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 realizado 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 anteriores. Respecto a los metales, que constituyen el material más representativo, el 
tratamiento consistirá fundamentalmente en limpieza, sellado de cloruros, inhibición y protección. 

La restauración irá acompañada del estudio pormenorizado de algunos elementos singulares con objeto de 
formalizar su restitución y montaje museográficos. Para esto también se va a proceder al escaneado de 
algunas de las piezas con la finalidad de disponer de modelos digitales 3D que permitan, por un lado su 
montaje tras la restauración y, por otro, el diseño de restituciones virtuales para su musealización (tal es el 
caso, por ejemplo, de los elementos del carro de la tumba 17). 

  
Para llevar a cabo esta intervención el IAPH contará con la participación del Laboratorio Láser del 
Departamento de Química Analítica de la Universidad de Málaga. La aplicación de técnicas láser para la 
caracterización y diagnóstico de las piezas metálicas será 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 arqueológicos 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. 
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Plazo de ejecución y calendario 

Proyecto iniciado en 2006 que concluirá esta anualidad. 

 En el Taller de Materiales Arqueológicos del IAPH se restaurarán durante la anualidad 2010 los materiales que 
hasta el momento no han sido intervenidos. 

 Calendario: 

• 1º semestre 2010: tratamiento en el taller de materiales  arqueológicos de la arqueta de marfil. 
• 2º semestre: tratamiento  elementos carro (s) y propuesta de restitución virtual a partir de los 

estudios previos. 
 
 
Resultados esperados del proyecto 

Respecto a los ajuares de La Joya, la conservación  de todos los materiales mediante su correcto 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. 

 
 
Resultados de la anualidad 

Conclusión del tratamiento de todas las piezas y propuesta de su montaje. 

 
 
Recursos humanos 
 
Coordinación general: Centro de Intervención.  
 
Coordinación técnica: Técnico conservador- restaurador. Técnico Arqueóloga. 
 
Equipo: 

• Recurso interno: Restaurador de materiales arqueológicos. 
• Recurso externo: Consultores en conservación-restauración de Patrimonio Arqueológico 
• Recurso externo: Consultoría imagen digital 
• Recurso interno: Técnico de química. 
• Recurso interno: Administrativo. 

 
Recursos presupuestarios 
 
Presupuesto total: 78.734,98 � 
 
Innovación 

La investigación sobre nuevos tratamientos aplicados a determinadas patologías que presentan algunas piezas 
metálicas y el empleo del láser a la caracterización y diagnóstico de estos materiales arqueológicos son 
innovadores en cuanto a las intervenciones del IAPH. 

 
Colaboración/cooperación 

Museo Provincial de Huelva. El Centro de Tecnología Láser del Departamento 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. 
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Proyecto de Conservación y Registro del Fondo Arqueológico Ricardo Marsal Monzón (FARMM). 
 
 
Objetivos 

La Orden de 7 de abril de 2005 de la Consejera de Cultura materializa la aceptación del ofrecimiento 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 (ya concluido en el plazo estipulado), su posterior publicación 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 

• Organización y dirección del Inventario 
• Puesta en marcha de los estudios especializados. 
• Publicación del Inventario. 
• Mantenimiento y control periódico de los materiales que componen el FARMM, conservados 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 

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 planificar 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 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. En 2009 finalizó el Inventario 
  

 
 
Plazo de ejecución y calendario 

La fase del  proyecto centrada en el Inventario y conservación se desarrolló a lo largo de los ejercicios 2006 a 
2009 y ya concluyó. 

En 2010 se tiene prevista la publicación del Inventario (a cargo de la D.G.B.C). y continuar con las tareas 
relativas a la conservación de los bienes objeto de depósito. 
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Resultados esperados del proyecto 
• Garantizar la conservación y seguridad de todos los elementos que componen el FARMM mientras 

esté constituido el depósito provisional en el IAPH. 
• Aportar información y asesorar  para llevar a cabo la Publicación del Inventario del FARMM. 
• Transferir la información y contenidos generados mediante los canales establecidos para este caso, 

con especial referencia facilitar el acceso a los documentos y base de datos para  la puesta en marcha 
de la publicación. 

• Trazar las líneas directrices para canalizar los estudios especializados de los principales conjuntos y/o 
piezas del FARMM. 

 
 
Resultados de la anualidad 

• Con posterioridad al Inventario se ha abordado el análisis cualitativo y cuantitativo del FARMM a 
partir del procesado de datos con lo que esta anualidad se estará en disposición de ofrecer una 
información sumamente valiosa para la futura gestión y toma de decisiones sobre el FARMM y para el 
enfoque y contenidos de la publicación. 

• Facilitar el acceso a la información y materiales del FARMM a los autores encargados de los 
contenidos de la publicación. Se colaborará en el desarrollo de esos contenidos de la Publicación y en 
la Programación de los Estudios especializados acordados con Marsal. 

• Garantizar la óptima conservación y mantenimiento de los materiales del FARMM depositados en el 
IAPH y, cuando así lo decida la Consejería de Cultura,  su correcto traslado y almacenaje en el sitio 
asignado. 

 
 
Recursos humanos 
 
Coordinación general: Centro de Intervención del Patrimonio Histórico 
 
Coordinación técnica: Área del Centro Logístico del PC. 
 
Equipo: 

• Recurso interno: Área del Centro Logístico andaluz del patrimonio cultural. 
• Recurso interno: Restaurador de materiales arqueológicos. 
• Recurso interno: Técnico en registro e inventario cultural. 
• Recurso interno: Técnico en documentación y estudio de patrimonio arqueológico. 
• Recurso interno: Administrativo. 

 
Recursos presupuestarios 
 
Presupuesto total: 1.117.422,74 � 
 

Todo el presupuesto desde 2006 ha sido financiado por la Dirección General de Bienes Culturales (Consejería 
de Cultura de la Junta de Andalucía). 

El importe del presupuesto correspondiente a 2010 esta pendiente de cuantificación. 

Innovación 

Los antecedentes judiciales y las particularidades, variedad y volumen del FARMM han supuesto para la 
Consejería una actuación sin precedentes. Para el propio IAPH  ha implicado desarrollar un plan de trabajo y 
una metodología ex profeso. 

Colaboración/cooperación 

Dirección General de Bienes Culturales. Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. 
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Proyecto del Área de Reserva Centralizada del Patrimonio Histórico de Andalucía (ArcA) 
 
 
Objetivos 

El Área de reserva centralizada (Arca) para la conservación científica de bienes de la colección museística de 
Andalucía tiene por objeto apoyar la gestión de los fondos museográficos procedentes de instituciones 
museísticas con problemas logísticos para albergar estos materiales en idóneas condiciones de conservación y 
seguridad. 

El proyecto se plantea tres objetivos concretos: 

• Atender todas las actividades y necesidades relativas a la logística de almacenaje y traslados de los 
fondos. 

• Desarrollar las actuaciones relativas a la conservación de los fondos recepcionados. 
• Llevar a cabo los procedimientos relacionados con el control y registro de los bienes depositados. 

 
 
Descripción 

La Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía ha concluido en 2009 el acondicionamiento de la menor de 
las tres naves del antiguo secadero de tabaco de San José de la Rinconada para su puesta en funcionamiento 
como Centro Logístico del Patrimonio Cultural de Andalucía (en adelante CLPC). Se trata de una 
infraestructura cultural planteada en 2004 por esta Consejería como área de reserva centralizada para 
depósitos de bienes de la Colección Museística de Andalucía. 

La apertura de este espacio permitirá poner en marcha la primera fase del protocolo de recepción, control, 
conservación y almacenamiento de bienes muebles de la Colección Museística de Andalucía en depósito 
temporal en sus instalaciones. En su estado actual el CLPC cuenta con los siguientes espacios: 

• Punto de seguridad, control de acceso y recepción 
• Muelle de carga / descarga 
• Área de embalaje / desembalaje 
• Laboratorio para conservación y tratamiento de bienes muebles 
• Almacenes (un 80% de la superficie) 
• Área de trabajo para técnicos, administración, registro y archivo 

La Consejería de Cultura en 2009 ha adscrito al Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico el CLPC (Decreto 
53/2009 de 3 de marzo), encomendándole la gestión relativa a su desarrollo.  
  

 
 
Plazo de ejecución y calendario 

2010. Se trata de un proyecto de ejecución continua. 

 
 
Resultados esperados del proyecto 

• Poner en funcionamiento el ARCA. 
• Normalizar el protocolo de gestión mediante desarrollo de procedimientos para la recepción, registro, 

control, manipulación, tratamiento y almacenaje óptimos de los materiales depositados. 
• Dar respuesta a las necesidades de conservación, almacenaje y accesibilidad de bienes de la Colección 

museísticas de Andalucía en depósito temporal. 
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Resultados de la anualidad 

Dar respuesta a las necesidades de conservación, almacenaje y accesibilidad de aquellos bienes de la Colección 
museísticas de Andalucía en depósito temporal durante esta anualidad. 
  

 
 
Recursos humanos 
 
Coordinación general: C. 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: Restaurador de materiales arqueológicos. 
• Recurso interno: Restaurador de materiales arqueológicos. 
• Recurso interno: Técnico en registro e inventario cultural. 
• Recurso interno: Técnico en registro e inventario cultural. 
• Recurso interno: Administrativo. 
• Recurso externo: Consultoría técnico de manipulación 

 
 
Recursos presupuestarios 
 
Presupuesto total: 85.700,00 � 
 
 
Innovación 

Primera iniciativa a nivel regional de creación de este tipo de infraestructura logística. Se trata se 
complementar los trabajos que ya se desarrollan en las propias instituciones del patrimonio histórico, siempre 
según prácticas consolidadas en instituciones especializadas. Logística de almacenaje y traslados 
  

 
 
Colaboración/cooperación 

Secretaría General de Políticas Culturales. Consejería de Cultura. 

Dirección General de Bienes Culturales. Consejería de Cultura. 

Dirección General de Museos y Arte Emergente. Consejería de Cultura. 

Instituciones del Patrimonio Histórico gestionadas por la Consejería de Cultura. 
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Proyecto de conservación de los Inmuebles e Infraestructuras del CLPC. 
 
 
Objetivos 

• Proyectar todas las actuaciones arquitectónicas para adecuar el edificio del antiguo secadero de 
tabaco de San José de La Rinconada  como sede del Centro Logístico para el Patrimonio Cultural de 
Andalucía. 

• Mantener en servicio las instalaciones e infraestructuras técnicas del citado inmueble.. 
• Suministrar los servicios imprescindibles para el desarrollo de las funciones, programas y proyectos a 

desarrollar por el CLPCA en el citado edificio. 
 
 
Descripción 

La Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía ha concluido en 2009 el acondicionamiento de la menor de 
las tres naves del antiguo secadero de tabaco de San José de la Rinconada para su puesta en funcionamiento 
como Centro Logístico del Patrimonio Cultural de Andalucía (en adelante CLPC). Se trata de una 
infraestructura cultural planteada en 2004 por esta Consejería como área de reserva centralizada para 
depósitos de bienes de la Colección Museística de Andalucía cuya finalidad primordial será apoyar la gestión 
de los fondos museográficos procedentes de instituciones museísticas con problemas logísticos para albergar 
estos materiales en idóneas condiciones de conservación y seguridad. 

El inmueble data de 1954 y es propiedad de la Comunidad Autónoma de Andalucía desde 1996. Ocupa una 
parcela de 22.600 m², de los cuales 8.016 están construidos y se reparten entre las tres naves que lo 
componen. La menor de ellas, con 1530 m², ya ha sido remodelada y entrará en funcionamiento esta misma 
anualidad mientras que las otras dos son objeto de un proyecto que se encuentra actualmente en fase de 
redacción. 

La apertura de este espacio traerá aparejado el desarrollo de un plan de actuaciones para el mantenimiento y 
la adecuación del inmueble, sus instalaciones y todas las infraestructuras y servicios necesarios para su 
correcto funcionamiento. En su estado actual el CLPC cuenta con los siguientes espacios: zona perimetral del 
inmueble, punto de seguridad, control de acceso y recepción, muelle de carga / descarga, área de embalaje / 
desembalaje, laboratorio para conservación y tratamiento de bienes muebles, almacenes (un 80% de la 
superficie) y área de trabajo para técnicos, administración, registro y archivo. 
  

El proyecto abarca todas las actuaciones y servicios necesarios para dar respuesta a las necesidades de 
adecuación y mantenimiento del edificio, sus instalaciones y toda la infraestructura necesaria para su idóneo 
funcionamiento. 

 
 
Plazo de ejecución y calendario 

El programa se desarrollará en proyectos anuales. 

 
 
Resultados esperados del proyecto 

Rehabilitación del inmueble Antiguo Secadero de Tabaco de San José de La Rinconada en relación al programa 
de funcionamiento del CLPCA. 

Conservación del del citado edificio y mantenimiento de sus instalaciones e infraestructura. 
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Resultados de la anualidad 

Se dará respuesta a las necesidades de adecuación y mantenimiento del edificio, sus instalaciones y toda la 
infraestructura necesaria para su idóneo funcionamiento durante esta anualidad a la par que se analizará la 1ª 
fase y contenidos del proyecto de intervención en relación al programa de funcionamiento del CLPC. 
  

 
 
Recursos humanos 
 
Coordinación general: C. 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: Aparejador de mantenimiento. 
• Recurso interno: Administrativo. 
• Recurso interno: Área de Sistemas de Información. 
• Recurso interno: Administrativo. 
• Recurso externo: Empresas de servicios (seguridad, limpieza) 
• Recurso interno: Técnico de proyectos. 

 
 
Recursos presupuestarios 
 
Presupuesto total: 189.300,00 � 
 
 
Innovación 

Implica atender todas las actividades relativas al mantenimiento y adecuación de un área del Centro de 
Intervención ubicada fuera del recinto del IAPH. 

 
 
Colaboración/cooperación 

Secretaría General de Políticas Culturales. Consejería de Cultura. 

Dirección General de Bienes Culturales. Consejería de Cultura. 

Dirección General de Museos y Arte Emergente. Consejería de Cultura 

Instituciones del Patrimonio Histórico gestionadas por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía 
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Proyecto  de 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, por tanto, cumplir un doble objetivo: 
  

• Adquirir los conocimientos históricos y técnicos que requiere un proyecto para la conservación, 
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. 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 conservativa, ambas 
íntimamente unidas y encaminadas a dar respuestas a la manifiesta problemática de conocimiento y 
conservación de este sector catedralicio. 

El escaso conocimiento del sistema constructivo de las cúpulas con nervaduras y las patologías y anomalías 
constructivas observadas hacen necesario indagar en toda una serie de cuestiones arquitectónicas relativas a 
la construcción y sus reparaciones, especialmente en la función portante de determinados elementos y en los 
motivos de la sutil asimetría de los dos ámbitos que flanquean la cúpula central.  
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. 
 
Respecto a los 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 filtraciones 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 disgregación del 
material pétreo, desplazamientos y pérdida de fábricas y molduras, fisuras en los arcos, abolsamientos y 
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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 sales, 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: el análisis histórico de lo construido puede ser afrontado desde varias ópticas y 
con diferentes metodologías por lo que es conveniente efectuar distintas lecturas complementarias: 
investigación en las fuentes documentales, análisis historiográfico, análisis estratigráficos y estudios 
arqueológicos, arqueometría, estudios crono-tipológicos, y estilísticos, etc. 

• Análisis espacial y funcional: descripción arquitectónica del ámbito de estudio y relaciones espaciales 
identificadas así como su representación gráfica, análisis funcional, etc. 

• Análisis constructivos, estado de conservación y diagnóstico: por un lado, se pretende conocer mejor 
la condición constructiva de las diferentes cúpulas y las razones técnicas de sus diferencias, 
analizando especialmente el despiece de los arcos portantes y de la decoración construida. También se 
realizará un reconocimiento del sistema estructural y patologías asociadas, de las instalaciones y de 
los sistemas y técnicas constructivas. Por otro, es fundamental la documentación, estudio y 
diagnóstico exhaustivos del estado de conservación de los revestimientos (estudio organoléptico, 
realización de catas en zonas seleccionadas por su interés para determinar diversas variables, 
microestratigrafía y toma de muestras, etc.). Además, se desarrollará el estudio de las problemáticas 
sectoriales asociadas a la conservación y la evaluación de riesgos e intervenciones de urgencia. 

• Estudios científicos- técnicos: caracterización de materiales, determinación de factores y agentes de 
alteración, ensayos con productos de tratamiento y estudios medioambientales. 

• Definición de estrategias para una propuesta de intervención conservativa: puesta en común de datos 
y el debate sobre su alcance. Contraste de todos los datos obtenidos a partir de los diferentes 
sistemas de análisis para lograr la integración de los resultados. 

• Actuación operativa de conservación- restauración y puesta en valor: incluirá tanto las acciones 
encaminadas a la protección y conservación como una serie de actuaciones para la puesta en valor 
del conjunto. 

 
 
Plazo de ejecución y calendario 

El plazo de ejecución inicialmente previsto era de cuatro años, dividiendo los contenidos en tres Fases de 
actuación. No obstante, por estar el desarrollo del proyecto sujeto a la agenda presupuestaria (se trata de 
fondos externos), las actividades se han ralentizado y el grueso de los contenidos proyectados se verá 
pospuesto.   

 
 
Resultados esperados del proyecto 

Por un lado se dará respuesta a las necesidades de conocimiento y conservación de este sector de la Catedral 
en línea con las directrices y objetivos del Plan de Catedrales de Andalucía. La actuación que se proyecta 
permitirá un completo y polifacético análisis de su historia material como punto de partida para: 
  

• El conocimiento, de la génesis y secuencia evolutiva de estos espacios, su inserción en los sucesivos 
contextos espacio-temporales del edificio así como la comprensión de su configuración constructiva 
y el diagnóstico de su estado de conservación. 

• La conservación, de la estructura, de la arquitectura de la decoración y de los revestimientos a partir 
de una correcta diagnosis de su estado basada en el análisis de la materialidad y la propuesta de un 
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programa de conservación preventiva y mantenimiento acorde a las necesidades generadas por su 
musealización y uso. 

Por último la intervención también redundará en su proyección social: 

• La valorización, de estos espacios, permitirá un mejor conocimiento y apreciación por parte del 
visitante. En esta puesta en valor será determinante la recuperación de su vibrante programa 
decorativo, si no totalmente de forma real, al menos de manera virtual. 

• La presentación y trasferencia de los resultados, el visitante tendrá acceso a información actualizada 
sobre la historia y los procesos llevados a cabo para su conservación. También se atenderá a 
transferencia de datos a la comunidad científica y la posible extrapolación de datos y experiencias a 
otros sectores. 

 
 
Resultados de la anualidad 

Dentro de las actuaciones programadas en esta Primera Fase se retoma  la puesta a punto de las herramientas 
básicas del Proyecto, adaptándolas a las peculiaridades de estos ámbitos de la Mezquita: 

• Sistema de registro informatizado de los datos. Se trata de estructurar de forma ágil, eficaz, 
jerarquizada y accesible toda la información recogida, además de permitir su constante consulta y 
actualización. 

• Levantamiento planimétrico digitalizado. Se realizará mediante escaneado láser para conformar una 
suerte de modelo virtual 3D del que se extraiga una planimetría 2D donde puedan ser trasladados 
todo tipo de datos obtenidos. Este modelo tridimensional permitirá, más tarde, expresar las bases 
constructivas detectadas así como los detalles documentados y registrar todas las operaciones de 
conservación/ restauración. 

 
La puesta en marcha y financiación de esas actividades y las contenidas en otras fases del Proyecto están 
sujetas a la disponibilidad presupuestaria, (financiación externa). Entre ellas, se priorizará el encargo y 
realización del Levantamiento planimétrico digital, por ser una de las herramientas básicas de todos los 
estudios. 
  

 
 
Recursos humanos 
 
Coordinación general: C. de Intervención en el Patrimonio Histórico.  
 
Coordinación técnica: Técnico Arqueóloga. 
 
Equipo: 

• Recurso interno: Dpto. de proyectos. 
• Recurso interno: Técnico de estudios histórico artísticos. 
• Recurso interno: Técnico de estudios de materiales para la conservación. 
• Recurso interno: Técnico de arquimetría. 
• Recurso interno: Técnico de química. 
• Recurso interno: Técnico de proyecto de química. 
• Recurso interno: Técnico de proyecto de biología. 
• Recurso interno: Técnico de documentación y estudio del paisaje. 
• Recurso interno: Técnico en cartografía del patrimonio cultural. 
• Recurso interno: Administrativo. 
• Recurso externo: Varias consultorías externas (arqueólogos, arquitecto, etc.) 
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Recursos presupuestarios 
 
Presupuesto total: 56.608,39 � 
 
 
Colaboración/cooperación 

El Ministerio de Cultura (Instituto del Patrimonio Histórico Español), la Consejería de Cultura de la Junta de 
Andalucía y el Obispado de Córdoba. 
 
Asimismo, el IAPH cuenta con la colaboración del INIA (Instituto Nacional de Investigaciones y Tecnología 
Agraria y Alimentaria. Ministerio de Educación y Ciencia) y del Centro de Instrumentación Científica de la 
Universidad de Granada. 
  

 
Elemento especial de difusión o divulgación 

Dados los objetivos del proyecto, se utilizarán los canales de difusión habituales de las tres instituciones para 
avanzar los contenidos del Documento, y se pospone para la fase de intervención la publicación de los 
resultados de la misma (monografía) 
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Conservación de los bienes muebles de la antigua capilla del Palacio San Telmo 
 
 
Objetivos 

El proyecto tiene por objeto la restauración de la antigua capilla del palacio San Telmo y del del patrimonio 
mueble de interés cultural conservado en la misma y otras dependencias del citado palacio. 
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). Las fechas extremas de los citados bienes 
culturales son 1600 y 1955, 
  

 
 
Descripción 

Por razones metodológicas el proyecto de intervención se dividió en una fase preparatoria, y tres fases 
operativas; además de la fase de transferencia. 
 
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 trasladados (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. Esta fase concluirá el 27 de 
febrero de 2010. 

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 permanecían en almacenes enrolladas en 
tres rulos preparados expresamente para ellas 

La Fase de transferencia (difusión y científica) se desarrollará a lo largo del ejercicio de 2010. En formarán 
parte de esta fase de difusión la exposición temporal "Universo de Imágenes" que se celebrará en el marco de 
las Jornadas de Puertas Abiertas organizada por la Consejería de la Presidencia entre el 7 y el 16 de mayo de 
2010 y que tiene por objetivo dar a conocer los contenidos de las actuaciones realizadas por el IAPH en el 
proyecto. Se contará con un servicio de visitas guiadas, con material impreso de difusión y con un documental 
audiovisual explicativo del proyecto. 

Además de ello se editará un cuaderno técnico conteniendo la Memoria Final de Intervención. 

 
 
Plazo de ejecución y calendario 

• Proyecto de Conservación. Fin de la fase operativa: 27 de febrero de 2010 
• Proyecto de Conservación. Fin de la fase de transferencia: 31 de diciembre de 2010 
• Proyecto de Conservación. Fin del proyecto:  31 de diciembre de 2010 
• Exposición "Universo de Imágenes" (Jornadas de Puertas Abiertas): 7 al 16 de mayo de 2010 
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• Cuaderno Técnico. Previsto para fin de diciembre de 2010. 
 
 
Resultados esperados del proyecto 

• Restauración y puesta en valor de los bienes muebles incluidos en el Proyecto de Conservación. 
• Transferencia de resultados (difusión y científica) 

 
 
Resultados de la anualidad 

• Restauración y puesta en valor del citado inmueble y los bienes muebles afectos. 
• Transferencia de resultados (difusión y científica) 

 
 
Recursos humanos 
 
Coordinación general: Centro de Intervención del Patrimonio Histórico. 
 
Coordinación técnica: Área de tratamiento de Bienes Muebles. 
 
Equipo: 

• Recurso interno: Dpto. de talleres. 
• Recurso interno: Técnico de estudios histórico artísticos. 
• Recurso externo: Consultoría en musealización del patrimonio histórico 
• Recurso externo: Conservadores-restauradores del patrimonio histórico (mueble) 
• Recurso externo: Consultora en comunicación audiovisual 
• Recurso externo: Consultor en diseño gráfico 
• Recurso externo: Imprenta 
• Recurso externo: Empresa de Transporte de Obras de Arte 
• Recurso externo: Historiadores/as del arte 
• Recurso interno: Administrativo. 
• Recurso interno: Área de tratamientos de bienes muebles. 
• Recurso externo: Empresa de servicios de interpretación del patrimonio cultural 

 
 
Recursos presupuestarios 
 
Presupuesto total: 3.936.758,00 � 
 
Descripción 

Convenio de Colaboración entre la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales y el Instituto Andaluz 
del Patrimonio Histórico, para el desarrollo del Proyecto de Intervención en los Bienes Culturales Muebles de la 
Antigua Capilla del Palacio de San Telmo de Sevilla. Suscrito en Sevilla el 30 de diciembre de 2008. 

 
 
Innovación 

Gestión del Proyecto. 

Redacción de la propuesta. La propuesta describió los objetivos del proyecto y cómo se llevaría a cabo. Incluyó 
estimaciones de costo y tiempo y justifica por qué el contrato del proyecto se debe dar a una organización o 
equipo en particular. 
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Planificación y calendarización del proyecto. Se refiere a la identificación de actividades, hitos y entregas del 
proyecto. 

Estimación de costos del proyecto, estimación de los recursos requeridos para llevar a cabo el plan del 
proyecto. 

Supervisión y revisión del proyecto. La supervisión es una actividad continua. El gestor conoció el progreso del 
proyecto con los costos actuales y los planificados. También se hicieron varias revisiones formales de su gestión 
y de los desarrollos técnicos del proyecto. 

Selección y evaluación del personal. Los gestores seleccionaron a las personas que trabajarán en su proyecto y 
establecieron un equipo ideal mínimo para el proyecto. 

Redacción y presentación de informes. Los gestores han sido los responsables de informar a los clientes y 
contratistas sobre el proyecto. 

 
 
Colaboración/cooperación 

Junta de Andalucía. Consejería de Economía y Hacienda. Dirección General de Patrimonio y Consejería de la 
Presidencia. Secretaría General Técnica 

 
 
Elemento especial de difusión o divulgación 

• Colaboración científica del Jefe del Centro y del Técnico en Fotografía en publicación institucional 
gerenciada por la Presidencia de la Junta de Andalucía. 

• Documental audivisual. 
• Exposición temporal "Universo de Imágenes" 
• Edición de Cuaderno Técnico comprensivo de los contenidos del proyecto que incluye un catálogo 

razonado de los bienes restaurados. 
 
 



–66 

 
 

Desarrollo de la intervención sobre el Paisaje Cultural 
 
 
Objetivos 

El objetivo principal es el perfeccionamiento, y la aplicación práctica de la metodología de intervención en el 
Paisaje Cultural, desarrollada a partir de la metodología interdisciplinar de estudios y conocimiento, elaborada 
desde el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico y en colaboración transversal con otros centros, áreas y 
departamentos implicados. 

 
 
Descripción 

Acciones que forman parte de este proyecto: 

• Apoyo técnico a las direcciones facultativas, seguimiento y normalización del los proyectos de 
 Actuación de Intervención Paisajística. Coordinación en Materia de Seguridad y Salud durante la 
ejecución de las obras. 

• Colaboración en el Proyecto de Paisaje Urbano Histórico en la ciudad de Sevilla - Ciudades 
Patrimonio Mundial. 

Una de las finalidades de la colaboración en dicho proyecto es la elaboración de un documento de 
normalización de la producción cartográfica del proyecto de paisaje histórico urbano en la ciudad de Sevilla, 
donde se construya la cartografía base soporte del proyecto con sus correspondientes instrucciones. También 
se contempla la síntesis de la producción cartográfica elaborada por los diferentes grupos de trabajo, así como 
la elaboración de planimetría vinculada al estudio del lugar de proyecto, mediante la toma de datos y la 
representación gráfica del estudio de dicho lugar. Por último se contempla la elaboración de una biblioteca 
gráfica que recoja diferentes experiencias paisajísticas que puedan servir como referente. 

• Desarrollo de asesorías, estudios y documentos vinculados a la intervención sobre Paisajes  Culturales 
Andaluces. 

 
 
Plazo de ejecución y calendario 

1ª fase 2010, prorrogable 

 
 
Resultados esperados del proyecto 

• Actualización de la Metodología de Intervención en Paisaje Cultural. 
• Colaboración con otras instituciones encargadas de la protección, puesta en valor y gestión del 

Paisaje Cultural. 

• Desarrollo de las asesoría técnicas sobre Proyectos de actuación e intervención en Paisaje Cultural 
solicitadas al Centro. 

 
Resultados de la anualidad 

•  Elaboración de documento de normalización de la producción cartográfica en el marco del Proyecto 
de Paisaje Urbano Histórico en la ciudad de Sevilla - Ciudades Patrimonio Mundial 

• Apoyo técnico a la dirección facultativa, seguimiento y normalización del Proyecto de  Actuación de 
Intervención Paisajística en la ensenada de Bolonia 

• Desarrollo de las asesoría técnicas sobre Proyectos de actuación e intervención en Paisaje Cultural 
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solicitadas al Centro durante la anualidad. 
 
 
Recursos humanos 
 
Coordinación general: C. de Intervención del Patrimonio Histórico.  
 
Coordinación técnica: Dpto. de inmuebles, obras e infraestructuras. 
 
Equipo: 

• Recurso interno: Dpto. de proyectos. 
• Recurso interno: Técnico de proyectos. 
• Recurso interno: Aparejador de mantenimiento. 
• Recurso externo: Coordinación Seguridad y Salud 
• Recurso externo: Seguimiento de las obras. Apoyo a la Dirección Facultativa. 
• Recurso externo: Asesoría Proyecto Ciudades Históricas 

 
 
Recursos presupuestarios 
 
Presupuesto total: 42.018,24 � 
 
 
Innovación 

Se consolida una línea de trabajo innovadora y de colaboración interdisciplinar iniciada con la redacción del 
Proyecto de Actuación Paisajística en la Ensenada de Bolonia, impulsada por el Laboratorio del Paisaje del 
Centro de Documentación y Estudios. 

 
 
Colaboración/cooperación 

Centro de Estudios y Documentación del Patrimonio, 

Laboratorio de Paisaje (IAPH). 

Instituto del Patrimonio Cultural Español, 

Conjunto Arqueológico de Baelo-Claudia. 

 
 
Elemento especial de difusión o divulgación 

Publicación, comunicación, conferencia, otros. 
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Intervención en los espacios e infraestructuras de las sedes del IAPH 
 
 
Objetivos 

El objetivo principal es dar respuesta a las demandas y necesidades de adecuación espacial de los edificios 
adscritos al IAPH, derivadas de la actualización normativa - como  el incrementos de las exigencias de 
accesibilidad para los usuarios - y funcional de los mismos; mediante la aplicando de la metodología de 
intervención sobre bienes inmuebles desarrollada desde el Departamento. 

 
 
Descripción 

Acciones que forman parte de este proyecto: 

En este apartado presupuestario se engloban las asesorías técnicas para la redacción de los siguientes 
documentos conforme al proceso de sistematización, actualización respecto a la legislación vigente y 
normalización de la intervención sobre Bienes Inmuebles del Patrimonio Cultural Andaluz iniciado desde el 
Centro de Inmuebles 

Desarrollo de asesorías, estudios y documentos vinculados a la actualización a la normativa  sobre edificación. 

Redacción del Libro del Edificio de las sedes del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico conforme a lo 
establecido en el reciente Código Técnico de la Edificación; la redacción del Plan de Accesibilidad para dar 
cumplimiento al nuevo Decreto 293/2009 de Accesibilidad en las infraestructuras, urbanismo, edificación y 
transporte en Andalucía; 

Redacción de estudios previos y de informes técnicos especializados - estructuras, instalaciones, etc.- para la 
optimización de los recursos de los edificios de las sedes del IAPH. 

 
 
Plazo de ejecución y calendario 

2010 prorrogable. 

 
 
Resultados esperados del proyecto 

Plan de Accesibilidad de los Edificios Sede del IAPH. 

Libro del Edificio de las Infraestructuras del IAPH 

 
 
Resultados de la anualidad 

Plan de Accesibilidad de la Sede del IAPH en el Monasterio de Santa María de las Cuevas. 

Libro del Edificio Sede del IAPH en el Monasterio de Santa María de las Cuevas. 
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Recursos humanos 
 
Coordinación general: C. de Intervención del Patrimonio Histórico.  
 
Coordinación técnica: Dpto. de Inmuebles, obras e infraestructuras.  
 
Equipo: 

• Recurso externo: Asesoría redacción Plan de Accesibilidad sede cartuja IAPH 
• Recurso externo: Asesoría redacción de Libro del Edificio de la sede del IAPH en la Cartuja 

 
 
Recursos presupuestarios 
 
Presupuesto total: 17.516,00 � 
 
 
Innovación 

Aplicación de normativa de obligado cumplimiento a edificios patrimoniales. 

 
 
Elemento especial de difusión o divulgación 

Publicaciones, Conferencias. 
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Investigación aplicada a la conservación del Patrimonio Musical: órganos 
 
 
Objetivos 

En nuestro país no existe una especialidad  académica, ni tampoco una institución especializada que se ocupe 
de la conservación y restauración del patrimonio musical y, en concreto, de los órganos históricos. Por esta 
razón las labores de gestión, diagnosis y supervisión de las actuaciones que se realizan en estos instrumentos 
históricos continúa llevándose a cabo por los propios organeros, imbuidos la mayoría de las veces en una 
filosofía gremial, distantes del concepto metodológico y científico interdisciplinar que caracteriza en la 
actualidad las intervenciones de conservación y restauración de Bienes Culturales. 
 
El Centro de Intervención en el Patrimonio Histórico del  Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico quiere 
avanzar en esta materia e incorporar a sus procesos de conocimiento e intervención actuaciones en estos 
instrumentos con garantías metodológicas, técnicas, históricas, documentales, etc. Con este fin se plantea este 
proyecto.  

 
 
Descripción 

El presente proyecto consiste en la realización de varias tareas: 
 
Estudio de la situación en la realización y ejecución de proyectos de restauración de órganos históricos en 
España y otros países. En él se recabará información de cómo se realiza el proceso de restauración de los 
órganos históricos desde el punto de vista administrativo, político, económico y social. También se analizarán y 
criticarán dichos protocolos, tanto por su valor en sí mismos como por la posibilidad de su adaptación a la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Estudio y comparación de las metodologías de la conservación y restauración de órganos históricos en las 
instituciones internacionales especialistas en esta materia: conocimiento de los métodos avanzados de 
investigación en la diagnosis de los instrumentos y métodos generales, básicos y tradicionales en su 
restauración. 
  

 
 
Plazo de ejecución y calendario 

El proyecto se inicia en noviembre de 2009 y tendrá una duración de dos años, desde el inicio de la fase I hasta 
la finalización de la fase III. 
 
2009 Fase I: 

• Creación y edición de una ficha de diagnóstico para los órganos históricos. 
• Edición de un modelo de encuesta para recabar información sobre los modelos y protocolos de 

actuación en la conservación-restauración de órganos históricos. 
• Traducción de este documento al inglés y francés. 

 
2010 Continuación de la fase I: 

• Adecuación de la ficha diagnóstico creada a los protocolos del Centro de Intervención del IAPH. 
• Estudio previo de dos órganos históricos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, tomando como 

referencia la ficha creada. 
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• Realización y ejecución del modelo de encuesta creado al inicio de la fase. La información obtenida se 
analizará, criticará y editará en un documento. 

Fase II: 

• Establecimiento de relaciones nacionales e internacionales para la formación de un técnico en 
conservación y restauración de órganos históricos. 

• Contactos e intercambio de información con profesionales e instituciones, nacionales e 
internacionales, destacados por la aplicación de métodos avanzados de investigación en la diagnosis e 
intervención para la conservación y restauración de órganos históricos. 

• Establecimiento de un modelo de diagnosis para los órganos históricos. 
• Diagnóstico de los dos órganos históricos ya estudiados. 

 
2010-2011. Fase III: 
  

• Estudio y comparación de las metodologías de la conservación y restauración de órganos históricos. 
• Establecimiento de la metodología de intervención para los órganos históricos en el I.A.P.H., basado 

en las conclusiones de todo el recorrido anterior. 
• Propuesta de intervención para los dos órganos históricos ya diagnosticados. 
• Estancia de formación en un centro especializado en la enseñanza de conservación y restauración de 

órganos. 
• Estancia de formación y especialización técnica en taller de órganos nacional. 
• Estancia de formación y especialización técnica en taller de órganos extranjero.  

  
 
 
Resultados esperados del proyecto 

• Emisión de una propuesta de protocolo de actuación en la conservación-restauración de órganos 
históricos. 

• Propuesta técnica de actuación en la conservación-restauración de órganos históricos enmarcada en 
la línea de criterios y metodología del Centro de Intervención del I.A.P.H. 

• Establecimiento de la modalidad de relaciones técnicas con profesionales, instituciones, organismos, 
asociaciones, etc. nacionales e internacionales. 

• Disponibilidad en el I.A.P.H. de un técnico Conservador-restaurador de Bienes Culturales especializado 
en la conservación-restauración de órganos históricos. 

• Realización de un estudio y diagnóstico de dos órganos históricos andaluces. elegidos en el punto 
anterior. 

• Propuesta de intervención de conservación-restauración de estos instrumentos.  
  

 
 
Resultados de la anualidad 

Continuación Fase I y fase II. 

• Realización y ejecución del modelo de encuesta creado en la 1ª fase, para recabar información sobre 
los modelos y protocolos de actuación en la conservación-restauración de órganos históricos en 
intervenciones llevadas a cabo por las instituciones u organismos competentes en tal materia en 
España y en otros países europeos. 

• Búsqueda y establecimiento de contactos institucionales del I.A.P.H. con talleres nacionales e 
internacionales de restauración y construcción de órganos, y con centros especializados en la 
enseñanza de esta materia, con el fin de poder desarrollar en ellos una estancia de formación de un 
técnico restaurador-conservador. 

• Elaboración y edición de un informe consistente en un análisis crítico de los documentos y 
programaciones obtenidos de los contactos realizados. 
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• Plasmación documental de los acuerdos de colaboración entre los talleres o centros y el I.A.P.H. 
• Adecuación de la ficha diagnóstico creada en la 1ª fase a los protocolos del Centro de Intervención 

del IAPH. 
• Estudio de dos órganos históricos de la Comunidad Autónoma de Andalucía siguiendo el modelo 

creado en estas fichas y elegidos atendiendo al valor histórico de ellos, así como a su estado de 
conservación como elementos de interés en su estudio, presentando la edición de los datos emanados 
de dicho estudio. 

• Establecimiento de contactos con instituciones nacionales e internacionales destacadas por la 
aplicación de métodos avanzados de investigación en la diagnosis e intervención para la conservación 
y restauración de órganos históricos: 

Obtención de información de interés sobre la metodología y técnicas empleadas por ellos. 
Valoración de la información obtenida de las organizaciones e instituciones consultadas. 
Establecimiento de un modelo de diagnosis para los órganos históricos, basado en las conclusiones de todo el 
recorrido anterior. 
 
Fase III 

• Estudio y comparación de las metodologías de la conservación y restauración de órganos históricos. 
• Establecimiento de la metodología de intervención para los órganos históricos en el I.A.P.H., basado 

en las conclusiones de todo el recorrido anterior. 
 
 
Recursos humanos 
 
Coordinación general: C. de Intervención del Patrimonio Histórico. 
 
Coordinación técnica: Técnico conservador- restaurador. Catedrático del Real Conservatorio de Madrid.  
 
Equipo: 

• Recurso externo: Consultor en conservación y restauración del Patrimonio Mueble 
• Recurso externo: Consultor en Musicología 

 
 
Recursos presupuestarios 
 
Presupuesto total: 18.328,00 � 
 
 
Innovación 

Sí, ya que no existe en nuestro país ninguna institución u organismo dedicado a la protección del patrimonio 
histórico que cuente con un taller de conservación y restauración de órganos históricos. 

 
 
Colaboración/cooperación 

Centro de Documentación Musical de Andalucía. Universidad Nacional Autónoma de México. Seminario 
Nacional de Música en la Nueva España y el México Independiente. Goteborg Organ Art Center. (Suecia). 
Talleres de conservación privados. 

 
Elemento especial de difusión o divulgación 

Difusión en revistas especializadas, monografías, Internet y todos los medios tanto nacionales como 
internacionales. 



–73 

Proyecto museológico de exposición temporal "Pedro de Campaña en el Retablo de Triana, la 
restauración del IAPH" 
 
 
Objetivos 

• El proyecto tiene por objeto la realización de una exposición temporal para la puesta en valor de las 
pinturas sobre tabla de Pedro de Campaña y las esculturas del retablo mayor de la iglesia de Santa 
Ana de Sevilla y divulgar el proyecto de restauración realizado por el IAPH en el retablo mayor de la 
citada iglesia sevillana. Es una oportunidad única para contemplar artísticamente estas obras de un 
modo aislado ya que a su regreso a la iglesia volverán a integran el programa iconográfico del 
retablo. 

• Celebración de unas jornadas técnicas de estudio con objeto de actualizar el conocimiento científico 
sobre el retablo y sus artistas. 

 
 
Descripción 

El proyecto consistirá en la elaboración de contenidos para la exposición, desde la selección de las piezas hasta 
los paneles, cartelas y catálogo que ella genere, incluyendo el diseño de los elementos tanto técnicos como 
científicos que apoyen el discurso. 

Se completará un discurso museológico dentro de la exposición, ubicando las piezas restauradas en el espacio 
elegido de acuerdo a un recorrido coherente con la naturaleza, temporalidad y/o soporte de las obras 
artísticas, sirviéndose para ello del aporte técnico y material necesario. 

Del mismo modo será necesaria la elaboración de los correspondientes permisos para el traslado de piezas, 
seguros y ubicación en los soportes, peanas y vitrinas que los recursos museográficos pudieran demandar. 

Por último se llebara a cabo unas jornadas técnicas de estudio 

 
 
Plazo de ejecución y calendario 

2010 

 
 
Resultados esperados del proyecto 

• Exposición temporal y difusión de los trabajos de restauración de las tablas de Pedro de Campaña y 
esculturas del retablo de la iglesia de Santa Ana. 

• Jornadas técnicas de estudio 
 
 
Resultados de la anualidad 

• Exposición temporal y difusión de los trabajos de restauración de las tablas de Pedro de Campaña y 
esculturas del retablo de la iglesia de Santa Ana. Se celebrará  el día 1 Julio de 2010 y se clausura el 
17 de octubre 

• Jornadas técnicas de estudio se celebrarán los días 11, 13, 14 y 15 de octubre 
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Recursos humanos 
 
Coordinación general: C. de Intervención del Patrimonio Histórico.  
 
Coordinación técnica: Técnico Historiador del Arte.  
 
Equipo: 

• Recurso interno: Técnico de estudios histórico artísticos. 
• Recurso interno: Técnico de estudios histórico artísticos. 
• Recurso interno: Técnico  de estudios histórico artístico. 
• Recurso interno: Técnico de estudios histórico artísticos. 
• Recurso interno: Técnico de proyectos. 
• Recurso interno: Restaurador de pintura. 
• Recurso externo: Diseñador gráfico 
• Recurso externo: Consultoría Externa 
• Recurso externo: Empresa de instalaciones museográficas 
• Recurso externo: Imprenta 
• Recurso externo: Consultores en conservación y restauración de bienes muebles 
• Recurso interno: Administrativo. 

 
 
Recursos presupuestarios 
 
Presupuesto total: 34.997,83 � 
 
 
Colaboración/cooperación 

Museo de Bellas Artes de Sevilla, Universidad de Sevilla, Ayuntamiento de Sevilla. Empresas de trasportes 
y seguros de obras de arte, diseñadores gráficos e imprentas así como las instituciones que intregan el 
Convenio de colaboración suscrito para financiar la restauración del retablo mayor de la iglesia de Santa Ana 
de Sevilla, a saber: Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, Arzobispado de Sevilla, Ayuntamiento de 
Sevilla y Fundación Cajasol. 

 
 
Elemento especial de difusión o divulgación 

El objetivo general del proyecto es de transferencia y difusión. No cabe elemento especial de difusión. 

 
 



–75 

 
 

Intervención programa iconográfico Iglesia Santo Cristo de la Salud Málaga. 
 
 
Objetivos 

Desarrollar "Programa de Conservación del Programa Iconógráfico" que incluya aquellos documentos 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 Planimétrico 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 intervenciones 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. 

 
 
Descripción 

El programa iconográfico de la iglesia que forma parte del Proyecto es el siguiente: 
  

• 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. 

 
Por otra parte, 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 dignificación 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 



–76 

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, aunque luego sus 
contenidos teóricos tengan que ser desarrollados en otro documento 
 
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 
  

 
 
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 ha sufrido retraso debido a modificaciones en la 
planificación de la Fundación que se va a hacer cargo de la financiación. 
 
2009 
Inicio previsto de estudios previos y de la redacción del proyecto 
 
2010 
Fin de la redacción del proyecto y comienzo de la intervención con dirección de obra, según cronograma 
 
2011 
Continuación de la fase de ejecución, según cronograma. 
 
2012 
Redacción de documentos finales y ejecución de otras intervenciones posteriores, según cronograma 
  

 
 
Resultados esperados del proyecto 

El proyecto viene motivado por el mal estado de conservación de los bienes muebles que constituyen el 
programa iconográfico, por lo que como primer resultado se espera la conservación y restauración de dichos 
bienes. 
 
Asimismo parte de una valoración cultural del inmueble en su totalidad, dado que constituye un conjunto 
manierista único en la ciudad de Málaga que abre numerosas líneas de investigación por su concepción 
innovadora de planta jesuítica, capacidad de transformación del conjunto edificatorio, sistemas de ejecución y 
sobre todo trascendencia de su extenso programa iconográfico contrarreformita sobre el martirologio. Se 
incluye una propuesta de publicación monográfica. 
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Resultados de la anualidad 

Convocatoria, licitación y adjudicación del consurso "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." 

Desarrollo de los Estudios Previos y Redacción del Proyecto de Intervención (Proyecto de Conservación, 
Proyecto Básico y de Ejecución de Intervención en el Inmueble, Proyecto de Andamios y Medioa Auxiliares y 
Estudio de Seguridad y Salud). 

 
Recursos humanos 
 
Coordinación general: C. de Intervención del Patrimonio Histórico.  
 
Coordinación técnica: Área de tratamiento de Bienes Mueble. Dpto. de Inmuebles, obras e infraestructuras.  
 
Equipo: 

• Recurso interno: Dpto. de talleres. 
• Recurso interno: Técnico de estudios histórico artísticos. 
• Recurso externo: Consultor en Arquitectura 
• Recurso externo: Empresa especializada en Levantamientos Fotogramétrico 
• Recurso externo: Consultor en conservación-restauración del Patrimonio Mueble 
• Recurso externo: Consultor en Seguridad y Salud 
• Recurso externo: Consultor en arquitectura técnica 
• Recurso externo: Expresa especializada en control de calidad de la construcción 
• Recurso interno: Administrativo. 
• Recurso interno: Dpto. de proyectos. 
• Recurso interno: Técnico de proyectos. 
• Recurso interno: Área de tratamientos de bienes muebles. 

 
 
Recursos presupuestarios 
 
Presupuesto total: 2.315.237,83 � 
 
 
Innovación 

Sí, 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 investigación 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. Fundación Caja Madrid. Programa de 
Conservación del Patrimonio Histórico Español 

 
Elemento especial de difusión o divulgación 

Plan de Comunicación y Difusión de la Fundación, consistente en documentación videográfica, comunicación 
in situ, participación en jornadas divulgativas y publicación de monografía. 

Aquellos elementos de difusión que, en su momento, fije la comisión de seguimiento del Convenio. 
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Proyecto Conservación de las Fachadas del Antiguo Hospital de las Cinco Llagas, Sede del 
Parlamento 
 
 
Objetivos 

Desarrollar el documento de Proyecto Básico y de Ejecución para el desarrollo de un Programa de 
Conservación de las Fachadas del Hospital de las Cinco Llagas que permita abordar la restauración de las 
mismas. 
 
Este trabajo se realizará a partir de la ejecución de los Estudios Previos propuestos en el documento de avance 
redactado. 
  

 
 
Descripción 

La construcción del Hospital de las Cinco Llagas o de la Sangre se inició el 12 de marzo de 1546. Su 
construcción se debe a la voluntad de don Fadrique Enríquez de Ribera, que decidió alzar un nuevo edificio 
para albergar la fundación de caridad que en 1500 creara su madre, doña Catalina de Ribera. La edificación 
fue iniciada por Martín de Gaínza, quien la dirige hasta su muerte en 1556; en 1558 Hernán Ruiz II continuar 
las obras, y el hospital se inaugura un año más tarde, aunque los trabajos continúan hasta bien entrado el 
siglo XVII. Otros aparejadores y arquitectos destacables, como Francisco Sánchez, Juan de Minjares o Asensio 
de Maeda, se suceden en las intervenciones, que nunca llegan a finalizarse por completo. 
La planta rectangular del edificio guarda grandes similitudes con el Hospital Mayor de Milán. El espacio 
interior se organiza en torno a diez patios, de los que sólo se llegaron a construir nueve y hoy se conservan 
ocho. El alzado de la fachada se realiza mediante dos plantas divididas en módulos por pilastras jónicas y 
toscanas, con ventanas rematadas por frontones triangulares. En ella se sitúa la portada de acceso principal, 
terminada en 1617 por Miguel de Zumárraga. 
La iglesia, situada exenta en el patio central y de mayor altura que el resto del edificio. Presenta planta de cruz 
latina con brazos cortos, capilla mayor semicircular y sacristía rectangular tras ella. Su ejecución corresponde a 
Hernán Ruiz II, que la dota de gran coherencia formal y decorativa. La portada principal del templo ofrece 
esquema de arco triunfal, con dos cuerpos, dórico el bajo y jónico el superior, rematados por un frontón. 
El cierre del hospital se produce en febrero de 1972 debido a su pésimo estado de conservación, aunque se 
siguen manteniendo algunos servicios sanitarios. Diez años después de su desalojo, y sin haber sido ajeno a 
distintos expolios, se inician los pasos para la generosa cesión del edificio a las instituciones autonómicas por 
parte de la Diputación de Sevilla, dueña del mismo desde su desamortización en el s.XIX, y en el que realizó 
una importante asistencia benéfica. En 1986 se elaboran los primeros proyectos y un año más tarde se inician 
las obras, que concluyen en 1992. 
Durante la V Legislatura se ejecutaron diversos trabajos para la rehabilitación de los patios del Cardenal, de la 
Fuente y de las Flores, que conformaban la superficie del antiguo Hospital aún sin restaurar. La intervención 
arqueológica previa se reveló fundamental para conocer datos históricos y fases de construcción y dejó al 
descubierto unos interesantes hornos romanos datados hacia la mitad del siglo I d.C., así como elementos de la 
cultura islámica de gran interés. 
Las obras continuaron a lo largo de la VI Legislatura con dos objetivos generales: la ampliación de la superficie 
del Parlamento de Andalucía y el traslado de la Cámara de Cuentas. Tras el Salón de Plenos se ubicó la Sala de 
Pasos Perdidos, dispuesta como centro desde el que establecer las nuevas relaciones del conjunto. Se 
definieron también los accesos por el lado norte, adecuándolo al urbanismo de este sector de la ciudad. 
Después de tres años de intervenciones y la recuperación de 18.590 metros cuadrados (20 de febrero de 2003). 
El paso del tiempo y las patologías asociadas al uso de materiales incompatibles y a una inadecuada ejecución 
hacen que la fachada principal del Hospital de las 5 Llagas y las fachadas laterales, hasta donde alcanzó la 
intervención de 1992, junto a las fachadas de la Iglesia (actual salón de plenos) presenten un mal estado de 
conservación. Pérdidas importantes de la piedra, arenizaciones, desprendimientos de los morteros de juntas y 
de los de reposición, que incluyen elementos de refuerzo de acero, así como de las líneas de cornisa y 
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elementos decorativos, son algunas de las patologías que podemos señalar y que sin duda contribuyen a 
deteriorar la imagen de uno de los edificios más representativos del patrimonio histórico andaluz. 
  

 
 
Plazo de ejecución y calendario 

• Redacción del Programa de Conservación 2007. 
• Revisión de la propuesta 2009 
• Estudios Previos y redacción del Proyecto Básico y de Ejecución 2010 (Pte Firma Encomienda) 
• Ejecución de las obras 2011-2012 

 
 
Resultados esperados del proyecto 

Restauración de las fachadas del antiguo Hospital de las Cinco Llagas (actual sede del Parlamento de 
Andalucía). 
 
Normalización metodológica, criterios de intervención en patrimonio inmueble. 
 
La redacción y dirección facultativa durante las obras de un equipo interdisciplinar del IAPH, garantiza un 
adecuado proceso de intervención basado en el estudio de la compatibilidad de los materiales y en la 
definición de unos criterios de intervención adecuados al objeto de proyecto, desarrollados a partir de la 
Metodología de intervención en Bienes Inmuebles del IAPH. 
 
Asimismo, el IAPH redactará un Programa de Mantenimiento y Control que programará y definirá las 
diferentes actuaciones encaminadas a una mejor conservación del bien en el tiempo. 
  

 
 
Resultados de la anualidad 

Una vez firmada la Encomienda: 

Desarrollo de los correspondientes Estudios Previos y redacción del Proyecto Básico y de Ejecución de 
Conservación de las fachadas del Antiguo Hospital de las Cinco Llagas, sede del Parlamento de Andalucía 
(Sevilla). 

 
 
Recursos humanos 
 
Coordinación general: C. de Intervención del Patrimonio Histórico.  
 
Coordinación técnica: Dpto. de Inmuebles, obras e infraestructura.  
 
Equipo: 

• Recurso interno: Técnico de proyectos. 
• Recurso externo: Consultor en arquitectura 
• Recurso externo: Consultor en arquitectura técnica 
• Recurso externo: Empresa especializada en levantamiento planimetrico 
• Recurso externo: Empresa especializada en cálculo de estructuras 
• Recurso externo: Expresa especializada en control de calidad de la construcción 
• Recurso interno: Dpto. de proyectos. 
• Recurso interno: Técnico de estudios histórico artísticos. 
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Recursos presupuestarios 
 
Presupuesto total: 7.955.381,88 � 
 
 
Innovación 

Por la escala y el valor cultural del Inmueble. 

 
 
Colaboración/cooperación 

Parlamento de Andalucía (Convenio de colaboración entre el Parlamento de Andalucia y la Consejería de 
Cultura) 

 
 
Elemento especial de difusión o divulgación 

Será la Comisión de Seguimiento del proyecto la que defina los instrumentos de difusión del mismo. 
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Puesta a punto de técnica láser aplicadas a la conservación e intervención en el P.H. 
 
 
Objetivos 

Las técnicas de limpieza 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. Para la limpieza láser en concreto se va a poner a punto el equipo LASER ART II, adquirido por el 
Centro de Intervención del IAPH, sobre los siguientes sustratos: 
  

• Piezas metálicas con diversos procesos de corrosión habituales en colecciones del patrimonio 
arqueológico. 

• Limpieza de de pinturas, pigmentos y barnices en policromías sobre madera y pintura mural. 
• Otros materiales de interés histórico-artístico: cerámicas, vidrio, rocas, telas, hueso, papel ... 

 
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 μm por pulso láser. 
  

Son objetivos de este proyecto los siguientes: 

• Aplicación de tecnología de limpieza Láser Q-switched Nd:YAG adecuadas a proyectos de 
Conservación e Intervención del Patrimonio Histórico. 

• Optimización de los parámetros óptimas de aplicación mediante el control y variación de los valores 
de fluencia, número de pulsos y frecuencia de repetición, 

• Evaluación de los posibles efectos no deseados que se puedan producir en los materiales a conservar 
 
 
Descripción 

Las nuevas tecnologías ofrecen actualmente un amplio abanico de posibilidades que permiten contribuir de 
modo muy eficaz a la preservación de los bienes culturales. En el caso concreto de la limpieza láser se presenta 
como un método de elevada selectividad con un mínimo impacto en la obra, lo que la hace muy recomendable 
en muchos casos frente a los tradicionales métodos mecánicos o químicos. Además se trata de un método no 
invasivo que ni siquiera entra en contacto con la superficie de la obra, lo que facilita el trabajo cuando se 
trabaja con superficies muy alteradas o extremadamente frágiles. 
 
La limpieza 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 &mu;m por pulso láser. Son 
técnicas de limpieza muy selectivas, por lo que se puede tratar la zona a eliminar sin afectar a las capas que se 
quieren conservar. 
 
La aplicación de este tipo de limpieza está ampliamente aceptada y extendida en las intervenciones en 
Patrimonio Histórico sobre muy diversos soportes; cerámica, vidrio, metal, papel, pintura mural, policromías, 
etc.. 
 
Durante el año 2010 se realizarán muestras modelos que simulen las técnicas artísticas empleadas 
tradicionalmente en Patrimonio Histórico sobre diferentes sustratos (lienzo, madera, cerámica, papel, metal, 
etc..). Esto permitirá realizar pruebas de limpieza mediante láser para poner a punto los parámetros más 
adecuados para cada técnica y material. 
  

Plazo de ejecución y calendario 

2010-2012 
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Resultados esperados del proyecto 
• Puesta a punto y validación de metodologías de limpieza láser aplicado a bienes muebles e inmuebles 

(materiales orgánicos e inorgánicos). 
• Valoración de la posibilidad de trabajos in situ. 
• Evaluación de la coordinación de resultados de análisis con los equipos de intervención. 

 
 
Resultados de la anualidad 
2010. Puesta a punto y validación de la nueva tecnología en diferentes sustratos preparados artificialmente. 
Aplicación a algún caso real. 
  

• Reproducción de las técnicas artísticas más comunes en patrimonio en los sistemas modelos previas a 
la aplicación de la limpieza láser sobre obras reales del Patrimonio Histórico 

• Limpieza láser sobre estos sistemas modelos empleando distintos valores de los parámetros de 
fluencia, número de pulsos y frecuencia de repetición. El valor de longitud de onda empleado será el 
fundamental (1064 nm), ya que en el equipo comercial empleado no es un parámetro variable. 

• Evaluación de los efectos provocados en la limpieza láser 

 
2011. Desarrollo de nuevas tecnologías de limpieza, valoración y evaluación de los trabajos in situ coordinados 
con equipos de intervención. 
 
Los resultados de los trabajos propuestos se publicaran en nuestra revista PH, así como en los foros de reunión 
de mayor difusión a nivel internacional y en revistas de prestigio e indexadas 
 
Recursos humanos 
Coordinación general: C. de Intervención del Patrimonio Histórico.  
 
Coordinación técnica: Técnico en Químicas.  
 
Equipo: 

• Recurso externo: Consultores Universidades 
• Recurso externo: Consultores CSIC 
• Recurso externo: Consultores Organismos Públicos de Investigación 
• Recurso interno: Dpto. de talleres. 

 
Innovación 

Se van a aplicar técnicas láser en conservación e intervención del Patrimonio Histórico, lo cual supone una 
mejora en determinados casos en los procesos de intervención al resultar técnicas de gran precisión y alta 
selectividad. 

 
Colaboración/cooperación 

Universidad Pablo de Olavide. Departamento de Sistemas Fisicos, Quimicos y Naturales.Universidad de Málaga 

ENEA: laboratorio de Láser. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Laboratorio Láser de la Universidad 
de La Coruña 
  

Elemento especial de difusión o divulgación 

Realizacion de jornadas de difusión, cursos y conferencias. Publicación en revistas nacionales e internacionales. 
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Normalización de la Intervención en el Patrimonio Mueble, Arqueológico, Documental  y 
Bibliográfico 
 
 
Objetivos 

El objetivo principal es la actualización del desarrollo de la metodología de intervención sobre bienes 
inmuebles del patrimonio, mediante la puesta al día los protocolos metodológicos de intervención sobre bienes 
inmuebles, detectada desde el IAPH, a raíz de la entrada en vigor de las nuevas normativas de obligado 
cumplimiento en materia de conservación del Patrimonio Histórico - especialmente LPHA 14/2007 y nuevo 
Reglamento General del Patrimonio Histórico de Andalucía- ; incorporando el conocimiento derivado 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 y especialmente desde el 
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. 
 

 
Descripción 

Acciones que forman parte de este servicio: 
Actualización respecto a la legislación vigente, normalización y sistematización de los protocolos de que rigen 
la intervención sobre Bienes Muebles del Patrimonio Cultural Andaluz en el Instituto Andaluz del Patrimonio 
Histórico 
 
Desarrollo de acciones, estudios y documentos-modelo que avancen en la coordinación y la satisfacción de los 
requerimientos de las distintas normativas que afectan al patrimonio inmueble. 
  

 
Plazo de ejecución y calendario 

2010-2011 

 
 
Resultados de la anualidad 

Disponer del borrador de nuevo protocolo para someter a períodos de consultas y alegaciones. 

La actualización de los protocolos metodológicos de intervención según objetivo enunciado. 

El resultado de los nuevos protocolos tiene carácter innnovador 

 
 
Recursos humanos 
 
Coordinación general: C. de Intervención del Patrimonio Histórico.  
 
Coordinación técnica: Área de tratamiento de Bienes Muebles. Dpto. de Investigación y laboratorios de medios 
físicos de examen. 
 

. 
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Proyecto de Conservación de las pinturas de la Sala de los Reyes Alhambra. Granada. 
 
 
Objetivos 

El proyecto tiene como objetivo la investigación y posterior intervención en las pinturas de la Sala de los Reyes 
de la Alhambra de Granada. Estas pinturas medievales presentan la singularidad de estar sobre soporte de 
madera revestida de cuero, constituyendo una importantísima excepción, no sólo en el conjunto del 
Patrimonio Histórico de Andalucía, y del territorio español, sino también a nivel europeo. 

 
 
Descripción 

Se trata de un proyecto de colaboración entre el Patronato de la Alhambra y Generalife de Granada y el 
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, los trabajos que realizará el IAPH en el marco del mencionado 
Proyecto son, básicamente los siguientes: 
  

• Realización de actuaciones de investigación aplicada a los bienes culturales objeto de este proyecto 
• Realización de los estudios científico-técnicos necesarios para la puesta en marcha y/o la ejecución 

de las actuaciones comprendidas. 
• Definición de los contenidos técnicos y científicos para la documentación administrativa necesaria 

para la contratación de la actuación de la tercera fase de la intervención: la actuación en los 
anversos. 

• Estudios climáticos 
• Investigaciones analíticas 

 
 
Plazo de ejecución y calendario 

El proyecto se desarrollará durante la anualidad 2010, estando prevista su ampliación al desarrollo del 
proyecto de intervención en los anversos de las pinturas. 

 
 
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 I.A.P.H. pretenden continuar 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 investigaciones 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. 
  

 
 
Resultados de la anualidad 

Dentro de la anualidad 2010 las acciones previstas dentro del Proyecto de estudio e intervención de las 
pinturas que decoran los techos de "La Sala de los Reyes" serán las siguientes: 
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• Seguimiento de la eliminación del facing de intervención. 
• Estudio de la documentación, existente sobre las pinturas y/o generada en el proyecto para establecer 

la historia material de las obras, con particular incidencia en la evolución de las patologías e 
intervenciones sufridas a lo largo del tiempo. 

• Estudio histórico artístico de las pinturas. 
• Estudio técnico de las pinturas para determinar los materiales y las técnicas de ejecución. 
• Estudios científicos encaminados a: Caracterizar los materiales originales y de reposición, determinar 

los mecanismos de alteración y evaluar los materiales y productos a emplear en la fase de 
intervención en las pinturas. 

• Estudio de los agentes biológicos y microbiológicos de alteración en los anversos de los soportes y de 
las pinturas. 

• Estudios conservativos encaminados a establecer el diagnóstico, los criterios de intervención y los 
tratamientos conservativos o restaurativos necesarios para su intervención. 

• Determinación de las condiciones técnicas y conservativas necesarias para articular el proyecto de 
intervención. 

 
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 anversos de las pinturas. 

• Coordinación con la dirección del Patronato de la Alhambra y Generalife. 
 
 
Recursos humanos 
 
Coordinación general: C. de Intervención del Patrimonio Histórico. 
 
Coordinación técnica: Técnico conservador-restaurador de la Universidad de Sevilla.  
 
Equipo: 

• Recurso interno: Área de tratamientos de bienes muebles. 
• Recurso externo: Universidad de Sevilla. 

 
 
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 
intervención 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 
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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, 
Departamento de Pintura de la Universidad de Sevilla 
Instituto Superior para la Conservación y la Restauración (ISCR, Roma) 
CSIC o los Centros que desde el Centro de Investigación del IAPH se establezcan para participar en este 
proyecto 
  

 
 
Elemento especial de difusión o divulgación 

En esta anualidad no se contempla, pero si se ha previsto un seguimiento directo de ambas actuaciones en 
ambos bienes una vez adjudicada la intervención; además de difusión en las publicaciones del Patronato o del 
I.A.P.H. 
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Obras de Ampliación de la Zona de Administración de la sede del IAPH 
 
 
Objetivos 

La ejecución material de las obras de ampliación de la Zona de Administración del IAPH según lo especificado 
en el correspondiente Proyecto Básico y de Ejecución. 

 
 
Descripción 

El proyecto consiste en el seguimiento y la dirección facultativa de las obras de ejecución del Proyecto Básico 
y de Ejecución de Ampliación de la Zona de Administración del IAPH, redactado en noviembre de 2007 por 
encargo de la Dirección General de Bienes Culturales, con objeto de acondicionar para este nuevo uso un 
sector del ala norte del Claustro de Legos, ala que no llegó a finalizarse respecto al proyecto original del 
arquitecto Guillermo Vázquez Consuegra. La ampliación se realiza  en un ámbito definido por una cubierta y 
una estructura ya existente, limitándose a la ejecución de un nuevo cerramiento y a la adecuación técnica y 
funcional del recinto. 

 
 
Plazo de ejecución y calendario 

Plazo de ejecución previsto 4 meses desde el inicio de las obras. 

 
 
Resultados esperados del proyecto 

Finalización de las obras de ejecución material. 

 
 
Resultados de la anualidad 

Finalización de las obras de ejecución material. 
  

 
Recursos humanos 
 
Coordinación general: C. de Intervención del Patrimonio Histórico.  
 
Equipo: 

• Recurso interno: Dpto. de proyectos. 
• Recurso interno: Aparejador de mantenimiento. 
• Recurso externo: Seguimiento de las obras. 
• Recurso externo: Coordinación Seguridad y Salud 

 
 
Recursos presupuestarios 
 
Presupuesto total: 348.708,22 � 
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Intervención en las colecciones mobiliar y documental del Palacio de San Telmo 
 
 
Objetivos 

La conservación y restauración de los bienes que constituyen los patrimonios documental y mobiliario del 
palacio San Telmo, para su exposición y conservación en este edificio, sede institucional de la Presidencia de la 
Junta de Andalucía. 

 
Descripción 

Este patrimonio es el que constituía la decoración de las distintas dependencias del Palacio San Telmo hasta 
2003 y se encuentra actualmente disperso entre el Palacio de Monsalves (almacenaje), la Casa Rosa 
(decoración) y la Casa de la Contratación (decoración) como consecuencia de las obras de la IIª Fase de 
Restauración del citado edificio que lleva a cabo la Consejería de Economía y Hacienda. 

El proyecto llevará a cabo el estudio individualizado de estos bienes, su restauración e instalación en el palacio 
de San Telmo. 

 
Plazo de ejecución y calendario 

Los procesos de intervención están previstos para un plazo de cinco meses. 

 
Resultados esperados del proyecto 

Los tratamientos de intervención necesarios previstos en las propuestas de tratamiento por tipologías de 
bienes y estado de conservación de la colección. Todas las intervenciones deben realizarse siguiendo criterios 
metodológicos y operativos de intervención en el patrimonio histórico mueble. 

 
Resultados de la anualidad 

La intervención de todos los bienes integrantes de las colecciones descritas. 

 
 
Recursos humanos 
 
Coordinación general: C. de Intervención del Patrimonio Histórico.  
 
 
Coordinación técnica: Área de Tratamiento de Bienes Muebles.  
 
Equipo: 

• Recurso externo: Técnico conservador-restaurador 
• Recurso externo: Técnico especialista en intervenciones de mobiliario 
• Recurso externo: Empresas suministradoras de productos de conservación 
• Recurso externo: Oficiales de oficios varios relacionados con la conservación mobiliar 

 
 
Recursos presupuestarios 
 
Presupuesto total: 49.044,00 � 

En el presente presupuesto no se incluye IVA. 
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INVESTIGACIÓN 
 

Identificación de microorganismos biodeteriorantes mediante técnicas de Biología Molecular 
 
 
Objetivos 

Son objetivos del proyecto los siguientes: 

• 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 monumentos 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. 

 
 
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 revisión 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. 
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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 actuación. Por último, mediante la 
metodología empleada se puede evaluar la efectividad e idoneidad de los procesos de eliminación y limpieza 
de los microorganismos hallados sobre un bien cultural. 

 
 
Resultados de la anualidad 

Para el 2010 se continua con la búsqueda bibliográfica acerca de los microorganismos más comúnmente 
estudiados en el biodeterioro de materiales de naturaleza pétrea y materiales orgánicos (madera, tejidos,...). 
Asimismo se contempla la revisión las metodologías y técnicas más adecuadas para el estudio de estos 
microorganismos. 

 
 
Recursos humanos 
 
Coordinación general: Centro de Investigación 
 
Coordinación técnica: Laboratorio de Biología.  Profesor titular de bioquímica Universidad de Sevilla.  
Equipo: 

• Recurso interno: Técnico de biología. 
• Recurso externo: 2 Bioquímicas 
• Recurso interno: Técnico de biología. 

 
 
Recursos presupuestarios 
 
Presupuesto total: 3.000,00 � 
 
 
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 y la Universidad de Sevilla 

 
 
Elemento especial de difusión o divulgación 

Publicaciones en revistas. Comunicaciones en congresos científicos especializados. 

Aportaciones en cursos y conferencias. 
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Plan integral de estudio paleobiológico de las ciudades históricas: Málaga 
 
 
Objetivos 

• Normalización de la intervención paleobiológica en las excavaciones arqueológicas de la ciudad de 
Málaga. 

• Análisis del material paleorgánico registrado en los basureros de las excavaciones arqueológicas 
aunando los resultados paleobiológicos y tafonómicos a los de paleobotánica, sedimentología y 
arqueología. 

• Interpretación cultural de los paleobasureros procedentes de las distintas culturas de Málaga: fenicio-
púnica, romana, medieval y moderno.  

• Estudios del origen y distancias genéticas de las especies de ungulados más frecuentes en los 
yacimientos.  
 
 

 
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. 

 
 
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.- Selección de los yacimientos que serán objeto de estudio en función de sus características temporales y 
funcionales. 
2009.- Preparación y análisis paleobiológico de los restos de época tardorromana de la excavación 
arqueológica Calle Granada 57-61. 
2010.- Análisis paleobiológico y tafonómico de una segunda excavación. Interpretación de los resultados y 
estudio comparativo con otros yacimientos andaluces para su publicación. 
2011.- Intervención, resultados y publicación en revista de Science and Humanities Citation Index de los 
análisis paleobiológicos y tafonómicos del yacimiento arqueológico de la calle Dos Aceras de Málaga. Análisis 
ADN antiguo. 
2012.- Resultados y publicación de los análisis paleobiológicos y tafonómicos de la primera fase del yacimiento 
arqueológico de la calle Granada de Málaga. Época Tardorromana. 
2013.- Análisis paleobiológico y tafonómico de la época islámica del yacimiento arqueológico de la calle 
Granada en Málaga. 
2014.- Análisis paleobiológico y tafonómico de la época romana del yacimiento arqueológico de la calle 
Granada en Málaga y presentación de las conclusiones finales de las tres épocas de este yacimiento. 
 

 
 
Resultados esperados del proyecto 

• Racionalizar el uso del Laboratorio de Paleobiología para todas las ciudades andaluzas comenzando 
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 artículos. 
• Análisis Paleobiológico y Tafonómico de las excavaciones seleccionadas.  
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Recursos humanos 
 
Coordinación general: Centro de Investigación. 
 
Coordinación técnica: Laboratorio de Paleobiología 
 
Equipo: 

• Recurso interno: Técnico en Paleobiología. 
• Recurso externo: 2 Paleobiólogos 

 
 
Recursos presupuestarios 
 
Presupuesto total: 12.500,00 � 
 
El presupuesto se destinará al contrato parcial de un paleobiólogo (15.000 � para Miguel Gamero Esteban). 
 
 
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. La incorporación de una nueva técnica tan poco desarrollada como ADN antiguo nos pone en 
uno de los equipos pioneros. 

 
 
Colaboración/cooperación 

  

• Delegación Provincial de la Consejería de Cultura en Málaga. 
• Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid (CSIC). 
• Estación Biológica de Doñana (CSIC). 
• Museo Arqueológico de Málaga. 
• Centro Andaluz de Biología del Desarrollo. 
• Genoclinics. 
• Universidad de Upsala (Suecia).  
 
  

 
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 
• Edición de un libro cuya financiación, en parte, se solicitará a la Consejería de Innovación, Ciencia y 

Empresa a cargo del grupo de investigación del PAIDI que dirijo 353 RNM. 
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La evolución del comportamiento trófico de los humanos 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 arqueológicas de Andalucía. Se pretende 
determinar las diferencias y similitudes existentes entre distintos periodos históricos y situaciones geográficas 
en lo que respecta al comportamiento trófico del hombre. 

 
 
Plazo de ejecución y calendario 

2010- 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. 
 
2011- 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. 
 
2012- Análisis comparativo de los resultados obtenidos del estudio paleobiológico de los yacimientos 
arqueológicos analizados durante las anteriores fases del proyecto y redacción de un manuscrito. 

 
 
Resultados esperados del proyecto 

• Se realizará el estudio tafonómico del periodo paleocristiano del yacimiento arqueológico de la Plaza 
de la Encarnación (Sevilla). 

• Se realizará el estudio tafonómico del yacimiento de la C/Cilla (Alcalá del Río, Sevilla). 
• Se participará en el Congreso Internacional ICAZ 2010. 
• Se preparará el material faunístico rescatado en el yacimiento arqueológico de la C/San Fernando 

(Sevilla). 
• Se redactará un artículo sobre el estudio paleobiológico y tafonómico del yacimiento arqueológico 

"Los Páramos" (Aznalcóllar, Sevilla). 
• Se participará en el Congreso de Prehistoria que tendrá lugar en Valencina de la Concepción, Sevilla. 
• Se redactará una publicación sobre prehistoria en el primer número de la revista Menga. 
• Se realizará el estudio tafonómico de la cabaña J27 del poblado Calcolítico de San Blas (Cheles, 

Badajoz). 
• Se realizará el estudio tafonómico del periodo orientalizante del yacimiento de CAURA (Coria del Río, 

Sevilla).  
  

 
 
Recursos humanos 
 
Coordinación general: Centro de Investigación. 
 
Coordinación técnica: Laboratorio de Paleobiología 
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Equipo: 

• Recurso interno: Técnico en Paleobiología. 
• Recurso externo: 2 Paleobiólogos. 

 
 
Recursos presupuestarios 
 
Presupuesto total: 32.500,00 � 
 
Descripción 

La inversión durante el 2010 será en el contrato parcial de dos paleobiólogos (17500 � para Aurora Ocaña y 
15.000 � para Esteban García) 

 
 
Innovación 

Nuestra metodología empleada en el estudio del material paleorgánico registrado en los yacimientos 
arqueológicos es totalmente innovadora. Empleamos métodos ensayados en ecosistemas 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, ictiológicas, 

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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Investigación genética de las especies animales de consumo en yacimientos arqueológicos. Banco 
Paleo-ADN 
 
 
Objetivos 

  

• Crear una base de datos sobre la genética de las especies de consumo halladas en los yacimientos 
paleobiológicos y arqueológicos que haga de colección de referencia. 

• Determinar la evolución y variabilidad de esas especies en consonancia con el cambio climatológico y 
las distintas culturas y grupos que han colonizado el territorio andaluz. 

• Identificación de materia prima animal de algunos bienes culturales. 
  
  

 
Descripción 

Es tal la variabilidad de las poblaciones de animales que consumimos los humanos en la actualidad que no 
podemos usarlos como indicadores del manejo que practicamos desde la antigüedad.  Por ello, ponemos en 
práctica esta técnica empleada en genética forense para identificar cada individuo y participar de la historia 
de los humanos desde una base científica con mayor garantía que las que se vienen aplicando, hasta ahora. 
Añadimos a esta descripción la utilidad de la identificación de pieles y otros tejidos animales que se usan en la 
confección de los bienes culturales mediante la técnica de ADN antiguo. 

 
 
Plazo de ejecución y calendario 

Consultados algunos expertos, éste es un proyecto innovador que no podemos ponderar 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. La marcha de este proyecto la marcará el avance de la técnicas genéticas. 

 
 
Resultados esperados del proyecto 

  

Con la base de datos tendremos una colección de referencia que ocupa poco espacio y es de rápido manejo, 
además de contar con las mejores garantías científicas para participar de los estudios 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: Proyecto de Paleobiología. 
• Recurso externo:  Técnico Paleobiólogos 
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Recursos presupuestarios 
 
Presupuesto total: 15.000,00 � 
 
Contrato parcial de un paleobiólogo (15.000 � para Esteban García). 
 
 
Innovación 

Somos el primer equipo de ADN antiguo animal en España en colaboración con Genoclinics 

 
 
Colaboración/cooperación 

• Centro Andaluz de Biología del Desarrollo (CABD) de la Junta de Andalucía. 
• Universidad Pablo de Olavide. 
• CSIC. 
• Genoclinics. 
• Universidad de Upsala (Suecia).  
 
 

 
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 circulación 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 de análisis científico aplicadas al estudio de los materiales pictóricos 
 
 
Objetivos 

• Investigación, puesta a punto y aplicación de diferentes técnicas instrumentales a los materiales 
pictóricos. Comparación de los resultados obtenidos entre diferentes métodos y complementariedad 
de los mismos. 

• Recopilación e interpretación de los resultados analíticos obtenidos en el estudio de los materiales 
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 

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 técnica 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. 
  

 
 
Plazo de ejecución y calendario 

2010-2011 

 
 
Resultados esperados del proyecto 

La puesta a punto y la aplicación de diferentes técnicas instrumentales al estudio y caracterización 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. 

 
 
Resultados de la anualidad 

En el 2010 se continuará con la búsqueda bibliográfica acerca de las metodologías y técnicas instrumentales a 
emplear. Asimismo se contempla la posibilidad de comenzar a elaborar una base de datos sobre materiales 
empleados en una selección establecida de diferentes autores cuyas obras han sido analizadas en el IAPH. 
Se continuará con el análisis por diferentes técnicas de elementos minoritarios en pigmentos históricos para 
tratar de identificar su procedencia y datación. 
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Recursos humanos 
 
Coordinación general: Centro de Investigación y Análisis 
 
Coordinación técnica: Laboratorio de Química. 
 
Equipo: 

• Recurso interno: Técnica en  química. 
 
 
Recursos presupuestarios 
 
Presupuesto total: 3.000,00 � 
 
 
Innovación 

La aportación científica principal de este proyecto es, además de la utilización de algunas técnicas analíticas 
poco frecuentes, la posibilidad de hacer un estudio comparativo con un gran número 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, 
• Departamento de Sistemas Físicos, Químicos y Naturales Universidad Pablo de Olavide. 

 
 
Elemento especial de difusión o divulgación 

Publicaciones en revistas especializadas y comunicaciones a congresos científicos. 
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Técnicas no destructivas de análisis aplicadas al Patrimonio Histórico 
 
 
Objetivos 

Esta línea de investigación se basa en dos objetivos fundamentales: 

• Aplicación de Técnicas No Destructivas (en adelante TND) al análisis y diagnóstico del estado de 
conservación del Patrimonio Histórico. 

El objetivo principal de esta línea de investigación es desarrollar estudios que permitan la caracterización 
material y el diagnóstico del estado de conservación de los bienes muebles e inmuebles mediante técnicas no 
destructivas (TND) o mínimamente invasivas, protegiendo de ese modo nuestro Patrimonio Histórico ya que no 
necesitan toma de muestras. 
 
Se pretende poner en valor, actualizar y aplicar técnicas no destructivas y los avances en los conocimientos 
metodológicos y tendencias más innovadoras en caracterización y diagnóstico. En este proyecto se trabajarán 
entre otras con las siguientes técnicas: LIBS, LIF, RAMAN, FRX, Análisis digital de Imagen y análisis de 
componentes principales asociados a las técnicas láser, impedancia electroquímica, etc. 
La variedad de sustratos en los que se puede trabajar es muy elevada por lo que se pretende como objetivo 
fundamental realizar pruebas de laboratorio e in situ para validar las metodologías de análisis 
  

• Validación de trabajos "in situ". 

El empleo de técnicas no destructivas es cada día más necesario, pero a la vez crece la demanda de realizar 
trabajos "in situ". Esto hace que el segundo gran objetivo a alcanzar en este proyecto sea el de conseguir que 
las técnicas de caracterización y diagnóstico no destructivas sean a la vez portátiles. 

Este requisito es fundamental para aplicarlas en obras que no pueden ser transportadas, ya sea por sus 
características o bien por su estado de conservación. 

 
 
Descripción 

La aplicación de técnicas no destructivas en la caracterización de materiales del Patrimonio Histórico 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 las siguientes líneas de actuación: 

• LIBS: Laser Induced Breakdown spectroscopy. 

Esta técnica permite el análisis químico elemental en tiempo real, sin necesidad de preparación previa de la 
muestra, dejando sólo en el material analizado una huella microscópica, imperceptible a simple vista, hecho 
por el cual los ensayos pueden calificarse como no destructivos. 

• LIF: Laser Induced Fluorescence 

Esta técnica se basa en el análisis superficial de las obras, permitiendo diferenciar zonas debida a la presencia 
de pigmentos diferentes, tratamientos, aglutinantes, indicadores de alteración, etc. 

• Espectroscopía RAMAN 

Esta técnica permite caracterizar en estratigrafías ya tomadas para otros objetivos, la naturaleza orgánica e 
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inorgánica de las capas presentes en la pintura. También se puede usar como técnica in situ para el 
tratamiento superficial. 

• FRX: Fluorescencia de Rayos-X portátil 

Esta Técnica permite conocer el análisis elemental de los pigmentos que se encuentre en superficie. 

• Análisis digital de Imagen 

Basada en los distintos tipos de imágenes que podemos tomar en el IAPH y con técnicas como LIF, el análisis 
digital de imagen nos permite cuantificar la extensión de los valores analizados. A diferencia de los trabajos 
realizados hasta ahora con un número finito de muestras, se pretende realizar análisis en superficie con un 
número infinito de muestras. 

• Análisis estadístico: PCA 

Trabajos como LIBS o LIF necesitan del desarrollo de aplicaciones matemáticas o estadísticas que se realizarán 
mediante el análisis de componentes principales para poder evaluar los resultados. 

• Impedancia electroquímica: 

Esta técnica permite conocer el estado de conservación de las obras de naturaleza metálica. 
  
  

 
 
Plazo de ejecución y calendario 

2009 -2011 

Durante el año 2010 se realizarán muestras modelos que simulen las técnicas pictóricas empleadas 
tradicionalmente en Patrimonio Histórico. Esto permitirá realizar pruebas de caracterización para poner a 
punto los parámetros más adecuados para cada técnica y material. 

Los sistemas modelos también se emplearán como base de datos con las técnicas de caracterización láser. 

 
 
Resultados esperados del proyecto 

• Puesta a punto y validación de nuevas metodologías de análisis de bienes muebles e inmuebles 
(materiales orgánicos e inorgánicos). 

• Valoración de la posibilidad de trabajos in situ. 
• Coordinación de resultados de análisis con los equipos de intervención.  
 
  

 
Resultados de la anualidad 

2009. Metodología de trabajo no-destructiva. Aplicación a los primeros casos. 
2010. Puesta a punto y validación de la nueva tecnología en diferentes sustratos preparados artificialmente. 
Aplicación a algún caso real. 
2011. Desarrollo de nuevas tecnologías de caracterización y diagnóstico de obras in situ coordinados con 
equipos de intervención. 

 
 
Recursos humanos 
 
Coordinación general: Centro de Investigación 
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Coordinación técnica: Técnico en química,  
 
Equipo: 

• Recurso externo: Colaboración Pablo de Olavide. 
• Recurso interno: Técnico en química. 

 
 
Recursos presupuestarios 
 
Presupuesto total: 3.000,00 � 
 
 
Innovación 

La aplicación de técnicas no destructivas al Patrimonio Histórico supone una gran innovación y avance en el 
diagnóstico e intervención del Patrimonio Histórico. Permiten la caracterización material con alta selectividad 
y precisión sin necesidad de toma de muestras y  sin contacto con el sustrato. 

 
 
Colaboración/cooperación 

• Universidad Pablo de Olavide 
• Universidad de Sevilla 
• Otros centros asociados (ENEA,CSIC,Museo Louvre, otros) 

 
 
Elemento especial de difusión o divulgación 

Realización de jornadas de difusión, cursos y conferencias. 

Los resultados de los trabajos propuestos se publicaran en nuestra revista PH, así como en los foros de reunión 
de mayor difusión a nivel internacional y en revistas de prestigio e indexadas. 
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Consolidación con TEOS modificado con agentes específicos para distintos soportes pétreos 
 
 
Objetivos 

• Definir procedimientos para consolidar rocas y otros materiales de construcción de naturaleza porosa, 
que se encuentran deteriorados como consecuencia de su exposición a diferentes agentes 
contaminantes y/o ambientales. 

• Establecer productos específicos para combinarlos con TEOS, que se requiere para consolidar 
determinadas rocas y otros soportes porosos, garantizando un óptimo resultado de consolidación y 
una mayor durabilidad. 

• Definir la metodología de investigación para la valoración de la compatibilidad, eficacia y durabilidad 
de la consolidación con TEOS y de productos específicos para cada tipo de soporte pétreo. 

 
 
Descripción 

En las últimas décadas, se ha producido un espectacular incremento en el deterioro de nuestros edificios 
monumentales y lugares históricos. Piezas de alto valor histórico, que se han conservado en un determinado 
emplazamiento de forma aceptable durante siglos, han sufrido, en los últimos años, un rápido e intenso 
proceso de alteración. Esta situación ha promovido un elevado número de intervenciones de conservación, así 
como un gran interés de los sectores industrial y científico por el desarrollo de productos de conservación 
adecuados. 

 
La consolidación del material alterado es, sin lugar a dudas, una de las intervenciones de restauración más 
frecuentes. El proceso de consolidación consiste en devolver a un material Ia coherencia, compacidad y 
resistencia que perdió como consecuencia de su alteración. Los requisitos básicos que debe poseer un buen 
producto consolidante son bien conocidos: incrementar de forma significativa Ia resistencia mecánica del 
material, poseer características fisicoquímicas similares al sustrato, con cierto grado de elasticidad que evite Ia 
fracturación propia de un material rígido, mantener inalterable Ia apariencia y color del sustrato, penetrar 
profunda y homogéneamente en el sustrato alterado, y evitar Ia formación de películas superficiales, 
modificaciones sustanciales de Ia permeabilidad al vapor de agua y la formación de subproductos dañinos para 
el material. 

 
A Io largo de Ia historia se han aplicado como consolidantes materiales de naturaleza diversa, desde productos 
inorgánicos como hidróxidos de Ca y Ba, hasta sustancias orgánicas naturales como ceras y aceites vegetales. 
En Ia actualidad, Ia variedad de consolidantes aplicados a obras en restauración es enorme, incluyendo 
productos tan diferentes como: acrilatos, vinil acetatos, etil silicatos, polisilosanos, poliuretanos y epoxiresinas, 
entre otros. A pesar de esta gran diversidad de consolidantes, los alcoxisilanos, y en particular el 
Tetraetoxisilano (TEOS), son los componentes principales de Ios productos comerciales que suelen ofrecer los 
mejores resultados, gelificando en los poros del material pétreo alterado mediante una clásica transición sol-
gel. En concreto, Tegovakon V y Wacker OH son los líderes indiscutibles del mercado europeo, siendo su 
equivalente americano el Conservare H100. Las ventajas de estos monómeros de silicio han sido ampliamente 
comentadas en Ia literatura, destacando su reducida viscosidad que permite una rápida y profunda 
penetración en el sustrato pétreo, la facilidad de su polimerización en condiciones de humedad ambiental, y 
por último la formación de un gel estable en los poros de Ia roca con enlaces silicio-oxígeno similares a los 
existentes en los minerales de Ia roca. 
  

No obstante, estos productos presentan algunas limitaciones que han llegado a cuestionar su adecuada 
efectividad en determinados sustratos pétreos, bien por la naturaleza química del sustrato o por otros factores 
físicos. Así, se ha constatado que el consolidante TEOS presenta "a priori" menor eficacia en sustratos de 
naturaleza calcárea frente a otros silicatados, debido a la práctica ausencia de grupos hidroxilo en los 
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minerales de estas rocas (calcita, dolomita) necesarios para el enlace piedra-consolidante. Este hándicap, dada 
la gran abundancia de este tipo de rocas en el patrimonio construido, ha promovido la investigación en este 
sentido elaborando fórmulas que actúan como agentes para crear una capa de hidroxilos sobre el sustrato, 
previo a la aplicación del consolidante, para lograr mayor eficiencia en la adhesión del mismo a Ia roca 
calcárea. En este sentido, recientemente han sido patentados productos para este fin, los cuales se deben 
testar y optimizar su uso para las rocas calcáreas del Patrimonio Andaluz. 

 
Otros inconvenientes encontrados a los consolidantes TEOS, se asocian con Ia formación de una densa red 
polimérica de sílice de naturaleza microporosa en el interior de Ia piedra alterada, que puede producir 
microfisuras en el gel solidificado, y en ocasiones Ia ruptura completa del consolidante en interior de los poros 
de Ia piedra, dejando así de cumplir su función. En los últimos años, se están desarrollado algunos productos 
que actúan como agentes para eliminar o reducir las microfracturas del consolidante una vez solidificado, que 
también serán objeto de estudio y evaluados sobre soportes calcáreos y silíceos del Patrimonio Andaluz. 

 
Por otro lado, el mal funcionamiento, en ocasiones, de los consolidantes TEOS, llegando incluso a causar 
efectos negativos e irreversibles, está relacionado con su aplicación sobre sustratos inadecuados, bien por su 
estructura porosa, lo cual es algo intrínseco y de difícil modificación, pero también fruto del elevado 
contenido de humedad "in situ", junto a la existencia de sales solubles o de minerales expansivos en la 
composición de la roca (fundamentalmente arcillas). Son numerosas las investigaciones recientes que tienen 
como objetivo salvar estos inconvenientes pero siempre teniendo en cuenta la necesidad de consolidar los 
soportes pétreos si no se quiere correr riesgo de perderlos. En este sentido numerosos investigadores están 
desarrollando productos que minimizan el efecto de la cristalización de sales en el interior de los poros, y por 
tanto sus efectos contraproducentes. Así mismo se están desarrollando líneas de investigación en las que se 
proponen la aplicación de productos inhibidores de la expansividad de la arcillas conjuntamente al 
consolidante TEOS, obteniéndose resultados que señalan un aumento de la durabilidad del consolidante. 

 
Todos estos productos, en las distintas combinaciones posibles, serán estudiados, al menos para cada tipo de 
soporte representativo, realizándose estudios comparativos del material sin tratar, el material consolidado con 
TEOS, y el material consolidado con TEOS junto al agente específico. La metodología de estudio se ajustará, en 
la medida de lo posible, a la establecida por el recientemente creado Grupo de Trabajo (WG3) de la CEN/TC 346 
(Comité Europeén de Normalisation), encargado de definir las líneas de trabajo para la Evaluación de 
Productos de Conservación y Metodologías, y el cual estará en vigor en Europa en breve. 

 
 
Plazo de ejecución y calendario 

2010, 2011 y 2012 

 
 
Resultados esperados del proyecto 

Su principal aplicación será en la restauración de edificios monumentales y otras piezas de valor histórico-
artístico de soporte pétreo, actuando con garantía según las particularidades del soporte pétreo. 
 
Se obtendrá información sobre la adecuación, y en su caso, la combinación más indicada de tratamiento, para 
los materiales pétreos u otros soportes porosos más significativos del Patrimonio Andaluz que presenten 
algunas de las particularidades expuestas en la descripción del proyecto. 
 
Se definirán los estudios previos más recomendables a realizar en cada tipo de soporte, antes de su 
intervención. 
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Resultados de la anualidad 

Durante el primer año se realizará una extensa búsqueda bibliográfica de los distintos aspectos a abordar en el 
proyecto, y se comenzará a establecer la metodología de estudio experimental para cada tipo de tratamiento y 
de soporte. 
 
Se seleccionarán y se adquirirán los productos a estudiar, así como los soportes con cada una de las 
peculiaridades a estudiar, que podrán ser de piedra, mortero y/o cerámica. 
 
Se comenzará con la preparación de las probetas estandarizadas para cada soporte y tipo de ensayo, y se 
comenzará con la aplicación de tratamientos. 
  

 
 
Recursos humanos 
 
Coordinación general: Centro de Investigación 
 
Coordinación técnica: Laboratorio de Geología. Técnico en estudios de materiales para la conservación. 
 
Equipo: 

• Recurso externo: Técnico en ingeniero (USE) 
• Recurso externo: Técnico en geologia(UGR) 
• Recurso externo: Técnico en química(UGR) 
• Recurso interno: Técnico de estudios de materiales para la conservación. 

 
 
Recursos presupuestarios 
 
Presupuesto total: 3.000,00 � 
 
Descripción 

Compra de bibliografía, asistencia a centros especializados y congresos, compra de productos de tratamiento y 
de soportes pétreos. 

 
 
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. 

 
 
Colaboración/cooperación 

Departamento de Ingeniería Química Ambiental-USE) 
Departamento de Mineralogía y Petrología-UGR) 
Departamento de Construcciones Arquitectónicas-USE) 
CITIUS (Centro de Investigación, Tecnología e Innovación de la Universidad de Sevilla) 
  

 
Elemento especial de difusión o divulgación 

Publicaciones en Revistas y Presentaciones en Congresos 
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Atlas del arte rupestre en Andalucía 
 
 
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 empresarial adscrita a la Consejería de 
Cultura de la Junta de Andalucía, se compromete a cumplimentar 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. 
  

 
 
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 programa 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.  
  

 
 
Resultados de la anualidad 

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. 
En 2010 se completará la introducción en las fichas de la toda la información. 
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Recursos humanos 
 
Coordinación general: Ministerio de Cultura y Dirección del IAPH 
 
Coordinación técnica: Centro de Investigación 
 
Equipo: 

• Recurso externo: 4 Técnicos Arqueólogos 
 
 
Recursos presupuestarios 
 
Presupuesto total: 120.000,00 � 
 
Descripción 

Financiado por el Ministerio de Cultura 

 
 
Colaboración/cooperación 

Ministerio de Cultura 
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FORMACIÓN Y DIFUSIÓN 
 

Funcionalidad Turística del Patrimonio Cultural de Carmona 
 
 
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 patrimonio, 
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 iniciado una línea 
de investigación en materia de turismo en ciudades históricas, en colaboración con el Departamento 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 funcionalidad turística del 
patrimonio cultural en ciudades medias andaluzas y las estrategias de actuación. 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 demanda y necesidades de puesta en valor y las estrategias 
turísticas. 

Para comenzar se ha elegido Carmona por ser un municipio medio con un importante patrimonio cultural y 
numerosas iniciativas para su puesta en valor. 

 
 
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) 
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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. 

 
 
Resultados de la anualidad 

Finalización del trabajo de campo y realización del diagnóstico y perspectivas turísticas del patrimonio 
cultural. 

 
Recursos humanos 
 
Coordinación general: Director IAPH/Catedrático de Geografía Humana de la Universidad Complutense 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: 11.000,00 � 
 

  Anualidad 2010: 6.000,00 � 

  Anualidad 2011: 5.000,00 � 

 
Innovación 

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

 
 
Colaboración/cooperación 

Universidad Complutense. Departamento de Geografía Humana. Grupo de Investigación "Turismo, Patrimonio 
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. 
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ESTRATEGIA Y COMUNICACIÓN 
 

Paisaje Urbano Histórico en las Ciudades Patrimonio Mundial- Indicadores de Sostenibilidad 
 
 
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 culturales 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, colaborando en la 
resolución de su problemática y llevando a cabo el seguimiento de su evolución 

 
 
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 identitaria. 
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 
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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. 

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 acorde 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 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 de estudios de caso aplicados a ciudades con problemática paisajística relevante, 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 se decantó como localización del estudio de caso en Andalucía la ciudad de Sevilla, 
ya que reúne factores muy interesantes para su realización como son una escala suficiente del organismo 
urbano, un peso considerable de su Centro Histórico, 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 
contemporánea 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 

Estudios piloto propuestos para 2010 sobre aspectos clave de la ciudad: 

• Arqueología y Paisaje Histórico Urbano de Sevilla 
• Actividades económicas en la ciudad histórica 
• Lugares de la memoria. Antropología e historia 
• Aspectos ambientales del paisaje urbano de Sevilla 
• Gestión de los procesos de planificación y establecimiento de indicadores 
• Relaciones y perspectivas del planeamiento urbanístico territorial 
• Arquitectura y paisaje. Patrimonio industrial 
• La construcción del espacio urbano: mobiliario y equipamiento 
• Historia y percepción histórica del paisaje de Sevilla 

 
 
Plazo de ejecución y calendario 

Estudio de caso - Paisaje Histórico Urbano de Sevilla 
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Enero 2010- Marzo 2010 

Lugares de la memoria. Antropología e historia 

Enero 2010- Abril 2010 

Realización de Estudios sobre: 

• Arqueología y Paisaje Histórico Urbano de Sevilla 
• Actividades económicas en la ciudad histórica 
• Gestión de los procesos de planificación y establecimiento de indicadores 

Enero 2010- Agosto 2010 

Aspectos ambientales del paisaje urbano de Sevilla 

 Febrero 2010- Septiembre 2010 

La construcción del espacio urbano: mobiliario y equipamiento 

Historia y percepción histórica del paisaje de Sevilla 

Febrero 2010- Diciembre 2010 

Relaciones y perspectivas del planeamiento urbanístico territorial 

Arquitectura y paisaje. Patrimonio industrial 

Enero 2010- Diciembre 2010 

Coordinación científica 

Indicadores de sostenibilidad de ciudades Históricas 

Febrero 2010 

Reunión del grupo de expertos de Indicadores de Sostenibilidad en Ciudad de México (1 al 5 de febrero) 

Junio 2010 

Presentación de los resultados del proyecto en ocasión de la reunión del Comité de Patrimonio Mundial en 
Brasilia 

Marzo 2010 - Junio 2010 

Elaboración de publicación con los avances del proyecto 

 
 
Resultados esperados del proyecto 

• Lograr un mayor conocimiento de estas ciudades y el diseño de entornos más eficaces de 
planificación. 

• Atender a la ejecución de acciones que mejoren a las ciudades y la calidad de vida de los habitantes 
• Incidir con mayor intensidad en los aspectos que se refieren al paisaje urbano: 

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

 
 
Recursos humanos 
 
Coordinación general: Dirección del IAPH  /Dirección Estrategia y Comunicación 
 
Coordinación técnica: 1 Técnico Arquitecto 
 
Equipo: 

• Recurso interno: Técnico en  patrimonio mueble. 
• Recurso interno: Técnico de documentación y estudio del paisaje. 
• Recurso interno: Centro de documentación y estudios. 
• Recurso interno: 2 Dpto. de cooperación. 
• Recurso interno: Dpto. de proyectos. 
• Recurso externo: Técnico economista 
• Recurso externo: Técnico antropóloga 
• Recurso externo: 3 Técnicos arquitectas 
• Recurso externo: Técnico historiador del arte 
• Recurso externo: Técnico bióloga 
• Recurso interno: Técnico de documentación y estudio del paisaje. 
• Recurso interno: Técnico en cartografía del patrimonio cultural. 

 
 
Recursos presupuestarios 
 
Presupuesto total: 254.756,57 � 
 

Elaboración de estudios 

• Coordinación científica.....20.880 � 
• Arqueología y Paisaje Histórico Urbano de Sevilla ... 4.600 � 
• Actividades económicas en la ciudad histórica....3.000 � 
• Lugares de la memoria. Antropología e historia......3.000 � 
• Aspectos ambientales del paisaje urbano de Sevilla.....5.352 � 
• Gestión de los procesos de planificación y establecimiento de indicadores......3.000 � 
• Relaciones y perspectivas del planeamiento urbanístico territorial....8.350 � 
• Arquitectura y paisaje. Patrimonio industrial......8.350 � 
• La construcción del espacio urbano: mobiliario y equipamiento......6.960 � 
• Historia y percepción histórica del paisaje de Sevilla......5.566 � 
• Sevilla y su arquitectura.....1.000 � 

  

No está incluida la colaboración de una arquitecta el el desarrollo del proyecto. El importe de este trabajo 
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asciende a 10.440 � correspondientes al presupuesto del Centro de Intervención 

Total estudios 70.058 � 

          

Participación en Reunión Grupo de Expertos México......6.676 � 

Participación Comité Patrimonio Mundial Brasilia........6.200 � 

Publicación Indicadores (x155)......5.500 � 

Traducciones......1.500 � 

Envío publicación......1.400 � 

          Total proyecto......91.334,00 �                                         

 
 
Colaboración/cooperación 

• Centro de Patrimonio Mundial de UNESCO 
• UNED  
• Universidad de Sevilla 
• Autoridad del Centro Histórico de México 

 
 
Elemento especial de difusión o divulgación 

Publicación específica 
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Renovación Portal Web 
 
 
Objetivos 

El objetivo es el desarrollo de un nuevo Portal Web del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, adecuado a 
los cambios institucionales, a su entorno especializado, a las necesidades y expectativas de los usuarios, y que 
contemple la incorporación de herramientas Web innovadoras. Tras la fase de análisis abordada en el 2009, 
para la anualidad 2010 se prevén la siguientes acciones para su consecución: validación de bocetos y plantillas, 
programación del gestor de contenidos del portal, migración de contenidos del actual portal, edición y 
publicación de nuevos recursos, adaptación de aplicaciones y formularios, testeo y validación, realización de 
pruebas de funcionamiento y navegación. 

Como objetivos específicos, se plantean: 

• Reforzar la imagen del IAPH en la red. 
• Desarrollar un portal web de referencia en patrimonio cultural 
• Crear una vía de comunicación del Instituto con el público y otras instituciones similares 
• Poner a disposición del usuario una información de calidad. 
• Difundir, mostrar y compartir la información, documentación y análisis de las temáticas propias del 

Instituto. 
• Ofrecer información de carácter divulgativo y científico a los usuarios interesados. 
• Promover la interacción con los segmentos de usuarios con los que trabaja el Instituto.  
 
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 innovación del Portal Web 
del IAPH.  
 
  

 
Descripción 

Desde 2009, se está trabajando en el desarrollo del nuevo portal Web de la institución. 
En una primera etapa (2009), se ha llevado a cabo el rediseño inicial de la arquitectura de la información en 
prototipos iniciales que fueron sometidos a testeo por parte de usuarios internos de la institución. 
Posteriormente, y tras llevar a cabo los ajustes necesarios deducidos de los tests, se llevo a cabo un nuevo test 
sobre bocetos con diseño a personal interno con perfil investigador, y finalmente para terminar de ajustar la 
navegación se llevó a cabo un test heurístico en el cuál, personal cualificado en usabilidad daba su valoración 
final a 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. 

Paralelamente se han ido definiendo con los diferentes equipos de cada centro de la institución los contenidos 
específicos de cada sección así como los niveles de navegación, culminado este proceso con la elaboración 
definitiva de un mapa web de contenidos. 
 
En una segunda etapa (2010), se aborda el diseño y maquetación de plantillas según los contenidos 
específicos, siguiendo el estándar XHTML, para asegurar la accesibilidad de su código en nivel AA. Además, se 
llevará a cabo la programación de la nueva base de datos en entorno ORACLE 11 en el gestor de contenidos 
7.5.0. 
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La implementación del gestor de contenidos, así como su adaptación e integración de la maquetación de 
plantillas, de acuerdo al diseño que se apruebe por parte del IAPH, será siempre siguiendo los estándares que 
recomienda la W3C, como el lenguaje XHML 1.0 y las CSS 2 (hojas de estilo en cascada).  

La implementación del nuevo gestor de contenidos incluye la creación de versiones en idiomas, manteniendo 
la opción de lengua inglesa del portal actual.  

Las tareas a realizar en esta segunda etapa son las siguientes: 

Maquetación de plantillas: maquetación de la página principal, maquetación de páginas de segundo nivel 
(secciones), maquetación de páginas interiores. 
 
Programación de nuevo portal: preparación del entorno de evaluación para migración a opencms 7.5.0, 
migración de bases de datos y aplicaciones, programación de aplicaciones, integración de programación y 
maquetación. 
 
Inicio fase de puesta a punto: navegación por al demo y corrección de fallos. 
  

 
 
Plazo de ejecución y calendario 

• Diseño y validación de plantillas según los contenidos específicos: enero-abril  
• Maquetación de plantillas: abril-mayo 
•  Maquetación de la página principal  
• Maquetación de páginas de segundo nivel (secciones)  
• Maquetación de páginas interiores  
• Programación de nuevo portal: mayo-noviembre 
• Preparación del entorno de evaluación para migración a opencms 7.5.0 
• Migración de bases de datos y aplicaciones 
• Programación de aplicaciones  
• Integración de programación y maquetación 
• Inicio fase de puesta a punto: diciembre 

 
  
 
Resultados esperados del proyecto 

Diseño final y desarrollo informático del nuevo portal Web siguiendo pautas de calidad  en el desarrollo de 
contenidos, mejorando el posicionamiento del mismo y aplicando los criterios de accesibilidad y usabilidad 
analizados dentro de los nuevos entornos web establecidos. 

Todo ello  se concreta en las siguientes metas propuestas: 
 
Diseño, validación  y maquetación de las plantillas definidas en el mapa de contenidos 
Programación de la nueva base de datos en los entornos establecidos 
Posicionamiento del portal en los buscadores 
Desarrollos de contenidos de calidad según las pautas de redacción de contenidos Web 

 
 
Resultados de la anualidad 

Desarrollo del nuevo portal web: maquetación de plantillas, migración de contenidos, edición de nuevos 
textos, adaptación de aplicaciones., realización de pruebas de navegación 
Primera etapa de validación de la demo: navegación y corrección de fallos 
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Recursos humanos 
 
Coordinación general: Dirección de Estrategia y Comunicación 
 
Coordinación técnica: Área de Calidad 
 
Equipo: 

• Recurso interno: Área de calidad. 
• Recurso interno: Técnico de seguimiento del portal web. 
• Recurso interno: Técnico web. 

 
 
Recursos presupuestarios 
 
Presupuesto total: 59.821,24 � 
 
 
Innovación 

Se siguen y aplican las nuevas tendencias tecnológicas que se llevan a cabo en los entornos Web. 

Las características técnicas del proyecto son: 

Accesibilidad: La web sigue la norma UNE 139803 titulada "Aplicaciones informáticas para personas con 
discapacidad: requisitos de accesibilidad para contenidos en la web". 
 
Usabilidad: se aplican criterios conocidos de usabilidad y claridad de exposición de la información, para dar 
servicio a los diferentes segmentos de población susceptibles de usar el sitio web, a saber, público en general e 
investigadores. 
 
Software libre: se van a utilizar herramientas de código abierto (open source) para gestionar el portal y su 
documentación informatizada. Oracle 11 en opencms 7.5.0 

Además se incorporará la sindicación RSS a contenidos seleccionados, así como la posibilidad de que los 
usuarios del portal programen un portal a la carta con contenidos específicos. 

Herramientas 2.0: redes sociales, bookmarks sociales y encuestas. 
 
  

 
 
Colaboración/cooperación 

Dirección Económica y Financiera, Centro de Investigación, Centro de Documentación y Estudios, Centro de 
Intervención, Centro de Inmuebles, Centro de Arqueología Subacuática, Centro de Formación y Difusión. 

 
 
Elemento especial de difusión o divulgación 

Campaña de lanzamiento, boletín PH, medios de comunicación, intranet, presentaciones 
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Plan de Mejora de los Servicios Públicos del IAPH 
 
 
Objetivos 

• Dinamizar los Servicios Públicos del IAPH, para que respondan a las necesidades y expectativas de los 
usuarios y se adecuen a la nueva organización funcional y entidad jurídica de la institución y al 
análisis de los procesos del IAPH. De esta forma, la Carta de Servicios podrá actuar como elemento 
integrador del Sistema de Gestión de Calidad de la institución. 

• Dentro de este Plan de Mejora resulta fundamental la adecuación a la Estrategia de Modernización 
de los Servicios Públicos de la Junta de Andalucía 2006-2010. 

• Entre los objetivos concretos se plantea la mejora del sistema de medición de los resultados en 
los usuarios en consonancia con el Sistema de Gestión de la Calidad global de la institución y de 
acuerdo con las oportunidades de mejora detectadas tanto en el análisis interno de la Carta anterior 
como por parte de la Consejería de Justicia y Administración Pública. 

• Continuar el seguimiento del "Establecimiento de tarifas para nuevos Servicios del IAPH" y mejora de 
la calidad global de estos servicios. 

• Renovación de los Servicios en Línea en el Portal, en el contexto del proceso de renovación del Portal 
Web que se está llevando a cabo. 

 
 
Descripción 

El Plan de Mejora de los Servicios Públicos del IAPH, que permitirá dinamizar este área de la institución, se 
plantea para la anualidad 2010 concluir el proceso de renovación de la Carta de Servicios, que finalizará con 
la implantación de la nueva Carta del IAPH. 

Dicha Carta incluirá el nuevo listado con los Servicios seleccionados y definidos por el Equipo de trabajo de la 
Carta en 2009, junto a los correspondientes compromisos e indicadores. En todos los casos, se incorporarán las 
mejoras provenientes del análisis y evaluación de la Carta anterior realizados en los Informes de Seguimiento y 
a lo largo del año pasado. 

Asimismo, será necesaria la coordinación con la gestión por procesos en el ámbito de los servicios. En este 
sentido, los indicadores que se definan deben ser únicos para ambos proyectos. Además, la gestión de los 
Servicios de la institución integrará todo lo que se establezca en el estudio de los procesos de los diferentes 
servicios. 

Para la adecuación a la Estrategia de Modernización de los Servicios Públicos, se plantean como tareas 
prioritarias para la anualidad 2010 la renovación de los servicios electrónicos y la mejora de la gestión interna. 
Esto revierte directamente en la accesibilidad de los usuarios a los mismos. Estas tareas se abordan mediante el 
análisis y desarrollo de mejoras en el Sistema Integrado de Servicios, aplicación informática que gestiona los 
servicios públicos de la institución. 

Asimismo, es necesario el avance en la medición de la satisfacción de los usuarios y en el análisis de sus 
expectativas. Para ello, es necesaria la implantación de encuestas de satisfacción externas e indicadores de 
seguimiento en un mayor número de servicios y la implementación de un sistema para la gestión de dichas 
encuestas. Se realizará en consonancia con el desarrollo de los nuevos procesos del Sistema de Gestión de 
Calidad de la institución. 

Asimismo, deberá continuarse el seguimiento del "Establecimiento de tarifas para nuevos Servicios del IAPH" y 
la mejora de la calidad global de estos servicios. 
Esto implica la coordinación de la implantación de formularios electrónicos para estos nuevos servicios en 
línea y el seguimiento de su adecuada difusión a los usuarios. 
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En este sentido, y en el contexto de la actual renovación del Portal Web, está prevista la renovación de los 
Servicios en Línea en el Portal mediante la creación de una nueva plataforma de interrelación con el Sistema 
de Servicios. Hay que analizar la necesidad de redefinir algunos formularios y la introducción y/o modificación 
de algunas funcionalidades, con el objeto de lograr unos servicios más visibles, ágiles e interactivos que 
faciliten el acceso en línea a los usuarios de los Servicios del IAPH. 
  

 
 
Plazo de ejecución y calendario 

Se trata de un proyecto plurianual que se inició en 2009. 

Las actuaciones que se desarrollarán en la anualidad 2010 son: 

• Análisis y establecimiento de compromisos e indicadores para los nuevos servicios de la Carta: marzo-
junio 2010 

• Implantación de la nueva Carta de Servicios del IAPH: septiembre-noviembre 2010 
• Desarrollo e implantación de nuevos formularios electrónicos y mejora de la gestión interna: enero-

octubre 2010 
• Mejora del sistema de medición de los resultados en los usuarios: abril-diciembre 2010 

 
 
Resultados esperados del proyecto 

• Publicación de la nueva Carta de Servicios del IAPH. 
• Implantación de nuevos Servicios en línea de la institución. 
• Mejora del sistema de medición de resultados en usuarios. 

 
 
Resultados de la anualidad 

• Publicación de la nueva Carta de Servicios del IAPH. 
• Implantación de nuevos Servicios en línea de la institución. 
• Mejora del sistema de medición de resultados en usuarios. 
  
  

Recursos humanos 
 
Coordinación general: Dirección de Estrategia y Comunicación 
 
Coordinación técnica: Área de Calidad 
 
Equipo: 

• Recurso interno: Área de calidad. 
• Recurso interno: Técnico de calidad de los servicios. 
• Recurso externo: Consultoría externa 

 
 
Recursos presupuestarios 
 
Presupuesto total: 17.878,71 � 

Análisis y desarrollos informáticos para la mejora de la gestión de los servicios y su evaluación. 
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Innovación 

Este proyecto implica la adecuación a la Estrategia de Modernización de los Servicios Públicos de la Junta de 
Andalucía y la aplicación de las estrategias más novedosas de servicios electrónicos. 

 
 
Colaboración/cooperación 

Dirección de Recursos, Centro de Documentación y Estudios, Centro de Intervención, Centro de Investigación y 
Análisis, Centro de Arqueología Subacuática, Centro de Formación y Difusión. 

Consejería de Justicia y Administración Pública. EPGPC 

 
 
Elemento especial de difusión o divulgación 

Folleto de la nueva Carta de Servicios. 
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Comunicación: Web social 
 
 
Objetivos 

• Mejorar la comunicación y la generación de conocimiento colectivo en el ámbito del patrimonio 
• Mejorar la eficacia de las estrategias de comunicación del IAPH 
• Potenciar nuevas vías de comunicación que faciliten la participación social 

 
 
Descripción 

La integración plena de Andalucía en la Sociedad de la Información y el Conocimiento es un objetivo 
estratégico prioritario de la Junta de Andalucía y así se recoge en el Plan Andalucía Sociedad de la 
Información 2007-2010. 

La incorporación de la ciudadanía, las empresas y la Administración a la web social, como una herramienta 
innovadora en el marco de las TIC, tiene el objetivo estratégico de potenciar la capacidad de acceder a la 
información a través de herramientas 2.0, que favorecen habilidades y competencias tecnológicas entre sus 
usuarios, con el consiguiente valor de desarrollo social. 

La presencia, por tanto, del IAPH en espacios 2.0 de Internet, más horizontales y abiertos al debate y la 
participación ciudadana, permite inculcar una cultura 2.0 entre los ciudadanos, mejorar la comunicación y la 
generación de conocimiento colectivo entre la Administración, empresas y ciudadanía, adaptarse a los nuevos 
hábitos y tendencias del mercado y la sociedad en general, mejorar la eficacia de la estrategia de 
comunicación, promoción y marketing de la institución hacia el exterior y favorecer la sensibilización de la 
ciudadanía hacia el patrimonio, a través de su conocimiento, cercanía y comprensión. 

Las redes sociales con las que ya cuenta el IAPH disponen de más de 4.000 participantes. 
  

 
Plazo de ejecución y calendario 

Enero-Diciembre: 

• Administración y mantenimiento de redes sociales y canal de videos 
• Producción de videos institucionales 
• Elaboración de información de actualidad para el portal web del IAPH y la web de la Consejería de 

Cultura 

  

 
Resultados esperados del proyecto 

• Creación y mantenimiento de una red social institucional 
• Incremento del número de usuarios de redes sociales vinculadas al IAPH 
• Ampliar la oferta audiovisual del IAPH a través de Internet 

 
 
Resultados de la anualidad 

Superar los 5.000 usuarios de la red social 

Elaboración de al menos 5 nuevos productos audiovisuales 
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Recursos humanos 
 
Coordinación general: Dirección de Estrategia y Comunicación 
 
Coordinación técnica: Departamento de Comunicación 
 
Equipo: 

• Recurso externo: Periodista especializada en patrimonio y TIC 
• Recurso interno: Dpto. de comunicación. 
• Recurso externo: Operador de cámara y editor 

 
 
Recursos presupuestarios 
 
Presupuesto total: 48.929,35 � 
 
 
Colaboración/cooperación 

Todos los centros del IAPH 

 
 
Elemento especial de difusión o divulgación 

El proyecto de web social es de difusión 
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Programa de cooperación IAPH-IPHAN - Guía P. C. para la gestión del desarrollo sostenible 
(Misiones) 
 
 
Objetivos 

El objetivo general del Proyecto Guía del Paisaje Cultural para la Gestión del Desarrollo Sostenible en Misiones 
consiste en la puesta en activo del patrimonio cultural de la zona y su preparación para su uso turístico desde 
perspectivas sostenibles. 
 
En este sentido se plantea la realización de estudios en áreas diversas, cada uno de ellos con unos objetivos 
específicos: 

  

• 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 territorial 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 territorial orientadas 
y controladas en función de los intereses locales. 

• Facilitar el conocimiento, la interpretación y la puesta en valor de las obras de arte pertenecientes 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 metodologías 
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 estructuras y restos 
arqueológicos soterrados. 

• Profundizar en el conocimiento del patrimonio inmaterial del pueblo Mbya-Guaraní y establecer 
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 relación con la documentación, la 
conservación, la formación y la difusión del patrimonio histórico. 
 
Una de las áreas de mayor interés para ambas instituciones y que sin duda ha contribuido a impulsar la 
formalización de dicho acuerdo ha sido la posibilidad de trabajar conjuntamente en la puesta en marcha de un 
proyecto integrado de recuperación y puesta en valor, tanto a nivel cultural como turístico, del patrimonio 
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cultural de la región brasileña de las Misiones. 
 
El planteamiento inicial adoptado por el IPHAN, y que motiva la colaboración del IAPH es 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 TERRITORIO 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, flexibilizando 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 proyecto de Guía del Paisaje, en base a las propuestas derivadas de los Estudios de Potencial de Desarrollo 
Turístico, concentrará sus esfuerzos en facilitar la concreción del Parque Histórico de las Misiones, como 
herramienta que permitirá el fomento del turismo sostenible en el territorio misiones y que facilitará el 
posicionamiento estratégico de la administración brasileña de cara a la defensa de su patrimonio material, 
inmaterial y medioambiental. 
 
El trabajo de la Guía del Paisaje entra también en relación con el Programa Trinacional - "Programa de 
desarrollo humano sostenible en el bosque atlántico del Alto Paraná" que está siendo desarrollado por la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y que se basa en el aprovechamiento 
sostenible del patrimonio natural y cultural de un territorio compartido por Brasil, Argentina y Paraguay. Está 
prevista, por tanto, la formalización de mecanismos de colaboración con la AECID en este programa. 
 
A lo largo de la presente anualidad el proyecto trabajará en torno a los siguientes aspectos: 

  

• Elaboración de la Guía del Paisaje Cultural de Misiones, para lo cual se conformará un equipo 
multidisciplinar por parte del IPHAN siguiendo orientaciones emanadas desde el IAPH. Técnicos del 
IAPH realizarán el seguimiento y apoyo técnico a dichos trabajos. 

• Intervenciones arqueológicas. Tras la conclusión de las prospecciones geofísicas en el sitio 
arqueológico de San Miguel Arcangel se pondrá en marcha una campaña de excavaciones selectivas 
con objeto de disponer de la información necesaria para completar la investigación arqueológica que 
permita solventar las lagunas de conocimiento sobre el urbanismo de la ciudad de San Miguel 
Arcángel y avanzar en la delimitación de la extensión real del sitio arqueológico, la definición de su 
entorno, la localización del entramado urbano, y la identificación de estructuras urbanas y 
periurbanas para su protección y recuperación 

• Actuaciones sobre las colecciones pertenecientes al Museo de las Misiones (Pabellón Lucio Costa): 
Finalizado el estudio de la colección de imaginería misionera perteneciente a dicho Museo se llevará a 
cabo la publicación conjunta IAPH-IPHAN del correspondiente catálogo. 
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Plazo de ejecución y calendario 

ABRIL 2010 - DICIEMBRE 2010 

Intervención arqueológica mediante excavaciones en el sitio arqueológico de San Miguel Arcangel. 

Interpretación de los resultados y elaboración de informe final 

MARZO 2010 - DICIEMBRE 2010  
Puesta en marcha de los trabajos de la Guía del Paisaje Cultural.  

ABRIL 2010 - NOVIEMBRE 2010  
Publicación conjunta de Guía-catálogo de la colección del Museo Lucio Costa. 

 
 
Resultados esperados del proyecto 

• Mejorar el conocimiento de las condiciones paisajísticas y ambientales del Territorio de las Misiones 
• Conocimiento en profundidad del modelo de desarrollo turístico de Misiones 
• Estimación precisa de la Capacidad de Acogida Turística 
• Desarrollo de estrategias y proyectos concretos de actuación 
• Solventar las lagunas de conocimiento sobre el urbanismo de la ciudad de San Miguel Arcángel. 
• Mejora del conocimiento documental e iconográfico de la colección escultórica del Museo de las 

Misiones 
• Mejora del estado y las condiciones de conservación y presentación de la colección escultórica del 

Museo de las Misiones 
• Transferencia de metodología sobre el estudio de bienes muebles 
• Elaboración de un Catálogo-Inventario de las esculturas del Museo de Misiones, con objeto de 

plasmar los estudios e investigaciones históricas e iconográficas realizados, y las influencias en la 
colección de la escultura barroca española y andaluza 

• Edición de una Guía-artística y turística de la imaginería misional brasileña que tenga como base el 
Catálogo-Inventario elaborado. 

• Conocer y valorizar la cultura Mbyá Guaraní, en especial en las relaciones que establece con el 
patrimonio de los sitios misioneros de América Latina. 

• Promover acciones conjuntas dirigidas al Desarrollo Sostenible del Territorio de las Misiones Jesuítico-
Guaraníes, teniendo en cuenta las referencias culturales Mbyá Guaraní de la región transnacional de 
las Misiones para trazar las estrategias políticas, económicas y culturales dirigidas al aprovechamiento 
sostenible de los sitios misioneros Guaraníes por parte de los colectivos sociales que habitan en los 
mismos. 

• Mejora de la gestión del paisaje por los entes locales. 
• Mayor apreciación de los valores paisajísticos por la población. 

 
 
Recursos humanos 
 
Coordinación general: Dirección IAPH  Dirección Estrategia y Comunicación 
 
Coordinación técnica: 1 Técnico Arquitecto 
 
Equipo: 

• Recurso interno: Dpto. de publicaciones. 
• Recurso interno: Técnico en documentación y estudio de patrimonio arqueológico. 
• Recurso interno: Dpto. de cooperación. 
• Recurso interno: Técnico de proyecto. 
• Recurso interno: Técnico  de estudios histórico artístico. 
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• Recurso externo: Técnico arquitecto 
• Recurso externo: Técnico historiador 
• Recurso interno: Técnico de formación. 

 
 
Recursos presupuestarios 
 
Presupuesto total: 177.103,45 � 

Excavaciones arqueológicas San Miguel: 1 técnico x 21 días = 5.000 �(desplazamientos 1500 � - alojamiento 
1.800 � - dietas 1600 �) 

Publicación catálogo: Adaptación de los textos para su publicación= 3000 � 

Guía del Paisaje Cultural: Coordinación y asesoramiento para el arranque de los trabajos= 5666 � 

 
 
Innovación 

El proyecto pone de relieve el papel de la investigación y el trabajo interdisciplinar sobre el territorio en la 
valorización del paisaje y del uso turístico cultural del patrimonio. 

 
 
Colaboración/cooperación 

Colaboración directa entre el IAPH y el IPHAN, con la participación de Universidades (Universidad Regional 
Integrada de Rio Grande do Sul, Universidad Complutense de Madrid), Instituto Cartográfico de Andalucía de 
la Consejería de Obras Públicas, Centro de Documentación de Arquitectura Latinoamericana (CEDODAL). 

 
 
Elemento especial de difusión o divulgación 

Guía catálogo del Museo Lucio Costa 

Guía turística de las Misiones 
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Desarrollo de inventarios de Bienes Culturales en Nicaragua. 
 
 
Objetivos 

• Disponer de un inventario nacional que permita orientar de manera efectiva los planes, proyectos y 
programas de conservación del patrimonio nacional por parte del Gobierno de la República 

• Favorecer las políticas culturales de Nicaragua y con ello el desarrollo socioeconómico del pueblo de 
aquel país 

• Mejorar los mecanismos de conservación y salvaguardia de los bienes culturales de cara a su 
aprovechamiento sostenible 

• Favorecer el intercambio de experiencias y la puesta en marcha de proyectos conjuntos entre los 
distintos operadores del área centroamericana  

 
 
Descripción 

El Instituto Nicaragüense de Cultura (INC) está trabajando en la puesta en marcha de un inventario nacional 
de bienes culturales. Dicho inventario está orientado a los diversos actores culturales públicos y privados que 
están vinculados directamente a los recursos culturales patrimoniales de carácter material e inmaterial a fin de 
mejorar los mecanismos de su conservación y salvaguardia de cara a su aprovechamiento sostenible. 
 
Durante el período comprendido del 2008 al 2009 se han desarrollado las Etapas I y II-1era parte del proceso 
de inventario en cuatro Departamentos del país (Granada, Masaya, Carazo y Rivas) recopilándose por primera 
vez en dichas zonas una gran cantidad de información sobre los recursos culturales patrimoniales existentes y 
con amplio potencial de constituir elementos de aprovechamiento sostenible para los habitantes de dichas 
territorialidades. 

Sin embargo para potenciar la utilización de dicha información entre los diversos usuarios del patrimonio, se 
hace necesario la implementación de acciones de respaldo técnico al proceso de inventario en las áreas de 
capacitación y asistencia técnica, implementación de base de datos e intercambio de experiencias a nivel 
nacional y regional, debido a la inexistencia de estos mecanismos a nivel nicaragüense que permitirán 
potenciar los resultados del proceso. 

El presente proyecto toma como base la continuación de la asistencia técnica implementada durante el primer 
semestre de este año por el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico y contiene tres componentes básicos: 
  

• Diagnóstico, diseño e implementación de base de datos del inventario de bienes culturales. Implicará 
la realización de estudios diagnósticos conjuntos entre el INP y el IAPH para determinar la aplicación 
e instalación de una base de datos apropiada a la realidad nicaragüense que permita automatizar la 
información generada durante el proceso de inventario y su acceso a diversos usuarios del 
patrimonio. Esta base de datos se diseñará e implementará con el concurso de universidades u otras 
instituciones nacionales vinculadas a la conservación e investigación del patrimonio cultural 
nicaragüense. Para ello se facilitará la estancia en Andalucía del equipo técnico nicaragüense 
encargado de este desarrollo. 

• Asistencia técnica y supervisión al proceso de desarrollo de la base de datos a través de una visita 
de evaluación por parte de técnicos del IAPH. 

• Participación en el Congreso Centroamericano sobre Inventario de Bienes Culturales, como forma de 
intercambio de experiencias entre los distintos operadores de los procesos de inventario a nivel 
nacional y regional. Durante el mismo se podrá discutir sobre la problemática de estos procesos, 
alternativas y estrategias de solución ante problemas, unificación de criterios y metodologías, y de 
conocimiento sobre el papel de los inventarios de cara al desarrollo sostenible de las sociedades de los 
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diversos países centroamericanos. Este seminario se ejecutaría en la ciudad de Managua y estará 
dirigido a instituciones públicas encargadas de las labores de inventarios y registros de bienes 
culturales, proyectos de inventarios, museos, universidades, centros de investigación sobre el 
patrimonio, técnicos vinculados al sector turístico y recursos naturales así como a otros actores 
vinculados al proceso. Se incluye la publicación de la memoria del Congreso y su distribución en 
medios impresos y digitalizados (CD). 

 
 
Plazo de ejecución y calendario 

Mayo 2010: Estancias de técnicos nicaragüenses en el IAPH para realización de un primer diseño de bases de 
datos 

Octubre2010: Desplazamiento a Nicaragua de técnicos del IAPH para misión de seguimiento y Participación en 
el I Congreso Centroamericano de Inventarios de Bienes Culturales 

 
Resultados esperados del proyecto 

• Capacitación de la estructura del INC-DPC para la realización de inventarios de bienes culturales 
según metodologías avanzadas. 

• Instalación de base de datos para el inventario de bienes culturales nicaragüenses a fin de facilitar el 
acceso y disponibilidad de la información entre los diversos actores culturales. 

• Fortalecimiento de la la colaboración y de las capacidades interinstitucionales a nivel nacional y 
regional para la ejecución de los inventarios de bienes culturales. 

• Aumento de la concientización pública sobre la importancia de los inventarios de bienes culturales 
para el desarrollo socioeconómico del pueblo nicaragüense. 

 
 
Recursos humanos 
 
Coordinación general: Dirección del IAPH  Jefatura del 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 interno: Área de desarrollo de la información del ph. 
• Recurso interno: Dpto. de cooperación. 
• Recurso externo: Técnico historiador 
• Recurso externo: Técnico historiador 
• Recurso interno: Técnico de proyecto. 

 
Recursos presupuestarios 

El presupuesto correspondiente a las acciones programadas será íntegramente cubierto por el Instituto 
Nicaragüense de Cultura 

El presupuesto previsto asciende a 17.023,60 � 

Colaboración/cooperación 

En el proyecto colabora el IAPH con el Instituto Nicaragüense de Cultura, la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo a través de su Oficina Técnica en Managua y diversas universidades nacionales. 

 
Elemento especial de difusión o divulgación 
El Congreso permitirá la divulgación de los resultados alcanzados por el proyecto y su metodología de trabajo.



–128 

 

Fortalecimiento de las políticas públicas en Ecuador y en áreas de documentación y gestión del PC 
 
 
Objetivos 

• Construir un sistema de gestión que permita contar con la información necesaria para implementar 
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 cultural 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 comenzó a trabajar desde principios de 2008 en la puesta en marcha de un ambicioso paquete 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 las anualidades 2008 y 2009, fue posible 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 presupuestaria, 
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 
obligó a la actualización de viejas estructuras institucionales y ha contribuido a establecer acciones de 
investigación, asesoramiento y control más eficaces y eficientes. 
 
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, incorporando 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 
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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. 
 
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 actualmente 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 problemas provocados por su profunda fragmentación, 
atomización y desarticulación. 
 
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. 
 
 
Actividades previstas 2010: 
 
Capacitación 
  

• Elaboración de Manual de Catalogación de Patrimonio Arquitectónico: arquitectura vernácula y 
arquitectura contemporánea. 

• Ampliación de Manual de Catalogación de Patrimonio Mueble. Se añaden las siguientes tipologías: 

Documento gráfico (cartas, libros, legajos, sean manuscritos o impresos, mapas, planos, grabados, etc.) 
Filatelia y numismática 
Equipamiento industrial 
Metalurgia 
Instrumental científico 

• Seminario Taller de catalogación de Patrimonio Mueble - uso y aplicación de Manual: taller con 
presencia de 2 técnicos del IAPH vinculados a la elaboración del manual para cubrir la aplicación 
práctica de las materias desarrolladas en el mismo. 

• Participación en Seminario Internacional sobre Patrimonio Inmaterial - metodologías (investigación, 
registro) y normalización de procedimientos: el diseño y organización del seminario estará a cargo del 
MCP/INPC que invitará a participar a un técnico del IAPH. 

 
 
SEGUIMIENTO E IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 
  

• Estancia técnicos ecuatorianos para el manejo del Sistema Mosaico: estancia de una semana para 2 
técnicos ecuatorianos con el siguiente perfíl: documentalista/responsable del inventario nacional e 
informático/desarrollador. 

• Apoyo metodológico a la construcción de Glosarios: el INPC, a través de la Dirección de Inventario, 
determinará al responsable de cada una de las áreas del inventario y realizará una propuesta de 
trabajo e interacción. Esta actividad se realizará de forma telemática. 

 
 
PAISAJES CULTURALES, RUTAS E ITINERARIOS CULTURALES 
  

Taller para la puesta en marcha de proyecto piloto: El sitio identificado como producto del primer taller es 
Alausí, en este convergen los tres proyectos denominados emblemáticos que ya se encuentran en ejecución. 
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Sería necesaria la participación de 2 técnicos del IAPH. 

  

INFORME PRELIMINAR SOBRE ACTUACIONES EN LA MANZANA DE LA COMPAÑÍA DE JESUS EN QUITO 

Elaboración de un estudio técnico de las actuaciones programadas por la Compañía de Jesús en el conjunto 
edificatorio que posee en el Centro Histórico de Quito. Las consideraciones del informe se extienden a toda la 
manzana y al papel de la misma en el centro 
urbano, en respuesta a un requerimiento formulado por el INPC al IAPH para aportar una visión 
complementaria sobre las actuaciones que se proyectan en este importante enclave patrimonial. 
  

 
Plazo de ejecución y calendario 

Abril 2010 - Octubre 2010 
Elaboración de Manual de Catalogación de Patrimonio Arquitectónico: arquitectura vernácula y arquitectura 
contemporánea. 
 
Ampliación de Manual de Catalogación de Patrimonio Mueble. Se añaden las siguientes tipologías: 
Documento gráfico (cartas, libros, legajos, sean manuscritos o impresos, mapas, planos, grabados, etc.) 
Filatelia y numismática 
Instrumental científico 
Equipamiento industrial 
Metalurgia 
 
Noviembre 2010 

Seminario Taller de catalogación de Patrimonio Mueble - uso y aplicación de Manual: taller con presencia de 2 
técnicos del IAPH vinculados a la elaboración del manual para cubrir la aplicación práctica de las materias 
desarrolladas en el mismo. 

 
Noviembre  2010 

Participación en Seminario Internacional sobre Patrimonio Inmaterial - metodologías (investigación, registro) y 
normalización de procedimientos: el diseño y organización del seminario estará a cargo del MCP/INPC que 
invitará a participar a un técnico del IAPH. 

 
Junio 2010 
Estancia técnicos ecuatorianos para el manejo del Sistema Mosaico: estancia de una semana para 2 técnicos 
ecuatorianos con el siguiente perfil: documentalista/responsable del inventario nacional e 
informático/desarrollador. 
 
Marzo 2010- Diciembre 2010 

Apoyo metodológico a la construcción de Glosarios: el INPC, a través de la Dirección de Inventario, 
determinará al responsable de cada una de las áreas del inventario y realizará una propuesta de trabajo e 
interacción. Esta actividad se realizará de forma telemática. 

 
Septiembre 2010 

Taller para la puesta en marcha de proyecto piloto: El sitio identificado como producto del primer taller es 
Alausí, en este convergen los tres proyectos denominados emblemáticos que ya se encuentran en ejecución. 
Sería necesaria la participación de 2 técnicos del IAPH. 
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Enero 2010 - Junio 2010 

Elaboración de un estudio técnico de las actuaciones programadas por la Compañía de Jesús en el conjunto 
edificatorio que posee en el Centro Histórico de Quito. Las consideraciones del informe se extienden a toda la 
manzana y al papel de la misma en el centro urbano, en respuesta a un requerimiento formulado por el INPC 
al IAPH para aportar una visión complementaria sobre las actuaciones que se proyectan en este importante 
enclave patrimonial. 

 
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 
• Apoyo técnico a los equipos responsables del levantamiento mediante la elaboración de manuales de 

catalogación especializados. 
• Intercambio de experiencias y conocimientos en torno al patrimonio inmaterial 
• Desarrollo de un sistema de conocimiento y de gestión del patrimonio ecuatoriano que incorpore la 

normalización terminológica y documental necesaria 
• Desarrollo de proyectos piloto sobre el paisaje cultural 
• Conocimiento de los impactos en los centros históricos de nuevas intervenciones arquitectónicas  

 
 
Recursos humanos 
 
Coordinación general: Dirección del IAPH. Dirección de Estrategia y Comunicación.  Jefatura Centro de 
Documentación y Estudios 
 
Coordinación técnica: Departamento de Cooperación 
 
Equipo: 

• Recurso interno: Área de desarrollo de la información del ph. 
• Recurso interno: Técnico de normalización e investigación documental 
• Recurso interno: Centro de documentación y estudios 
• Recurso interno: 2 Técnico de documentación y estudio del paisaje 
• Recurso externo: 2 Técnicos arquitectos 
• Recurso externo: 5 Técnicos historiadores 
• Recurso interno: Dpto. de cooperación 
• Recurso interno: Técnico de proyecto 

 
 
Recursos presupuestarios 
 
Presupuesto total: 10.000,00 � 
 

Elaboración de estudio técnico de las actuaciones programadas por la Compañía de Jesús en el Centro 
Histórico de Quito.... 10.000 � 

El resto de actividades, cuyo presupuesto global se ha fijado en 28.000 � se ejecutarán con financiación 
externa al IAPH. 
 
Colaboración/cooperación 

Colaboración directa entre el IAPH el Ministerio Coordinador de Patrimonio Natural y Cultural de Ecuador, el 
Instituto Nacional de Patrimonio, Banco Central de Ecuador y diversas Universidades
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Implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad 
 
 
Objetivos 

Los principales objetivos son: 

• Implantar un sistema de gestión de la calidad enfocado a mejorar el rendimiento general de la 
organización, impulsar su proyección externa y aumentar la satisfacción de los usuarios y del personal 
interno. 

• Promover la cultura de la calidad total en el seno de la instiución de una manera sistemática. 
• Lograr el adecuado seguimiento y evaluación del sistema de gestión por procesos que permita 

detectar incidencias, corregir desviaciones, analizar mejoras; así como favorecer la toma de decisiones 
estratégicas. 

• Desarrollar acciones de mejora continua, con la participación activa del personal de la institución y el 
respaldo e impulso de la dirección. 

Todo ello, teniendo como referencia el Modelo EFQM de Excelencia en la Gestión adaptado a la Junta de 
Andalucía y en el marco de la Estrategia de Modernización de los Servicios Públicos de la Junta de Andalucía 
2006-2010 y de la misión, visión y estrategia del IAPH. 

 
 
Descripción 

El adecuado desarrollo de la gestión de la calidad total en la institución, conlleva la implantación de un 
sistema que contemple el seguimiento, medición y evaluación de sus procesos, así como la planificación de 
acciones que logren consolidar un modelo de mejora continua, con el fin de incrementar el rendimiento 
general y la satisfacción de los usuarios, grupos de interés y el propio personal del IAPH. Consecuentemente, 
resulta necesario que previamente se encuentre implantado el sistema de gestión por procesos del IAPH, que 
tiene previsto su análisis y desarrollo desde finales del año 2009 hasta junio de 2010. 

La metodología a abordar para alcanzar con éxito un sistema de calidad total implica necesariamente la 
colaboración de todos los centros y departamentos de la institución, así como el respaldo permanente de la 
Dirección del IAPH. Resulta prioritario en este sentido, la creación de estructuras horizontales que propicien la 
cultura de la calidad en toda la institución. Por ello, se contempla como uno de los primeros hitos del proyecto 
la constitución de un Comité de Calidad, como elemento fundamental para impulsar, coordinar y gestionar la 
mejora continua. Este comité se identificó como la primera acción que se debía abordar en el Plan de Mejora 
del Instituto. Este plan fue realizado en el año 2006, tras analizar los resultados de la autoevaluación en el 
modelo EFQUM.  

El sistema de calidad debe contemplar la consolidación de varios procesos de trabajo por implantar en la 
institución con carácter general: 

• Seguimiento, medición y evaluación de los procesos del IAPH, que permita un adecuado desarrollo de 
la gestión por procesos y la orientación a resultados. 

• Evaluación de la satisfacción de los usuarios. Proceso que debe estar en estrecha correlación con la 
coordinación y mejora de los servicios públicos del Instituto. 

• Planificación sistemática de acciones de mejora continua 

Paralelamente, se debe abordar la paulatina adopción de las directrices del Modelo EFQM de Excelencia en la 
Gestión, en su adaptación a la Junta de Andalucía y la adecuación de las normas ISO de gestión de calidad. 

El sistema de gestión de calidad debe estar en permanente revisión y mejora, aún más en sus primeras fases de 
implantación, ya que resulta trascendental identificar los reajustes necesarios para lograr que el sistema 
alcance sus objetivos de una forma eficaz. 
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Plazo de ejecución y calendario 

El desarrollo del proyecto está supeditado a la adecuada implantación del sistema de gestión por procesos de 
la institución que se prevé para junio/julio 2010. 

• Análisis previos para el desarrollo de un proceso de seguimiento y control de los procesos del IAPH. 
Mayo-junio 2010. 

• Análisis de modelos de referencia y buenas prácticas. Marzo-junio 2010. 
• Creación de un Comité de Calidad del IAPH. Septiembre-Octubre 2010. 
• Implantación del proceso de seguimiento, medición y evaluación de los procesos del IAPH. 

Septiembre-diciembre 2010. 
• Análisis y planificación para la implantación de otros procesos del sistema de gestión de calidad. 

Septiembre-diciembre 2010. 
• Evaluación sistemática (mensual/trimestral) de la implantación del sistema de calidad. 
• Análisis de viabilidad de la certificación ISO 9001de Sistemas de Gestión de la Calidad. Noviembre-

diciembre 2010. 
• Planificación de acciones de mejora continúa. Noviembre-diciembre 2010. 
• Desarrollo programado de acciones, planes y proyectos de mejora. Anualidad 2011. 

 
 
Resultados esperados del proyecto 

• Diseño y desarrollo de un modelo gestión de calidad del IAPH. 
• Implantación progresiva de procesos específicos de la gestión de la calidad (seguimiento y control de 

los procesos del IAPH, auditorias internas, etc.) 
• Constitución de un Comité de Calidad del IAPH. 
• Planificación para la consecución de la certificación IS0: 9001 
• Planificación, desarrollo y evaluación de acciones, planes y proyectos de mejora continua. 

 
 
Resultados de la anualidad 

• Diseño de un modelo gestión de calidad del IAPH y primera fase de implantación. 
• Implantación de un proceso de seguimiento y control de los procesos del IAPH. 
• Constitución de un Comité de Calidad del IAPH. 
• Planificación (temporal y presupuestaria) para la consecución de la certificación IS0: 9001 
• Planificación de acciones de mejora continúa a corto y medio plazo. 

 
 
Recursos humanos 
 
Coordinación general: Dirección de Estrategia y Comunicación 
 
Coordinación técnica: Área de Calidad 
 
Equipo: 

• Recurso interno: Área de calidad. 
 
 
Innovación 

La implantación de un sistema de gestión de calidad resulta un elemento innovador de gran impacto dentro de 
la organización. 
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Colaboración/cooperación 

El proyecto implica la colaboración de todos los centros del IAPH y especialmente con la dirección, ya que se 
trata de la implantación de un sistema de gestión de la calidad total de la institución que afecta a todos sus 
procesos de trabajo. También supone la posibilidad de colaboración con otras instituciones referentes en el 
ámbito de actuación del proyecto, como son el Instituto Andaluz de Tecnología, Centro Andaluz para la 
Excelencia en la Gestión, la Empresa Pública de Gestión de Programa Culturales o la Consejería de Justicia y 
Administración Pública.   

 
 
Elemento especial de difusión o divulgación 

El impacto interno del proyecto debe ser promovido mediante elementos de difusión interna como la Intranet, 
correos masivos, etc. La difusión externa de los resultados debe contar con las vías principales de difusión, 
como el Portal Web o el Boletín PH, así como con canales específicos del ámbito del proyecto como por ej. el 
Observatorio para la Mejora de los Servicios Públicos. 
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Centro de visitantes del IAPH 
 
 
Objetivos 

• Favorecer la relación del patrimonio con sus usuarios. 
• Sensibilizar sobre patrimonio para su comprensión y conservación. 
• Promover una nueva percepción del patrimonio en la sociedad.  
 
  

 
Descripción 

El proyecto prevé la redacción del guión y del anteproyecto para la puesta en marcha de un centro de 
visitantes en el IAPH que sirva como espacio especializado para la divulgación del patrimonio andaluz y 
contribuya a su preservación, comprensión y socialización. 

El futuro centro de visitantes del IAPH se proyecta como un equipamiento singular en torno al claustro de 
legos del Monasterio de la Cartuja que permita a la institución: 

• ser reconocida y dar a conocer todos sus alcances, los trabajos que realiza sobre el patrimonio 
andaluz y al servicio de la comunidad. 

• ordenar, rentabilizar y mejorar el servicio de visitas que ofrece el Instituto. 
• ofrecer una visión autorizada y modélica 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 en Andalucía (museos, archivos, 
yacimientos, centros históricos, etc.).  

 
  

El centro de visitantes invitará al público general a contribuir a la conservación del patrimonio y comprender 
las medidas de gestión adoptadas por la Administración con este fin. Ayudará a cambiar las actitudes y 
comportamientos del visitante respecto al patrimonio que se le presenta. 

La actividad pública del IAPH quedará concentrada en torno a su patio central, recuperando así dimensiones 
históricas y creando una infraestructura singular que, combinada con otras dependencias adyacentes, 
concentre 
la experiencia de visita, ofrezca una posibilidad de ocio y pueda complementarse con actividades culturales. 

 
 
Plazo de ejecución y calendario 

Marzo-Junio: Elaboración y redacción del guión básico de contenidos y del anteproyecto del centro de 
visitantes. 

Junio-Diciembre 2010. Elaboración y redacción del proyecto. 
  

 
Resultados esperados del proyecto 

Creación y puesta en marcha de un espacio para visitantes del IAPH en torno al claustro de legos del 
Monasterio de la Cartuja. 
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Resultados de la anualidad 

• Definición de discursos y contenidos del futuro centro de visitantes 
• Descripción de necesidades museográficas 
• Definición de la creación y adaptación de espacios 
• Definición de itinerarios y usos 

 
 
Recursos humanos 
 
Coordinación general: Dirección IAPH  Dirección de Estrategia y Comunicación 
 
Coordinación técnica: Dirección de Estrategia y Comunicación 
 
Equipo: 

• Recurso interno: Dpto. de comunicación. 
• Recurso externo: 2 arquitectos especialistas en interpretación del patrimonio 
• Recurso externo: 1 historiador especialista en museología y patrimonio 

 
 
Recursos presupuestarios 
 
Presupuesto total: 45.166,17 � 
 
 
 
Colaboración/cooperación 

Todos los centros del IAPH. 
  

 
Elemento especial de difusión o divulgación 

El proyecto contempla en sí mismo la creación de un centro de difusión. No está previsto para esta anualidad 
ningún elemento añadido en este campo. 
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ARQUEOLOGÍA SUBACUÁTICA 
 

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 sostenible del patrimonio 
arqueológico sumergido de Andalucía a través del diseño de un modelo de actuación para la visita in situ. 

 
 
Descripción 

A través de este proyecto se pretenden diseñar estrategias de actuación para la puesta en valor in situ de 
yacimientos arqueológicos subacuáticos. Para ello se analizarán las experiencias habida en este campo, tanto a 
nivel nacional como internacional; se definirán los métodos y técnicas empleados en labores de 
monitorización, control del acceso, protección, gestión, etc.; se estudiarán las posibilidades que ofrece la ley de 
patrimonio histórico de Andalucía; y, finalmente, se realizará una propuesta técnica ajustada a un yacimiento 
arqueológico subacuático concreto de nuestro litoral. 
  

 
 
Plazo de ejecución y calendario 

Para el desarrollo del proyecto se contempla una duración de cinco años (2008-2012), articulándose su 
desarrollo en función del siguiente cronograma. 

• Análisis de estrategias y experiencias de puesta en valor in situ de yacimientos arqueológicos 
subacuáticos. 

• Definición de los parámetros ambientales subacuáticos que influyen en la puesta en valor in situ de 
yacimientos arqueológicos subacuáticos y sistemas empleados para su monitorización y seguimiento. 

• Análisis de modelos normativos empleados en la gestión de espacios litorales de interés patrimonial 
(natural o cultural). 

• Valoración de las posibilidades que ofrece la ley de patrimonio histórico andaluz para la puesta en 
valor de yacimientos arqueológicos. 

Analizados todos los antecedentes y posibles modelos de gestión a aplicar, se procederá durante la anualidad  
2010 a: 

• La elaboración y redacción de una propuesta metodológica para la puesta en valor in situ de 
yacimientos arqueológicos subacuáticos de Andalucía. 

• El diseño de una propuesta teórica para la puesta en valor de una zona arqueológica concreta del 
litoral andaluz. 

  
  
 
Resultados esperados del proyecto 

Con el desarrollo del proyecto se espera definir modelos y estrategias a seguir para la correcta puesta en valor 
de yacimientos arqueológicos subacuáticos en aguas de Andalucía. 
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Resultados de la anualidad 

Durante la anualidad 2010 se esperan alcanzar los objetivos programados, poniendo fin a la fase de diseño y 
creación de modelos y estrategias de actuación, y dadno inicio a una nueva, encaminada a redactar una 
propuesta teórica para la puesta en valor de una zona arqueológica concreta de nuestro litoral. 

 
 
Recursos humanos 
 
Coordinación general: Centro de Arqueología Subacuática 
 
Coordinación técnica: Área de Documentación, formación y difusión, Jefatura del Centro de Arqueología 
Subacuática del IAPH. Asesor externo, especialista en el campo de la difusión del patrimonio arqueológico 
subacuático. 
 
Equipo: 

• Recurso interno: Técnico de documentación del pas. 
• Recurso externo: Arqueólogo subacuático. Especialista en difusión 
• Recurso externo: Arqueólogo subacuático. Especialista en documentación 
• Recurso externo: Licenciado en Ciencias del Mar y Ambientales. Especialista en herramientas SIG 
• Recurso interno: Centro de arqueologia subacuatica. 
• Recurso interno: Área de documentación, formación y difusión. 

 
 
Recursos presupuestarios 
 
Presupuesto total: 58.685,00 � 
 

La cantidad del presupuesto total es la invertida hasta el momento en desarrollo del proyecto. 

 
 
Innovación 

El proyecto es innovador dado que en Andalucía nunca se ha puesto en práctica una experiencia en este 
sentido, a pesar de la fuerte demanda social existente para la misma. Copiar modelos externos no es posible 
dada la diferencia en cuanto a normativa de uso y gestión en los espacios costeros, de la legislación 
patrimonial y de las condiciones ambientales, por lo que es preciso desarrollar un proyecto específico en esta 
línea para nuestro litoral. 

 
 
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 conocer el patrimonio arqueológico subacuático de Andalucía a través de la 
investigación de las fuentes documentales de información histórica, poniéndolo en relación con las 
transformaciones habidas en el medio físico en que se encuentra como consecuencia de la acción de factores 
naturales y antrópicos a lo largo de los siglos. 

 
 
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 preservación. 
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 Cádiz, por ser el marco del que 
tenemos mayor información y una mayor concentración de elementos patrimoniales. 
  

 
 
Plazo de ejecución y calendario 

El proyecto comienza en la anualidad 2008, previéndose su conclusión para el 2011 en función al siguiente 
faseado para su desarrollo: 
  

• 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 de las afecciones que el PAS de la zona ha podido sufrir a lo largo de los siglos como 

consecuencia de factores naturales y antrópicos. 

 
Para la anualidad 2010 se tiene previsto actuar en los siguientes campos: 
  

• Continuar con las labores de investigación y levantamiento de información documental (textual y 
cartográfica) para el marco del Golfo de Cádiz. 

• Continuar las labores de sistematización y tratamiento digital de la información. 
• Determinar, en base al análisis comparativo de cartografía histórica y actual, la tendencia evolutiva 

de la franja costera y su posible repercusión sobre elementos patrimoniales sumergidos y emergidos. 
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Resultados esperados del proyecto 

Mejorar el conocimiento del patrimonio arqueológico subacuático andaluz. Determinar áreas de patrimoniales 
potenciales en base a la información de las fuentes de información históricas. Definir posibles factores de 
riesgo que influyen sobre la preservación de los bienes culturales del litoral emergido y sumergido. 

 
 
Resultados de la anualidad 

Se espera que durante el 2010 se continúe avanzando en el conocimiento de la realidad patrimonial y 
evolución ambiental gracias a la información que se obtenga de la investigación sobre las fuentes 
documentales. 
La sistematización de la información cartográfica en herramientas SIG permitirá obtener información histórica 
relativa a la evolutiva de la franja costera, así como un primer diagnóstico sobre la posible repercusión de ésta 
sobre los elementos patrimoniales sumergidos y emergidos. 
 
Recursos humanos 
 
Coordinación general: Centro de Arqueología Subacuática del IAPH.  
 
Coordinación técnica: Área de documentación, formación y difusión. 
 
Equipo: 

• Recurso interno: Técnico de documentación del pas. 
• Recurso externo: Historiador especialista en investigación documental 
• Recurso externo: Historiador especialista en investigación documental 
• Recurso externo: Licenciado en Ciencias del Mar y Ambientales 
• Recurso interno: Centro de arqueología subacuatica. 
• Recurso interno: Área de documentación, formación y difusión. 

 
 
Recursos presupuestarios 
 
Presupuesto total: 91.641,00 � 

La cantidad del presupuesto total es la investida en el proyecto hasta el momento actual. 

 
Innovación 

Es la primera vez que se aborda un proyecto de estas características en relación con el medio costero y su 
patrimonio cultural. 

 
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 contempla, salvo los propios utilizados por el IAPH para dar a conocer sus proyectos y 
actividades. 
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Navegabilidad y patrimonio arqueológico subacuático del río Guadalquivir: análisis documental. 
 
 
Objetivos 

Este proyecto va encaminado a conocer el patrimonio arqueológico subacuático y las transformaciones 
habidas en las condiciones de navegabilidad en la cuenca baja del río Guadalquivir a través del estudio de 
información histórico documental. 

 
 
Descripción 

El Guadalquivir ha sido a lo largo de los siglos una vía de navegación a través de la cual comerciar con el 
interior de Andalucía. Atraídos por la riqueza de la zona en metales (plata, plomo, hierro, etc.) y otros 
productos, desde época fenicia fueron muchos los pueblos que se asentaron en la costa y márgenes del río. 
 
Con el descubrimiento de América y la estructuración del comercio atlántico en torno al puerto de Sevilla, el 
volumen de esta actividad mercantil debió incrementarse considerablemente, a la vez que el tonelaje de las 
embarcaciones. Las disposiciones dadas por la monarquía en cuanto a este comercio, hacían preceptivo el 
desembarco de la mayor parte de las mercancías en este puerto, por lo que, fueron muchas las naves que 
remontaron el río y muchas las que naufragaron en el intento debido a las peligrosas barras existentes en su 
desembocadura y curso. Para evitarlo, los autoridades responsables de este comercio propusieron y ejecutaron 
en no pocos casos obras de adecuación a lo largo del cauce. Conocerlas y recuperar la historia de este 
comercio y los naufragios asociados al mis es posible gracias al estudio de la documentación histórica 
conservada en los archivos, línea metodológica desde la que se pretende desarrollar el proyecto. 
 
  

 
Plazo de ejecución y calendario 

El inicio del proyecto está previsto para la anualidad 2010-2014. Para su ejecución se prevé el siguiente 
faseado, si bien este se verá condicionado por el volumen e importancia de la información que se vaya 
levantando durante el desarrollo de cada una de las fases y la disponibilidad presupuestaria. 
  

• 2010. Fase de documentación. Recopilación de información secundaria relativa a la temática de 
estudio. 

• 2011. Fase de investigación documental. Evolución del río a través de la información cartográfica. 
• 2012. Fase de investigación documental. Obras y navegabilidad. Estudio del fondo documental de 

archivos de la provincia de Sevilla . 
• 2013. Fase de investigación documental. Obras y navegabilidad. Estudio del fondo documental de 

archivos de las provincias de Cádiz y Córdoba. 
• 2014. Sistematización de la información y creación de modelos evolutivos; redacción de memoria 

final y transferencia de resultados 
 
 
Resultados esperados del proyecto 

Mejorar el conocimiento del patrimonio arqueológico subacuático andaluz en su principal arteria de 
comunicación navegable, determinando zonas de concentración de naufragios potenciales en base al análisis 
de las fuentes de información y definiendo factores naturales y antrópicos que, a lo largo de los siglos, hayan 
podido influir sobre su preservación. 
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Resultados de la anualidad 

Se espera que durante el 2010 se pueda concluir una primera fase de sistematización de la documenteación 
secundaria de interés para el desarrollo del proyecto. 

 
 
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: Técnico de documentación del pas. 
• Recurso externo: Arqueólogo. Especialista en investigación histórico documental 
• Recurso externo: Arqueólogo. Especialista en investigación arqueológica subacuática 
• Recurso externo: Licenciado en Ciencias del Mar y Ambientales. Especialista en manejo de 

herramientas SIG 
• Recurso interno: Centro de arqueología subacuatica. 
• Recurso interno: Área de documentación, formación y difusión. 

 
 
 
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. 

 
 



–143 

 
 

Protección in situ de yacimientos arqueológicos con redes geotextiles inteligentes 
 
 
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 Arqueología Subacuática 
del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico y la empresa AULA 3: actuaciones 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 polipropileno 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 actuación 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. 

 
 
Plazo de ejecución y calendario 

2009: Redacción y firma del Convenio; Adquisición de la red de polipropileno. 
 
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) 
 
2011: 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. (Supeditado a la obtención de financiación externa) 
 
2012: continuar con el proceso de seguimiento anteriormente citado; Informe de resultados y conclusiones. 
(Supeditado a la obtención de financiación externa) 

 
 
Resultados esperados del proyecto 

Los resultados que se esperan de este proyecto se centran especialmente en la obtención de un producto 
comecializable encaminado a la protección in situ del patrimonio arqueológico subacuático. 

 
 
Resultados de la anualidad 

• Colocación de la red, sin sensores, en un yacimiento arqueológico previa solicitud de permiso a la 
Dirección General de Bienes Culturales, en cumplimiento de lo establecido en la Legislación de 
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Patrimonio Histórico vigente. 
• Seguimiento in situ del comportamiento de la red con respecto a las corrientes y dinámica litoral 

existente en la zona. 
• Trabajar en el diseño inteligente de la red. 

 
 
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: Técnico de protección del pas. 
• Recurso interno: Técnico de investigación de arqueología subacuatica. 
• Recurso interno: Técnico de investigación de arqueología subacuatica. 
• Recurso interno: Técnico de conservación del pas. 
• Recurso interno: Centro de arqueología subacuatica. 
• Recurso interno: Área de intervención del CAS. 

 
 
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 andaluza 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 muebles 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 S.L. 

 
 
Elemento especial de difusión o divulgación 

Los habituales del IAPH y de la Consejería de Cultura. En el caso de contar con la financiación necesaria y en 
función de los resultados obtenidos la difusión podrá verse incrementada. 
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Identificación del PAS en el 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 Estrecho 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 proyecto, 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 gráfica, 
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 campañas 
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 permitirá: 

• Adquirir los conocimientos necesarios sobre el patrimonio arqueológico subacuático localizado 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. 

 
 
Plazo de ejecución y calendario 

2009: Redacción y firma del Convenio 
 
2010: Fases documental y de análisis y evaluación de la documentación recopilada en los registros generados 
en las campañas oceanográficas. 
 
2011: Redacción de Memoria Final y delimitación de áreas arqueológicas 
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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 conservación del mismo. 
 
 
Resultados de la anualidad 

• Completar la fase de documentación por medio de la realización de estudios previos de recopilación 
de documentación gráfica, 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 campañas 
oceanográficas con la identificación de aquellas anomalías que, inicialmente, pudieran responder a 
pecios o elementos arqueológicos, así como su entorno. 

 
 
Recursos humanos 
 
Coordinación general: Centro de Arqueología Subacuática. 
 
Coordinación técnica: Área de Intervención. 
 
Equipo: 

• Recurso interno: Área de documentación, formación y difusión. 
• Recurso interno: Técnico de investigación de arqueología subacuatica. 
• Recurso interno: Técnico de investigación de arqueología subacuatica. 
• Recurso interno: Técnico de protección del pas. 
• Recurso interno: Técnico de documentación del pas. 
• Recurso externo: Técnico SIG 
• Recurso interno: Centro de arqueologia subacuatica. 
• Recurso interno: Área de intervención del CAS 

 
 
Recursos presupuestarios 
 
Presupuesto total: 53.147,00 � 

Convenio con el Instituto Español de Oceanografía 

 
Innovación 

Si, 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 
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Proyecto de análisis químico de objetos arqueológicos sumergidos mediante láser (AQUALAS) 
 
 
Objetivos 

Diseñar y adaptar un sistema transportable y sumergible capaz de realizar análisis, por medio de la 
espectrometría de plasmas inducidos por láser (LIBS), que permitan la identificación química de objetos 
sumergidos de interés patrimonial, sin necesidad de extraerlos a la superficie y con un impacto mínimo sobre 
el material arqueológico. 

 
 
Descripción 

Tomando como base el objetivo básico de la Convención para la protección del patrimonio arqueológico 
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 plantea 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. 

Las necesidades de estudio, protección y conservación de los bienes sumergidos, así como las continuas 
agresiones a que se ve sometido, ponen de manifiesto la necesidad de avanzar decididamente en la 
localización, identificación y evaluación del patrimonio arqueológico subacuático 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 encaminadas a la investigación en el entorno 
subacuático, lo que  supone un reto científico de gran alcance 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 espectrometría 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. 

 
 
Plazo de ejecución y calendario 

2009: Redacción y firma de convenio; Desarrollo y adaptación de la tecnología LIB al entorno marino. 
 
2010: Estudio en laboratorio de materiales seleccionados. 
 
2011: Campañas de medida en yacimientos arqueológicos subacuáticos. 
 
2012: Análisis de los resultados y redacción de Memoria Final. 
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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 subacuático, por medio del 
desarrollo de un sistema transportable capaz de efectuar un análisis de la composición química de los bienes 
localizados en yacimientos arqueológicos subacuáticos. 

 
 
Resultados de la anualidad 

Realización de una caracterización espectral de muestras naturales y arqueológicas procedentes del medio 
marino. Los diversos materiales se estudiarán en diferentes estados de conservación y alteración para simular 
las condiciones reales en los yacimientos. Dichos análisis se efectuarán en el laboratorio empleándose para ello 
los instrumentos desarrollados durante la anualidad 2009, es decir, tanto los sistemas basados en fibra óptica 
como los sistemas completamente sumergibles. 

Como resultado de lo anteriormente señalado se podrán conocer las condiciones más favorables para la 
identificación in situ de los materiales y los sistemas que mejor se adaptan a los entornos marinos 
seleccionados. 

 
 
Recursos humanos 
 
Coordinación general: Centro de Arqueología Subacuática. Catedrático de Universidad del Dpto de Química 
Analítica de la Universidad de Málaga 
 
Coordinación técnica: Área de Intervención 
 
Equipo: 

• Recurso interno: Técnico de conservación del pas. 
• Recurso externo: 3 Técnicos en Química. Universidad de Málaga 
• Recurso interno: Centro de arqueología subacuatica. 
• Recurso interno: Área de intervención del CAS. 

 
 
Recursos presupuestarios 
 
Presupuesto total: 127.136,00 � 
 
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 material 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 Departamento de Química Analítica de la Universidad de Málaga. 

 
Elemento especial de difusión o divulgación 

En función de los resultados obtenidos la difusión podrá verse incrementada. 
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COLABORACIONES 2010 
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DOCUMENTACIÓN Y ESTUDIOS 
 

Inventario del Patrimonio Mueble de la Iglesia Catedral de Sevilla 
 
 
Objetivos 

• Inventariar el Patrimonio Mueble de la Catedral de Sevilla. Para ello se viene aplicando la 
metodología, criterios y normas establecidos por el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. 

 
 
Descripción 

Para el año 2010 está previsto continuar con el Inventario de Escultura, iniciado con la sillería de coro y 
continuado durante 2008 y 2009, con el trascoro y las capillas que rodean el coro. Las tareas que se realizan 
en este proyecto son: 

• Coordinación y puesta en marcha. 
• Asesoramiento. 
• Seguimiento. 
• Revisión y validación de la información. 
• Presentación en Ponencias Técnicas. 
• Implantación/Entrega de la información. 

El investigador viene usando, a través del Servicio de Información, la documentación generada en este 
proyecto, bien para trabajos de investigación o tesis. El perfil de usuario abarca desde alumnos de Historia del 
Arte o Bellas Artes, hasta profesionales de la historia del arte o restauración. 

 
 
Plazo de ejecución y calendario 

Concluidos los inventarios de Orfebrería y Pintura, e iniciado el de Escultura, se necesitarán varias 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 de la Catedral de Sevilla. 

 
 
Resultados de la anualidad 

Se espera avanzar en el Inventario de Escultura, y poder entregar al menos una nueva fase de trabajo. 
  

 
 
Recursos humanos 
 
Coordinación general: Centro de Documentación y Estudios. 
 
Coordinación técnica: Área de Desarrollo de la Información. Jefatura de Proyecto de Patrimonio Mueble 
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Equipo: 
• Recurso interno: Técnico en gestión de imagen digital. 
• Recurso interno: Gestión de informática. 
• Recurso interno: Técnico de normalización e investigación documental. 
• Recurso externo: Asistencia técnica (Inmaculada Rodríguez) 
• Recurso interno: Técnico en patrimonio mueble. 

 
Recursos presupuestarios 

Hasta 2009 del Cabildo-Catedral de Sevilla, Consejería de Cultura y Ministerio de Cultura. 

 
 
Colaboración/cooperación 

Cabildo de la Catedral de Sevilla 

 
 
Elemento especial de difusión o divulgación 

Difusión a través de la Base de datos de Patrimonio Mueble de Andalucía y el producto Patrimonio Mueble 
Barroco. 
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Andalucía en América: arte, cultura y sincretismo estético 
 
 
Objetivos 

El principal objetivo de este proyecto de colaboración es la catalogación del patrimonio mueble relacionado 
con Andalucía, conservado en el continente americano. Para ello, se ha adaptado la base de datos del 
Patrimonio Mueble, Bienes Muebles, a las necesidades del proyecto, aplicándose la metodología, criterios y 
normas establecidos por el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. 

 
 
Descripción 

Para el año 2010, está prevista la entrega de 1.000 registros y 100 imágenes en formato Tif y JPG. Las tareas 
que se realizan en este proyecto son: 

• Asesoramiento. 
• Seguimiento. 
• Revisión y validación de la información. 
• Presentación. 

La información generada podrá ser consultada a través del Servicio de Información, bien para trabajos de 
investigación o tesis, profesionales de la historia del arte o restauración, o alumnos de las disciplinas indicadas. 
Además, las imágenes podrán ser utilizadas por el IAPH con los mismos fines de investigación ya señalados. 

 
 
Plazo de ejecución y calendario 

Iniciado en 2009, 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. 

 
 
Resultados de la anualidad 

Durante 2010 se espera estén informatizados 1.000 registros, que serán entregados en el IAPH en distintas 
fases de trabajo. Del mismo modo, está prevista la entrega de 100 imágenes en formato TIF y JPG. 
  

 
 
Recursos humanos 
 
Coordinación general: Centro de Documentación y Estudios. 
 
Coordinación técnica: Área de Desarrollo de la Información. Jefatura de Proyecto de Patrimonio Mueble 
 
Equipo: 
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• Recurso interno: Técnico en gestión de imagen digital. 
• Recurso interno: Gestión de informática. 
• Recurso interno: Técnico en patrimonio mueble. 

 
 
Recursos presupuestarios 
 

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 exposiciones y publicaciones. 

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. 
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Sistema de Información para la Gestión del Patrimonio Cultural (MOSAICO) 
 
 
Objetivos 

• Asistencia y participación en el Comité de Dirección de Mosaico 
• Asistencia y participación en el Comité Mosaico. 
• Asistencia y parcipación en el Subcomité Mosaico para la Normalización 
• Asistencia y participación en reuniones de seguimiento del proyecto 
• Asistencia y participación en las reuniones del Comité de Normalización y de los diferentes Grupos de 

trabajo. (Objeto de Registro, Estudios, Proyectos e Inventarios, Sistemas de Información Geográfica, 
Gestión Documental y Gráfica, Normalización Terminológica, Servicios de Información). 

• Colaboración en el seguimiento del desarrollo informático del Sistema de Información para la gestión 
de los Bienes Culturales (Mosaico), tras el desarrollo y culminación del Plan de choque elaborado por 
la Oficina Mosaico, Coordinación Técnica y técnicos de la Dirección General de Bienes Culturales y el 
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. 

• Colaboración con la Oficina Mosaico y Coordinación Técnica en la adaptación de los Web Service 
del Centro de Documentación y Estudios para la actualización de los productos Web del Centro. 

• Administración/coordinación de los subsistemas Objetos de Registro, Terminología Normalizada, EPI, 
Gestión Documental y Gráfica y Fuentes de Información 

• Revisión y validación de información del Patrimonio Cultural. 
 
 
Descripción 

Durante 2009 se colaboró asistiendo a las reuniones de coordinación y seguimiento, realizando propuestas y 
sugerencias de mejoras de los subsistemas que estaban en proceso de desarrollo informático. 

Durante 2010 está previsto realizar las siguientes actuaciones: 

• Asistencia a reuniones para la validación de los diferentes subsistemas: Objeto de registro (mueble e 
inmueble); Estudios, Proyectos e Inventarios (mueble e inmueble); Gestión Documental y Gráfica, 
Terminología Normalizada, Actores y Autores del Patrimonio, Consultas e Informes, Sistema de 
Información Geográfica, Fuentes de Información, etc. 

• Participación en diferentes grupos de trabajo (OBR, EPI, TEN-ACT, GDG, SIG, CIN, etc.) que incluye el 
planteamiento de criterios técnicos y metodológicos al Comité de Normalización, elaboración de 
propuestas relacionadas con los diferentes subsistemas dando traslado al Grupo de Normalización. 

• Participación en el proceso de validación del Plan de choque que afecta a los subsistemas de OBR, EPI, 
GDG, TEN, ACT, AUT, SIG, Fuentes de Información y Servicios de Información. Una vez terminado el 
desarrollo informático se contará con un entorno de prueba, necesario para su validación. 
Posteriormente a la revisión y validación del Sistema, se pasará a su implantación y necesaria revisión, 
testeo o catas de la información en los diferentes subsistemas. 

• Colaborar con la Oficina Mosaico y Coordinación Técnica en la adaptación de los Webs Service del 
Centro de Documentación y Estudios para la actualización de sus productos Web. Actualmente esos 
productos están extrayendo la información de SIPHA y está previsto que durante este año se realicen 
los ajustes necesarios para su actualización con la información de MOSAICO. 

• En relación con el Subsistema de Terminología Normalizada y Actores (TEN-ACT), Autores del 
Patrimonio (AUT) se realizarán además las siguientes actividades:segunda fase de cualificación de la 
información de datos del Subsistema Actores, Mantenimiento del Tesauro, Autores y Cajas de lista, 
mediante la recepción de propuestas de los diferentes subsistemas dando traslado al Grupo de 
Normalización. 

• En relación al Subsistema SIG se colaborará en su rediseño de acuerdo al Plan de choque, se aportará 
en la definición de los flujos de trabajo del subsistema y se validará la cartografía temática digital 
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producida en el IAPH. 
• Validación de primer nivel de la información procedente de estudios, proyectos e inventarios de 

producción propia y la referente a inventarios como el del Patrimonio Histórico de la Iglesia Católica. 
• Asistencia a los cursos del Programa de Formación de Mosaico. 

 
 
Plazo de ejecución y calendario 

Proyecto plurianual 

 
 
Resultados esperados del proyecto 

Diseño y desarrollo de un Sistema de Información para la Consejería de Cultura que integre los requisitos de la 
administración electrónica, la automatización de los procesos de gestión administrativa y la información del 
Patrimonio Cultural. 

 
 
Resultados de la anualidad 

Durante 2010 se esperan los siguientes resultados: 

• Asistencia a las reuniones del Comité Director, Comité Mosaico, Subcomité Mosaico para la 
Normalización y otras reuniones de seguimiento del proyecto. 

• Asistencia a las reuniones del Comité de Normalización y de los diferentes Grupos de trabajo, en las 
que se seguirán planteando nuevos criterios técnicos y metodológicos del Sistema. 

• Colaboración en el seguimiento del desarrollo informático con el objeto de ver culminado y operativo 
el Plan de choque. 

• Adaptación de los Web Service de los productos Web del Centro de Documentación y Estudios para 
que puedan actualizarse extrayendo la información de MOSAICO. 

• Revisión y validación de aproximadamente 8.500 registros de Patrimonio Mueble. 
• Asistencia a los cursos de Formación. 

 
 
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 en documentación y estudio de patrimonio arqueológico. 
• Recurso interno: Técnico en documentación y estudio de patrimonio arquitectónico. 
• Recurso interno: Técnico en documentación y estudio de patrimonio etnológico. 
• Recurso interno: Técnico en patrimonio mueble. 
• Recurso interno: Técnico en patrimonio etnológico. 
• Recurso interno: Área de seguimiento y servicio de la documentación del ph. 
• Recurso interno: Técnico en gestión bibliotecadria. 
• Recurso interno: Técnico de normalización e investigación documental. 
• Recurso interno: Técnico en gestión bibliotecaria. 
• Recurso interno: Técnico en gestión documental gráfica. 
• Recurso interno: Técnico en cartografia del patrimonio cultural. 
• Recurso externo: Asistencia técnica 
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• Recurso interno: Técnico en archivo y gestión documental. 
• Recurso externo: Asistencia técnica 
• Recurso externo: Asistencia técnica 
• Recurso interno: Técnico en gestión de imagen digital. 
• Recurso interno: Área de calidad. 
• Recurso interno: Técnico de seguimiento del portal web. 

 
 
 
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. 
• Dirección General de Bienes Culturales. 
• Secretaría General Técnica 
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Gestión del P. Cultural de las Universidades públicas andaluzas 
 
 
Objetivos 

• Colaborar en el Proyecto de Gestión del Patrimonio Cultural de las Universidades públicas andaluzas 
en materia de documentación, estudios, catalogación, conservación, difusión y formación. 

 
 
Descripción 

El Proyecto de Gestión del Patrimonio Cultural de las Universidades es un proyecto plurianual liderado por la 
Dirección General de Universidades de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa y en coordinación con 
las Universidades públicas andaluzas que contempla, entre otras actuaciones: 

• La creación de un Sistema de Información común a todas las Universidades. 
• La elaboración de un registro del patrimonio cultural de las diferentes universidades (patrimonio 

inmueble, mueble, natural, etc.) 
• Formación de los técnicos encargados de la elaboración del registro. 
• Desarrollo de acciones para la conservación de dicho patrimonio cultural. 
• Actuaciones para la difusión de toda la información generada en el proyecto: publicaciones, 

exposiciones, internet, etc. 

En este proyecto participarán los Centros de Documentación y Estudios, e Intervención del IAPH, colaborando 
en 2010 en las siguientes actividades: 

• Cesión por parte del Centro de Documentación y Estudios de las bases de datos de Patrimonio Mueble 
(Bienes Muebles) y de Patrimonio Inmueble (Sibia/Etno) y adecuación informática de la base de datos 
Sibia/Etno. 

• Cursos de Formación sobre criterios y metodología de catalogación, y uso y normas de 
cumplimentación de las bases de datos, tanto de patrimonio mueble como inmueble; documentación 
gráfica del patrimonio mueble e inmueble, y tesauro. 

• Coordinación, asesoramiento y seguimiento en la elaboración del registro del patrimonio mueble e 
inmueble, para el que se utilizarán las bases de datos del IAPH, Bienes Muebles y Sibia-Etno. 

• Recoger propuestas de los técnicos de las universidades responsables de la elaboración del registro 
sobre mejoras a incorporar a las bases de datos cedidas por el IAPH. Propuestas que deberán tenerse 
en cuenta en el futuro Sistema de Información de las Universidades. 

• Coordinar la realización y publicación de un Manual de catalogación para el patrimonio mueble. 
• Estudio y análisis de fichas diagnóstico, para consensuar un modelo que se implante en las bases de 

datos del IAPH. 

La información que se vaya generando en este proyecto, una vez sea revisada y validada, y previo acuerdo con 
la Dirección General de Universidades, se podrá consultar a través del Servicio de Información, bien para 
trabajos de investigación o tesis, por profesionales de la historia del arte o restauración, o alumnos de las 
disciplinas indicadas. 

 
 
Plazo de ejecución y calendario 

Iniciado en 2010, se estima que el proyecto tenga una duración de entre cinco a siete años, en el transcurso de 
los cuales se irán abordando las distintas tareas que se irán definiendo anualmente. 

Durante este año y una vez formalizado el Convenio de colaboración se fijarán los plazos de las distintas 
actividades. 
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Resultados esperados del proyecto 

El proyecto tiene como finalidad mejorar la gestión del Patrimonio Cultural de las Universidades públicas 
andaluzas a través de la creación de un registro de su patrimonio cultural, contribuyendo al diseño y 
desarrollo de un sistema de información propio, la realización de actuaciones para mejorar la conservación de 
ese patrimonio y el desarrollo de acciones para su difusión (publicaciones, exposiciones...) 

 
 
Resultados de la anualidad 

Se espera que durante 2010 se puedan abordar las siguientes tareas: 

• Realización de los cursos de Formación. 
• Culminación del registro de patrimonio inmueble y avance considerable en el del patrimonio mueble. 
• Elaboración del Manual de catalogación para el patrimonio mueble y su publicación 
• Contar con un modelo consensuado de ficha diagnóstico para su implementación  en las aplicaciones 

del IAPH en 2011. 
• Recoger propuestas de las Universidades relativas a las bases de datos del IAPH, Bienes Muebles y 

Sibia-Etno, para el futuro diseño y desarrollo del Sistema de Información de las propias 
Universidades. 

 
 
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 en patrimonio mueble. 
• Recurso interno: Técnico en gestión de imagen digital. 
• Recurso interno: Técnico de normalización e investigación documental. 
• Recurso interno: Técnico en documentación y estudio de patrimonio arquitectónico. 
• Recurso externo: Asistencia técnica 

 

El presupuesto de este proyecto corresponde a la Dirección General de Universidades de la Consejería de 
Innovación, Ciencia y Empresa. 

 
 
Innovación 

Se considera un proyecto innovador porque contempla la creación de un Sistema de Información propio de las 
Universidades andaluzas que contribuirá a mejorar la gestión de su patrimonio cultural.  

 
 
Colaboración/cooperación 

Universidades Públicas de Andalucía a través de la Dirección General de Universidades de la Consejería de 
Innovación, Ciencia y Empresa. 

 
Elemento especial de difusión o divulgación 

Publicaciones, exposiciones e Internet. 
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Docomomo Ibérico en la revisión del Registro General y de textos MOMO 
 
 
Objetivos 

Los objetivos principales son dos: 

• Realizar una revisión del Registro General Docomomo Ibérico (1996), a partir de las aportaciones de 
las ampliaciones de Registro en los apartados de Industria (2004), Vivienda (2007) y Equipamientos 
(2009) 

• Realizar una revisión de las fuentes documentales del Movimiento Moderno en Andalucía, para su 
incorporación al Registro Docomomo Ibérico. 

 
 
Descripción 

La actividad se divide en dos temáticas diferentes: 

• La revisión del Registro General Docomomo 

Esta revisión tiene como objeto completar y afinar la selección de inmuebles representativos de la arquitectura 
del Movimiento Moderno en la Península Ibérica, realizada en 1996. Tras la realización de los registros 
temáticos de Industria, Vivienda y Equipamientos, han salido a la luz ejemplos de la arquitectura de este 
período que, o bien eran desconocidos, o habían sido insuficientemente documentados, que se consideran 
pueden formar parte de una ampliación del Registro General, para así obtener una panorámica completa de la 
arquitectura y el urbanismo de ese período. 

El trabajo consistirá en la asistencia a las reuniones de la Comisión Técnica de Registros Docomomo, donde se 
realizará la puesta en común del Registro General con el resto de representantes regionales de Docomomo 
Ibérico, así como la documentación adicional de aquel listado de bienes que se obtenga de las deliberaciones 
de la Comisión. 

• La revisión de los textos Momo 

Con esta revisión se pretende completar los trabajos de registro realizados hasta la fecha en materia de 
Patrimonio Contemporáneo en colaboración con Docomomo, y consistirá en una revisión bibliográfica 
completa de las principales fuentes documentales en esta materia en Andalucía, para su puesta en común en 
la Comisión Técnica de Registros Docomomo Ibérico. Tras esa selección general, se procederá a la digitalización 
de los mismos para su incorporación a la base de datos bibliográfica del IAPH y al Canal de Patrimonio 
Contemporáneo. 

 
 
Plazo de ejecución y calendario 

Los trabajos de revisión del Registro General y la realización del Registro de Textos de la Modernidad se 
iniciarán en 2010 y se desarrollarán en paralelo. 

En una primera fase de mayo de 2010 a mayo de 2011, se realizará la revisión del Registro General y se 
formularán propuestas de incorporación de textos. 

En una segunda fase de mayo de 2011 a mayo de 2012, se producirá la selección definitiva de obras para el 
Registro General y de textos, procediéndose a la redacción de nuevas fichas y a la mejora de las fichas 
existentes. 

 
Resultados esperados del proyecto 

• Revisión de la información documental y gráfica de los registros Docomomo; completando las fichas 
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existentes e incorporando las correspondientes a nuevas incorporaciones. 
• Realización de un Registro completo de textos del Movimiento Moderno, buscando que sea accesible 

a los investigadores especializados y al público en general. 
 
 
Resultados de la anualidad 

Realización de los trabajos de selección para ambos registros, General y de Textos, a partir de las reuniones de 
la Comisión Técnica. Esta selección se concretará en dos listados, uno de edificios y otro de textos, sobre los 
que se continuarán los trabajos en la siguiente anualidad. 

 
 
Recursos humanos 
 
Coordinación general: Centro de Documentación y Estudios 
 
Coordinación técnica: Área de Desarrollo de la Información. 
 
Equipo: 

• Recurso externo: Colaboración estudiante interno de la Escuela de Arquitectura 
• Recurso externo: Asistencia técnica 

 
 
Recursos presupuestarios 
 
Presupuesto total: 5.000,00 � 
 
 
Innovación 

Se considera innovador, por avanzar en el conocimiento de un patrimonio emergente como es el patrimonio 
arquitectónico contemporáneo, y de manera singular, por la aproximación a sus fuentes documentales. 

 
 
Colaboración/cooperación 

• Fundación Docomomo Ibérico 
• Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Universidad de Sevilla 

 
 
Elemento especial de difusión o divulgación 

Publicación del Registro Docomomo (en colaboración con la Fundación Docomomo Ibérico y la Fundación Caja 
de Arquitectos). Asimismo la información se difundirá a través de la base de datos del RAAC y el Canal de 
Patrimonio Contemporáneo. 
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Tesauro de Flamenco 
 
 
Objetivos 

• Cubrir un vacío detectado por los especialistas que se dedican a determinados ámbitos relacionados 
con el Patrimonio Inmaterial centrados en el Flamenco y su contexto, donde se ha observado una 
falta de normalización terminológica en cuanto a las tipologías, técnicas, etc. 

• Creación de un lenguaje documental tipo Tesauro, siguiendo las macrocategorías del Tesauro del 
Patrimonio Histórico Andaluz (TPHA). 

• Inclusión del corpus terminológico en el TPHA. 
  
  

 
Descripción 

Desde distintos ámbitos, se apuesta por la normalización terminológica como base fundamental para la 
catalogación y la eficaz recuperación de la información. Por ello los especialistas que trabajan en el ámbito del 
Patrimonio Inmaterial, concretamente dentro del Flamenco y su contexto, observan la necesidad de contar y 
utilizar un lenguaje común para el desarrollo de su trabajo, sobre todo en un ámbito en el que existe una gran 
riqueza y variedad terminológica. 
 
 
La utilización de un lenguaje libre lleva a los usuarios y catalogadores a plantearse serias dudas en cuanto a la 
posibilidad de utilizar varios términos a la vez, para poder catalogar un bien. 
 
Esta situación queda claramente constatada a lo largo de la labor que se desarrolla en el Área de Desarrollo de 
la Información y el Área de Archivo y Seguimiento Documental del Centro de Documentación y Estudios del 
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. 
 
Para solventar este problema será necesario realizar una labor de investigación en los diccionarios tanto 
históricos como actuales con miras a poder incorporar aquella o aquellas definiciones que más se adecuen a 
cada uno de los descriptores o términos seleccionados y a las particularidades de los términos generados por 
las hablas andaluzas en el ámbito del flamenco. 
 
Esta labor tendrá como resultado un producto de difusión homogéneo que dará a conocer la ardua labor de 
investigación llevada a cabo, solventando las dudas de todos aquellos que trabajen directa e indirectamente en 
el ámbito de del Flamenco. 
 
 
Para ello observamos la necesidad de realizar un esfuerzo entre todos, con miras a elaborar un Tesauro de 
Flamenco que incluya la terminología comúnmente utilizada, que será consultable dentro de la estructura del 
TPHA. 
 
 
Con esta compilación de términos pretendemos llenar un vacío detectado por los usuarios en general: 
Etnólogos, Antropólogos, Historiadores, Historiadores del Arte, etc., así como por diversos profesionales y 
usuarios relacionados directa e indirectamente con este ámbito, quienes contarán con un Tesauro 
especializado para el desarrollo de sus funciones. 
 
 
El corpus terminológico del Tesauro de Flamenco será implementado en el Tesauro de Patrimonio Histórico 
Andaluz, llenado así lagunas detectadas en el TPHA. 
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Su estructura será Facetada siguiendo la macroestructura actual del Tesauro del Patrimonio Histórico Andaluz: 

• Actividades 
• Técnicas 
• Agentes 
• Objetos: Inmuebles y Muebles 
• Periodos históricos 
• Listados Auxiliares, Etc. 

 
El corpus del Tesauro estará compuesto por: 
Descriptores 
No descriptores 
Sinónimo/s 
Definiciones/Notas de Alcance 

 
Con objeto de ser operativos, los descriptores se presentarán en estructura jerárquica, que permite ir 
descendiendo desde lo genérico a lo específico, desarrollándose los listados alfasistemáticos, alfabéticos y 
permutados. En la estructura alfabética se incluirán los sinónimos con reenvíos a los términos aceptados como 
descriptores. 
Para la gestión del tesauro se utilizará el Programa de Gestión del Tesauro de Patrimonio Histórico Andaluz. 
 
  

Plazo de ejecución y calendario 

2010-2012 

 
Resultados esperados del proyecto 

Se pretende llenar un vacío detectado por los usuarios en general: Etnólogos, Antropólogos, Historiadores, 
Historiadores del Arte, etc., así como por diversos profesionales y usuarios relacionados directa e 
indirectamente con el Flñamenco y su contexto, quienes contarán con un Tesauro especializado para el 
desarrollo de sus funciones. 

 
Resultados de la anualidad 

Fijación de la macroestructura e inicio de los primeros listados jerárquicos con relación de equivalencias. 

 
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: Jefe de proyecto de patrimonio etnológico. 
• Recurso externo: María Velasco. Doctorando. Universidad de Sevilla 
• Recurso externo: David Florido del Corral. Universidad de Sevilla. Director Tesis 

 

En esta primera anualidad no se cuenta con presupuesto ya que el personal implicado en la realización del 
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proyecto y las primeras fases, serán los encargados de la Normalización Terminológica y Patrimonio Etnológico 
del Centro de Documentación y Estudios y personal de la Universidad de Sevilla. 

 
 
Innovación 

La base de datos como herramienta informática no constituye ningún elemento innovador, pero el producto 
de información resultado de la misma sí. Hasta ahora no existe ninguna fuente de información que aspire a 
proporcionar una información detallada de cada uno de los descriptores que van a forman parte del ámbito 
del Flamenco y su contexto. 

 
 
Colaboración/cooperación 

Área de Desarrollo de la Información del IAPH. Universidad de Sevilla. Departamento de Antropología Social 

 
 
Elemento especial de difusión o divulgación 

El resultado, así como toda la terminología incorporada al Tesauro de Flamenco se incorporará al TPHA, que 
también cuenta con sus propios productos de difusión 
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Inventario de Recursos Paisajísticos de Andalucía 
 
 
Objetivos 

• Colaborar con la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en la realización del 
"Inventario de Recursos Paisajísticos de Andalucía". 

 
 
Descripción 

En el 2009, La Dirección General de Desarrollo Sostenible e Información Ambiental de la Consejería de Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía ha encargado al Centro de Estudios Paisajes y Territorio un Servicio para la 
realización del Inventario de Recursos Paisajísticos de Andalucía. 

Este Inventario pretende ser un instrumento más en el proceso de conocimiento e interpretación de los 
paisajes andaluces, teniendo como objetivo general su identificación, caracterización, cualificación y 
seguimiento. 

A partir de un ámbito geográfico concreto que sirva como experiencia piloto (Sierra Morena andaluza), el 
encargo plantea el desarrollo de una metodología innovadora de trabajo fundamentada en procesos 
científicos y, en la medida de lo posible, semiautomáticos. Una vez testada la efectividad de la metodología, 
ésta debe ser reproducible en el resto de Andalucía, permitiendo obtener así un inventario homogéneo para 
toda la Comunidad Autónoma. 

Los trabajos se llevarán a cabo a través de un proceso de análisis a diferentes escalas y en distintas etapas, 
planteándose inicialmente cinco fases: 

El proceso de trabajo implica el manejo de un gran volumen de datos espaciales que a su vez generarán una 
serie de datos específicos. En este contexto es indispensable el uso de las Tecnologías de la Información 
Geográfica, concebidos como herramientas de gestión y explotación de los datos. 

El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, a través del Laboratorio del Paisaje Cultural del Centro de 
Documentación y Estudios, colabora con la Consejería de Medio Ambiente en este proyecto mediante su 
participación en las diferentes reuniones técnicas del Equipo de trabajo. Forma parte de su cometido el 
asesoramiento en la definición de las variables de carácter histórico y cultural, así como la aportación de los 
datos espaciales disponibles con esta temática.  

 
 
Plazo de ejecución y calendario 

Anualidad 2010 (Fase piloto del proyecto): 

Fase 1: Establecimiento del marco metodológico e instrumental y diseño SIG 
 
Fase 2: Identificación, caracterización y cualificación paisajística a escala subregional 
 
Fase 3: Identificación, caracterización y cualificación paisajística a escala comarcal 
 
Fase 4: Estudio de temas prioritarios 
 
Fase 5: Propuestas y recomendaciones 
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Resultados esperados del proyecto 

Inventario de Recursos Paisajísticos de Andalucía 

 
 
Resultados de la anualidad 

Desarrollo y puesta a punto de la metodología e instrumentos necesarios para la realización del Inventario a 
partir de la identificación, caracterización y cualificación paisajística a escalas subregional, comarcal y local del 
área piloto de de Sierra Morena. 

 
 
Recursos humanos 
 
Coordinación general: Centro de Documentación y Estudios. 
 
Coordinación técnica: Laboratorio del Paisaje 
 
Equipo: 

• Recurso interno: Técnico de documentación y estudio del paisaje. 
 
 
 
Innovación 

El Proyecto tiene entre sus objetivos el desarrollo de una metodología innovadora sin precedentes en España 
para la identificación, caracterización y cualificación de los recursos paisajísticos de Andalucía.  

 
 
Colaboración/cooperación 

Colaboración con la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. 

 
 
Elemento especial de difusión o divulgación 

La información generada se incluirá en los canales de difusión de la REDIAM. 
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Colaboración con la Comisión de Cartografía de Andalucía en el Plan Cartográfico Andaluz (2009-
2012) 
 
 
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 Programa 

Cartográfico 
 
 
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. 

 
 
Plazo de ejecución y calendario 

• Reuniones de acuerdo con el calendario que establezca la Comisión de Cartografía de Andalucía. 
• Fichas de actividad coincidiendo con el final y el inicio de la anualidad. 

 
 
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 

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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Revestimientos arquitectónicos: glosario básico ilustrado 
 
 
Objetivos 

• Cubrir un vacío detectado por los especialistas que se dedican a determinados ámbitos relacionados 
con el mundo de ellos revestimientos arquitectónicos entre los que se encuentra la cerámica, donde 
se ha observado una falta de normalización terminológica en cuanto a las tipologías, técnicas, 
materiales, patologías, conservación y restauración, análisis, etc. 

 
 
Descripción 

Partiendo del gran corpus terminológico que se encuentra estructurado en Facetas en el Tesauro del 
patrimonio Histórico Andaluz (TPHA), así como los sinónimos y los giros que se utilizan en las distintas 
provincias andaluzas, llevan a los usuarios a plantearse serias dudas en cuanto a la posibilidad de utilizar varios 
términos a la vez para poder catalogar un bien. Esto queda claramente constatado a lo largo de la labor que 
desarrolla el Área de Archivo y Seguimiento Documental en la Normalización Terminológica. 

Para solventar este problema será necesario realizar una labor de investigación en los diccionarios tanto 
históricos como actuales con miras a poder incorporar aquella o aquellas definiciones que más se adecuen a 
cada uno de los descriptores o términos, creando un paralelismo entre la definición y las imágenes así como en 
los montajes fotográficos o pequeñas grabaciones en vídeo. 

Esta labor tendrá como resultado un producto de difusión homogéneo que dará a conocer la ardua labor de 
investigación llevada a cabo solventando las dudas de todos aquellos que trabajen directa e indirectamente en 
los distintos ámbitos del Patrimonio Histórico de Andalucía. 

Para ello observamos la necesidad de realizar un esfuerzo entre todos, con miras a elaborar un glosario básico 
ilustrado sobre revestimientos cerámicos, que incluya la terminología comúnmente utilizada en la casuística de 
las distintas ramas del patrimonio, glosario que será consultable mediante un producto Web ubicado en el 
portal del IAPH. La herramienta informática deberá de posibilitar generar CD-Rom indistintamente de cada 
uno de los ámbitos desarrollados. 

Con esta compilación de términos pretendemos llenar un vacío detectado por los catalogadores y usuarios en 
general: Historiadores del Arte, Conservadores-restauradores, Arquitectos, docentes, etc., así como por diversos 
profesionales y usuarios relacionados directa e indirectamente con este ámbito, quienes contarán con un 
glosario especializado para el desarrollo de sus funciones. 
 
  

Plazo de ejecución y calendario 

2010-2012 

 
 
Resultados esperados del proyecto 

Contar con un producto tipo glosario básico ilustrado que cubra el vacío existente de esta terminología 
específica. Esta terminología será incluida en el Tesauro del Patrimonio Histórico Andaluz. 

 
 
Resultados de la anualidad 

En esta primera anualidad se prevé efectuar la redacción del proyecto así como la realización de la 
macroestructura y selección de la terminología a incluir con ele establecimiento de la estructura jerárquica 
que incluye: descriptores, sinónimos, definiciones, etc. 
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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 externo: Técnico de la Facultad de Bellas Artes. Universidad de Sevilla 
• Recurso externo: Técnico de la Escuela de Formación de Artesanos de Gelves "Della Robbia" 

 

En esta primera anualidad no se cuenta con presupuesto ya que el personal implicado en la realización del 
proyecto y las primeras fases serán el encargado de la Normalización Terminológica en el Centro de 
Documentación y Estudios, personal de la Universidad de Sevilla y de la Escuela Della Robbia. 

 
 
Innovación 

La base de datos como herramienta informática no constituye ningún elemento innovador, pero el producto 
de información resultado de la misma sí. Hasta ahora no existe ninguna fuente de información que aspire a 
proporcionar una información detallada de cada uno de los descriptores referidos a Revestimientos 
árquitectónicos que pasarán a formar parte del corpus del Tesauro del Patrimonio Histórico Andaluz. 

 
 
Colaboración/cooperación 

  

• Departamento de Pintura de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla. 
• Escuela de Formación de Artesanos de Gelves, Della Robbia. 

 
 
Elemento especial de difusión o divulgación 

Productos de difusión CD-Rom y Web del IAPH. 
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INVESTIGACIÓN 
 

Mármora de  la Hispania Meridional. Análisis de su explotación, comercio y uso en época romana. 
 
 
Objetivos 

• Estudio arqueológico del proceso de "marmorización" urbana de época romana y conformación del 
esquema de ciudad romana surpeninsular en el sector meridional. 

• Identificación de canteras explotadas en época romana en este sector 
• Caracterización de materiales marmóreos (mármol, granitos, calizas y alabastro). 
• Estudio de su uso en el contexto ciudad romana meridional. 

 
 
Descripción 

En los últimos años, el estudio de los mármoles peninsulares ha sido objeto de atención de numerosos 
especialistas. Muchas canteras del presente, todavía conservan huellas de los trabajos antiguos. 

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 procedencia de los materiales pétreos que aparecen en los 
elementos constructivos, ornamentales y escultóricos de las ciudades romanas en el área meridional. Para 
establecer procedencias será necesario realizar un estudio de los materiales pétreos de las canteras de época 
romana existentes en esta zona y correlacionarlos con las distintas piezas que aparecen en los yacimientos 
arqueológicos. 

La caracterización se llevará a cabo a través de análisis petrográficos, mineralógicos, químicos e isotópicos. 

Para el desarrollo del trabajo se han seleccionado una serie de ciudades romanas de alto valor representativo, 
como Híspalis (Sevilla), Itálica (Santiponce), Astigi (Écija), Carmo (Carmona), Munigua (Mulva), Celti (Peñaflor), 
Slip (u)la (Niebla), Arucci (Aroche), Conobaria (Las Cabezas de San Juan), Cappa (Esperilla), Carissa Aurelia 
(Espera-Bornos) y Malaca (Málaga). 

Se contempla una vez identificadas las canteras de de uso romano en la globalidad del sur de la Península 
ibérica analizarlas con criterios arqueológicos y geológicos estableciendo diferencias entre los diferentes 
frentes para una misma cantera 

 
 
Plazo de ejecución y calendario 

2010-2013 

Para el 2010 se contempla la caracterización completa de los mármoles localizados en las distintas canteras de 
Almaden y su extensión a otros puntos. 

Se irán estableciendo tipologías petrográficas y subtipos de materiales dentro de una misma área geográfica 
tras la experimentación con nuevas técnicas de análisis (ejemplo catoluminicencia), ya ampliamente 
experimentados en otros centros de investigación. De los estudios geológicos y petrográficos preliminares se 
establecerá la metodología de estudio más adecuada con técnicas más específicas, junto al estudio de otras 
canteras del ámbito de la Bética. 
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Resultados esperados del proyecto 

Con los resultados se podrán elaborar fichas de identidad de los materiales pétreos de las canteras romanas 
explotadas en la Bética. Del estudio se podrán extraer datos como las técnicas de explotación e intensidad de 
las mismas en cada cantera. También ayudará al establecimiento de la existencia de importaciones de 
materiales pétreos a estas ciudades de otras regiones romanas, o de exportaciones entre distintas ciudades, o 
fuera de la Bética, así como el radio de abastecimiento de cada cantera. 

 
 
Resultados de la anualidad 

• Se continuará con la caracterización de los materiales de las canteras iniciadas en el año anterior y se 
comenzará con el estudio de nuevas canteras de explotación en época romana en el ámbito de la 
Bética. 

  

• Se continuará en la búsqueda de los parámetros que identifican a cada material y que le confieran 
individualidad. Para ello, además de los métodos petrográficos comunes, se hará uso de métodos 
analíticos que aporten resoluciones más específicas o concretas a cada caso. 

  

Establecimiento de características que ayuden a discriminar entre ellos o con mármoles de otras regiones. 

 
 
Recursos humanos 
 
Coordinación general: Catedrático del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Sevilla,  
 
Coordinación técnica: Técnico en estudios arqueométricos del Laboratorio de Geología 
 
Equipo: 

• Recurso externo: Becario, Universidad de Sevilla. 
• Recurso interno: Técnico de arquimetría. 

 
 
Recursos presupuestarios 
 
Presupuesto total: 3.000,00 � 
 
 
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 procedencia de los materiales 
marmóreos utilizados en época romana. El estudio y  análisis de las distintas canteras locales constituyen en 
paso fundamental en la investigación arqueométrica.. Aunque existen ya importantes referencias 
investigadoras a nivel internacional, en el caso concreto de Andalucía no existe un instrumento unificados en 
este sentido. Aspecto sobre el que se va a trabajar en este proyecto. 

 
Colaboración/cooperación 

A través de Convenios Marcos con las siguientes instituciones: Departamento de Prehistoria y Arqueología de 
la Universidad de Sevilla, y el Instituto Catalán de Arqueología Clásica (ICAC). 
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Proyecto de excavación arqueológica en el Teatro Greco de Villa Adriana, Tivoli. Roma. 
 
 
Objetivos 
 

• Estudio de las restauraciones históricas realizadas en la Villa Adriana de Tívoli (Roma).  
• Identificación de las intervenciones de reconstrucción, reparación y restauración/conservación 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 escultórico, 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. En el caso que nos ocupa, el de la zona del Teatro Greco, en el siglo XVII 
se produjo la reunificación 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 Feder 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 embargo, 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 investigación 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 numerosos 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. 
 
 
Plazo de ejecución y calendario 
 
2009-2012. Para el 2010 se contempla la caracterización de las muestras tomadas en el segunda fase de 
muestreo (septiembre del 2009) que ha tenido como objetivo esclarecer algunos aspectos sobre las definición 
de las fases de intervención que han tenido lugar en el edificio. 
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Resultados esperados del proyecto 
 
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 laboratorio determinen la 
verdadera naturaleza de estas diferencias. 
 
 
Resultados de la anualidad 
 
Se analizarán las muestras extraídas durante la campaña 2009. Se aplicaran técnicas analíticas y ensayos para 
la caracterización e identificación de los distintos morteros y su consiguiente correlación histórica. 
 
 
Recursos humanos 
 
Coordinación general: Arqueólogo de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla,  
 
Coordinación técnica: Técnico en estudios arqueométricos del Laboratorio de Geología 
 
Equipo: 

• Recurso externo: Arqueóloga de la UPO de Sevilla. 
• Recurso interno: Técnico de arquimetría. 

 
 
Innovación 
 
El tema constituye una línea de investigación de gran interés en el área de arqueología. La metodología 
empleada para esta investigación se está poniendo a punto y resulta ser una verdadera 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 
procedencia de los materiales compositivos de las argamasas a lo largo del tiempo en un área determinada. 
 
 
Colaboración / Cooperación 
 
Laboratorio de Arqueología del Departamento de Geografía, Historia y Filosofía de la Universidad Pablo de 
Olavide de Sevilla. 
 
 
Elemento especial de difusión o divulgación 
 
Asistencia a congresos y publicaciones en revistas internas y externas. 
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ESTRATEGIA Y COMUNICACIÓN 
 

Programa para la transferencia y la difusión 
 
 
Objetivos 

Generales 

• Generar nuevos análisis sobre el patrimonio que puedan orientar sobre su evolución en relación 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 

• Establecer relaciones de cooperación de carácter científico, tecnológico, formativo y cultural, en 
relación con la documentación, conservación, formación y difusión del patrimonio histórico 

• Conocer las tensiones existentes entre el patrimonio y el desarrollo en el ámbito internacional y 
analizar los nuevos enfoques patrimoniales para superarlas 

Específicos 

• Analizar la importancia del patrimonio técnico-industrial militar y difundir su importancia 
• Favorecer la puesta en valor de patrimonios emergentes 
• Proporcionar una formación práctica sobre la documentación del patrimonio artístico y los nuevos 

perfiles profesionales relacionados. 
• Analizar la evolución más reciente de las políticas y estrategias para una gestión sostenible de las 

ciudades históricas patrimonio mundial 
• Generar un intercambio de experiencias, criterios e ideas sobre la cooperación al desarrollo en áreas 

relacionadas con el paisaje cultural, itinerarios, patrimonio inmaterial, sumergido, arquitectura 
contemporánea, etc. 

• Dar a conocer políticas, estrategias y redes de organismos públicos, ONG, instituciones académicas, 
etc, que hayan puesto en marcha proyectos de desarrollo desde la valorización, conservación, gestión 
y difusión de patrimonios emergentes 

 
 
Descripción 

• II Jornadas sobre el Patrimonio Histórico Técnico e Industrial en el ámbito militar 

Celebración de unas jornadas para analizar la importancia del patrimonio técnico-industrial militar y exponer 
propuestas para su fomento y puesta en valor como elementos claves del patrimonio cultural y tecnológico de 
España. Las jornadas se centrarán en instalaciones e infraestructuras significativas históricamente y en la 
actualidad, como el patrimonio arquitectónico histórico y los actuales centros industriales situados en la bahía 
de Cádiz y relacionados con la Defensa. 
El IAPH colaborará en su organización con el Ministerio de Defensa 
 
  

• Curso de verano sobre "Sostenibilidad en ciudades patrimonio mundial" 

En colaboración con la Universidad Internacional de Andalucía se organizará un curso de verano de 
una semana de duración en el que se presentarán aquellas experiencias más relevantes a nivel 
nacional e internacional para mejorar la gestión de las ciudades históricas incluidas en la lista de 
Patrimonio Mundial y prevenir los impactos que afecten a sus cualidades específicas y a la calidad de 
vida de sus habitantes 
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• Elaboración del Programa Científico de la Feria Internacional de Conservación Restauración del 
Patrimonio. En colaboración con la Feria de Muestras de Armilla (FERMASA), el IAPH organizará el 
programa científico de la edición 2010 de la segunda edición de la feria. 

•  Organización del curso denominado " La documentación del patrimonio artístico: del inventario de 
bienes a la web semántica, perfiles profesionales en la sociedad digital", en colaboración con la 
Universidad de Málaga. 

• Organización de las IX Jornadas Técnicas de restauración y Conservación del Patrimonio en la ciudad 
de La Plata (Argentina) en colaboración con el Laboratorio de Entrenamiento Multidisciplinario para 
la Investigación Tecnológica y la Universidad Nacional del Centro de la Prov. de Buenos Aires. 

• IV Congreso Internacional de Patrimonio Cultural y Cooperación al Desarrollo 

En colaboración con las universidades politécnicas de Madrid y Valencia, la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID), la Universidad de Valencia, la Fundación Forum-UNESCO, la 
Fundación La Luz de las Imágenes de la Generalitat Valenciana y la Fundación de las Tres Culturas del 
Mediterráneo. El Congreso promoverá una reflexión en torno a aquellos proyectos de cooperación que se 
centren en patrimonios emergentes como elementos estratégicos del desarrollo y se articulará en función de 
dos líneas de reflexión: La generación de desarrollo a partir del patrimonio y las tensiones entre la 
preservación del patrimonio y el desarrollo. 

• Colaboración con el Centro de Documentación de la Arquitectura Latinoamericana para la edición de 
una publicación relativa a la arquitectura contemporánea en América Latina. 

• Intercambio de experiencias con el Centro Nacional de Restauración y Conservación de Chile 

Profesionales de ambas instituciones participarán en un taller conjunto sobre paisajes culturales. 

•  Participación del IAPH en Feria sobre Patrimonio Artístico y Monumental organizada por la 
Diputación de Sevilla del 18 al 21 de febrero de 2010. Montaje de stand propio. 

  

Plazo de ejecución y calendario 

Febrero 2010 (18,20 y 21) 

 Feria sobre Patrimonio Artístico y Monumental 

Octubre 2010 (días 6,7,8) 

II Jornadas sobre el Patrimonio Histórico Técnico e Industrial en el ámbito militar 
 
Septiembre 2010 
Curso de verano sobre "Sostenibilidad en ciudades patrimonio mundial" 
 
Abril 2010 - Octubre 2011 

Elaboración del Programa Científico de la Feria Internacional de Conservación Restauración del Patrimonio 

  

Marzo 2010 (del día 8 al 12) 

Organización del curso denominado " La documentación del patrimonio artístico: del inventario de bienes a la 
web semántica, perfiles profesionales en la sociedad digital". 
  

Octubre 2010 

Organización de las IX Jornadas Técnicas de restauración y Conservación del Patrimonio en la ciudad de La 
Plata (Argentina) 



–175 

Junio 2010 

IV Congreso Internacional de Patrimonio Cultural y Cooperación al Desarrollo 

Febrero 2010 - Noviembre 2010 
Colaboración con el Centro de Documentación de la Arquitectura Latinoamericana para la edición de una 
publicación relativa a la arquitectura contemporánea en América Latina. 
 
Noviembre 2010 

Intercambio de experiencias con el Centro Nacional de Restauración y Conservación de Chile 

 

Resultados esperados del proyecto 

  

• Transferencia de metodologías y experiencias respecto a los nuevos criterios de gestión del 
patrimonio e integración del territorio basados en el Paisaje Cultural 

• Formación y capacitación de unos 30 técnicos latinoamericanos en técnicas de conservación y 
restauración de bienes inmuebles de valor patrimonial 

• (Jornadas patrimonio militar) Asistencia de unas 100 personas 
• El curso de políticas patrimoniales contará con la presencia de unos 50 alumnos y al menos 5 casos 

relevantes a nivel nacional e internacional 
• El Congreso de Patrimonio y Desarrollo contará con más de 200 asistentes y serán presentadas unas 

65 comunicaciones y 50 pósters. 
• Publicación de Libro de Actas del IV Congreso Internacional de Patrimonio Cultural y Cooperación al 

desarrollo 
• Publicación conjunta CEDODAL-IAPH sobre arquitectura latinoamericana 
• El curso sobre documentación del patrimonio organizado con la Universidad de Málaga contará con 

unos 40 alumnos.  
 
  

 
Recursos humanos 
 
Coordinación general: Dirección IAPH  Dirección Estrategia y Comunicación 
 
Coordinación técnica: Departamento de Cooperación 
 
Equipo: 

• Recurso interno: Técnico de proyecto. 
• Recurso interno: Dpto. de cooperación. 
• Recurso interno: Centro de documentación y estudios. 
• Recurso interno: Técnico de servicios de la información. 
• Recurso interno:  Dpto. de comunicación. 
• Recurso externo: Técnico arquitecto 
• Recurso externo: Técnico historiador 
• Recurso externo: Técnico economista 
• Recurso externo: Técnico periodista 

 
 
Recursos presupuestarios 
 
Presupuesto total: 139.039,06 � 
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Curso sobre "Sostenibilidad en ciudades patrimonio Mundial"    8.500 � 

FIRPA 2011    3.000 � 

IV Congreso PMCD    15000 �    (aportación AECID 15.000 � + inscripciones 9.000 �) 

Jornadas Patrimonio en Defensa   7.380 �  (aportación M. de Defensa 8.000 �) 

Curso Málaga 1.500 � 

Jornadas Técnicas LEMIT 3.000 � 

Colaboración CNRC  3.000 � 

Colaboración CEDODAL 3.120 � 

Feria sobre Patrimonio Artístico y Monumental 565,50 � 

Total  45.065,50 � 

 
 
Colaboración/cooperación 

Organismos con los que se colabora en el conjunto del programa: 

• Ministerio de Defensa 
• Universidad Internacional de Andalucía 
• FERMASA 
• Universidad de Málaga 
• Laboratorio de Entrenamiento Multidisciplinario para la Investigación Tecnológica 
• Universidad Nacional del Centro de la Prov. de Buenos Aires 
• Universidad Politécnica de Madrid (ETSA) 
• Universidad Politécnica de Valencia / Instituto de Restauración 
• Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) 
• Universidad de Valencia 
• Fundación Forum-UNESCO 
• Fundación La Luz de las Imágenes de la Generalitat Valenciana 
• Fundación de las Tres Culturas del Mediterráneo.  
• Centro de Documentación de la Arquitectura Latinoamericana 
• Centro Nacional de Restauración y Conservación de Chile 
 

 
 
Elemento especial de difusión o divulgación 

Libro de Actas del IV Congreso Internacional de Patrimonio Cultural y Cooperación al Desarollo 

Publicación conjunta CEDODAL-IAPH  
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ACTIVIDADES  

SINGULARES 2010 
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DOCUMENTACIÓN Y ESTUDIOS 
 

Red de Informadores y Registradores del Patrimonio Inmaterial de Andalucía 
 
 
Objetivos 

• Crear una red de informadores y registradores del patrimonio inmaterial (Red de Patrimonio 
Inmaterial de Andalucía) que garanticen la continuidad y actualización del Registro actual que se 
realiza dentro del marco del proyecto del Atlas del patrimonio Inmaterial. 

• Hacer partícipes a las comunidades, los grupos y los agentes sociales en la definición, la localización y 
el inventario de su patrimonio cultural inmaterial, siguiendo las recomendaciones de la Convención 
de la Salvaguarda del Patrimonio Inmaterial (Unesco, 2003).  

• Impulsar el desarrollo sostenible de los territorios en los que se expresan estas actividades a  partir de 
la vinculación de los agentes sociales al registro, valorización, localización y salvaguardia de su 
patrimonio inmaterial. 

• Actualizar el registro de patrimonio inmaterial de Andalucía contando con la colaboración de agentes 
sociales externos. 

 
Durante el presente año para la creación de esta Red de Patrimonio Inmaterial ya se han establecido 
contactos, expresando la solicitud de colaboración y el interés en la participación de los agentes sociales y los 
distintos colectivos de los territorios que se estudiarán en esta fase (2010). 
  

 
 
Descripción 

Según el artículo 15 de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad 
(UNESCO, 2003) dedicado a la participación de las comunidades, grupos e individuos, en el marco de sus 
actividades de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, cada Estado Parte tratará de lograr una 
participación lo más amplia posible de las comunidades, los grupos y, si procede, los individuos que crean, 
mantienen y transmiten ese patrimonio y de asociarlos activamente a la gestión del mismo. 

En la génesis  y continuidad del proyecto del Atlas del Patrimonio Inmaterial, diferentes colectivos sociales  
participan de forma activa en el trabajo de registro, y deben convertirse en protagonistas del proceso de 
documentación y salvaguardia. 
 
La diversidad de agentes implicados en el desarrollo de las diferentes prácticas registradas, se ha convertido en 
un elemento clave de este proyecto y está enriqueciendo el proceso de documentación tanto en el trabajo de 
campo como en la fase de análisis. 

La comunicación constante con estos colectivos permitirá establecer una red de informantes en materia de 
patrimonio inmaterial en el que la comunidad participe de forma activa (Ej: Los grupos de desarrollo rural, las 
hermandades y cofradías, los ayuntamientos, las asociaciones culturales, las universidades andaluzas y otras 
instituciones). 

Durante 2010 está previsto realizar las siguientes actuaciones: 

• Se deberán localizar al máximo de agentes sociales involucrados. 
• Expresar el  interés del IAPH en su participación en las medidas de salvaguardia del patrimonio 

inmaterial de Andalucía y su relaciones con el desarrollo sostenible de sus territorios. 
• Diseñar un formulario para crear los miembros de esta Red de Patrimonio Inmaterial de Andalucía. 
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• Crear las fórmulas de colaboración y trabajo en Red. 
 
 
Plazo de ejecución y calendario 

• El diseño del formulario (2010) 
• La localización de agentes es continua. 
• Realizar un registro electrónico de informadores (2010-2011) 

 
 
Resultados esperados del proyecto 

Formación de la Red de Patrimonio Inmaterial de Andalucía. 

 
 
Resultados de la anualidad 

 Inicio de la formación de la Red de Patrimonio Inmaterial de Andalucía. 

 
 
Recursos humanos 
 
Coordinación general: Centro de Documentación y Estudios 
 
Coordinación técnica: Área de Desarrollo de la Información. Técnica de Proyecto de Patrimonio Etnológico. 
 
Equipo: 

• Recurso interno: Técnico en patrimonio etnológico. 
• Recurso interno: Técnico en documentación y estudio de patrimonio etnológico. 

 
 
 
Innovación 

Se considera una actividad innovadora porque fomenta el trabajo en Red de todos los agentes vinculados al 
Patrimonio Inmaterial, favoreciéndose así el desarrollo de una metodología participativa que contribuirá a 
la salvaguardia de ese Patrimonio. 

 
 
Colaboración/cooperación 

Se colaborará con todos los agentes sociales e instituciones que quieran participar. 

 
 
Elemento especial de difusión o divulgación 

El IAPH y los agentes sociales que participen podrán mejorar la difusión de sus actividades y buenas prácticas a 
través de la RED en el portal WEB del IAPH. 
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Elaboración de una publicación sobre Patrimonio Contemporáneo 
 
 
Objetivos 

El objetivo principal de la actividad es avanzar en la difusión de los trabajos realizados en el IAPH en materia 
de Patrimonio Contemporáneo, y en particular ofrecer un documento de cierre del Registro Andaluz de 
Arquitectura Contemporánea. 

 
 
Descripción 

La actividad consistirá en la recopilación de las aportaciones escritas de colaboradores del Registro Andaluz de 
Arquitectura Contemporánea y otros expertos en materia de Patrimonio Contemporáneo para su 
incorporación en la publicación. 

La estructura de la publicación propuesta es la siguiente: 

• Portada. 
• Créditos y ficha técnica. 
• Índice de contenidos. 
• Texto de presentación. Román Fernández-Baca Casares. 
• Texto de contextualización: la documentación de la arquitectura contemporánea; desde 50 años al 

RAAC. Víctor Pérez Escolano. 
• Texto de metodología: Mar Loren Méndez. 
• Textos de los equipos de trabajo (8 textos, 25.000 caracteres) sobre los resultados obtenidos en el 

proceso de documentación, incidiendo de manera especial en el valor de arquitecturas no mediáticas 
u olvidadas. 

• Visión externa: el SXX y los arquitectos (25.000 caracteres). Simón Marchán Fiz. 
• Visión externa: el SXX y las ciudades (25.000 caracteres). Carlos García Vázquez. 
• Estadísticas (totales; por etapas y tipos) 
• Planos de localización 
• Fuentes y bibliografía (incluida prensa sobre el RAAC) 
• Índices (autores, localizaciones, tipos) 

Por motivos presupuestarios, el formato de la publicación será exclusivamente electrónico, sin perjuicio de que 
pueda proponerse su publicación en papel en próximas anualidades. 

 
 
Plazo de ejecución y calendario 

• Marzo de 2010: solicitud de las aportaciones. 
• Junio de 2010: recepción de las aportaciones. 
• Septiembre de 2010: Edición y publicación digital. 

 
 
Resultados esperados del proyecto 

Publicación digital en materia de Patrimonio Contemporáneo. 
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Resultados de la anualidad 

Publicación digital en materia de Patrimonio Contemporáneo. 

 
 
Recursos humanos 
 
Coordinación general: Centro de Documentación y Estudios. Área de Desarrollo de la Información 
 
Coordinación técnica: Técnico Arquitecto 
 
Equipo: 

• Recurso externo: Asistencia técnica. 
 
 
Recursos presupuestarios 
 
Presupuesto total: 5.000,00 � 
 

Contratación del Centro de Documentación y Estudios de una Asistencia técnica para la coordinación de la 
Publicación: 5000,00 euros 

Presupuesto de la edición electrónica del Centro de Formación y Difusión: 8500,00 euros 

 
 
Innovación 

Se considera innovadora por la atención a un patrimonio emergente como es el patrimonio arquitectónico 
contemporáneo. 

 
 
Colaboración/cooperación 

Centro de Formación y Difusión. 

 
 
Elemento especial de difusión o divulgación 

Publicación descargable en la web. 
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Implantación de un servicio de IDE interna para el IAPH 
 
 
Objetivos 

Poner a disposición del personal del IAPH una Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) interna con los 
recursos cartográficos propios disponibles para la actividad de la institución, así como los recursos publicados 
en el marco de la Infraestructura de Datos Espaciales de Andalucía (IDEA). 

 
 
Descripción 

Las tareas principales a desarrollar en esta actividad singular son las siguientes: 

• Organización del servidor de cartografía. 
• Adaptación del estándar Filesystem Hierarchy Standard (FHS) para la estructura de directorios del servidor. 
• Recopilación y volcado de la cartografía disponible en el Área de Técnicas de Documentación Gráfica. 
• Adaptación de una herramienta de descubrimiento de recursos geográficos para el servidor. 
• Identificación de cartografía necesaria para el personal del IAPH 
 
 
Plazo de ejecución y calendario 

Anualidad 2010 

 
 
Resultados esperados del proyecto 

Puesta en marcha de una IDE interna para el IAPH. 

Mejora del acceso a la información espacial para la elaboración de cartografía por parte del personal del IAPH. 

 
 
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. 
 
 
Innovación 

Uso de estándares para el desarrollo coherente de estructuras de directorios en máquinas UNIX y servicios de 
mapas. 

Uso de software libre en herramientas de geovisualización y descubrimiento de recursos. 
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Gestión de la donación del Archivo Becerra y puesta en valor de su fondo gráfico y documental 
 
 
Objetivos 

• Organización y difusión a través de productos web temáticos: inmuebles, características 
constructivas, arquitectónicas, materiales, municipios, etc. 

• Colaboración con entidades interesadas en las fuentes para el estudio e investigación de la 
arquitectura: Universidades, Fundación FIDAS, Colegios profesionales... 

• Elaboración de productos formativo/educativos para el aprendizaje de las materias afines: Seguridad 
e higiene, Alteraciones de los materiales constructivos, Técnicas de construcción, etc. 

 
 
Descripción 

Durante el año 2009, se propone por parte del arquitecto Gonzalo Cátedra, la donación del 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 dicho año, por los técnicos del área de 
Archivo y Seguimiento Documental, se ha podido constatar el valor informativo y de carácter científico-
técnico de dicho fondo, así como se ha deducido su importancia para la investigación en campos como la 
arquitectura, seguridad e higiene en el trabajo, y en general, para la historia de la arquitectura y edificación en 
Andalucía. La actividad propuesta consiste en  la organización y puesta en valor de dicho fondo documental 
para el logro de los objetivos definidos. 

Las tareas propuestas para el desarrollo de la actividad son: 

• Estudio y valoración del fondo documental constituido por planimetría (1700 planos 
aproximadamente), negativos fotográficos (18000 unidades aproximadamente), diapositivas (1200 
unidades aproximadamente) y una interesante colección de álbumes con positivos fotográficos 
(15000 aproximadamente), en su mayoría de los años sesenta - ochenta, y muchos de ellos de 
intervenciones en edificios de marcado interés cultural. 

• Dictamen de su estado de conservación y limpieza, por medio de los tratamientos de análisis 
científicos que los técnicos especialistas propongan, previo al traslado e ingreso en el Instituto. 

• Gestión de los documentos de cesión, derechos de autor, reproducción, etc que conlleva la donación, 
para lo cual se solicitará la asesoría del área jurídica, en caso necesario. 

• El tratamiento y la selección de la documentación para su instalación en el depósito, previa 
adecuación de las infraestructuras existentes. 

• Organización, clasificación, descripción y catalogación por medio de la automatización y gestión 
informatizada de los datos. 

• Digitalización y metadataje, en colaboración con el área de Técnicas Gráficas. 
• Diseño, elaboración y difusión de los productos propuestos a través tanto de la red como de soportes 

editados. 
• Se pretende como primera actividad posterior al tratamiento y descripción del fondo: la elaboración 

de un estudio completo a través de los documentos singulares sobre uno de los edificios más 
representativos del fondo, bien por tipología o por la documentación conservada. 

  
  

 
Plazo de ejecución y calendario 

Anualidad 2010: 

• Estudio de conservación y limpieza 
• Traslado, selección e instalación 
• Gestión documentos de Cesión. 
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Anualidad 2011: 

• Organización y catalogación del fondo 
• Digitalización de la selección y elaboración del proyecto de estudio singular. 

 
Anualidad 2012: 

• Digitalización del fondo completo. 
• Desarrollo del resto de objetivos propuestos. 

 
 
Resultados esperados del proyecto 

• Puesta en valor del fondo, mediante su difusión, para la investigación y el conocimiento. 
• Elaboración de herramientas para el estudio del patrimonio arquitectónico andaluz. 
• Salvaguarda de fuentes documentales para la conservación de la memoria relacionada con la historia 

de la arquitectura y el mundo del trabajo. 
 
 
Resultados de la anualidad 

Materialización de la donación. 

 
 
Recursos humanos 
 
Coordinación general: Jefa del Centro de Documentación y Estudios 
 
Coordinación técnica: Área de Archivo y Seguimiento Documental 
 
Equipo: 

• Recurso interno: Técnico en archivo y gestión documental. 
• Recurso interno: Técnico en gestión bibliotecaria. 
• Recurso interno: Técnico en gestión documental gráfica. 

 

El presupuesto para su traslado asciende a 250 euros que se abonarán a cargo de la partida de gastos 
estructurales. 

 
 
Innovación 

• Favorecer el uso de la documentación gráfica como fuente de investigación en estudios de temáticas 
distintas a la que originaron el fondo, la arquitectura al servicio del mundo del trabajo. 

• Utilización de los recursos TIC para su difusión. 
 
 
Colaboración/cooperación 

• Se requerirá la colaboración de los técnicos especialistas en conservación preventiva del Centro de 
Intervención en el Patrimonio Histórico, y en su caso, la asesoría del área jurídica si fuera necesario 
para la materialización de la donación. 

• Posible colaboración con el área de Técnicas Gráficas para la digitalización de los documentos 
seleccionados, siempre y cuando se hayan completado los trabajos programados para esta anualidad. 
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Adaptación del Coppermine para la accesibilidad interna al Fondo Gráfico Digital de la Mediateca 
 
 
Objetivos 

Posibilitar el acceso interno de las imágenes de la Mediteca al personal del IAPH gracias a la adaptación del 
software libre Coppermine Photo Gallery 

 
 
Descripción 

El IAPH en el desarrollo de sus funciones y actividades ha generado, y sigue generando, un importante fondo 
de imágenes digitales imprescindibles para el conocimiento e investigación del Patrimonio Cultural Andaluz. 
Para que dicha documentación esté disponible de forma efectiva al servicio de la propia institución, así como 
de otras instituciones y del personal investigador en general, es necesario instrumentar medidas que permitan 
el acceso a la información producida. 
 
Dicha instrumentación se materializa en la adaptación del software libre Coppermine PhotoGallery para que 
cumpla las necesidades de visualización, búsqueda, recuperación y uso de los metadatos IPTC imprescindbles 
para el Fondo Gráfico Digital del Centro de Documentación y Estudios. 
 
Las tareas principales a desarrollar son: 
 
• aumentar el número de campos tanto en la base de datos como de metadatos IPTC soportados (de 4 a 12), 

para que la ficha de descripción de cada imagen muestre toda la información contenida en el metadataje. 
• modificaciones en el hoja de estilo 
• habilitar diferentes plugings que mejoren la navegación y visualización 
• control de acceso y usuarios 
 
 
Plazo de ejecución y calendario 

Enero a marzo 2010 

 
 
Resultados esperados del proyecto 
 
• Herramienta de visualización gráfica y consulta accesible en la intranet 
• Mejora del Servicio de Consulta del Fondo Gráfico Digital del IAPH 
 
 
Recursos humanos 
 
Coordinación general: Centro de Documentación y Estudios 
 
Coordinación técnica: Área de Técnicas de Documentación Gráfica 
 
Equipo: 

• Recurso externo: Asistencia Técnica 
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Innovación 

Las administraciones públicas dentro de su política de acceso a la información están apostando por el uso de 
software libre. A través de esta herramienta el Centro de Documentación se une a esta medida para poner a 
disposición de su personal la consulta en línea del Fondo Gráfico Digital de la Mediateca. 

 
 
Elemento especial de difusión o divulgación 

Visualizador del Fondo Gráfico Digital de la Mediateca accesible a través de la intranet 
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Diseño y desarrollo de una base de datos Web de cortijos, haciendas y lagares de Andalucía 
 
 
Objetivos 

El objetivo de esta actividad es el diseño y desarrollo de una base de datos Web de Cortijos, Haciendas y 
Lagares de Andalucía.  

 
 
Descripción 

EL IAPH durante 2009 ha formalizado un Convenio de colaboración con la Dirección General de Arquitectura y 
Vivienda que contempla, entre otras actuaciones, el intercambio de información entre ambas instituciones. En 
base a este Convenio, la Dirección General de Arquitectura y Vivienda ha facilitado al Centro de 
Documentación del IAPH la información del Inventario de Cortijos, Haciendas y Lagares de las provincias de 
Granada, Córdoba, Almería, Cádiz y Málaga que ha sido volcada al SIPHA ( y a MOSAICO). Durante 2010 está 
previsto el desarrollo por parte del Centro de Documentación de una base de datos Web que permita la 
consulta de toda esa información desde el Portal Web del IAPH y desde el Portal Web de la Dirección General 
de Arquitectura y Vivienda. 

 
 
Plazo de ejecución y calendario 

Plazo máximo para la publicación de la base de datos en la Web, finales de 2010. 

 
 
Resultados esperados del proyecto 

Publicación en el Portal Web del IAPH de una base de datos Web sobre Cortijos, Haciendas y Lagares de 
Andalucía. 

 
 
Resultados de la anualidad 

Publicación en el Portal Web del IAPH de una base de datos Web sobre Cortijos, Haciendas y Lagares de 
Andalucía. 
  

 
Recursos humanos 
 
Coordinación general: Centro de Documentación y Estudios y Dirección de Estrategia y Comunicación 
 
Coordinación técnica: Área de Desarrollo de la Información / Área de Calidad 
 
Equipo: 

• Recurso interno: Área de desarrollo de la información del ph. 
• Recurso interno: Técnico en patrimonio etnológico. 
• Recurso interno: Técnico en documentación y estudio de patrimonio etnológico. 
• Recurso interno: Técnico web. 

 
 
Colaboración/cooperación 

Dirección General de Arquitectura y Vivienda. En el IAPH. Área de Calidad (Página Web) 
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ARQUEOLOGÍA SUBACUÁTICA 
 

Caracterización de fases minerales en el tratamiento electrolítico de los cañones de hierro 
 
 
Objetivos 

Determinar la eficacia del tratamiento electrolítico, en la extracción de cloruros, en piezas de artillería de 
hierro fundido para lo cual se procederá a efectuar análisis, desde el punto de vista estructural y mineralógico, 
de los productos de corrosión del hierro.  

 
 
Descripción 

El fin de todo tratamiento de conservación de hierro arqueológico de origen marino es eliminar 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, siendo 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 grafitizada debido a la reducción de los 
oxhidróxidos de hierro que la componen, principalmente akaganeita, que se transforma inicialmente en 
goetita &#61472;y posteriormente 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 aplicar 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. 

 
 
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 estár presente en la muestra. 

 
 
Resultados de la anualidad 

Continuar con la toma de muestras y realización de análisis con el objeto de analizar los cambios cuantitativos 
producidos por el método electrolítico en la composición de los óxidos presentes en una pieza de artillería de 
hierro fundido. 
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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. Departamento de Ciencia de los Materiales e Ingeniería 

Metalúrgica y Química Inorgánica de la Universidad de Cádiz 
• Recurso interno: Centro de arqueologia subacuatica. 
• Recurso interno: Área de intervención del cas. 

 
 
Recursos presupuestarios 
 
Presupuesto total: 4.000,00 � 
 
 
Innovación 

Hay que tener presente que es la primera vez que, en un proceso de cooperación entre la administración 
andaluza 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 muebles e inmuebles que conforman el 
yacimiento como la detección de personas no autorizadas en el mismo. 

 
 
Colaboración/cooperación 

Departamento de Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica y Química Inorgánica de la Universidad de 
Cádiz. 

 
 
Elemento especial de difusión o divulgación 

Los habituales del IAPH y de la Consejería de Cultura. 
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Proyecto de comunicación y pedagogía escolar 
 
 
Objetivos 

Difundir entre los escolares la importancia del patrimonio arqueológico subacuático a través del desarrollo 
de los talleres didácticos generados en el marco del proyecto Sumérgete en la Arqueología Subacuática 

 
 
Descripción 

Durante la anualidad 2010, en el marco del proyecto Sumérgete en la Arqueología Subacuática, el Centro de 
Arqueología Subacuática del IAPH desarrolló varios productos didácticos creados con el fin de dar a conocer la 
Arqueología Subacuática como disciplina científica a la ciudadanía en general y, de manera especial, al 
colectivo educativo. Si bien los productos creados se colgaron en la web del IAPH para que estuviesen al 
alcance de todos, los talleres didácticos se diseñaron para impartir en el entorno del Centro de Arqueología 
Subacuática. Con la presente actividad se pone en marcha una iniciativa para atender la prestación de esta 
oferta a grupos de 6º de primaria y 1º de Enseñanza Secundaria Obligatoria previa demanda por parte de los 
Centros escolares interesados. 

 
Plazo de ejecución y calendario 

Se realizarán veinte sesiones de taller entre los meses de abril y junio del 2010. 

 
 
Resultados esperados del proyecto 

Puesta en marcha de la oferta de talleres. 

 
 
Resultados de la anualidad 

Durante el 2010 se pondrá en marcha la primera fase de talleres didácticos, diseñándose en paralelo una 
estrategia para el desarrollo de los mismos en anualidades futuras. 

 
 
Recursos humanos 
 
Coordinación general: Centro de Arqueología Subacuática 
 
Coordinación técnica: Área de documentación, formación y difusión 
 
Equipo: 

• Recurso externo: Técnico especialista en difusión 
• Recurso externo: Empresa de animación sociocultural 
• Recurso interno: Centro de arqueología subacuatica. 
• Recurso interno: Área de documentación, formación y difusión. 

 
 
Recursos presupuestarios 
 
Presupuesto total: 3.000,00 � 
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SERVICIOS 2010 



–192 

 

DOCUMENTACIÓN Y ESTUDIOS 
 

Archivo IAPH 
 
 
Descripción 

 El Archivo IAPH se va consolidando como servicio propio de la Institución con un marcado carácter 
transversal y con una indudable vocación de apoyo a la organización y sus usuarios. De ahí que los objetivos 
generales, en línea con programaciones anteriores, sean: 

  

• Mejora continua de los servicios de consulta y/o reproducción de documentos y préstamo 
administrativo. 

• La formación para aquellos agentes que lo soliciten en tareas de organización y gestión de los 
documentos. 

• Colaboración y participación con todas las unidades administrativas en tareas afines a su ámbito de 
actividad. 

• Continuidad de los trabajos de mejora de la gestión documental en la institución. 
• Continuidad en las tareas de puesta en valor del fondo documental originado. 
• Estudio y propuestas en el ámbito de la Documentación electrónica. 

 
 Teniendo en cuenta los objetivos generales y queriendo dar continuidad a las tareas del Servicio, las 
actuaciones programadas para el año 2010 son: 
 
  

• Transferencias de documentación al Archivo: 
Dirección Ecónomica y financiera 
Área de Contratación y documentación en depósito 
Gestión de Personas: Procesos de Selección 
Intervención (Grandes proyectos: Giraldillo, San Telmo, Santa Cueva y San Luis) 
Proyecto Alianzas (en la actualidad en depósito sin organizar) 
Aquellas otras que se soliciten desde las distintas unidades administrativas 

 

• Servicio de Archivo. Consulta del Archivo (Servicio recogido en la Carta de Servicios IAPH): Atención 
del servicio de consulta y / o reproducción de documentos y préstamo administrativo en el momento 
de su solicitud. 

• Atención al servicio de búsquedas de fuentes documentales en archivos externos a la institución a 
demanda de las áreas que lo soliciten. 

• Asesorías y gestión documental solicitada: Área de Gestión de Persona / Propuestas: Centro de 
Intervención y aquellas área o unidades que lo solicite 

• Tareas de Valoración:Elaboración de la tabla de valoración de los procesos de selección (Área de 
Gestión de Personas) 

• Retomar la organización y formación de los Archivos de Oficina 
• Repositorio electrónico: estudio y propuesta 
• Estudio de viabilidad de implantación de aplicaciones de gestión documental electrónica y gestión de 

contenidos dentro del ámbito de los sistemas de la Junta de Andalucía, en comunicación y de forma 
coordinada con el Área de Servicios de Información. 

• Colaboración en las taeas de organización, clasificación y puesta en valor del Fondo "Hermanos 
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Becerra", S.L. 
• Colaboración en el Proyecto "Gestión por procesos", Proceso Gestión Documental. 
• Colaboración en el Proyecto "Gestión por competencias", Procesos para la gestión de personas. 
• Tareas de difusión: Crear Espacio en la Intranet con normas, directrices y documentación informativa 

para los usuarios internos y elaborar y publicar la página web.  
 
  

 
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 

Al igual que el año anterior se pretende mantener un flujo de comunicación y contactos con archivos que 
tengan fondos relacionados con los ámbitos de actividad de la institución: FIDAS, IPHE, Archivos 
universitarios...De manera especial se mantendrá contacto y colaboración con: el Servicio Andaluz de Archivos 
y el Archivo General de Andalucía. 
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Servicio de Biblioteca 
 
 
Descripción 

La Biblioteca constituye un conjunto de servicios y actividades sistemáticas que posibilitan el acceso a las 
fuentes de información bibliográfica para investigadores, especialistas en Patrimonio Histórico y público en 
general. Este conjunto de servicios se llevarán a cabo por medio de la realización de una serie de actividades 
que darán el soporte necesario para posibilitar la prestación de los mismos. 

  

SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA. 

• Servicio de orientación y referencia. 
• Servicio de consulta del fondo bibliográfico. 
• Servicio de préstamo del fondo bibliográfico. 
• Servicio de préstamo interbibliotecario. 
• Servicio de obtención del documento. 
• Servicio de intercambio de publicaciones. 

  

Las principales actividades que se realizarán para hacer efectivos unos servicios de calidad son las siguientes: 

• Gestión de las adquisiciones del fondo bibliográfico (compra, intercambio, donación, distribución 
institucional...). 

• Organización e instalación del fondo bibliográfico. 
• Catalogación del fondo bibliográfico. 
• Elaboración de boletines de novedades del fondo bibliográfico. 
• Elaboración de bibliografías especializadas. 
• Gestión y mantenimiento de la información de la Biblioteca en el Portal Web del IAPH. 
• 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. 

 
Línea 1: Selección, adquisición, catalogación, ordenación y difusión del fondo bibliográfico del IAPH. 

Durante el año 2010 las limitaciones presupuestarias condicionan buena parte de las adquisiciones de material 
bibliográfico. El presupuesto disponible sólo contempla hacer frente a las obligaciones contraídas durante el 
ejercicio 2009: renovación de suscripciones a publicaciones periódicas y pago de publicaciones solicitadas 
durante el año 2009 todavía no recibidas ni facturadas. Se estima que el importe total de lo comprometido 
durante el ejercicio anterior asciende a unos 8.334,18 � aproximadamente. 

Sin embargo, estas limitaciones pueden contribuir a potenciar otras vías de adquisición como pueden ser el 
intercambio de publicaciones, las donaciones o las peticiones de obras a través de distribución institucional, 
mecanismos a través de los cuáles se pueden obtener publicaciones especializadas que satisfagan, al menos en 
parte, las demandas específicas de todos los Centros y Áreas del IAPH. 

De esta forma, durante el año 2010 se propone impulsar el intercambio de publicaciones (actualmente 
establecido con más de 450 instituciones especializadas) como vía para incrementar y actualizar la colección 
bibliográfica. 
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La catalogación de los fondos se plantea, como en años anteriores, de forma exhaustiva, aportando 
descripciones bibliográficas completas de buena parte de las publicaciones de congresos, seminarios, obras 
colectivas o publicaciones en las que se considera de especial interés recoger su contenido completo, así como 
números monográficos de publicaciones periódicas. 

Control de las publicaciones periódicas. Sin entrar en un análisis pormenorizado del estado de la cuestión, se 
hace necesario un impulso en el control de las publicaciones periódicas que forman parte de la colección de la 
biblioteca. Se constata la necesidad de abordar la suscripción, catalogación, alta de ejemplares y 
reorganización de títulos y ejemplares. Se propone el control a través de la base de datos de publicaciones 
periódicas creada para tal fin, que permita un conocimiento exhaustivo del número real de títulos de la 
colección, así como el volumen exacto de ejemplares, y su nivel de automatización. Dicha herramienta se ha 
creado al hilo del Inventario de publicaciones periódicas que lleva a cabo la Dirección General del Libro de la 
Consejería de Cultura, proyecto en el que colabora la biblioteca del IAPH. 

En este sentido, se han cargado aproximadamente un 50% del total de las publicaciones periódicas existentes 
en la colección y se prevé que para este año 2010 se finalice el 50% restante, lo que permitirá contar con una 
información que permitirá un análisis exhaustivo de la situación y la posterior toma de decisiones tales como 
expurgo, nuevas suscripciones, así como la creación de un Catálogo de publicaciones periódicas. 

En cuanto a la instalación y ordenación de los fondos en la sala de consulta y el depósito es otra de las 
actividades prioritarias para poder prestar unos servicios de calidad. La reordenación, iniciada en 2009, se 
pretende continuar en este año hasta su finalización, aunque es de destacar el inminente agotamiento del 
espacio disponible para ubicar los ejemplares tanto en la sala de consulta como en el depósito. 
 
En cuanto al mantenimiento de la colección, existen variados factores que provocan el mal estado físico de los 
documentos que forman parte de la colección de la biblioteca. Aparte de los factores internos de los propios 
materiales, influyen factores externos como el ambiente, las condiciones de uso y de almacenamiento. Por 
todo ello, la colección se va deteriorando con el paso del tiempo, y se hace necesario un control sistemático 
del estado de conservación. La biblioteca debe  llevar un regsitro de documentos deteriorados y un plan a 
corto plazo para su mantenimiento. Para ello, se plantea abrir una línea de colaboración con el Centro de 
Intervención que permita abordar las pequeñas restauraciones (lomos despegados, desgarros, rotura de cajas 
contenedoras, etc.). 

Para potenciar la difusión de los fondos se elaborará de forma bimestral un "Boletín de Novedades" en el que 
se recogerán tanto las publicaciones periódicas como las monografías y otro tipos de documentos que han 
ingresado en el Catálogo de la Biblioteca durante el período especificado. Tal como se ha venido haciendo a 
partir de inicios de 2009, se aportarán enlaces a las publicaciones periódicas que, en la mayoría de los casos, 
llevarán al sumario del número referido, al texto completo o a información complementaria sobre la 
publicación, en el caso de que esta no disponga del sumario accesible a través de Internet. 

En este punto, la novedad prevista para 2010 consiste en elaborar un "Catálogo de las publicaciones 
periódicas" recibidas en la Biblioteca durante el año anterior que tendrá las características anteriormente 
mencionadas. Al final de año este Catálogo se irá actualizando con las publicaciones que periódicamente se 
vayan recibiendo y se completará, retrospectivamente, con la inclusión de los títulos y números de 
publicaciones recibidos anteriormente en la Biblioteca. 

 Diseño de una nueva arquitectura de la información de la Biblioteca del IAPH en su nuevo Portal Web, 
mejorando la visibilidad del catálogo, que contribuya a una mejor prestación de sus servicios, promoviendo la 
participación y el contacto con el usuario a través de nuevas herramientas, dentro del marco de una 
innovación sostenible. 

Durante el año 2010 se continuará la línea de colaboración iniciada con la Facultad de Bellas Artes para la 
realización de Jornadas de formación de usuarios, para el conocimiento y difusión de la Biblioteca del IAPH, y 
manejo de las fuentes y recursos de información de patrimonio histórico. Está prevista la realización de unas 
sesiones de formación para el personal del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. 
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Continuación con el programa de visitas especializadas a la Biblioteca. 

Coincidiendo con el Día del Libro (23 de abril) y continuando la actividad llevada a cabo desde el 2008, está 
prevista la organización de unas Jornadas de Puertas abiertas de la Biblioteca, en colaboración con la 
Dirección de Estrategia y Comunicación, en la que se llevarán a cabo actuaciones encaminadas a difundir los 
fondos y servicios de la biblioteca. 

Línea 2: Servicios. 

Externalización de los servicios de la Biblioteca en la web. Desde hace varios años la Biblioteca del IAPH 
pretende impulsar la oferta de sus servicios a usuarios externos a la institución. Esta línea se comenzó con la 
publicación del catálogo a través de Internet (OPAC Web) y prosiguió con la generalización del servicio de 
préstamo bibliográfico a usuarios externos. 

Ahora, en el marco general de los servicios del IAPH, se pretenden ofertar los servicios de "Obtención del 
documento bibliográfico" y de "Préstamo interbibliotecario" a través de la web. Para esto se contará con la 
herramienta de gestión de servicios de los Servicios de Información. 

Colaboración en la puesta en marcha de la Red de Centros de Documentación y Bibliotecas Especializadas de 
Andalucía. 

Puesta a punto e implantación del sistema de acceso a Internet con tecnología Wi-fi para los usuarios de la 
Biblioteca. 

Análisis y puesta en marcha de la gestión de cobro de los servicios de obtención del documento y préstamo 
interbibliotecario, una vez finalizadas las fases de análisis de los procesos y costes de los servicios, y de 
establecimiento de costes unitarios. 

Línea 3: Base de datos de Información Bibliográfica de Patrimonio Histórico. 

Esta base de datos se deberá actualizar con la información producida al hilo de los diferentes proyectos del 
IAPH. Se plantean para esta anualidad: 

• Actualización y mantenimiento de la producción científica del personal del Centro de Documentación 
y Estudios. 

• Revisión y validación de la información bibliográfica producida por SIPHA pendiente de publicación 
en el portal Web del IAPH. En la actualidad están pendientes de validar 1909 registros. 

• Producción científica del personal del resto de centros del IAPH mediante carga de registros on-line. 
Revisión y validación por parte del Área de Archivo y Seguimiento Documental. 

• Referencias textuales sobre proyectos del Centro de Documentación y Estudios en Internet. 

Esta base de datos tiene como objetivo la divulgación de la información documental (textual y bibliográfica) 
del Patrimonio Cultural. 

 
 
Recursos humanos 
 
Coordinación general: Centro de Documentación y Estudios. 
 
Coordinación técnica: Área de Archivo y Seguimiento Documental. 
 
Equipo: 

• Recurso interno: 2 Técnicos en gestión bibliotecaria. 
• Recurso externo: Técnico en gestión bibliotecaria. 
• Recurso interno: Técnico de normalización e investigación documental. 
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Recursos presupuestarios 
 
Presupuesto total: 16.684,72 � 

Del total del Presupuesto del Servicio para el año 2010 (16684,72 �) se dedicará a adquisición de fondos 
bibliográficos aproximadamente 8.334,18 �, exclusivamente para hacer frente a las obligaciones contraídas 
durante el año 2009 (renovación de suscripciones a publicaciones periódicas y pago de publicaciones 
solicitadas durante el año anterior y que todavía no se han recibido ni facturado). Durante este año, por lo 
tanto, no existe disponibilidad para satisfacer las demandas de compra de publicaciones de los diferentes 
Centros del IAPH. 

 
 
Colaboración/cooperación 

• Colaboración con instituciones especializadas en el desarrollo de líneas de intercambio de 
publicaciones. 

• Colaboración en la Red de Centros de Documentación y Bibliotecas Especializadas de Andalucía. 
• Colaboración con la Universidad de Sevilla para la formación de usuarios, para la difusión y 

conocimiento de la Biblioteca del IAPH, y manejo de sus fuentes y recursos de información de 
patrimonio cultural. 

• Colaboración con el Centro de Formación y Comunicación 
• Colaboración con el Área de Servicios para la renovación de la Carta de Servicios 
• Colaboración con proyecto Mosaico, Grupo de Trabajo de Servicios de Información, Subsistema 

Consultas e informes 
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Servicios Mediateca 
 
 
Descripción 

Las imágenes constituyen uno de los patrimonios documentales con mayor difusión para la transmisión del 
conocimiento en nuestros días. Para esta sociedad que, cada día más, demanda un acceso sencillo a los fondos 
patrimoniales y culturales, debemos gestionar la información que custodiamos y generamos en nuestra 
institución, poniéndola a disposición de los investigadores y especialistas del Patrimonio Histórico. 
 
La evolución de las técnicas graficas, cuyos productos se han ido incorporando gradualmente a la 
documentación del Patrimonio Cultural, y los nuevos servicios surgidos en torno a ellas, pusieron de manifiesto 
la necesidad de unificar criterios y actuaciones que estaban repartidas entre el Área de Archivo y Seguimiento 
Documental y el Área de Técnicas de Documentación Gráfica. Como resultado se constituye en el año 2009 la 
Mediateca del IAPH, con el objetivo de unificar todas las acciones que en torno a la documentación gráfica en 
general, y a la imagen fotográfica en particular, se llevan a cabo desde el Centro de Documentación y Estudios. 
 
La Mediateca engloba tanto los servicios que ofrecía la Fototeca, como la catalogación y gestión del fondo; así 
como todo el proceso de producción, digitalización y gestión de la imagen digital que lleva cabo el Área de 
Técnicas Gráficas, y la difusión tanto de la imagen digital y analógica que se lleva a cabo en las dos áreas. 

 
Servicios de la mediateca 
 
• Información de documentación gráfica del Patrimonio 
• Visionado y consulta de la Mediateca 
• Obtención de documentos gráficos 
• Localización y obtención de documentos en Fondos Gráficos externos 
 
 
Actividades sistemáticas de la Mediateca 
 
• Digitalización del Fondo Gráfico analógico del IAPH. 
• Producción de imágenes digitales y validación técnica de la documentación gráfica. 
• Gestión de adquisiciones, transferencias anuales y donaciones al Fondo Gráfico del IAPH. 
• Reproducción de materiales gráficos por peticiones internas: digitalización, tratamiento y diseño de 

materiales varios. 
• Organización y sistematización de la documentación gráfica del IAPH: descripción, signaturización, 

metadatación y catalogación. 
• Almacenamiento y preservación de los documentos gráficos analógicos y digitales. Creación y organización 

de copias de seguridad y uso. 
• Atención al usuario interno y externo. 
• Visualizador Interno del Fondo Gráfico Digital de la Mediateca: gestión, administración y servicio. 
• Difusión del Fondo Gráfico: Producto Web Banco de Imágenes del Patrimonio Cultural y Boletines de 

novedades. 
• Investigación en Fuentes de Información Gráfica de Patrimonio Histórico y colaboración con otras 

instituciones en proyectos de gestión de los archivos fotográficos. 
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Actividades para la anualidad 2010 
 
Línea 1. Digitalización y producción de documentación gráfica 
 
• Digitalización del Fondo Gráfico analógico del IAPH: estudio y cuantificación de los materiales analógicos 

que lo componen. Proceso de selección, digitalización, tratamiento y signaturización. 
• Digitalización de documentación histórica: "Libro de Repartimiento de Casas y Heredades de Xerez"; "Theatri 

Praecipuarum Totius Mundi Urbium. Liber Sextus", Georg Braun y Franz Hogenberg; "Les Premiers Ages du 
Métal dans Le Sud - Est de L&rsquo;Espagne" Henri et Louis Siret 

• Reproducción de materiales gráficos a través del sistema de peticiones de la Mediateca. 
• Producción de imágenes para la documentación gráfica del Patrimonio Cultural Andaluz de las 

demarcaciones paisajísticas: Axarquía-Montes de Málaga, Andarax-Campo de Tabernas, Vega del 
Guadalquivir, Vega de Granada-Tierra de Alhama, Vega de Antequera-Archidona, Campiña de Córdoba, 
Campiña de Jaén-Loma y Valle de Almanzora. 

 
 
Línea 2. Gestión documental 
 
La Mediateca dentro de sus competencias de gestión documental del Fondo Gráfico del IAPH desarrollará esta 
anualidad las siguientes tareas: 
 
• Catalogación de las 13.000 imágenes previamente metadatadas e incorporadas en el visualizador Fondo 

Gráfica Digital del Mediateca. 
• Metadatación de las imágenes producidas para la documentación gráfica del Patrimonio Cultural Andaluz, 

así como de aquellas pertenecientes a la Donación Liebana. 
• Donación " Mercados municipales de Andalucía": organización de la documentación para su ingreso en el 

fondo, selección, descripción, catalogación, digitalización e instalación. Esta documentación servirá de apoyo 
gráfico a la aplicación del RAAC y posiblemente a la futura publicación del Boletín PH nº77. Además 
esperamos poder dar una salida web a la misma. 

• Estudio y seguimiento de la producción gráfica de Bienes Muebles en relación con el fondo para su 
transferencia. 

 
 
Línea 3. Mejora del Servicio 
 
• La Mediateca en la Intranet: Visualizador interno Fondo Gráfico Digital de la Mediateca. El objetivo de esta 

herramienta es el acercamiento de los profesionales del IAPH al fondo gráfico de esta institución de manera 
rápida y eficaz. Las tareas a desarrollar serán la incorporación de nuevos contenidos y la creación de nuevos 
campos de información documental. 

• Incorporación de nuevos documentos al Producto Web Banco de Imágenes del Patrimonio Cultural. 
• Elaboración y puesta en marcha de los formularios de consultas y peticiones a través de la intranet. 
• Sistematización del proceso de los servicios con Precios Públicos: establecimiento de las normas, recursos y 

los procedimientos necesarios para su implantación. 
• Impulso a la colaboración de la Mediateca con otras entidades, mediante la asesoría técnica, ofreciendo una 

metodología de trabajo que pueda ser compartida con los profesionales responsables de la gestión de fondos 
gráficos. 

 
 
 
Línea 4. Proyectos del Centro de Documentación y Estudios 
 
Dentro de las nuevas líneas de trabajo abiertas en el Centro de Documentación y Estudios que apuestan por los 
nuevos patrimonios, la Mediateca desarrollará labores de apoyo a los diferentes proyectos que abordan esta 
temática: 
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• Registro Andaluz de Arquitectura Contemporánea: transferencia de la documentación, resignaturazación, 
metadatación con la información procedente de SIPHA, alta en el visualizador interno Fondo Gráfico Digital 
y catalogación. Posteriormente se volcará esta información en la Base de Datos que proceda. 

• Atlas del Patrimonio Inmaterial de Andaluz: estudio, análisis y valoración de la producción anual de 
documentación gráfica del Proyecto del Atlas de Patrimonio inmaterial. Revelado de las imágenes. 
Sistematización de la misma y organización para calendario de transferencia, ingreso y catalogación. 

• Laboratorio de Paisaje Cultural. Estudio de su producción gráfica: origen de su producción y sus fuentes 
gráficas, tipologías, formatos, volumen, datos identificativos, derechos de autor. Sistematización de la misma 
y organización para la transferencia, ingreso y catalogación. 

  

 
 
Recursos humanos 
 
Coordinación general: Centro de Documentación y Estudios 
 
Coordinación técnica: Área de Técnicas de Documentación Gráfica / Área de Archivo y Seguimiento 
Documental 
 
Equipo: 

• Recurso interno: Técnico en gestión bibliotecaria. 
• Recurso interno: Técnico en gestión documental gráfica. 
• Recurso interno: Técnico en gestión de imagen digital. 
• Recurso interno: Técnico de producción fotográfica. 
• Recurso externo: 2 Asistencias Técnicas 

 
 
Recursos presupuestarios 
 
Presupuesto total: 62.319,05 � 
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Servicio de Cartografía Digital 
 
 
Descripción 

Desde el año 1996, de forma paralela a los procesos de Sistematización de la información en las diferentes 
Bases de Datos del SIPHA, se empieza a trabajar en la producción de cartografía digital del Patrimonio 
Histórico en el Centro de Documentación y Estudios del IAPH. Esta actividad ha generado una serie de archivos 
espaciales que constituyen el conjunto de la Cartografía Digital de Patrimonio Histórico: Patrimonio 
Arqueológico, Patrimonio Arquitectónico, Patrimonio Etnológico, Conjuntos Históricos y Entornos de 
Inmuebles Protegidos. 

A través de la gestión y actualización de esta información geográfica, el Servicio de Cartografía Digital del 
Área de Técnicas de Documentación Gráfica del Centro de Documentación y Estudios fomenta el conocimiento 
(investigación y difusión) del Patrimonio Cultural Andaluz a través de su contextualización en el territorio. 
Para ello desarrolla diferentes líneas que pretenden dar respuesta a las necesidades presentes y futuras tanto 
de la propia administración, como de empresas privadas y la ciudadanía andaluza en general. 

Estas líneas se articulan en torno a: 

• Producción, revisión y actualización de cartografía digital de Patrimonio Histórico (Patrimonio 
arquitectónico, arqueológico, etnológico, Conjuntos Históricos, Ciudades Históricas) en el marco de 
los proyectos del Centro de Documentación y Estudios del IAPH así como del sistema de gestión 
MOSAICO haciendo uso de herramientas SIG. 

• Producción -en el marco de técnicas o temáticas innovadoras- de cartografía digital de patrimonio al 
hilo de contratos externos, comisiones de servicio o encomiendas de gestión. 

• Gestión de peticiones de información espacial relativas al servicio de información (Carta de Servicios 
del IAPH) destinado a facilitar la localización y delimitación de las entidades patrimoniales de 
Andalucía. Está dirigido a empresas implicadas en proyectos de obras públicas, así como a 
investigadores y organismos que lo soliciten. Junto a la localización se facilita también la información 
básica asociada. 

• Difusión de cartografía digital del patrimonio cultural andaluz a través de diversos canales tanto 
analógicos como digitales. A destacar, el producto web Localizador Cartográfico del Patrimonio 
Cultural Andaluz. 

• Normalización de los protocolos de actuación en los diferentes procesos llevados a cabo en el 
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico de la Consejería de Cultura que conllevan la producción de 
Cartografía Digital. 

• Aplicación de las Directrices de la Comisión de Cartografía de Andalucía y participación en los Grupos 
de Trabajo del Plan Cartográfico de Andalucía. 

 
 
 
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. 
 
 



–202 

Recursos presupuestarios 
 
Presupuesto total: 17.928,84 � 
 
 
Colaboración/cooperación 

Se ha previsto la incorporación en el servicio de peticiones de una capa de potencial arqueológico procedente 
del proyecto MAPA (Modelo Andaluz de Predicción Arqueológica) desarrollado por el Laboratorio de Paisaje. 

Se colabora activamente con el Instituto de Cartografía de Andalucía y la Comisión de Cartografía de 
Andalucía en el desarrollo e implantación del Plan Cartográfico de Andalucía. 

A través de un contrato de servicio, se colabora con el Comisariado para la Recuperación de la Memoria 
Histórica de la Consejería de Gobernación y Justicia. 
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Servicio de 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 terminológica, productos y servicios 
electrónicos, etc. Se incluye también el asesoramiento en materia de Paisaje Cultural: normativa, casos 
prácticos nacionales e internacionales, resultados de investigaciones, 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 departamento/áreas del Centro de Documentación, según el 
contenido específico del asesoramiento solicitado. 

Durante 2010 principales asesoramientos previstos se enmarcan en los proyectos de cooperación del IAPH, en 
concreto los existentes en Brasil, Ecuador, Nicaragua, Chile y UNESCO. 

 

Recursos humanos 
 
Coordinación general: Centro de Documentación y Estudios 
 
Coordinación técnica: Área de Desarrollo de la Información. Laboratorio del Paisaje Cultural. Área de Técnicas 
de Documentación Gráfica. Área de Seguimiento y Archivo Documental. 
 
Equipo: 

• Recurso interno: Técnico en patrimonio mueble. 
• Recurso interno: Técnico en documentación y estudio de patrimonio arqueológico. 
• Recurso interno: Área de desarrollo de la información del ph. 
• Recurso interno: Técnico en patrimonio etnológico. 
• Recurso interno: Técnico en documentación y estudio de patrimonio etnológico. 
• Recurso interno: Técnico en documentación y estudio de patrimonio arquitectónico. 
• Recurso interno: Área de seguimiento y servicio de la documentación del ph. 
• Recurso interno: Técnico de normalización e investigación documental. 
• Recurso interno: Técnico en gestión bibliotecaria. 
• Recurso interno: Técnico 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 documentación y estudio del paisaje. 

 
 
Colaboración/cooperación 

• Instituto de Patrimonio Histórico Artístico Nacional (Brasil) 
• Instituto Nacional de Antropología e Historia (México) 
• Ministerio Coordinador de Patrimonio (Ecuador) 
• Centro Nacional de Conservación y Restauración de Monumentos (Chile) 
• Centro de Patrimonio Mundial (UNESCO) 
• Instituto Nicaragüense de Cultura (Nicaragua) 
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INTERVENCIÓN EN EL PATRIMONIO HISTÓRICO 
 

Diagnóstico y Proyectos. Redacción de proyectos de valorización-musealización del patrimonio 
 
 
Descripción 

Este servicio comprende la formulación y desarrollo de proyectos para la puesta en valor de cualquier tipo de 
bienes del Patrimonio Histórico, en el marco de las intervenciones orientadas a la proyección social del 
patrimonio cultural. 

 El proyecto patrimonial, entendido como una herramienta de intervención integral, permite al Centro de 
Intervención abordar la valorización de estos bienes culturales. En este sentido, la intervención en bienes del 
patrimonio histórico va enfocada no sólo a asegurar la conservación de su integridad física sino a evitar la 
pérdida de los valores culturales de los que son exponentes además de servir para su realce y presentación a la 
ciudadanía. El servicio entiende la intervención de puesta en valor de los bienes culturales como la adopción 
de las medidas materiales necesarias para enfatizar y potenciar sus valores culturales de cara a una mayor 
proyección social, previa valoración conceptual y formulación de un programa interpretativo. 

 Se plantea, por tanto, la valorización de los bienes del patrimonio histórico desde una doble vertiente: atender 
a la interpretación conceptual de los bienes culturales y a su presentación formal, pudiendo abarcar 
actuaciones en continente y contenido en casos puntuales. 

 Se oferta los siguientes servicios: 

• Redacción de programas de interpretación. 
• Formulación de contenidos museológicos en proyectos de musealización y exposiciones. 
• Realización de guiones y elaboración  de contenidos para folletos, cartelería, audiovisuales, etc. 
• Redacción de proyecto museográfico. 
• Diseño expositivo y de instalaciones. 
• Elaboración de vitrinas, paneles y otros soportes interpretativos. 
• Instalaciones e iluminación. 
• Diseño gráfico: folletos, gráfica, señalética. 

 Todos estos servicios son atendidos por parte de un equipo interdisciplinar con formación, experiencia y 
solvencia técnica en la materia. 

 
Recursos humanos 
 
Coordinación general: C. de Intervención del Patrimonio Histórico.  
Equipo: 

• Recurso interno: 5 Técnicos de estudios histórico artísticos. 
• Recurso interno: Dpto. de proyectos. 
• Recurso interno: Técnico de proyectos. 
• Recurso interno: Centro de intervención. 
• Recurso interno: Área de tratamientos de bienes muebles. 
• Recurso interno: Administrativo. 

 
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 del PH. Intervenciones en el Patrimonio Mueble 
 
 
Descripción 

El servicio de conservación de bienes del patrimonio histórico implica una conservación y restauración 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 respectivos contextos urbanos y ambientales. 

 Este servicio tiene causa en el proyecto de intervención que implica además una investigación formal, 
material e iconográfica así como la restauración integral de los bienes adscritos al mismo. Se trata no sólo de 
conocer los bienes culturales exclusivamente desde un punto de vista material, actuando con unas técnicas 
concretas de restauración, sino que se hace imprescindible conocerlos también, como testimonios 
documentales de una época concreta para los que fueron creados y para la función que cumplen actualmente. 
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, entendidos de este modo, atienden Bienes Culturales muebles cuya técnica es 
pintura sobre soporte de lienzo o tabla, escultura, textil, platería y arquitectura lignaria,  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. 

En cada uno de los casos y tipologías de bienes, se lleva a cabo una metodología que parte 
de 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, conservación 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 patrimoniales 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. 

 
 
Recursos humanos 
 
Coordinación general: C. de Intervención del Patrimonio Histórico.  
 
Coordinación técnica: Área de Tratamiento en Bines Muebles.  
Equipo: 

• Recurso interno: 2 Restauradores en  patrimonio textil. 
• Recurso interno: 5 Restauradores de pintura. 
• Recurso interno: 3 Restauradores de escultura. 
• Recurso interno: Restaurador de materiales arqueológicos. 
• Recurso externo: 3 Restauradores de escultura 
• Recurso interno: 3 Técnicos  de estudios históricos artísticos. 
• Recurso externo: Consultores técnicos en materia de conservación- restauración 
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• Recurso interno: Administrativo. 
• Recurso interno: Área de tratamientos de bienes muebles. 
• Recurso interno: Dpto. de talleres. 

 
 
Recursos presupuestarios 
 
Presupuesto total: 49.335,29 � 
 
 
Colaboración/cooperación 

Dirección General de Bienes Culturales. Dirección General de Instituciones y Museos. Titulares y poseedores de 
bienes del patrimonio mueble de Andalucía 

 
 



–207 

Conservación, Restauración e Intervenciones en el Patrimonio Histórico. Convenio PDB 
 
 
Descripción 

Con el objetivo común de auspiciar el acceso de los ciudadanos a los Bienes Culturales y el Patrimonio 
Documental, así como a su difusión, estudio e investigación, en diciembre de 2009 el Instituto Andaluz del 
Patrimonio Histórico (IAPH) suscribió un Convenio Marco de Colaboración con la Empresa Pública de Gestión 
de Programas Culturales (EPGPC) para la conservación-restauración de los bienes del Patrimonio Documental 
Andaluz custodiado en los Archivos Históricos Provinciales y demás archivos adscritos al Sistema Andaluz de 
Archivos. 
 
Para la coordinación y supervisión de todo el proceso se establece una Comisión de Seguimiento, formada 
paritariamente por ambas instituciones, que supervisará la ejecución, adoptará decisiones, designará los 
documentos a restaurar teniendo en cuenta su valor histórico y estado de conservación, dictará instrucciones 
técnicas necesarias para asegurar la correcta realización de los trabajos,  llevará el control y seguimiento de los 
proyectos y trabajos de restauración y coordinará las actuaciones derivadas del presente convenio, celebrando 
reuniones periódicas en las que se podrá rechazar en su totalidad o en parte los trabajos realizados, si no 
responden a lo especificado o no superan los controles de calidad acordados. 

La ejecución de los trabajos se realizará en las  instalaciones que para este fin dispone el IAPH.  
 
El convenio tiene una vigencia de cinco años (2010-2015). El plazo de ejecución de los trabajos 
correspondientes a la anualidad 2010 es de de 6 meses (febrero - julio).  

Dirección General del Libro y del Patrimonio Documental y Bibliográfico. 
• Liricografía. Rafael Alberti, 1920. 
 
Archivo Histórico Provincial de Sevilla. 
• Concierto de Bartolomé Morel para hacer una figura de bronce para el remate de la torre de la Catedral, 

1566, agosto, 274. 
• Examen del escultor Juan Martínez Montañés, 1588, fols. 14vº-16rº. 
• Información testifical, solicitada por Gaspar Gurricio, monje de Santa Mª de las Cuevas, para probar la 

autenticidad de un documento firmado por Cristóbal Colón. Américo Vespuccio entre los testigos, fol. 293vº. 
• Contrato de aprendizaje de Juan de Mesa con Juan Martínez Montañés. 1607, noviembre, 7. Sevilla. 14 vº-

16rº 
• Dibujo de elevación vertical de un molino y azud construido en la ribera del río Viar. 1788.Sevilla 
 
Archivo Histórico Provincial de Córdoba. 
• Plan del Cortijo y Tierras de Zaragata, Iznájar, 1792, noviembre, 24. 
• Plan del Cortijo de la Haza de los Escuderos, siglo XVIII. 
• Planta y partición del Cortijo de las Guadamelenas Altas, Córdoba, 1715, enero, 6. 
 
Archivo Histórico Provincial de Jaén. 
• Croquis del cortijo de Fuentetetar, siglo XVIII. 
 
Archivo Municipal de Ayamonte (Huelva). 
• Documentación histórica relacionada con las celebraciones barrocas. Siglo XVIII. 
 
Finalmente, se ha previsto el diagnóstico y estado de conservación del documento Súplica de los caballeros 
berrios al papa Julio II. Siglo XVI del Archivo Histórico Provincial de Jaén. 
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Recursos humanos 
 
Coordinación general: C. de Intervención del Patrimonio Histórico.  
 
Coordinación técnica: Técnico en Historia del Arte.  Área de Tratamiento en Bienes Muebles.  
 
Equipo: 

• Recurso interno: Restaurador patrimonio bibliográfico y documental. 
• Recurso interno: Técnico de estudios histórico artísticos. 
• Recurso interno: 2 Restauradores de patrimonio documental y grafico. 
• Recurso externo: Consultor técnico en materia de encuadernación 
• Recurso externo: Consultores técnicos en materia de conservación-restauración de Patrimonio 

Documental 
• Recurso interno: Administrativo. 
• Recurso interno: Área de tratamientos de bienes muebles. 
• Recurso interno: Dpto. de talleres. 

 
 
Recursos presupuestarios 
 
Presupuesto total: 35.439,51 � 
 
 
Colaboración/cooperación 

Consejería de Cultura. Dirección General del Libro y del Patrimonio Documental y Bibliográfico 

Consejería de Cultura. Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales 
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Conservación, Restauración e Intervenciones PH. Actuaciones Conservación Preventiva 
 
 
Descripción 

El Patrimonio Histórico es muy frágil. Los componentes físicos y tangibles de este patrimonio se ven 
amenazados por los demoledores estragos de las guerras y las catástrofes naturales o por los efectos, más 
silenciosos, de la contaminación, los insectos, las condiciones meteorológicas o los actos aislados de 
vandalismo. La conservación preventiva reduce estos riesgos y aminora el ritmo de deterioro de colecciones 
enteras y, por ello, es pieza fundamental de toda estrategia 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. 

El objetivo de nuestra actividad en este ámbito es ayudar a crear un entorno estable y conseguir las mejores 
condiciones de exposición, almacenamiento, manipulación, transporte y embalaje. Se trata, pues, de minimizar 
la degradación de las obras con la ayuda de unas condiciones medioambientales adecuadas, los sistemas 
expositivos más apropiados, el control estricto de los movimientos de objetos y los tratamientos de 
restauración particularizados. 
 
Los servicios ofertados en materia de conservación preventiva son los siguientes: 

• Sistemas y características técnicas de sistemas expositivos, embalajes, y sistemas de almacenaje. 
• Normas y características demanipulación y uso, transporte, almacenaje y exposición de bienes 

culturales. 
• Definición, estudio, análisis y elaboración de datos, de las condiciones medioambientales. 
• Definición, estudio, análisis y elaboración de proyectos de luminotecnia aplicada a la exposición de 

bienes culturales. 
• Planes de urgencia en situaciones de riesgo para el patrimonio histórico. 
• Formación de responsable de colecciones para que puedan valorar los métodos pasivos de protección 

del patrimonio. 
• Evaluación de incidencia de niveles de contaminación atmosférica. 

Asimismo el servicio de Conservación Preventiva tiene a su cargo la preservación de la integridad física de las 
piezas de las colecciones que conforman los fondos en restauración así como las piezas almacenadas o 
depositadas en el I.A.P.H., así como el transporte y manipulación directa de los bienes culturales custodiados 
temporalmente por el I.A.P.H. en razón de la prestación de otro servicio (tratamiento, diagnóstico, etc.,). 
  

Recursos humanos 
 
Coordinación general: C. de Intervención del Patrimonio Histórico.  
 
Coordinación técnica: Técnico en Conservación Preventiva.  Área de Tratamiento de Bienes Muebles 
 
Equipo: 

• Recurso interno: Gestión de conservación preventiva. 
• Recurso externo: Empresas transportes obras de arte. 
• Recurso externo: Empresas manipulación obras de arte 
• Recurso externo: Empresas iluminación 

 
 
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 los bienes del patrimonio histórico de Andalucía. 
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Conservación, Restauración e Intervenciones del PH. Encomienda 15 Bienes  Muebles 
 
 
Descripción 

Este proyecto 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 fin 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 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 respectivos contextos 
urbanos y ambientales. El proyecto implica además una investigación formal, material e iconográfica así como 
la restauración 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, conservación 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. 

 
Recursos humanos 
Coordinación general: C. de Intervención del Patrimonio Histórico.  
 
Coordinación técnica: Técnico en Historia del Arte. Área de Tratamiento de Bienes Muebles.  
 
Equipo: 

• Recurso interno: Restaurador de escultura. 
• Recurso interno: Técnico de estudios histórico artísticos. 
• Recurso externo: Consultor en Cosnervación-Restauración BB.MM: 
• Recurso externo: Consultora en Historia del Arte 
• Recurso interno: Técnico de estudios histórico artísticos. 
• Recurso interno: Administrativo. 
• Recurso interno: Área de tratamientos de bienes muebles. 
• Recurso interno: Dpto. de talleres. 

 
Recursos presupuestarios 
Presupuesto total: 85.272,02 � 
 
Colaboración/cooperación 
DGBC. Instituto de Investigaciones de Estética. Universidad Nacional Autónoma. México 
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Conservación, restauración e intervenciones del PH. Encomienda 18. Bienes Muebles 
 
 
Descripción 

Esta encomienda 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 restauración 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 respectivos contextos urbanos y ambientales. 

 El proyecto implica además una investigación formal, material e iconográfica así como la restauración 
integral de los bienes adscritos al mismo. Se trata no sólo de conocer los bienes culturales exclusivamente 
desde un punto de vista material, actuando con unas técnicas concretas de restauración, sino que se hace 
imprescindible conocerlos también, como testimonios documentales de una época concreta para los que 
fueron creados y para la función que cumplen actualmente. 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, conservación 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 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. 

La conservación y restauración de los bienes adscritos a esta encomienda son los siguientes bienes: 

• 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.  
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• 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.  

 
Recursos humanos 
Coordinación general: C. de Intervención del Patrimonio Histórico.  
 
Coordinación técnica: 2 Técnicos en Historia del Arte.  Área de tratamiento de bienes Muebles. 
 
Equipo: 

• Recurso interno: 2 Restauradores de materiales arqueológicos. 
• Recurso interno: Restaurador de escultura. 
• Recurso interno: Gestión de conservación preventiva. 
• Recurso interno: Restaurador de pintura. 
• Recurso externo: Consultores en Historia del Arte 
• Recurso externo: Consultores en Conservacion-Restauracion de BB.MM. 
• Recurso externo: Carpinteria 
• Recurso interno: 3 Técnicos  de estudios histórico artístico. 
• Recurso interno: Administrativo. 
• Recurso interno: Área de tratamientos de bienes muebles. 
• Recurso interno: Dpto. de talleres. 

 
Recursos presupuestarios 
Presupuesto total: 416.548,73 � 
 
Colaboración/cooperación 

DGBC. Departamento de química analítica. Facultad de Ciencia. Universidad de Málaga 
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Conservación, Restauración e Intervenciones en el PH. Encomienda Retablo Santa Ana 
 
 
Descripción 

Mediante Orden de la Consejera de Cultura de 2 de diciembre de 2008 se encomienda al Instituto Andaluz del 
Patrimonio Histórico la dirección y ejecución material del proyecto de Intervención del retablo mayor de la 
Parroquia de Santa Ana de Sevilla, con arreglo al proyecto de intervención realizado por la Dirección General 
de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura en 1996 y actualizado por el Instituto Andaluz del Patrimonio 
Histórico en 2007. 

El retablo mayor de Santa Ana es la obra maestra del renacimiento pictórico sevillano. Se fecha en la primera 
mitad del siglo XVI. Este retablo ofrece un excepcional valor patrimonial. Es la obra más compleja acometida 
por Pedro de Campaña en Sevilla. 

El objetivo de este proyecto es la investigación e intervención 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 Patrimonio Histórico del IAPH en sus 
actuaciones: necesidad de conocer para garantizar su intervención. 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 conjunto. 
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 intervención 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. 
 
En materia de innovación tecnológica hay que destacar los análisis efectuados sobre las pinturas, bajo un 
convenio de colaboración con la Universidad de Sevilla y el Museo del Louvre, con una técnica pionera de 
microfluorescencia y difracción de RX. Del mismo modo se han  realizado sobre el retablo análisis de 
fluorescencia por láser inducida en colaboración con la Universidad de la Pablo Olavide y el Instituto ENEA de 
Roma. 
 
El proyecto tiene un plazo máximo de ejecución de dieciocho meses, establecido en el convenio de 
colaboración para la financiación del retablo. 

 
 
Recursos humanos 
 
Coordinación general: C. de Intervención del Patrimonio Histórico.  
 
Coordinación técnica: Técnico Restaurador-conservador. Área de tratamiento de bienes Muebles.  
Equipo: 

• Recurso interno: 5 Restauradores de pintura. 
• Recurso interno: Restaurador de escultura. 
• Recurso interno: Conservador-restaurador. 
• Recurso interno: 2 Técnicos de estudios histórico artísticos. 
• Recurso interno: Administrativo. 



–214 

• Recurso externo: 3 Técnicos en Historia del Arte 
• Recurso externo: Empresas de carpintería 
• Recurso externo: Empresa de transportes de obras de arte. 
• Recurso interno: Dpto. de talleres. 

 
 
Recursos presupuestarios 
 
Presupuesto total: 406.270,83 � 
 
 
Colaboración/cooperación 

Dirección General de Bienes Culturales. 

Convenio de Colaboración para financiar la restauración del retablo suscrito por la Consejería de Cultura de la 
Junta de Andalucía, la Archidiócesis de Sevilla, el Ayuntamiento de Sevilla y la Fundación Cajasol. 

Colaboración de un grupo de investigación de la Universidad de Sevilla y Museo de Louvre en el marco del 
proyecto europeo EU ARTECH para la aplicación de nuevas tecnologías al ámbito patrimonial. 

Universidad Pablo de Olavide (Sevilla) y el Laboratorio Láser de ENEA,(Roma). 
  

 
 



–215 

 

Conservación, Restauración e Intervenciones en PH. Intervenciones en el P. Arqueológico 
 
 
Descripción 

El proyecto que engloba este servicio de conservación de bienes del patrimonio histórico arqueológico, implica 
una conservación y restauración 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 respectivos contextos urbanos y 
ambientales. 

La intervención implica además una investigación formal, material e iconográfica así como la restauración 
integral de los bienes adscritos al mismo. Se trata no sólo de conocer los bienes culturales exclusivamente 
desde un punto de vista material, actuando con unas técnicas concretas de restauración, sino que se hace 
imprescindible conocerlos también, como testimonios documentales de una época concreta para los que 
fueron creados y para la función que cumplen actualmente. 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 que atienden Bienes Culturales muebles arqueológicos,  se tratan 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, conservación 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 de esta tipología de bienes en cuanto a la acometida 
de trabajos de conservación, materialidad, investigación y restauración de los bienes muebles 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. 

 
Recursos humanos 
Coordinación general: C. de Intervención del Patrimonio Histórico.  
 
Coordinación técnica: Área de tratamiento de bienes Muebles.  
 
Equipo: 

• Recurso interno: Restaurador  de patrimonio arqueológico. 
• Recurso interno: Restaurador de materiales arqueológicos. 
• Recurso interno: Administrativo. 
• Recurso interno: Dpto. de talleres. 
• Recurso interno: Área de tratamientos de bienes muebles. 

 
Colaboración/cooperación 

DGBC. Dirección General de Instituciones y Museos. Varios titulares y poseedores de bienes del patrimonio 
arqueológico de Andalucía 
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Diagnósticos y proyectos. Redacción de diagnósticos de estado de conservación P Mueble, 
Arqueología y Documental 
 
 
Descripción 

Este servicio comprende la realización de diagnósticos del  estado de conservación de bienes muebles 
constitutivos del patrimonio histórico de Andalucía. Dichos estudios comprenden el estudio histórico-artístico 
del bien, la determinación de los agentes de alteración y del estado y/o condiciones de conservación y la 
formulación de propuestas de intervención en dichos bienes. 

 Todos estos servicios son atendidos por parte de un equipo interdisciplinar con probada experiencia y 
solvencia científica en las ciencias y técnicas relativas 

 
 
Recursos humanos 
 
Coordinación general: C. de Intervención del Patrimonio Histórico.  
 
Coordinación técnica: Área de tratamiento de bienes Muebles.  
 
Equipo: 

• Recurso interno: 2 Restauradores en  patrimonio textil. 
• Recurso interno: 2 Restauradores de patrimonio documental y grafico. 
• Recurso interno: Restaurador  de patrimonio arqueológico. 
• Recurso interno: 5 Restauradores de pintura. 
• Recurso interno: Restaurador patrimonio bibliográfico y documental. 
• Recurso interno: 3 Restaurador de escultura. 
• Recurso interno: Restaurador de materiales arqueológicos. 
• Recurso externo: Técnico de Historia del Arte 
• Recurso interno: 4 Técnico de estudios histórico artísticos. 
• Recurso interno: Administrativo. 
• Recurso interno: Dpto. de talleres. 
• Recurso interno: Área de tratamientos de bienes muebles. 

 
 
Recursos presupuestarios 
 
Presupuesto total: 11.700,00 � 
 
 
Colaboración/cooperación 

Centros Directivos y Órganos territoriales de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Otras 
instituciones y organismos públicos y privados y personas físicas titulares de bienes del Patrimonio Histórico. 
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Conservación, Restauración e Intervenciones del PH. Intervenciones en el P. Documental-Bibliográfico 
 
 
Descripción 

El servicio de conservación de bienes del patrimonio histórico implica una conservación y restauración 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 respectivos contextos urbanos y ambientales. 

Este servicio tiene causa en el proyecto de intervención que implica además una investigación formal, material 
e iconográfica así como la restauración integral de los bienes adscritos al mismo. Se trata no sólo de conocer 
los bienes culturales exclusivamente desde un punto de vista material, actuando con unas técnicas concretas 
de restauración, sino que se hace imprescindible conocerlos también, como testimonios documentales de una 
época concreta para los que fueron creados y para la función que cumplen actualmente. 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, entendidos de este modo, atienden los bienes del Patrimonio Documental y 
Bibliográfico,  de acuerdo a la metodología de intervención en estos bienes de interés cultural desarrollada por 
el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico establecida para los distintos materiales o tipología de 
estos bienes que componen los proyectos. En cada uno de los casos y tipologías de bienes, se lleva a cabo una 
metodología que parte de 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, conservación 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 
estos 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. 

 
 
Recursos humanos 
Coordinación general: C. de Intervención del Patrimonio Histórico. 
 
Coordinación técnica: Coordinación técnica Área de tratamiento de bienes Muebles.  
 
Equipo: 

• Recurso interno: 2 Restauradores en patrimonio documental y grafico. 
• Recurso interno: Restaurador patrimonio bibliográfico y documental. 
• Recurso interno: Técnico de estudios histórico artísticos. 
• Recurso interno: Administrativo. 

 
 
Recursos presupuestarios 
Presupuesto total: 19.816,87 � 
 
Colaboración/cooperación 
Dirección General del Libro y del Patrimonio documental y Bibliográfico. Empresa Pública de Gestión de 
Programas Culturales. Titulares y poseedores de bienes del patrimonio documental y bibliográfico de Andalucía
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Diagnósticos y proyectos. Redacción de diagnósticos de estado de conservación. Patrimonio 
Inmueble. 
 
 
Descripción 

Redacción de Informes de Diagnóstico de bienes inmuebles del Patrimonio Histórico que definan el estado de 
conservación del mismo, valorando las actuaciones a desarrollar e incorporando la propuesta de Estudios 
Previos y el Cronograma y faseado correspondientes a una futura intervención. El documento incluirá un 
presupuesto global de la intervención. 

 
 
Recursos humanos 
 
Coordinación general: C. de Intervención del Patrimonio Histórico.  
 
Coordinación técnica: Dpto. de inmuebles, obras e infraestructura. 
Equipo: 

• Recurso interno: Técnico de proyectos. 
• Recurso interno: Técnico de estudios histórico artísticos. 
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Conservación, restauración e intervenciones en PH. Encomienda Museos 
 
 
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 Colecciones 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 existen una serie de obras que por su particularidades técnicas y/o históricas requieren ser realizadas 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 HUÍDA A EGIPTO", original del pintor Juan Simón 
Gutiérrez (1643-1718) y adscrita al Museo Casa Murillo de Sevilla 

• Pintura sobre lienzo denominada "AZOTEA 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) original 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), original de Diego Monroy, siglos XVII-XVIII. 
• Pintura sobre lienzo denominada "DESCANSO EN LA HUÍDA 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 Cotán (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 Cotán (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 Cotán (1560-1627). 
• Pintura sobre lienzo denominada "DESCENDIMIENTO DE LA CRUZ O VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS", (bastidor: 

279 x 199 cm) (CE-102-04. Museo de Bellas Artes de Granada), original de Fray Juan Sánchez Cotán (1560-
1627). 

• Material arqueológico en tierra prensada y restos de pigmento rojo denominado "ALTAR TARTÉSSICO DE 
CORIA DEL RÍO 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 Monsalves), denominadas 
"ASAMBLEA DE DIOSES EN EL OLIMPO", originales de Alonso Vázquez, 1601. 

 
Recursos humanos 
Coordinación general: C. de Intervención del Patrimonio Histórico.  
 
Coordinación técnica: Área de Tratamiento de Bienes Muebles. Técnico en Historia del Arte.  
 
Equipo: 

• Recurso interno: Restaurador  de patrimonio arqueológico. 
• Recurso interno: Gestión de conservación preventiva. 
• Recurso externo: 4 Restauradores 
• Recurso externo: Consultores técnicos en materia de Conservación restauración de Bienes Muebles 
• Recurso externo: 2 Técnicos  en historiadora del Arte 
• Recurso interno: 3 Técnicos  de estudios históricos artísticos. 
• Recurso interno: Dpto. de talleres. 
• Recurso interno: Área de tratamientos de bienes muebles. 

 
 
Recursos presupuestarios 
Presupuesto total: 254.772,87 � 
 
Colaboración/cooperación 
Direccion General de Museos y Artes Emergentes. Consejería de Cultura 
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Estudios aplicados. Tasación de obras de arte y colecciones artísticas y arqueológicas 
 
 
Descripción 

Comprende este servicio la realización de informes periciales para la valoración de bienes muebles 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. 

 
 
Recursos humanos 
 
Coordinación general: Centro de Intervención del Patrimonio Histórico.  
 
Coordinación técnica: Técnico en Historia del Arte.  
 
Equipo: 

• Recurso interno: 5 Técnicos  de estudios históricos artísticos. 
• Recurso interno: Administrativo. 

 
 
 
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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Diagnósticos y proyectos. Redacción de proyectos de conservación en el Patrimonio Inmueble. 
 
 
Descripción 

Redacción de Proyectos de Intervención en Bienes Inmuebles del Patrimonio Histórico que pueden 
desarrollarse de acuerdo al siguiente faseado: 

Anteproyecto: El anteproyecto es la fase del trabajo en la que se definen y justifican las características 
generales de la obra, sus aspectos funcionales, formales, constructivos y económicos, proporcionando una 
primera imagen global del proyecto y un avance de presupuesto. Debe fundamentar la viabilidad de la obra. 

Incluyen la recogida y sistematización de la información precisa, el planteamiento del programa técnico de 
necesidades y una estimación orientativa del coste económico, que permitan al autor del encargo adoptar una 
decisión final. 

Proyecto básico: El Proyecto Básico es la fase del trabajo en que se definen de modo preciso las características 
generales de la obra y sus prestaciones mediante la adopción y justificación de soluciones concretas. Su 
contenido será suficiente para solicitar la licencia municipal de obras y las concesiones u otras autorizaciones 
administrativas, pero insuficiente para iniciar la construcción del edificio. El Proyecto Básico no contendrá 
documentos específicos del Proyecto de Ejecución, salvo lo que se refiere a aquellas instalaciones cuya 
definición sea necesaria para la distribución de las plantas, la obtención de la licencia municipal u otras 
autorizaciones administrativas. 

Aunque su contenido no permita verificar todas las condiciones exigidas por el CTE, definirá las prestaciones 
que el edificio proyectado ha de proporcionar para cumplir las exigencias básicas y, en ningún caso, impedirá 
su cumplimiento. 

Proyecto básico y de ejecución: El Proyecto de Ejecución es la fase de trabajo que desarrolla el Proyecto Básico 
y definirá la obra en su totalidad sin que en él puedan rebajarse las prestaciones declaradas en el Básico, ni 
alterarse los usos y condiciones bajo las que, en su caso, se otorgaron la licencia municipal de obras y las 
concesiones u otras autorizaciones administrativas, salvo en aspectos legalizables. 

El Proyecto de Ejecución incluirá los Proyectos Parciales u otros documentos técnicos que, en su caso, deban 
desarrollarlo o completarlo, los cuales se integrarán en el proyecto como documentos diferenciados bajo la 
coordinación del proyectista. 
 
Estudios de seguridad y salud 

Redacción de los correspondientes Estudio Básico de Seguridad y Salud y Estudio de Seguridad y Salud 
asociados a proyectos de intervención en patrimonio inmueble 

 
Recursos humanos 
Coordinación general: Centro de Intervención del Patrimonio Histórico.  
 
Coordinación técnica: Dpto. de Inmuebles, obras e infraestructura.  
 
Equipo: 

• Recurso interno: Técnico de proyectos. 
• Recurso interno: Técnico de estudios histórico artísticos. 

 
Colaboración/cooperación 

Universidades, Instituciones, profesionales externos. 
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Diagnósticos y proyectos. Redacción de proyectos de conservación PH. (mueble, arqueológico, 
documental y bibliográfico) 
 
 
Descripción 

Este servicio comprende la realización de proyectos de conservación en el patrimonio histórico de 
bienes muebles, arqueológicos y patrimonio documental y bliobliográfico, que son susceptibles de proyectos, y 
que son constitutivos del patrimonio histórico de Andalucía. Dichos estudios comprenden el estudio histórico-
artístico del bien, la determinación de los agentes de alteración y del estado y/o condiciones de conservación y 
la formulación de propuestas de intervención en dichos bienes, así como el desglose presupuestario. 

Todos estos servicios son atendidos por parte de un equipo interdisciplinar con probada experiencia y solvencia 
científica en las ciencias y técnicas relativas 

 
 
Recursos humanos 
 
Coordinación general: Centro de Intervención del Patrimonio Histórico. 
 
Coordinación técnica: Área de Tratamiento de Bienes Muebles. 
 
Equipo: 

• Recurso interno: 2 Restauradores en patrimonio textil. 
• Recurso interno: Restaurador de patrimonio documental y grafico. 
• Recurso interno: Restaurador  de patrimonio arqueológico. 
• Recurso interno: 4 Restauradores de pintura. 
• Recurso interno: Restaurador patrimonio bibliográfico y documental. 
• Recurso interno: 3 Restauradores de escultura. 
• Recurso interno: Restaurador de materiales arqueológicos. 
• Recurso interno: Restaurador de patrimonio documental y grafico. 
• Recurso interno: 4 Técnicos de estudios histórico artísticos. 
• Recurso interno: Administrativo. 
• Recurso interno: Dpto. de talleres. 
• Recurso interno: Área de tratamientos de bienes muebles. 

 
 
 
Colaboración/cooperación 

Centros Directivos y Órganos territoriales de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Otras 
instituciones y organismos públicos y privados y personas físicas titulares de bienes del Patrimonio Histórico. 
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Conservación, Restauración e Intervenciones del Patrimonio Histórico. Patrimonio Inmueble. 
 
 
Descripción 

El servicio se desarrolla en dos fases: 

1ª Supervisión. 

Supervisión y Control de Calidad del Proyecto Básico y de Ejecución. Se trata de garantizar la viabilidad 
técnica y económica de la actuación como paso previo a la solicitud de permisos y al inicio del Proceso de 
Licitación. 

• Redacción de Informe de verificaciones 
• Redacción de Informe de supervisión 
• Resumen general de presupuesto 
• Acta de replanteo del proyecto 
• Tramitación de permisos y licencias 
• Participación en proceso de licitación de la obra. Informe Técnico  

 
  

2ª Desarrollo de las obras 

Una vez adjudicadas las obras durante el proceso de licitación el servicio desarrolla aquellas tareas 
relacionadas con la Dirección Técnica del proceso de Ejecución: 

Dirección de las Obras: 

• Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a las 
características geotécnicas del terreno. Inicio de las obras: Acta de comprobación de replanteo. 

• Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de Órdenes y 
Asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretación del proyecto. 

• Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales modificaciones del 
proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a las 
disposiciones normativas contempladas y observadas en la redacción del proyecto 

• Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como 
conformar las certificaciones parciales, la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas y la 
notificación al promotor de obra acabada, con los visados que en su caso fueran preceptivos 

• Aprobación del plan de seguridad y salud, certificado final de obra. 
• Elaborar y suscribir la documentación de la obra ejecutada para entregarla al promotor, con los 

visados que en su caso fueran preceptivos 
• Redacción de memoria final de la intervención 
• Redacción de Libro del Edificio 

Dirección de la Ejecución de las Obras 

• Dirigir la ejecución material de la obra, comprobando los replanteos, materiales, correcta ejecución y 
disposición de los elementos constructivos y de instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las 
instrucciones del director de obra 

• Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la realización de ensayos 
y pruebas precisas. 

• Medir las unidades de obra ejecutadas y confeccionar las relaciones valoradas de las mismas. 
• Suscribir las actas (replanteo, comienzo y certificado final de obra) y documentación vinculada al 

proceso de ejecución de las obras (certificaciones parciales y liquidación final de las unidades de obra 
ejecutadas), consignando en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas. 
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• Colaborar en la elaboración de la documentación de la obra ejecutada, aportando los resultados del 
control realizado.  

 

Coordinación Seguridad y Salud. 

• Coordinar y controlar las instalaciones provisionales, los medios auxiliares de la construcción y 
sistemas de protección, exigiendo el cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre la seguridad y 
salud en el trabajo durante la ejecución de las obras. 

• Suscribir las actas y documentación vinculada a la coordinación d la Seguridad y Salud durante el 
proceso de ejecución de las obras, consignando en el Libro de Asistencias las instrucciones precisas. 

• Comprobar que las empresas proveedoras de servicios cumplen con la normativa de prevención de 
riesgos laborales. 

  
  

 
Recursos humanos 
 
Coordinación general: Centro de Intervención del Patrimonio Histórico.  
 
Coordinación técnica: Dpto. de Inmuebles, obras e infraestructura.  
Equipo: 

• Recurso interno: Técnico de proyectos. 
• Recurso interno: Técnico de estudios histórico artísticos. 
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Técnicas de examen por imagen. Fotografía digital de alta resolución. 
 
 
Descripción 

Es el registro fotográfico mediante cámara digital de alta resolución, permitiendo así el estudio y la 
observación de la obra con el máximo detalle. También permite conservar la imagen del estado de 
conservación de las obras, así como documentar las diferentes fases de un tratamiento de restauración.  

 
Recursos humanos 
 
Coordinación general: Centro de Intervención del Patrimonio Histórico.  
 
Coordinación técnica: Laboratorio de técnicas de examen por imagen.  
 
Equipo: 

• Recurso interno: Técnico de examen por imagen. 
• Recurso interno: Gestión de fotografía. 
• Recurso interno: Administrativo. 
• Recurso externo: Proveedores de material fotográfico. 

 
 
 
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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Técnicas de examen por imagen. Fotografía digital con técnicas especiales. 
 
 
Descripción 

A través de la fotografía digital con técnicas especiales se documenta el estado de conservación del objeto 
aplicando las distintas técnicas: 

• Luzrasante, mediante la cual se puede observar la superficie de la obra, llegando a detectar 
levantamientos, abolsamientos y deformaciones. 

• Luz transmitida esta técnica determina la presencia de perforaciones, rasgaduras y desgastes en los 
obras pictóricas, así como marcas de agua en documentos de soporte gráfico. 

• La fotomicrografía proporciona imágenes de gran aumento obtenidas a través de un sistema óptico 
específico externo a la cámara. 

• La fotomacrografía al igual que la anterior pero con sistema óptico fotográfico poniendo con ellas en 
evidencia datos poco o nada visibles a simple vista, o la composición de algunos materiales. 

 
 
Recursos humanos 
 
Coordinación general: Centro de Intervención del Patrimonio Histórico.  
 
Coordinación técnica: Laboratorio de técnicas de examen por imagen.  
 
Equipo: 

• Recurso interno: Técnico de examen por imagen. 
• Recurso interno: Gestión de fotografía. 
• Recurso interno: Administrativo. 
• Recurso externo: Proveedores de material fotográfico. 

 
 
 
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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Técnicas de examen por imagen. Videoendoscopía 
 
 
Descripción 

La endoscopia consiste en la observación directa del interior de aquellas piezas que lo permitan, a través de 
una perforación existente en un objeto, y que permite inspeccionarlo visualmente. 
 
Los endoscopios proporcionan imágenes de áreas no accesibles a simple vista. Permiten observar cavidades de 
difícil acceso de forma sencilla y precisa, con un grado de nitidez, fidelidad en la reproducción de los colores y 
luminosidad que resultan decisivos. Por todo ello que la endoscopia ofrece excelentes posibilidades para el 
examen no destructivo concebido como complemento de los métodos de exploración convencionales. De esta 
forma pueden estudiarse materiales orgánicos (que no son visibles claramente con la técnica radiográfica) o 
precisar la ubicación de los elementos internos. 
 
La principal ventaja de la endoscopia reside en que permite acceder a puntos no visibles de forma natural y en 
que proporciona datos concretos para realizar diagnósticos visuales y objetivos. Esto pone al alcance del 
observador un cuadro de información con el que formarse un juicio rápido y certero. 
  

 
 
Recursos humanos 
 
Coordinación general: C. de Intervención del Patrimonio Histórico.  
 
Coordinación técnica: Laboratorio de técnicas de examen por imagen. 
 
Equipo: 

• Recurso interno: Técnico de examen por imagen. 
• Recurso interno: Gestión de fotografía. 
• Recurso interno: Administrativo. 

 
 
 
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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Técnicas de examen por imagen. Reflectografía infrarroja 
 
 
Descripción 

La Reflectografía infrarroja, que utiliza una radiación más penetrante que la visible, permite observar capas 
inferiores de la película pictórica y es especialmente útil para observar el dibujo preparatorio de la pintura y 
conocer los procesos de elaboración de una obra y la técnica utilizada por el artista para crear su composición, 
y registrar así dibujos subyacentes, proporcionando información histórica y estilística. También aporta 
información acerca de posibles manipulaciones, estado de conservación e intervenciones anteriores, todo ello 
sobre la capa pictórica. 

 
 
Recursos humanos 
 
Coordinación general: C. de Intervención del Patrimonio Histórico. 
 
Coordinación técnica: Laboratorio de técnicas de examen por imagen.  
 
Equipo: 

• Recurso interno: Técnicas de examen por imagen. 
• Recurso interno: Gestión de fotografía. 
• Recurso interno: Administrativo. 

 
 
 
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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Técnicas de examen por imagen. Fluorescencia ultravioleta 
 
 
Descripción 

La fluorescencia ultravioleta es la técnica de examen por la cual se detecta el estado de conservación de la 
superficie del Bien, la detección de materiales ajenos a la materia original, mostrando zonas de repinte, el 
grado de oxidación del barniz, la aplicación de falsas pátinas, etc. Para ello se utilizan fuentes de radiación 
ultravioleta. 

 
 
Recursos humanos 
 
Coordinación general: C. de Intervención del Patrimonio Histórico.  
 
Coordinación técnica: Laboratorio de técnicas de examen por imagen.  
 
Equipo: 

• Recurso interno: Técnico de examen por imagen. 
• Recurso interno: Gestión de fotografía. 
• Recurso interno: Administrativo. 

 
 
 
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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Técnicas de examen por imagen. Radiografía 
 
 
Descripción 

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. 

 
 
Recursos humanos 
 
Coordinación general: C. de Intervención del Patrimonio Histórico.  
 
Coordinación técnica: Laboratorio de técnicas de examen por imagen.  
 
Equipo: 

• Recurso interno: Técnico de examen por imagen. 
• Recurso interno: Técnico de química. 
• Recurso interno: Administrativo. 
• Recurso externo: Empresas suministradoras de material fungible. 

 
 
Recursos presupuestarios 
 
Presupuesto total: 300.000,00 � 
 
 
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. 
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Intervención en Patrimonio Bienes Muebles 
 
 
Descripción 

Dirección Técnica Facultativa de la Intervención del retablo de la Purificación de la Virgen, Capilla del Mariscal, 
catedral de Sevilla en sus aspectos metodológicos, técnicos, estéticos y medioambientales de acuerdo con el 
proyecto de referencia y con la Comisión Técnica Mixta de control y seguimiento, 
 El Cabildo Catedral Metropolitano sufraga el presupuesto completo de esta intervención que asciende a 
305.055 euros. 

Los trabajos de restauración comprenden el tratamiento integral del retablo, de la pintura mural  conservada 
en la capilla, frente de la sacristía, la mesa de altar con su frontal y el tratamiento de la bóveda. 

La intervención se ha adjudicado mediante concurso a la empresa Ágora S.L. 

 
 
Recursos humanos 
 
Coordinación general: C. de Intervención del Patrimonio Histórico.  
 
Coordinación técnica: Técnico en conservación-restauración. Dpto. de Inmuebles, obras e infraestructuras.  
Área de Tratamiento de Bienes Muebles.  
 
Equipo: 

• Recurso interno: Restaurador de pintura. 
• Recurso interno: Dpto. de proyectos. 
• Recurso interno: Técnico de examen por imagen. 

 
 
 
Colaboración/cooperación 

Cabildo Catedral Metropolitano 

Empresa Ágora, Restauraciones de arte, s.l. 
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INVESTIGACIÓN 
 

Examen científico de bienes del  Patrimonio Histórico 
 
 
Descripción 

El servicio 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 Andalucía, 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 trabajadas 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 estratigrafía, 
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 identificación 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 de metales 

El estudio se realiza mediante microanálisis elemental de energía dispersiva acoplado al microscopio 
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. 

• Estudio metalográfico. 

Se realiza un estudio al microscopio óptico con luz reflejada de una sección del metal, revelándose 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 determinar las 
características físicas y mecánicas del metal.   
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• Estudio de los productos de corrosión en metales. 

Se analizan empleando varias técnicas analíticas como la difracción de RX, Microscopia Electrónica 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 metodología 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, 
proteínas, 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 sembrarlas 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.  

• Análisis de líquenes y otros agentes botánicos 

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 morfología 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. 
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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 automática del 
difractómetro para ser radiado. El aparato permite obtener un gráfico (difractograma) 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 texturales 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.  

•  Determinación de Porosidad y Propiedades hídricas 

La Determinación de la Porosidad  y Porometría 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 
proporcional al volumen de poros por rangos de tamaños. 

Las propiedades hídricas se determinan mediante la realización de una serie de ensayos de laboratorio 
(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 elasticidad en función de la velocidad de propagación de ciertas 
ondas a través del material (ultrasonidos). 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 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 resistencia 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.).  
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• Identificación de sales costras de alteración en materiales pétreos. 

El análisis de este tipo de materiales puede requerir el uso combinado de varias técnicas analíticas 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 material, 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 paleobiológico 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 conservación 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. 
 
  
 
Recursos humanos 
 
Coordinación general: Centro de Investigación y Análisis 
 
Coordinación técnica: Centro de Investigación y Análisis 
 
Equipo: 

• Recurso interno: Técnico de Paleobiología. 
• Recurso interno: Técnico de estudios de materiales para la conservación. 
• Recurso interno: 2 Técnicos de química. 
• Recurso interno: 2 Técnicos de biología. 
• Recurso interno: Técnico de arquimetría. 
• 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 
• Recurso externo: Dpto. de Mineralogía y Petrología. UGR. 
• Recurso externo: Dpto. de Cristalografía, Mineralogía y Química Agrícola. US. (Ángel Polvorinos) 
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• 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) 

 
 
Recursos presupuestarios 
 
Presupuesto total: 55.000,00 � 
 

• Departamento de Construcciones Arquitectónicas (US).    4.000 � 
• Instituto de Ciencias de los Materiales (CSIC). 7.000 � 
• Departamento de Ingeniería Química y Ambiental (US).  4.000 � 
• Departamento de Mineralogía y Petrología (UGR). 12.000 � 
• Centro de Investigación, Tecnología e Innovación (CITIUS).US. 6.000 � 
• Departamento de Cristalografía, Mineralogía y Química Agrícola. (US). (Profesor Ángel Polvorinos. 

4.000 �. 
• Departamento de Cristalografía, Mineralogía y Química Agrícola. (US). (Profesora Maribel Carretero. 

2.000 �. 
• Departamento de Sistemas Físicos, Químicos y Naturales Universidad Pablo de Olavide. 4.000 �. 
• Centro de Tecnología Láser de la Universidad de Málaga (UMA). 7.000 �. 
• Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis (CSIC). 5.000 �. 

 
 
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. 
• Dpto.  de Ingeniería Química y Ambiental. 
• 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.   
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FORMACIÓN Y DIFUSIÓN 
 

Formación de posgrado: Másteres 
 
Descripción 

Formación inicial mediante cursos de posgrado (Títulos Oficiales y Propios de universidades). Desde su creación 
el IAPH promueve y apoya la realización de cursos de posgrado de formación inicial, de larga duración, en los 
diferentes ámbitos profesionales del patrimonio cultural, en colaboración con universidades andaluzas, dando 
así respuesta a carencias formativas detectadas en las diversas materias. 

El objetivo es cualificar, tanto a nivel teórico como práctico, a los profesionales en el conocimiento, la 
interpretación y la intervención sobre el patrimonio cultural y sus instituciones, de acuerdo con criterios, 
métodos y técnicas actualizados y en sintonía con las directrices de la administración responsable del 
patrimonio, es decir, la Consejería de Cultura. 

También el IAPH facilita la asistencia de alumnado de toda Andalucía a estos cursos posibilitando la reducción 
del coste de inscripción a los mismos mediante becas de exención de matrículas a aquellos que viven fuera de 
la ciudad sede de los másteres. 

El año 2010 se concretará con la participación del IAPH en las siguientes iniciativas de colaboración con las 
Universidad de Sevilla, Granada e Internacional de Andalucía, respectivamente. 

Máster Oficial en Arquitectura y Patrimonio (MARPH)- 4ª edición 
Máster en Gestión Cultural - 3ª edición (Sevilla) 
Máster en Protección, Gestión y Ordenación del Paisaje - 2ª edición 

 
Recursos humanos 
 
Coordinación general: Centro de Formación y Difusión 
 
Coordinación técnica: Universidad de Sevilla. Universidad de Sevilla.  Universidad de Granada. Centro de 
Formación y Difusión 
 
Equipo: 

• Recurso interno: Centro de formación y difusión. 
 
Recursos presupuestarios 
 
Presupuesto total: 47.000,00 � 

• Subv. Máster Paisaje...................................................................20.000,00 � 

          Anualidad 2009: 15.000,00 � 

          Anualidad 2010: 0,00 � 

          Anualidad 2011: 5.000,00 � 

• Subv. IV MARPH ....................................................................... 18.000,00 � 
• Transferencia IV MARPH ...........................................................    9.000,00 � 

 
Colaboración/cooperación 
Convenios de colaboración con las universidades de Sevilla, Granada y la Universidad Internacional de 
Andalucía. 
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Servicios de Formación: Cursos de especialización 
 
 
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. 

El programa de Formación especializada del IAPH 2010 tiene previstos los siguientes cursos de especialización: 

• TIC y contenidos creativos en gestión cultural (Semipresencial) 
• Técnicas para la interpretación del patrimonio. Estrategias de comunicación para público no cautivo 
• Técnicas de diagnóstico aplicadas a la conservación de los materiales de construcción en los edificios 

históricos (16ª edición) 
• Morfología, identificación y diagnóstico de los materiales de copia monocromos 
• Introducción a la conservación y restauración de vidrieras 
• El encaje: historia, técnicas y conservación 
• Curso práctico sobre técnicas orientales tradicionales aplicadas a la restauración de obra gráfica 
• Músicas y cultura oral. Las pervivencias de la tradición 
• El patrimonio arqueológico en el marco del turismo cultural y el desarrollo local 
• Métodos y técnicas de excavación de restos osteoarqueológicos 
• Análisis arqueológicos de edificios. Algunas experiencias en Andalucía 
• Iniciación al SIG ARCGIS: aplicaciones en la gestión del Patrimonio Arqueológico 
• Documentación gráfica del patrimonio arqueológico subacuático: el fotomosaico 
• Análisis e interpretación de la cartografía histórica en la investigación arqueológica 
• Metodología para la catalogación de los bienes muebles 
• De portales web a servicios web (Teleformación) 
• ¿Cómo "atrapar" libros que gusten al público infantil y juvenil?: equipo básico y experiencias para la 

selección 
• Libro electrónico y propiedad intelectual 
• Sistema de gestión de calidad en bibliotecas y servicios de documentación (Teleformación) 
• El Cuadro de Clasificación Funcional 
• Digitalización de documentos: teoría y práctica 
• La investigación de público en museos, exposiciones y otros centros de interpretación del patrimonio 

 
 
Recursos humanos 
 
Coordinación general: Centro de Formación y Difusión 
 
Coordinación técnica: Dpto. de Formación.  
 
Equipo: 

• Recurso interno: Técnico de formación. 
• Recurso interno: Técnico de formación. 
• Recurso interno: Técnico de formación. 
• Recurso interno: Técnico de formación. 
• Recurso interno: Dpto. de formación. 
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Recursos presupuestarios 
 
Presupuesto total: 59.450,00 � 

 Curso "Técnicas de diagnóstico".....................................................6.297,58 � 
Cursos Conservación - Restauración (COLBAA)............................. 2.000,00 � 
Curso Antropología (ASANA).............. ...........................................    500,00 � 
Cursos Bibliotecas(AAB).................. .............................................. 1.000,00 � 
Curso Interpretación Patrimonio (AIP)............................................    500,00 � 
Cursos Documentación (AAPID)..................................................... 1.000,00 � 

Cursos Gestión Cultural (GECA)....................................................  3.601,55 � 
 Impresión folleto general 2011 ..................................................... 2.000,00 � 
Impresión folletos específicos 2009............................................... 4.739,64 � 
Maquetación 24 folletos específicos 2009..................................... 1.550,00 � 
Maquetación folleto gneral 2010.................................................... 1.100,00 � 
Publicidad en prensa programa 2011 ............................................ 2.200,00 � 
Viaje y alojamiento de docentes .................................................. 15.000,00 � 
Complemento honorarios docentes ............................................ 10.365,61 � 
Reprografía ...................................................................................  3.000,00 � 
Carpetas y bolígrafos ...................................................................          0,00 � 
Gastos material curso papel ........................................................  2.000,00 � 
Herramienta teleformación ........................................................... 2.595,62 � 
  

 
 
Colaboración/cooperación 

• Asociación Andaluza de Antropología 
• Asociación Andaluza de Bibliotecarios 
• Asociación Andaluza de Profesionales de la Información y la Documentación 
• Asociación de Archiveros de Andalucía 
• Asociación Española de Museólogos 
• Asociación Española de Gestores de Patrimonio Cultural 
• Asociación para la Intérpretación del Patrimonio 
• Asociación Profesional del Patrimonio Histórico-Arqueológico de Cádiz 
• 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 y Sección de 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 PH: cursos con el IAAP 
 
Descripción 

Cuatro cursos de 20 horas de duración y de carácter presencial. Cuyo objetivo es proporcionar una visión 
actual de la diversidad y riqueza del patrimonio histórico andaluz, sensibilizando sobre la necesidad de su 
conocimiento, conservación y puesta en valor, en el contexto de los espacios históricos seleccionados. Estos 
cursos pertenecen al Programa de Formación General del Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP), y 
están dirigidos al personal de la Administración General de la Junta de Andalucía que por el puesto de trabajo 
no tengan una vinculación o estén relacionados directamente con el patrimonio histórico.  

 
Recursos humanos 
 
Coordinación general: Centro de Formación y Difusión 
 
Coordinación técnica: Dpto. de Formación 
 
Equipo: 

• Recurso interno: Técnico de formación. 

Estos cursos no tienen coste económico alguno para el IAPH. 

 
Colaboración/cooperación 

EL Departamento de Formación del IAPH colabora con el IAAP diseñando y coordinando el programa 
académico. 
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Estancias de Formación 
 
Descripción 

Gestionar la apertura del IAPH a la formación práctica de profesionales y estudiantes, nacionales y extranjeros, 
durante un período de tiempo determinado, posibilitando la colaboración directa en proyectos y servicios 
gestionados por el IAPH. 

 
Recursos humanos 
 
Coordinación general: Centro de Formación y Difusión 
 
Coordinación técnica: Dpto. Formación.  
 
Equipo: 

• Recurso interno: Gestión de orientación profesional y laboral. 
 
Colaboración/cooperación 

Firma de convenios de colaboración con las entidades demandantes de estancias en el IAPH 
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Servicios de Formación: Orientación profesional 
 
Descripción 

El Centro de Formación y Difusión ha venido ofreciendo desde hace años asesoramiento profesional 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 módulos de Orientación Profesional 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. 

 
 
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. 

 
 
Descripción 

El Servicio de Orientación no tiene asignado presupuesto en 2010. 
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Servicios de Publicaciones: Revista 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-, sin descuidar los aspectos dirigidos a un público no 
especializado. 

Publicación trimestral (febrero, mayo, agosto, noviembre) con estructura fija, que incluye las siguientes 
secciones: Editorial, Noticias, Proyectos, Bienes paisajes e itinerarios, Actuaciones, Criterios, Agenda (entrevista, 
formación IAPH, calendario, convocatorias) y Publicaciones (literatura y patrimonio, novedades de 
publicaciones, reseñas). Excepcionalmente podrá publicarse algún número monográfico a lo largo del año. 
Durante 2010 se harán los trabajos correspondientes a la preproducción de un especial dedicado a patrimonio 
cultural y cartografía. 

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. 
  

Recursos humanos 
Coordinación general: Centro de Formación y Difusión 
 
Coordinación técnica: Dpto. de Difusión.  Técnico en Formación. (versión web). 
 
Equipo: 

• Recurso interno: Centro de Formación y Difusión. 
• Recurso interno: Dpto. de publicaciones. 
• Recurso interno: 3 Técnicos de publicaciones. 
• Recurso externo: Apoyo producción y distribución de la revista 
• Recurso externo: 2 Técnicos en maquetación de la revista 
• Recurso externo: Traducción separata y artículos 
• Recurso externo: Fotografía de portada 
• Recurso interno: Técnico de formación. 

 
Recursos presupuestarios 
 
Presupuesto total: 104.335,08 � 
 

• Impresión 6 números PH-Boletín (72-77)................................. 49.893,98 � 

          Anualidad 2009: 8.315,66 �; Anualidad 2010: 33.262,64 ; Anualidad 2011: 8.315,68 � 

• Colaboración producción PH-Boletín (71-74)........................... 15.940,00 � 

           Anualidad 2009: 7.970,00 �; Anualidad 2010: 7.970,00 � 

• Maquetación 4 números PH-Boletín (73-76) ............................15.504,00 � 
• Colaboración producción PH-Boletín (75-76)............................. 8.945,71 � 
• Traducciones artículos ........................................................... 2.500,00 � 
• Fotos portadas ...................................................................... 2.000,00 � 
• Distribución 4 números PH-Boletín (73-76) ............................... 9.551,39 � 
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Servicios de Publicaciones: Monografías 
 
 
Descripción 

Publicaciones en papel o en línea 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. 

En 2010, dentro de los tres bloques fundamentales de los que consta la línea editorial, se publicarán, tanto en 
PH Cuadernos como en e-ph cuadernos: 

 
• Memorias: [1] Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía: tiempos, usos e imágenes; [2]Proyecto de 

restauración del patrimonio mueble de San Telmo; [3] En torno al Registro Andaluz de Arquitectura 
contemporánea (e-ph cuaderno);  [4] Nuevas formas, nuevas ideas: Pedro de Campaña y el retablo de 
Santa Ana de Triana. Un proyecto de restauración del IAPH. Las memorias son el resultado de los 
proyectos llevados a cabo netamente por el IAPH, desde su inicio hasta las conclusiones, abarca 
aspectos metodológicos, técnicos y de investigación, etc. 

• Manuales/Guías. Son la expresión de una necesidad concreta que los profesionales de patrimonio han 
detectado en el desarrollo de su trabajo, así como de la presentación de herramientas novedosas en 
este sentido, eminentemente prácticas. Estas obras se componen de metodología, herramientas y 
técnicas. 

• Pensamiento. [1] Patrimonio cultural en la nueva ruralidad andaluz. Los líbros de este bloque 
pretenden reflejar el pensamiento más avanzado en patrimonio cultural, desde cualquiera de los 
ámbitos. 

 

Asimismo, fuera de colección, se editará una monografía dedicada a la figura del paisajista brasileño Burle 
Marx. 
  

 

Recursos humanos 
 
Coordinación general: Centro de Formación y Difusión. 
 
Coordinación técnica: Dpto. de Difusión.  
 
Equipo: 

• Recurso interno: Dpto. de publicaciones. 
• Recurso interno: 3 Técnicos de publicaciones. 
• Recurso externo: Apoyo a produccióny distribución de publicaciones 
• Recurso externo: Fotografía de portadas de libros 
• Recurso externo: Traducción de resúmenes y capítulos 
• Recurso externo: 2 Técnicos en Diseño y maquetación 
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Recursos presupuestarios 
 
Presupuesto total: 66.496,26 � 

•  Colaboración PH-Cuadernos..................................................12.560,00 � 

           Anualidad 2009: 5.320,00 �; Anualidad 2010: 7.240,00 � 

• Colaboración producción nuevas publicaciones........................... 7.500,00 � 
• Libro Atlas Histórico Misiones Jesuíticas: Distribución ................ 2.000,00 � 
• Libro Caracterización: Incremento tirada .................................... 4.315,00 � 
• Libro Caracterización: Distribución ............................................ 7.000,00 � 
• Libro Ruralidad: Impresión ........................................................ 3.500,00 � 
• Libro Ruralidad: Distribución...................................................... 2.000,00 � 
• Libro Ruralidad: Traducciones.................................................... 1.539,12 � 
• Libro San Telmo: Distribución ................................................... 1.541,07 � 
• Libro Santa Ana: Distribución .................................................... 1.541,07 � 
• Libro Burle Marx: Maquetación................................................... 5.000,00 � 
• Libro Burle Marx: Impresión ....................................................... 4.500,00 � 
• Libro Burle Marx: Distribución..................................................... 2.000,00 � 
• Libro Burle Marx: Traducción ..................................................... 1.500,00 � 
• Libro Burle Marx: Fotos portadas................................................ 1.500,00 � 
• Libro RAAC: Maquetación ......................................................... 5.000,00 � 
• Libro RAAC: Distribución ........................................................... 2.000,00 � 
• Libro RAAC: Fotos portadas ...................................................... 1.500,00 �  
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ESTRATEGIA Y COMUNICACIÓN 
 

Servicio de visitas guiadas al IAPH 
 
 
Descripción 

En su sede de Sevilla en el Monasterio de la Cartuja, el IAPH ofrece al público general recorridos guiados y 
gratuitos, que tratan de dar a conocer una institución única y singular, especializada en la investigación, la 
documentación y la restauración del patrimonio cultural de Andalucía. 

Para los escolares, desde los seis años y hasta edades universitarias, se ofrecen también visitas guiadas 
adaptadas, que pueden ser completadas con la realización de un taller didáctico, a través del cual los alumnos 
se aproximan al valor del patrimonio y a las labores de la institución en los ámbitos de la investigación, 
documentación, intervención, difusión y formación. Gracias a estos talleres los alumnos -historiadores y 
restauradores por un día- adquieren, de forma práctica, nociones básicas de identificación y restauración de 
bienes patrimoniales. 

 
 
Recursos humanos 
 
Coordinación general: Dirección de Estrategia y Comunicación 
 
Coordinación técnica: Dpto. de Comunicación y Jefatura de Proyectos 
 
Equipo: 

• Recurso externo: Encarte, empresa especializada en difusión del patrimonio 
• Recurso interno: Dpto. de comunicación. 
• Recurso interno: Técnico de proyecto. 

 
 
Recursos presupuestarios 
 
Presupuesto total: 21.434,50 � 
 
 
Colaboración/cooperación 

 Todos los Centros del IAPH 
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Servicios de Información: Novedades de Información del PH 
 
 
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. 
  

 
 
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: Técnico de servicios de la información. 
• Recurso interno: Dpto. de publicaciones. 
• Recurso interno: Técnico de formación. 
• Recurso interno: 2 Técnico en gestión bibliotecaria. 
• Recurso interno: Técnico de formación. 

 
 
 
Colaboración/cooperación 

Se trata de un servicio en el que colaboran departamentos de varias unidades de la Institución, que realizan 
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, Publicaciones, Becas y Ayudas). 
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Servicios de Información: Orientación personalizada 
 
 
Descripción 
 

Servicio destinado al apoyo, asesoramiento y orientación del usuario en el ámbito de patrimonio cultural, con 
el fin de solventar cualquier duda o necesidad de información relacionada con la institución y/o con el ámbito 
patrimonial. La Información que se puede suministrar será la relativa a los servicios especializados de la 
institución, asesoramiento en productos y recursos de información, ayuda en el manejo y uso del portal Web 
del IAPH  y diversa información general de la institución (actividades, eventos, etc.) así como datos de 
contacto de otras instituciones relacionadas... 

 
 
Recursos humanos 
 
Coordinación general: Dirección de Estrategia y Comunicación 
 
Coordinación técnica: Área de Calidad 
 
Equipo: 

• Recurso interno: Técnico de servicios de la información. 
• Recurso interno: Área de calidad. 

 
 
 
 
Colaboración/cooperación 
 

Es un servicio que da soporte a toda la institución y por tanto la colaboración es con las diferentes áreas de los 
centros especializados que conforman la institución 
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Servicios de Información: Consulta en línea a bases de datos del PH 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. 
 
 
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: Técnico web. 

 
 
Colaboración/cooperación 
Las base de datos en línea son desarrolladas por varios centro de la institución: Centro de Documentación ( 
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. 
 
 

Servicios de Información: Información de bienes culturales de Andalucía 
 
 
Descripción 

Este servicio tiene como objetivo dar respuesta a las peticiones concretas de información de los bienes 
culturales de Andalucía, teniendo como principales recursos informativos las bases de datos de producción 
interna del Centro de Documentación y Estudios, SIPHA, BDI, Base de datos de Patrimonio Mueble y otros 
recursos de interés. 

Se trata de un servicio bajo demanda. 
 
Recursos humanos 
 
Coordinación general: Dirección de Estrategia y Comunicación 
 
Coordinación técnica: Dirección de Estrategia y Comunicación 
 
Equipo: 

• Recurso interno: Técnico de servicios de la información. 
 
 
 
Colaboración/cooperación 

Centro de Documentación y Estudios. 
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Servicios de Información: 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 demanda. 

 
 
Recursos humanos 
 
Coordinación general: Centro de Documentación. Dirección de Estrategia y Comunicación 
 
Coordinación técnica: Biblioteca del IAPH. Área de Calidad. 
 
Equipo: 

• Recurso interno: Técnico de servicios de la información. 
 
 
 
Colaboración/cooperación 

Biblioteca del IAPH 
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ARQUEOLOGÍA SUBACUÁTICA 
 

Servicios de documentación del PAS. Consulta en Sala de la Biblioteca 
 
Descripción 
Este servicio está creado para atender, tanto a nivel externo como interno, las demandas de consulta en sala 
del fondo de la biblioteca del IAPH gestionado desde la sede CAS. 
 
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: Centro de arqueología subacuatica. 
• Recurso interno: Área de documentación, formación y difusión. 

 
Recursos presupuestarios 
Presupuesto total: 18.269,00 � 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servicios de documentación del PAS. Préstamo del Fondo Bibliográfico 
 
Descripción 

Este servicio está creado para atender, tanto a nivel externo como interno, las demandas de préstamo del 
fondo de la biblioteca del IAPH gestionado desde la sede CAS. 

 
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: Centro de arqueologia subacuatica. 
• Recurso interno: Área de documentación, formación y difusión. 
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Servicios de documentación del PAS. Préstamo interbibliotecario. 
 
 
Descripción 
Este servicio está creado para atender, tanto a nivel externo como interno, las demandas de préstamo 
interbibliotecario del fondo de la biblioteca del IAPH gestionado desde la sede CAS. 
 
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: Centro de arqueologia subacuatica. 
• Recurso interno: Área de documentación, formación y difusión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servicios de documentación del PAS. Visionado y Consulta de la Fototeca 
 
 
Descripción 

Este servicio está creado para atender, tanto a nivel externo como interno, las demandas para el visionado y 
consulta del fondo gráfico gestionado por el CAS. 

 
Recursos humanos 
Coordinación general: Centro de Arqueología Subacuática 
 
Coordinación técnica: Área de documentación, formación y difusión 
 
Equipo: 

• Recurso externo: Técnico especialista 
• Recurso interno: Centro de arqueología subacuatica. 
• Recurso interno: Área de documentación, formación y difusión. 
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Servicios de documentación del PAS. Obtención del Documentos Bibliográficos 
 
 
Descripción 
Este servicio está creado para atender las demandas par la obtención de documentos bibliográficos 
gestionados desde la sede CAS de la Biblioteca del IAPH. 
 
 
Recursos humanos 
Coordinación general: Centro de Arqueología Subacuática 
 
Coordinación técnica: Área de documentación, formación y difusión. 
 
Equipo: 

• Recurso externo: Técnico especialista 
• Recurso interno: C entro de arqueología subacuatica. 
• Recurso interno: Área de documentación, formación y difusión. 

 
 
 

Servicios de documentación del PAS. Obtención del Documentos Gráficos 
 
 
Descripción 
Este servicio está creado para atender las demandas que se planteen para la obtención de documentos gráficos 
pertenecientes al fondo gráfico gestionado por el CAS. 
 
 
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. 
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Servicio de visitas guiadas al IAPH. Sede Centro de Arqueología Subacuática. 
 
 
Descripción 
Este servio está creado para transferir a los ciudadanos, a través de una visita guiada a las instalaciones del 
Centro, las labores que realiza el CAS y la problemática que plantea el estudio, conservación y protección del 
patrimonio arqueológico subacuático. 
 
 
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. 

 

 

Servicios de difusión del CAS. Diseño y Seguimiento de las Actividades de Difusión 
 
 
Descripción 
Este servicio contempla atender las demandas externas para el diseño y seguimiento proyectos o actividades 
de difusión relacionadas con el ámbito patrimonial en el que el CAS desarrolla su labor 
 
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. 
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Servicios de documentación del PAS. Informes sobre el PAS: Investigación documental 
 
 
Descripción 
Este servio está creado para atender, desde el ámbito de la documentación, demandas de información 
relacionadas con el patrimonio arqueológico subacuático andaluz. 
 
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 externo: Técnico especialista documentación 
• Recurso externo: Técnico especialista Sistema de Información 
• Recurso externo: Técnico especialista en difusión 
• Recurso interno: Centro de arqueología subacuatica. 
• Recurso interno: Área de documentación, formación y difusión. 

 

Servicios de intervención del PAS. Informes sobre el PAS: Bienes Muebles e Inmuebles 
 
 
Descripción 
Este servicio está creado para atender, tanto a nivel externo como interno, las demandas de informes relativos 
al los Bienes Muebles e Inmuebles que se encuentren inmersos o proceden de un ambiente subacuático. 

Este servicio incluye: 

• Informes técnicos sobre bienes inmuebles pertenecientes al Patrimonio Arqueológico Subacuático. 
• Dictámenes sobre proyectos e intervenciones en bienes inmuebles pertenecientes al Patrimonio 

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. 
 
 
Recursos humanos 
Coordinación general: Centro de Arqueología Subacuática 
 
Coordinación técnica: Área de Intervención del Centro 
Equipo: 

• Recurso interno: Técnico de protección del pas. 
• Recurso interno: Técnico de investigación de arqueología subacuatica. 
• Recurso interno: Técnico de investigación de arqueología subacuatica. 
• Recurso interno: Técnico de conservación del pas. 
• Recurso interno: Centro de arqueología subacuatica. 
• Recurso interno: Área de intervención del cas. 
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Servicios de intervención del PAS. Tratamiento de Bienes Muebles de procedencia subacuática 
 
 
Descripción 
Este servicio está creado para atender los tratamientos de desalación y estabilización de elementos 
arqueológicos de procedencia subacuática. 
 
Recursos humanos 
Coordinación general: Centro de Arqueología Subacuática 
 
Coordinación técnica: Área de Intervención del Centro 
 
Equipo: 

• Recurso interno: Técnico de conservación del pas. 
• Recurso interno: Centro de arqueología subacuatica. 
• Recurso interno: Área de intervención del cas. 

 
 
 

Servicio de intervención del PAS. Visitas e Inspección a yacimientos sumergidos 
 
 
Descripción 
Este servicio está creado para atender las demandas encaminadas a efectuar visitas e inspecciones a 
yacimientos arqueológicos subacuáticos, a lo largo del litoral andaluz, con objeto de identificarlos y valorarlos. 
Dichas visitas e inspecciones se realizarán a requerimiento de las Delegaciones 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 

 
Recursos humanos 
Coordinación general: Centro de Arqueología Subacuática 
 
Coordinación técnica: Área de Intervención 
 
Equipo: 

• Recurso interno: Técnico de protección del pas. 
• Recurso interno: Técnico de investigación de arqueología subacuatica. 
• Recurso interno: Técnico de investigación de arqueología subacuatica. 
• Recurso interno: Técnico de conservación del pas. 
• Recurso interno: Centro de arqueología subacuatica. 
• Recurso interno: Área de intervención del cas. 
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Servicio de intervención del PAS. Ejecución de proyectos arqueológicos del PAS 
 
 
Descripción 
Este servicio está creado para atender, tanto a nivel externo como interno, las demandas de ejecución de 
proyectos arqueológicos en el medio subacuático. 
 
 
Recursos humanos 
Coordinación general: Centro de Arqueología Subacuática 
 
Coordinación técnica: Área de Intervención 
 
Equipo: 

• Recurso interno: Técnico de protección del pas. 
• Recurso interno: Técnico de investigación de arqueología subacuatica. 
• Recurso interno: Técnico de investigación de arqueología subacuatica. 
• Recurso interno: Técnico de conservación del pas. 
• Recurso interno: Centro de arqueología subacuatica. 
• Recurso interno: Área de intervención del cas. 
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ECONÓMICA Y FINANCIERA 
 

Reposición de consumibles, repuestos y accesorios para equipos de información. 
 
 
Descripción 
 
Es objetivo de esta actividad atender la necesidad de reposición, tanto de consumibles,  como de repuestos y 
pequeños accesorios necesarios para el óptimo funcionamiento de los equipos de información e impresión 
instalados en el IAPH. Esta actividad consiste en la adquisición de elementos no inventariables  y fungibles, 
tales como tóners, cartuchos de tinta, pequeñas unidades de copias externas, cables de red, etc...a fin de 
mantener en funcionamiento los equipos de información antes mencionados. 
 
Recursos humanos 
Coordinación general: Dirección Económica y Financiera 
 
Coordinación técnica: Técnico Administrativo 
 
Equipo: 

• Recurso externo: Empresas suministradoras o almacenistas de material consumible informático. 
• Recurso interno: Administrativo. 

 
Recursos presupuestarios 
Presupuesto total: 20.213,96 � 
 

Recepción y atención telefónica 
 
 
Descripción 
 
Actividad destinada a dotar al IAPH de un servicio externo de recepción, atención al público y atención 
telefónica por parte de una persona la cual desarrollará estas tareas en el edificio principal de la sede de la 
institución.  
 
 
Recursos humanos 
Coordinación general: Dirección Económica y Financiera 
 
Coordinación técnica: Técnico Administrativo 
 
Equipo: 

• Recurso externo: Empresa  especializada en prestación de servicios integrales a empresas. 
• Recurso interno: Administrativo. 

 
Recursos presupuestarios 
Presupuesto total: 16.035,40 � 
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Consumo de material de oficina y similares 
 
Descripción 
 
Actividad consistente en dotar al IAPH del material de oficina y otros elementos fungibles a fin de ponerlos a 
disposición de todos los centros de la institución para que los mismos realicen las actividades de caracter 
administrativo necesarias para la consecución de sus objetivos. La actividad se concreta en la petición a 
empresas externas del material antes mencionado atendiendo a las demandas o necesidades del mismo de 
todos los centros.  
 
Recursos humanos 
 
Coordinación general: Dirección Económica y Financiera 
 
Coordinación técnica: Técnico Administrativo 
 
Equipo: 

• Recurso externo: Empresa de suministro de material de oficina y asimilados 
• Recurso interno: Administrativo. 

 
 
Recursos presupuestarios 
Presupuesto total: 24.685,71 �(Todo tipo de material de oficina y papelería) 
 
 

Alquiler de fotocopiadoras-impresoras-multifunciones y consumo de las mismas. 
 
 
Descripción 
 
Es objetivo de esta actividad la contratación en régimen de alquiler de diversos equipos multifuncionales, 
capaces de realizar tareas de impresión, copia, escaneo, fax, etc...de gran capacidad, a instalar en todos los 
Centros del IAPH  destinados a satisfacer las necesidades en tal sentido de los mismos. Se incluye en esta 
actividad el consumo por impresión derivado del trabajo realizado en los equipos arriba mencionados. 
 
Recursos humanos 
 
Coordinación general: Dirección Económica y Financiera 
 
Coordinación técnica: Técnico Administrativo 
 
Equipo: 

• Recurso externo: Empresa especializada en venta, distribución y alquiler de equipos multifunción. 
• Recurso interno: Administrativo. 

 
 
Recursos presupuestarios 
Presupuesto total: 35.676,72 � 
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Aseguramiento de edificio, vehículos, accidentes del personal, equipos y obras de arte en depósito, 
en la sede IAPH, CAS y CLPC 
 
 
Descripción 

Actividad consistente en la contratación por parte del IAPH de todas las pólizas de seguros necesarias para 
cubrir, tanto en materia de responsabilidad civil como en la de accidentes, los posibles siniestros que pudieran 
originarse en los edificios, vehículos, equipos y obras de arte en depósito, así como los que pudieran 
ocasionarles al personal de la institución o a los profesionales que desempeñan su labor en la institución. 

 
Recursos humanos 
 
Coordinación general: Dirección económica y Financiera 
 
Coordinación técnica: Técnico Administrativo 
 
Equipo: 

• Recurso externo: Compañías de seguros y reaseguros. 
• Recurso interno: Administrativo. 

 
 
Recursos presupuestarios 
Presupuesto total: 46.152,24 � 
 
 
 

Mantenimiento básico y limpieza sede IAPH y C.A.S. 
 
Descripción 
 
Actividad destinada a la puesta a disposición del IAPH de un servicio externo de mantenimiento a nivel básico, 
así como de limpieza con el  fin de cubrir las necesidades diarias en estas materias que surjan en la sede de la 
institución y en el C.A.S. En esta actividad igualmente se contempla la posibilidad de la realización de otras 
actuaciones puntuales de índole similar con el objetivo de mantener las instalaciones en el estado más óptimo. 
 
 
Recursos humanos 
Coordinación general: Dirección Económica y Financiera 
 
Coordinación técnica: Técnico Administrativo 
 
Equipo: 

• Recurso externo: Empresa de servicios integrales especializada en mantenimiento y limpieza de 
edificios. 

• Recurso interno: Administrativo. 
 
Recursos presupuestarios 
Presupuesto total: 167.427,87 � 
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Servicio de vigilancia, control de acceso y seguridad sede IAPH y C.A.S. 
 
 
Descripción 
 
Actividad encaminada a dotar a la sede del IAPH y al C.A.S. de servicios de vigilancia permanente, control de 
acceso y otras funciones propias de seguridad, tanto de las personas como de los bienes, a través de  
contratación externa. 
 
 
Recursos humanos 
 
Coordinación general: Dirección Económica y Financiera 
 
Coordinación técnica: Técnico Administrativo 
 
Equipo: 

• Recurso externo: Empresas de seguridad y empresas de servicios de auxiliares de seguridad. 
• Recurso interno: Administrativo. 

 
 
Recursos presupuestarios 
Presupuesto total: 330.681,71 � 
 
 
 

Servicio de mensajería, transporte y envíos postales. 
 
 
Descripción 
 
Actividad concebida para satisfacer la necesidad de los distintos centros del IAPH de enviar y recibir  todo tipo 
de correspondencia a fin facilitar a los mismos una herramienta de comunicación con el exterior y así 
desarrollen sus actividades con normalidad.  
 
 
Recursos humanos 
 
Coordinación general: Dirección Económica y Financiera 
 
Coordinación técnica: Técnico Administrativo 
 
Equipo: 

• Recurso externo: Empresas especializadas en mensajería y envíos postales. 
• Recurso interno: Administrativo. 

 
 
Recursos presupuestarios 
Presupuesto total: 16.936,49 � 
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Suministro eléctrico y de agua sede IAPH, C.A.S. y C.L.P.C. 
 
 
Descripción 
 
Actividad consistente en facilitar a la sede del IAPH, C.A.S. y C.L.P.C. el suministro de agua, así como el 
saneamiento de la misma y el suministro eléctrico a fin de que los centros ubicados en estos edificios 
desarrollen sus tareas con normalidad. 
 
 
Recursos humanos 
 
Coordinación general: Dirección económica y financiera 
 
Coordinación técnica: Técnico Administrativo 
 
Equipo: 

• Recurso externo: Empresas suministradoras de agua y energía eléctrica. 
• Recurso interno: Administrativo. 

 
 
Recursos presupuestarios 
Presupuesto total: 13.676,51 � 
 
 
 

Consumo de telefonía fija (voz y datos), telefonía móvil, adquisición terminales y otros elementos de 
comunicación 
 
 
Descripción 
 
Actividad encaminada a facilitar al IAPH los servicios de telefonía fíja y móvil, así como el servicio de 
transferencia de datos a fin de dotar a los centros de la institución de una herramienta básica en materia de 
comunicación. Se incluye en esta actividad la adquisición tanto de terminales como otros elementos análogos 
necesarios para la realización del servicio. 
 
 
Recursos humanos 
 
Coordinación general: Dirección Económica y Financiera 
 
Coordinación técnica: Técnico Administrativo 
 
Equipo: 

• Recurso externo: Empresas de telefonía fija y móvil y empresas de suministro de material electrónico. 
• Recurso interno: Administrativo. 

 
 
Recursos presupuestarios 
Presupuesto total: 59.322,94 � 
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Gastos de viajes, representaciones del personal IAPH. 
 
 
Descripción 
 
Actividad destinada a facilitar al personal del IAPH los medios necesarios para que los mismos puedan realizar 
los desplazamientos que sean precisos en el desarrollo de sus obligaciones así como la representación que 
pudieran desempeñar en nombre de la institución. 
 
 
Recursos humanos 
 
Coordinación general: Dirección Económica y Financiera. 
 
Coordinación técnica: Técnico Administrativo 
 
Equipo: 

• Recurso externo: Empresas de viajes, restauración y alojamiento. 
• Recurso interno: Administrativo. 

 
 
Recursos presupuestarios 
Presupuesto total: 24.693,52 � 
 
 
 
 

Asesoría laboral, fiscal, prevención de riesgos laborales y control horario. 
 
 
Descripción 
 
Actividad destinada a facilitar al IAPH de un servicio externo que pueda asesorar al mismo en materia fiscal, 
laboral  y de prevención de riesgos laborales. Se incluye en esta actividad el mantenimiento del 
software destinado al control de presencia del personal.  
 
Recursos humanos 
 
Coordinación general: Dirección Económica y Financiera 
 
Coordinación técnica: Técnico Administrativo 
 
Equipo: 

• Recurso externo: Asesorías fiscales, laborales, de prevención de riesgos y empresas de mantenimiento 
de software. 

• Recurso interno: Administrativo. 
 
 
Recursos presupuestarios 
Presupuesto total: 44.408,86 � 
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Contratos de mantenimiento de instalaciones 
 
Descripción 
 
Se realizarán contratos de mantenimiento de las instalaciones en funcionamiento con empresas especializadas, 
cuya función sea la comprobación y el seguimiento de los sistemas, detección de averías, reposición y 
sustitución de piezas, control de correcto funcionamiento de las instalaciones. 
 
 
Recursos humanos 
 
Coordinación general: Dirección Económica y Financiera 
 
Coordinación técnica: Arquitecto técnico, 1 Ingeniero Industrial 
 
Equipo: 

• Recurso interno: Aparejador de mantenimiento. 
• Recurso externo: Ingeniero industrial 

 
 
Recursos presupuestarios 
Presupuesto total: 68.304,80 � 
 
 
 
 

Averías y reposiciones de instalaciones 
 
Descripción 
 
Se realizarán reparaciones de averías y reposiciones de piezas en el mantenimiento de las instalaciones, con 
empresas especializadas,  para el correcto funcionamiento de las instalaciones 
 
 
Recursos humanos 
 
Coordinación general: Dirección Económica y Financiera 
 
Coordinación técnica: Arquitecto Técnico, 1 Ingeniero Industrial 
 
Equipo: 

• Recurso interno: Aparejador de mantenimiento. 
• Recurso externo: Ingeniero industrial 

 
 
Recursos presupuestarios 
Presupuesto total: 28.000,00 � 
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Inversiones en instalaciones 
 
 
Descripción 
 
Se realizarán inversiones en la adquisición y renovación de equipos necesarios para el mantenimiento de las 
instalaciones, con empresas especializadas. 
 
 
Recursos humanos 
 
Coordinación general: Dirección Económica y Financiera 
 
Coordinación técnica: Arquitecto Técnico, 1 Ingeniero Industrial 
 
Equipo: 

• Recurso interno: Aparejador de mantenimiento. 
• Recurso externo: Ingeniero industrial 

 
 
Recursos presupuestarios 
Presupuesto total: 7.759,20 � 
 

 

 

Trabajos de poda y desbroce 
 
 
Descripción 
 
Se realizarán trabajos de poda y desbroce de jardinería para el mantenimiento de zonas abiertas, realizado por 
empresas especializadas. 
 
 
Recursos humanos 
 
Coordinación general: Dirección Económica y Financiera 
 
Coordinación técnica: Arquitecto Técnico 
 
Equipo: 

• Recurso interno: Aparejador de mantenimiento. 
 
 
Recursos presupuestarios 
Presupuesto total: 700,00 � 
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Control de plagas 
 
Descripción 
 
Se realizará un control de plagas de insectos y roedores por empresas especializadas, en las instalaciones del 
IAPH 
 
 
Recursos humanos 
 
Coordinación general: Dirección Económica y Financiera 
 
Coordinación técnica: Arquitecto Técnico 
 
Equipo: 

• Recurso interno: Aparejador de mantenimiento. 
 
 
Recursos presupuestarios 
Presupuesto total: 6.100,00 � 

 

 

Mobiliario y equipamiento 
 
Descripción 
 
Se realizará la compra de mobiliario para el mantenimiento y adecuación de salas a nuevos usos 
 
 
Recursos humanos 
 
Coordinación general: Dirección Económica y Financiera 
 
Coordinación técnica: Arquitecto Técnico, 1 Arquitecto 
 
Equipo: 

• Recurso interno: Aparejador de mantenimiento. 
 
 
Recursos presupuestarios 
Presupuesto total: 35.000,00 � 
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Seguimiento de mantenimiento y ejecución de obras 
 
 
Descripción 
 
Se realizará un contrato de seguimiento de ejecución de obras con un arquitecto técnico dado de alta como 
autónomo, cuya función será la comprobación y el seguimiento de las obras de ejecución programadas en los 
edificios del IAPH, soporte técnico para las actuaciones de mantenimiento y conservación de las 
infraestructuras. 
 
 
Recursos humanos 
 
Coordinación general: Dirección Económica y Financiera 
 
Coordinación técnica: Arquitecto Técnico 
 
Equipo: 

• Recurso interno: Aparejador de mantenimiento. 
• Recurso externo: 1 Arquitecto Técnico 

 
 
Recursos presupuestarios 
Presupuesto total: 10.440,00 � 

 

Suministros de conservación 
 
 
Descripción 
 
Compra de suministros necesarios para realizar labores de mantenimiento. 
 
 
Recursos humanos 
 
Coordinación general: Dirección Económica y Financiera 
 
Coordinación técnica: Arquitecto Técnico 
 
Equipo: 

• Recurso interno: Aparejador de mantenimiento. 
 
 
Recursos presupuestarios 
Presupuesto total: 12.000,00 � 
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Gastos Estructurales 
 
Descripción 
 
Es objetivo de esta actividad atender las necesidades que se presenten en los distintos centros de la institución 
relativos a  servicios o suministros de distinta índole, de cantidades no significativas y que no se encuentren 
reflejadas en el resto de actividades sistemáticas. 
 
 
Recursos humanos 
 
Coordinación general: Dirección Económica y Financiera 
 
Coordinación técnica: Técnico Administrativo 
 
Equipo: 

• Recurso externo: Empresas de suministro o servicios de distinta naturaleza 
 
 
Recursos presupuestarios 
Presupuesto total: 52.199,18 � 
 

 

Mantenimiento de carpinterías 
 
Descripción 
 
Se realizarán labores de mantenimiento de las puertas y ventanas, mediante ajuste, pequeñas reparaciones de 
elementos, pintura de tratamiento, realizado por personal propio del IAPH. 
 
Recursos humanos 
 
Coordinación general: Dirección Económica y Financiera 
 
Coordinación técnica: Arquitecto técnico 
 
Equipo: 

• Recurso interno: Aparejador de mantenimiento. 
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Conservación de revestimientos 
 
 
Descripción 
 
Se realizará la sustitución/reposición/reparación de materiales de revestimientos como solerías, alicatados, 
revestimientos continuos con personal propio del IAPH 
 
 
Recursos humanos 
 
Coordinación general: Dirección Económica y Financiera 
 
Coordinación técnica: Arquitecto técnico 
 
Equipo: 

• Recurso interno: Aparejador de mantenimiento. 
 
 
 

 

 

Reparación de humedades en cubiertas 
 
 
Descripción 
 
Se realizarán pequeñas reparaciones de humedades de cubiertas con el personal del IAPH 
 
 
Recursos humanos 
 
Coordinación general: Dirección Económica y Financiera 
 
Coordinación técnica: Arquitecto técnico 
 
Equipo: 

• Recurso interno: Aparejador de mantenimiento. 
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Actuaciones de conservación derivadas de solicitudes del personal del IAPH 
 
 
Descripción 
 

Se realizarán los trabajos necesarios para solventar las deficiencias que comunique el personal del IAPH, 
realizado por el personal de mantenimiento 

 
 
Recursos humanos 
 
Coordinación general: Dirección Económica y Financiera 
 
Coordinación técnica: Arquitecto técnico 
 
Equipo: 

• Recurso interno: Aparejador de mantenimiento. 
 
 
 
 
 
 
 

Actuaciones para desarrollar el Plan de Accesibilidad IAPH 
 
 
Descripción 
 
Actuaciones necesarias para al cumplimiento del Plan de Accesibilidad redactado para el IAPH, según RD 
293/2009 de 7 de julio 
 
 
Recursos humanos 
 
Coordinación general: Dirección Económica y Financiera 
 
Coordinación técnica: Arquitecto Técnico  Arquitecto 
 
Equipo: 

• Recurso interno: Aparejador de mantenimiento. 
• Recurso externo: Arquitecto 
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Formación personal IAPH 
 
 
Descripción 
 
Proceso de detección, análisis, gestión y ejecución de planes de formación con el objetivo de lograr una mejora 
cualitativa de los recursos humanos existentes en el IAPH. 
 
Recursos humanos 
 
Coordinación general: Dirección Económica y Financiera 
 
Coordinación técnica: Área de gestión personal 
 
Equipo: 

• Recurso externo: Instituciones u organizaciones especializadas en actividades formativas y desarrollo 
profesional 

• Recurso interno: Área de gestión de personas. 
• Recurso interno: Gestión de personas. 

 
 
Recursos presupuestarios 
Presupuesto total: 15.000,73 � 
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DOCUMENTACIÓN Y ESTUDIOS 
 

Colaboración con la Dirección de Estrategia y Comunicación 
 
 
Descripción 

El Centro de Documentación y Estudios del IAPH colaborada con la Dirección de Estrategia y Comunicación en 
diferentes programas: 

a) Programa de calidad  

•  Participación en el proyecto de Gestión por Procesos, en concreto en los talleres relativos a los 
procesos de Documentación e Información, Asesoramiento Técnico, Cooperación y Sistema de 
Información. 

• Participación en el Proyecto de Gestión por competencias, asistiendo a las reuniones de la Mesa 
Técnica. 

• Realización de propuestas y contenidos para el diseño y desarrollo del nuevo Portal Web.  
• Participación en el mantenimiento de los productos Web del Centro de Documentación 

b) Programa de cooperación 

• Participación en el Proyecto de Cooperación con Brasil, en concreto en la realización de sondeos 
arqueológicos para comprobar la veracidad de los resultados de la prospección geofísica realizada. 

• Participación en el Proyecto de Cooperación con Ecuador, en concreto en la formulación de la 
propuesta de continuación del proyecto y en el desarrollo de los contenidos, tales como elaboración 
de un Manual de Patrimonio Arquitectónico, Revisión del Manual de Patrimonio Mueble, Curso de 
formación sobre el Manual de Patrimonio Mueble, Seguimiento del Desarrollo del Sistema de 
Información, Coordinación de estancias de técnicos del INPC en el IAPH, Asesoramiento en tema de 
glosarios terminológicos y Asistencia a un curso sobre Patrimonio Inmaterial. Asesoramiento en 
materia de Paisaje Cultural. 

• Participación en el Proyecto de Cooperación con Nicaragua, en concreto en la formulación del 
proyecto de cooperación y en el desarrollo de contenidos: coordinación de estancia de técnicos de 
Nicaragua en el Centro de Documentación y Estudios, Estancia de técnicos del IAPH en Nicaragua y 
participación en Congreso. 

• Participación en el Proyecto de Indicadores de Conservación de Ciudades Históricas Patrimonio 
Mundial en colaboración con el Centro de Patrimonio Mundial de la UNESCO 

• Participación en el Proyecto de cooperación con Chile en materia de Paisaje Cultural, mediante el 
acogimiento de una pasantía en el Laboratorio del Paisaje Cultural. 

c) Programa de comunicación 

• Atención de visitas 
• Redacción de contenidos para notas de prensa 
• Atención a medios de comunicación 

 
 
Recursos humanos 
 
Coordinación general: Centro de Documentación y Estudios 
 
Coordinación técnica: Área de Desarrollo de la Información / Laboratorio del Paisaje Cultural / Área de Archivo 
y Seguimiento Documental / Área de Técnicas de Documentación Gráfica 
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Equipo: 

• Recurso interno: Área de desarrollo de la información del ph. 
• Recurso interno: Técnico en documentación y estudio de patrimonio arquitectónico. 
• Recurso interno: Técnico en patrimonio mueble. 
• Recurso interno: Técnico en documentación y estudio de patrimonio arqueológico. 
• Recurso interno: Técnico en patrimonio etnológico. 
• Recurso interno: Técnico en documentación y estudio de patrimonio etnológico. 
• Recurso interno: Técnico de documentación y estudio del paisaje. 
• Recurso interno: Técnico de documentación y estudio del paisaje. 
• Recurso interno: Área de seguimiento y servicio de la documentación del ph. 
• Recurso interno: Área de técnicas de documentación gráfica. 
• Recurso interno: Técnico en archivo y gestión documental. 

 
 
 
Colaboración/cooperación 

• Agencia Española de Cooperación Internacional 
• Cooperación con Brasil, Ecuador, Nicaragua y Chile 
• Colaboración con el Centro de Patrimonio Mundial (UNESCO) 
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Colaboración con el Programa de Formación y Difusión 
 
 
Descripción 

Desde el Centro de Documentación y Estudios se colabora sistemáticamente con el Centro de Formación y 
Difusión, fundamentalmente en la tutorización de becas / estancias, en el asesoramiento editorial al Boletín PH 
y el diseño de su sección Bienes, Itinerarios y Paisajes. Para el año 2010 se tienen previstas las siguientes 
colaboraciones concretas: 

• Coordinación y seguimiento de estancia en prácticas de un técnico del Instituto Nacional de 
Patrimonio de París (Febrero y Marzo de 2010). 

• Coordinación y seguimiento de estancia de Lorena Sánchez Querol para el desarrollo de su tesis 
doctoral sobre "El Patrimonio Cultural Inmaterial y la Sociomuseología: un estudios sobre 
inventarios" (julio 2010) 

• Coordinación y seguimiento de estancia en prácticas de un alumno del "Master de Gestión del 
Patrimonio desde el municipio" de la Universidad de Córdoba. 

• Participación en el asesoramiento editorial del Boletín PH y colaboración en la Sección de Bienes, 
Itinerarios y Paisajes, a través del diseño de contenidos y participación directa en la elaboración de 
algunos de ellos (bibliografía, datos de base, rutas y artículos, documentación gráfica, etc.) 

 
 
Recursos humanos 
 
Coordinación general: Centro de Documentación y Estudios 
 
Coordinación técnica: Área de Desarrollo de la Información / Área de Seguimiento Documental y Archivo / 
Área de Técnicas Gráfica / Laboratorio del Paisaje 
 
Equipo: 

• Recurso interno: Técnico en patrimonio mueble. 
• Recurso interno: Técnico en patrimonio etnológico. 
• Recurso interno: Técnico en documentación y estudio de patrimonio etnológico. 
• Recurso interno: Área de desarrollo de la información del ph. 
• Recurso interno: Técnico en documentación y estudio de patrimonio arquitectónico. 
• Recurso externo: Asistencia técnica 
• Recurso externo: Asistencia técnica 
• Recurso interno: Área de seguimiento y servicio de la documentación del ph. 
• Recurso interno: Técnico en gestión bibliotecaria. 
• Recurso interno: Técnico en cartografía del patrimonio cultural. 
• Recurso interno: Técnico en documentación y estudio de patrimonio arqueológico. 
• Recurso interno: Técnico de documentación y estudio del paisaje. 
• Recurso interno: Técnico de documentación y estudio del paisaje. 

 
 
 
Colaboración/cooperación 

Colaboración con distintos organismos y agentes que operan en el territorio para la elaboración de contenidos 
de la sección Bienes, Itinerarios y Paisajes del Boletín PH. 
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Actividades de Patrimonio Arquitectónico 
 
 
Descripción 

Se incluyen distintas actuaciones que tienen como propósito la propuesta, elaboración y desarrollo de 
diferentes iniciativas en materia de Patrimonio Arquitectónico: 

• Elaboración del Programa de Patrimonio Arquitectónico del Centro de Documentación y Estudios del 
IAPH. 

• Carga de nuevos contenidos en el Canal web de Patrimonio Contemporáneo. 
• Elaboración de actuaciones para la difusión del Patrimonio Contemporáneo: visitas, video, folleto. 

 
 
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   
• Recurso externo: Asistencia técnica  

 
 
Recursos presupuestarios 
 
Presupuesto total: 27.927,44 � 
 
 
Colaboración/cooperación 

Colaboracion con el Área de Estrategia y Comunicación. 
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Rutas Culturales de Andalucía 
 
 
Descripción 

El producto web Rutas Culturales de Andalucía se encuentra actualmente en una fase de revisión y 
actualización para su nueva publicación en el portal web del IAPH. Las labores a desarrollar inciden en la 
cualificación de la información del producto y en las tareas necesarias para su mantenimiento. 
 
Labores de cualificación de la información: 
  

• Labores de actualización de contenidos del sitio web. 
• Elaboración de nuevas rutas desde el Centro de Documentación y Estudios (5 rutas) 
• Labores de diseño y maquetación de las nuevas rutas elaboradas desde el Centro de Documentación y 

Estudios. 
• Labores de diseño y elaboración de mapas de localización de las rutas elaboradas desde el Centro de 

Documentación. 
• Análisis y selección de rutas elaboradas por otras instituciones. 

 
Tareas  de mantenimiento previstas:  

• Revisión y actualización periódica de contenidos. 
• Revisión y corrección de enlaces rotos. 

 
 
Recursos humanos 
 
Coordinación general: Centro de Documentación y Estudios 
 
Coordinación técnica: Laboratorio del Paisaje 
 
Equipo: 

• Recurso interno: Técnico de documentación y estudio del paisaje. 
• Recurso externo: Asistencia técnica 

 
 
Recursos presupuestarios 
 
Presupuesto total: 90.217,08 � 
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Normalización Terminológica en el IAPH. 
 
 
Descripción 

La normalización terminológica es una tarea transversal que se concreta en las siguientes actividades 
sistemáticas: 

• 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 

lo soliciten. En formato papel o formato digital. 
• Mantenimiento e Inclusión de nuevos descriptores, sinónimos, notas de alcance y términos 

relacionados en la Base de Datos del TPHA y en el Subsistema Terminología Normalizada (TEN) de 
MOSAICO. Tesa terminología procede de los distintos proyectos del Centro de Documentación y 
Estudios: Proyecto del Atlas del Patrimonio Inmaterial; Centro de Arqueología Subacuática (CAS); 
Patrimonio Muebles; Patrimonio Inmueble; Patrimonio Arquitectónico. 

• Investigación documental sobre Iconografía religiosa, en función de las propuestas realizadas por 
Patrimonio Mueble. 

Tesauro en internet. 
  

• Actualización periódica de la base de Datos del tesauro en Internet, se suele realizar cuatro veces al 
año en función de la carga que tenga el Programa de Gestión del TPHA. 

 
Indización de los artículos de los Boletines del IAPH que se publicarán en 2010. 
 
Normalización Terminológica de las palabras clave de la Base de Datos Bibliográfica. 

Normalización Autores del Patrimonio Histórico Andaluz. 
 
Normalización Terminológica en MOSAICO. 
  

 
 
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: Técnico en patrimonio etnológico. 
• Recurso interno: Técnico en documentación y estudio de patrimonio arquitectónico. 
• Recurso interno: Área de documentación, formación y difusión. 
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DOCUMENTA. Fuentes documentales del Patrimonio Histórico Andaluz 
 
 
Descripción 

Investigación, localización y sistematización de las Fuentes Documentales de los Bienes culturales asociados a 
los proyectos sobre el Patrimonio Cultural. 

Esta investigación se realizará en fuentes custodiadas en archivos, bibliotecas, hemerotecas y fototecas, a nivel 
local, provincial, autonómico y nacional, con miras a extraer, tratar, sistematizar y difundir la información para 
ponerla al servicio de determinados proyectos. Por un lado de investigadores particulares, otros en proyectos 
de colaboración y otros del propio Centro o institución. 

Esta actividad cuenta con dos líneas de trabajo, por un lado la investigación y por otro la sistematización de la 
información para su divulgación en la Base de Datos de Bibliografía del Patrimonio Histórico. 

 
 
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. 
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Actividades de difusión de Paisaje Cultural 
 
 
Descripción 

Las actividades de difusión de paisaje cultural desarrolladas desde el Laboratorio del Paisaje Cultural del Centro 
de Documentación y Estudios integran diversas labores relacionadas con la normalización e informatización de 
un repositorio documental del Laboratorio de Paisaje Cultural y de las diversas actividades vinculadas con el 
mantenimiento del producto web Canal de Paisaje Cultural. 

Normalización e informatización del repositorio documental del Laboratorio del Paisaje.  

• Análisis y normalización del material documental sobre paisaje cultural integrado por archivos 
digitales, referencias bibliográficas y literatura gris. 

• Incorporación de las referencias localizadas en la Base de Datos Bibliográfica del Patrimonio Cultural 

Canal de Paisaje Cultural. Las diversas acciones vinculadas con el desarrollo de este producto consisten en: 

• Cualificación de la información: elaboración de contenidos a incorporar en el producto. 
• Labores de diseño y maquetación de contenidos. 
• Tareas sistemáticas de mantenimiento realizadas en el producto:  

Revisión y actualización periódica de contenidos.  

Labores de alimentación continúa de los apartados Reseñas y Noticias de Prensa.  

Revisión y actualización de enlaces rotos y de incidencias en el gestor de contenidos.  

 
 
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 

 
 
Recursos presupuestarios 
 
Presupuesto total: 33.606,97 � 
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Coordinación y Planificación 
 
 
Descripción 

En el Centro de Documentación y Estudios del IAPH se realizan de forma sistemática tareas relacionadas con la 
gestión, coordinación y planificación de actividades. Dichas tareas se concretan en: 

• Elaboración de la Programación anual. 
• Elaboración de la Memoria anual.  
• Elaboración de estadísticas anuales 
• Participación en la elaboración de documentos, informes, etc. (Investigación, seguimiento del PECA, 

etc.) 
• Coordinación y seguimiento de los proyectos, actuaciones, etc. del Centro. 
• Coordinación con otras Áreas o Centros. 
• Coordinación con otros organismos e instituciones para la ejecución de proyectos de colaboración 

 
 
Recursos humanos 
 
Coordinación general: Centro de Documentación y Estudios 
 
Coordinación técnica: Área de Desarrollo de la Información / Laboratorio del Paisaje / Área de Técnicas de 
Documentación Gráfica / Área de Archivo y Seguimiento Documental. 
 
Equipo: 

• Recurso interno: Centro de documentación y estudios. 
• Recurso interno: Área de desarrollo de la información del ph. 
• Recurso interno: Técnico en patrimonio etnológico. 
• Recurso interno: Técnico en patrimonio mueble. 
• Recurso interno: Área de técnicas de documentación gráfica. 
• Recurso interno: Área de seguimiento y servicio de la documentación del ph. 

 
 
Recursos presupuestarios 
 
Presupuesto total: 1.500,00 � 
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Colaboración con el Centro de Intervención del IAPH 
 
 
Descripción 

La colaboración con el Centro de Intervención se realiza en varios ámbitos. En 2010 se han previsto los 
siguientes: 

• Participación en la comisión técnica del FARMM. Comisión de asesoramiento técnico creada para el 
Inventario y Estudio del fondo arqueológico de Ricardo Marsal. 

• Colaboración en el Proyecto del Centro de Intervención Inventario del Patrimonio Mueble del Palacio 
de la Duquesa de Medina Sidonia en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). 

• Colaboración en el Proyecto de Conservación y Restauración de los Bienes Muebles de la Capilla de 
San Telmo. 

• Digitalización de Patrimonio Documental y Bibliográfico 
• Soporte técnico en la sistematización de la documentación para su transferencia al Archivo del IAPH. 
• Colaboración en el Proyecto de Actuaciones Paisajísticas en la Ensenada de Bolonia. 

 

Recursos humanos 
 
Coordinación general: Centro de Documentación y Estudios 
 
Coordinación técnica: Área de Desarrollo de la Información / Área de Técnicas de Documentación Gráfica / 
Área de Archivo y Seguimiento Documental / Laboratorio del Paisaje 
 
Equipo: 

• Recurso interno: Técnico en documentación y estudio de patrimonio arqueológico. 
• Recurso interno: Técnico en patrimonio mueble. 
• Recurso interno: Técnico en archivo y gestión documental. 
• Recurso interno: Técnico en gestión de imagen digital. 
• Recurso interno: Técnico de documentación y estudio del paisaje. 
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Cualificación y validación de la Información del Patrimonio Cultural 
 
 
Descripción 

Durante 2010, se cualificará y validará información sobre patrimonio cultural de Andalucía, tanto de 
producción propia como la procedente de distintas colaboraciones. Concretamente se validará información 
alfanumérica, gráfica y cartográfica de entidades patrimoniales muebles e inmuebles de Patrimonio 
Arqueológico, Arquitectónico y Etnológico. 

Patrimonio Mueble 

• En el caso de Patrimonio Mueble se revisarán un validarán un total de 8500 registros (aprox), 
procedentes de las últimas campañas del Inventario de Bienes Muebles de la Iglesia Católica. 

• Revisión y validación de información de Patrimonio Mueble producidos en otras unidades 
administrativas. 

Patrimonio Inmueble 

• Revisión y normalización de la información de Registros Docomomo y de información bibliográfica de 
Patrimonio Contemporáneo. 

• Cualificación de la información de los registros de Cortijos, haciendas y lagares de las provincias de 
Cádiz y Málaga (322 registros aprox.). 

• Cualificación y validación de información de Patrimonio Inmueble Arqueológico, Arquitectónico y 
Etnológico producida por otras unidades administrativas. 

 
 
Recursos humanos 
 
Coordinación general: Centro de Documentación y Estudios. 
 
Coordinación técnica: Área de Desarrollo de la Información. 
 
Equipo: 

• Recurso interno: Jefe de proyecto de patrimonio mueble. 
• Recurso interno: Técnico en documentación y estudio de patrimonio etnológico. 
• 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: Gestión de informática. 

 
 
Recursos presupuestarios 
 
Presupuesto total: 25.618,84 � 
 
 
Colaboración/cooperación 

• Dirección General de Bienes Culturales. 
• Delegaciones Provinciales de Cultura 
• Iglesia Católica de Andalucía 
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Transferencia del conocimiento 
 
 
Descripción 

Publicaciones y participación en Congresos, Jornadas y Cursos para difundir los trabajos del Centro de 
Documentación y Estudios. 

Área de Desarrollo de la Información: 

• Master de Arquitectura y Patrimonio organizado por el IAPH y la Universidad de Sevilla. 
• Master en Patrimonio Histórico y Natural de la Universidad de Huelva (Febrero y Abril, 2010) 
• Curso Músicas y cultura oral. La pervivencia de la tradición (Marzo, 2010) 
• Presentación del Atlas de Patrimonio Inmaterial en la presentación del Grado de Antropología de la 

Universidad de Sevilla en el XV Salón del Estudiante (Marzo, 2010) 
• Master en Gestión Cultural organizado por el IAPH y la Universidad de Granada (Mayo 2010) 
• Jornadas sobre Monumentos públicos organizadas por el Ayuntamiento y la Universidad de Sevilla 

(Mayo 2010). 
• VII Congreso de Docomomo Ibérico (Abril, 2010) 
• Curso de verano de la Universidad Internacional de Andalucía (Agosto, 2010). 
• Jornadas de Etnología 

Área de Archivo y Seguimiento Documental 

• IV Curso de especialización sobre el Patrimonio histórico-artístico. "Documentación del Patrimonio 
histórico-artístico, del inventario de Bienes a la Web semántica, perfiles profesionales". Universidad 
de Málaga (Marzo, 2010).  

Área de Técnicas de Documentación Gráfica 

• Course on Conservation of Built Heritage 2010 (CBH10). ICCROM (Roma). 
• Reunión Nacional de la IDEE (Madrid). 
• Jornadas de la IDEE (Lisboa). 
• Reunión IDEE, Subgprupo Patrimonio Histórico (Madrid). 
• Congreso Nacional Técnicas de la Información Geográfica (Sevilla). 
• Congreso 3D aplicado al Patrimonio Histórico (Granada). 
• Curso de Experto Universitario en Gestión y Uso de la Información Geográfica en la Administración 

Pública (Sevilla). 
• Jornadas de Arte Rupestre. Centro Regional de Arte Rupestre (Murcia) 
• Jornadas Antoni Vares Imatge y recerca, Servicio de Gestión Documental, archivo y publicaciones, 

Ayuntamiento de Girona. 
• Programa de formación del IAPH: Documentación gráfica del patrimonio arqueológico subacuático: 

el fotomosaico. 
• Formación interna para grupos de trabajo de documentación del Patrimonio Cultural. 
• Congreso VAST 2010: 11th Symposium on Virtual Reality Archaeology and Cultural Heritage 
• Colaboración con el Dpto. de Geografía, Historia y Filosofía de la Universidad Pablo de Olavide 

Laboratorio del Paisaje 

• Máster en Gestión del Patrimonio Cultural en el Ámbito Local (Universidad de Girona) 
• Master de Protección, Gestión y Ordenación de Paisaje (Universidad de Sevilla/Universidad 

Internacional de Andalucía) 
• Conferencias en el Ateneo de Valencina de la Concepción (Sevilla) 
• Curso de Experto Universitario en Gestión y Uso de la Información Geográfica en la Administración 

Pública (Sevilla) 
• XIV Congreso Nacional de Tecnologías de la Información Geográfica (Sevilla) 
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• III International Congress on Landscape and Infraestructures (Córdoba) 
• Curso de aplicación de los SIG en Arqueología (IAPH / Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía y 

Letras y Ciencias) 
 
 
Recursos humanos 
 
Coordinación general: Centro de Documentación y Estudios 
 
Coordinación técnica: Área de Desarrollo de la Información / Laboratorio del Paisaje Cultural / Área de 
Técnicas de Documentación Gráfica / Área de Archivo y Seguimiento Documental 
 
Equipo: 

• Recurso interno: Técnico de normalización e investigación documental. 
• Recurso interno: Técnico en documentación y estudio de patrimonio arquitectónico. 
• Recurso interno: Técnico en documentación y estudio de patrimonio arqueológico. 
• Recurso externo: Asistencia Técnica (Placido) 
• Recurso externo: Asistencia Técnica (Marta) 
• 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. 
• Recurso interno: Área de desarrollo de la información del ph. 
• Recurso interno: Jefe de proyecto de patrimonio mueble. 
• Recurso interno: Jefe de proyecto de patrimonio etnológico. 
• Recurso interno: Técnico en documentación y estudio de patrimonio etnológico. 
• Recurso interno: Técnico en gestión de imagen digital. 
• Recurso externo: Asistencia Técnica (Teresa) 
• Recurso interno: Técnico de documentación y estudio del paisaje. 
• Recurso interno: Técnico de documentación y estudio del paisaje. 
• Recurso externo: Asistencia técnica (Pilar Zafra) 
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INTERVENCIÓN EN EL PATRIMONIO HISTÓRICO 
 

Transferencia científica y de difusión general de proyectos y actuaciones del CIPH. 
 
 
Descripción 

Esta actividad comprende la realización de herramientas (audiovisuales, literarias...) para la transferencia 
científica y la difusión general de los proyectos y actuaciones que en materia de investigación y/o 
conservación y restauración del Patrimonio Histórico de Andalucía realiza el Centro de Intervención del IAPH. 

Entre las actividades cabe destacar el mantenimiento del Canal de Intervenciones en el Patrimonio Histórico 
inserto en la web institucional.  Este canal está dividido en tres secciones: Catálogo de Intervenciones en el 
Patrimonio Histórico, Intervenciones en el PHA, a su vez dividido en cinco subsecciones: Actuaciones, Servicios, 
Investigación, Metodología y Transferencias y la última sección denominada Panorama Exterior, donde se le da 
cabida a la inclusión de enlaces de interés dentro del Área Temática Restauración-Conservación. Será en todas 
estas secciones y subsecciones donde se ejecuten los trabajos de asesoramiento, diseño, producción y gestión 
de recursos electrónicos y gráficos para la difusión y actualización de los contenido. 
 
  

Recursos humanos 
 
Coordinación general: Centro de Intervención en el Patrimonio Histórico.  
 
Coordinación técnica: Área de Tratamiento de Bienes Muebles. Dos Historiadores del arte.  
Equipo: 

• Recurso externo: Licenciado en Historia del Arte con experiencia en redacción de artículos de análisis 
crítico y difusión de intervenciones en el PHA, y manejo de programas informáticos de gestores de 
contenido, diseño gráfico, web y animación. 

 
 
Recursos presupuestarios 
 
Presupuesto total: 63.637,22 � 

 La contratación de un Licenciado en Historia del Arte que acredite experiencia en la redacción de artículos de 
análisis crítico y difusión de intervenciones en Patrimonio Histórico y Artístico Andaluz, en el manejo de 
software de gestión de recursos informáticos, gestores de contenido (manejo del gestor Open CMS) y en la 
edición y maquetación de productos gráficos, Web, y multimedia, manejo de programas de animación 
vectorial (Flash), edición de imágenes (Adobe Photoshop) y maquetación (Adobe Indesgin) para la difusión de 
trabajos de intervención del Patrimonio Histórico Andaluz. 
 
Además deberá contar con experiencia en proyectos de estudio y difusión de proyectos de intervención en 
bienes culturales en organismos públicos de Andalucía. 

 
 
Colaboración/cooperación 

IAPH. Centro de Documentación y Estudios. Dirección de Estrategia y Comunicación. Centro de Formación y 
Difusión 
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Transporte, manipulación y embalaje de obras de arte e instrumental técnico del CIPH 
 
 
Descripción 

Gestión administrativa, supervisión y control técnico de los embalajes, transportes y manipulación de los 
bienes del Patrimonio Histórico de Andalucía intervenidos/depositados en el IAPH así como de instrumental 
técnico del Centro de Intervención en el Patrimonio Histórico. 

Incluye esta actividad la definición de las características técnicas de los embalajes necesarios para el correcto 
traslado de bienes culturales en base a sus exigencias morfológicas, conservativas, etc. 

 

Recursos humanos 
 
Coordinación general: Centro de Intervención en el Patrimonio Histórico.  
 
Coordinación técnica: Departamento de Talleres de Bienes Muebles. Un técnico en conservación preventiva 
 
Equipo: 

• Recurso interno: Gestión de conservación preventiva. 
• Recurso externo: Empresas de servicios especializadas en transporte de obras de arte. 
• Recurso externo: Otras empresas de servicio. 
• Recurso interno: Administrativo. 

 
 
Recursos presupuestarios 
 
Presupuesto total: 9.970,73 � 
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Edición monografía Proyecto Intervención "San Telmo" 
 
 
Descripción 

El proyecto de Conservación de los bienes muebles de la antigua capilla del Palacio San Telmo redactado por el 
IAPH para la Consejería de Economía y Hacienda, establece en su capitulo V que la transferencia de los 
resultados científicos y técnicos del proyecto se hará, entre otros soportes, a través de la edición de una 
monografía especializada. 

Desde el Centro de Intervención, como gestores técnicos del proyecto de Conservación, consideramos que tal 
monografía debe implementarse en la línea editorial de publicaciones monográficas del IAPH. A tal fin, se 
propone para la próxima anualidad, la publicación de un volumen dentro de la colección "Cuadernos Técnicos", 
en el que se recoja el trabajo interdisciplinar relativo a dicho proyecto de Conservación realizado entre 
diciembre de 2005 y que culminará en febrero de 2010, en 153 bienes artísticos del Patrimonio Mueble del 
palacio de San Telmo. 

 
 
Recursos humanos 
 
Coordinación general: Centro de Intervención en el Patrimonio Histórico 
 
Coordinación técnica: Un historiador del arte 
 
Equipo: 

• Recurso externo: Consultoría Externa  (Diseño monografía) 
• Recurso externo: 25 autores/as colaboradores científicos de la monografía 
• Recurso externo: Imprenta 

 
 
Colaboración/cooperación 

Centro de Formación 
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Edición monográfica "Pedro de Campaña y el retablo mayor de Triana" 
 
 
Descripción 

En el marco de las actividades de transferencia y difusión previstas para la anualidad 2010/2011, el Centro de 
Intervención apuesta por la publicación de un monográfico representativo de las actuaciones llevadas a cabo 
dentro del Proyecto de Conservación y Restauración del Retablo de la Parroquia de Santa Ana de Sevilla, y que 
supondrá el colofón a un proyecto que culmina con la exposición de los bienes restaurados en el Museo de 
Bellas Artes de Sevilla. 

 
 
Recursos humanos 
 
Coordinación general: Centro de Intervención en el Patrimonio Histórico 
 
Coordinación técnica: Un técnico historiador del arte 
 
Equipo: 

• Recurso interno: Técnico de estudios histórico artísticos. 
• Recurso interno: Técnico  de estudios histórico artístico. 
• Recurso interno: Técnico de estudios histórico artísticos. 
• Recurso interno: Técnico de proyectos. 
• Recurso interno: Restaurador de pintura. 
• Recurso externo: Consultor de diseño y edicion 
• Recurso externo: Imprenta 
• Recurso externo: 12 colaboradores científicos. 
• Recurso interno: Administrativo. 

 
 
 
Colaboración/cooperación 

Centro de Difusión y Formación 
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Suministro 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, así como con sus características morfológicas. Es necesario por tanto un 
estudio de los materiales empleados en el ámbito de la restauración existentes en el mercado, realizando 
además el estudio de precios y valor en el mercado de los productos y materiales solicitados. 
Esta actividad determina las especificaciones técnicas que garanticen la óptima calidad del material fungible 
en cada proyecto. 

Recursos humanos 
Coordinación general: Centro de Intervención en el Patrimonio Histórico. 
 
Coordinación técnica: Departamento de Talleres de Bienes Muebles.  
Equipo: 

• Recurso interno: Dpto. de talleres. 
• Recurso interno: Administrativo. 

 
Recursos presupuestarios 
Presupuesto total: 6.540,00 � 
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Equipamiento técnico Taller de Conservación de Platería 
 
Descripción 
El suministro de equipamiento tecnológico para la conservación requiere una revisión continua de los nuevos 
equipos del mercado que permitan la adecuada selección de los mismos, así como las adaptaciones y 
mantenimiento en las instalaciones del taller de platería del centro de intervención. 
 
La diversificación y especialización de los medios técnicos, instrumentales y humanos para la conservación 
de estos bienes culturales hacen cada vez más imprescindible el suministro de equipamiento tecnológico para 
la mejora de los procesos relativos a la intervención en dichos bienes (contenidos y fases del proyecto, 
métodos, etc). 
  

Recursos humanos 

Coordinación general: Centro de Intervención en el Patrimonio Histórico 

Coordinación técnica: Departamento de talleres de Bienes Muebles. Un técnico conservador-restaurador.  
 
Equipo: 

• Recurso externo: Empresas y proveedores relacionados con la actividad 
• Recurso externo: Consultor maestro platero 

 
Recursos presupuestarios 
Presupuesto total: 13.406,00 � 
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Normalización de la Intervención en el Patrimonio Inmueble 
 
 
Descripción 
El objetivo principal es el perfeccionamiento y desarrollo de la aplicación sobre bienes inmuebles del 
patrimonio, de un protocolo metodológico de intervención 

Este objetivo parte de la necesidad de actualizar los protocolos metodológicos de intervención sobre bienes 
inmuebles, detectada desde el IAPH, a raíz de la entrada en vigor de las nuevas normativas de obligado 
cumplimiento en materia de edificación y patrimonio - especialmente CTE y LPHA 14/2007- ; incorporando el 
conocimiento derivado 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 y 
especialmente desde el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. 

Impulsar la reflexión y el debate sobre la problemática derivada de estas cuestiones, con la incorporación de 
los profesionales vinculados a la intervención sobre patrimonio inmueble. 

Acciones que forman parte de esta actividad: 
Actualización respecto a la legislación vigente, normalización y sistematización de los documentos que rigen la 
intervención sobre Bienes Inmuebles del Patrimonio Cultural Andaluz. 
 
Desarrollo de acciones, estudios y documentos-modelo que avancen en la coordinación y la satisfacción de los 
requerimientos de las distintas normativas que afectan al patrimonio inmueble. 
  

 
Recursos humanos 
 
Coordinación general: Centro de Intervención en el Patrimonio Histórico 
 
Coordinación técnica: Departamento de Inmuebles, Obras e Infraestructura 
Equipo: 

• Recurso interno: Técnico de proyectos. 
• Recurso interno: Técnico de estudios histórico artísticos. 

 
 
Recursos presupuestarios 
 
Presupuesto total: 26.007,23 � 
 
 
Colaboración/cooperación 
 
Universidades. Dirección General de Bienes Culturales 
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Normalización de la metodología de intervención  en Patrim mueble, arqueológico y documental y 
bibliográfico 
 
 
Descripción 
 
El objetivo principal es la actualización del desarrollo de la metodología de intervención sobre bienes imuebles 
del patrimonio, mediante la puesta al día los protocolos metodológicos de intervención sobre bienes 
inmuebles, detectada desde el IAPH, a raíz de la entrada en vigor de las nuevas normativas de obligado 
cumplimiento en materia de conservación del Patrimonio Histórico - especialmente LPHA 14/2007 y nuevo 
Reglamento General del Patrimonio Histórico de Andalucía- ; incorporando el conocimiento derivado 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 y especialmente desde el 
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. 
  

 
Recursos humanos 
 
Coordinación general: Centro de Intervención en el Patrimonio Histórico.  
 
Coordinación técnica: Área de Tratamiento de Bienes Muebles.  
 
 
 
 

Actualización de 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 Departamento. Este proceso exige una actualización 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 departamento. 
  

Recursos humanos 
 
Coordinación general: Centro de Intervención en el Patrimonio Histórico 
Coordinación técnica: Departamento de Inmuebles, obras e Infraestructura 
 
Equipo: 

• Recurso externo: Asesor Técnico Arquitecto 
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Actividades de transferencia del Dpto. de Proyectos. Colaboración y Asesoramiento para el 
desarrollo de la sección actuaciones del Boletín PH 
 
 
Descripción 
Actividades de transferencia del Dpto. de Proyectos. 

• Conferencias, Talleres y Actividades divulgativas 

Colaboración y Asesoramiento para el desarrollo de la Sección Actuaciones del Boletín PH. 

• Propuesta de contenidos de la Sección Actuaciones para los números PH73, PH74, PH75 y PH76, 
seguimiento de la maquetación y apoyo técnico sobre la documentación gráfica. 

 
Recursos humanos 
Coordinación general: Centro de Intervención en el Patrimonio Histórico 
 
Coordinación técnica: Departamento de Inmuebles, Obras e Infraestructura 
 
Equipo: 

• Recurso interno: Técnico de proyectos. 
• Recurso interno: Técnico de proyectos. 
• Recurso interno: Técnico de estudios histórico artísticos. 

 
Colaboración/cooperación 

Las actividades divulgativas se desarrollan siempre en colaboración con universidades, fundaciones de 
instituciones públicas vinculadas al patrimonio. 

Las actividades relacionadas con la Sección Actuaciones de la revista PH se realizan como colaboración con el 
Dpto. de Publicaciones del IAPH 
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INVESTIGACIÓN 
 

Aplicación de técnicas geológicas a la  investigación arqueométrica. 
 
 
Descripción 
 
Los trabajos de esta actividad están enfocados al estudio de materiales arqueológicos (fundamentalmente 
piedra ornamental morteros, tapiales y cerámicas), para adquirir datos que, una vez interpretados, amplíen de 
forma significativa el conocimiento histórico que proporcionan los materiales, obteniendo una información en 
clave arqueológica. 

Esta actividad incluye: 
  

• Estudiar materiales presentes en yacimientos y conjuntos arqueológicos (piedra, mortero, cerámica, 
tapial, ladrillo), con objeto de: 

          Identificar procedencia y localización de canteras de origen pétreo para la obtención de información de 
validez   histórica y arqueológica. 

          Identificar morteros, tapiales, y materiales cerámicos para la obtención de información sobre técnicas 
de ejecución, procedencia de materias primas y tecnología de elaboración. 

          Identificar y determinar técnicas constructivas en construcciones arqueológicas. 

• Llevar a cabo proyectos de investigación relacionados con el ámbito de la arqueometría, que puedan 
ser útiles de cara al conocimiento más profundo de los materiales inorgánicos utilizados en la 
antigüedad. 

• Optimizar las técnicas analíticas en su aplicación a materiales arqueológicos, así como investigar 
nuevas técnicas para valorar su utilidad y rentabilidad arqueométrica. 

 

Recursos humanos 
 
Coordinación general: Centro de Investigación 
 
Coordinación técnica: Técnico en Arqueometría, laboratorio de geología 
 
Equipo: 

• Recurso interno: Técnico de arquimetría. 
 
 
Colaboración/cooperación 
 

• Departamento de Mineralogía y Petrología de la Universidad de Granada, 
• Departamento de Cristalografía, Mineralogía y Química Agrícola, Departamento de Construcciones 

arquitectónicas y CITIUS de la  Universidad de Sevilla. 
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Bioestratinomía y tafonomía de los depósitos malacológicos del litoral andaluz 
 
 
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 llevará 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 estudio 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. 
  

Recursos humanos 
Coordinación general: Centro de Investigación. 
 
Coordinación técnica: Laboratorio de Paleobiología 
 
Equipo: 

• Recurso externo: 3 Técnicos en paleobiología 
 
 
Colaboración/cooperación 

• Museo Paleontológico de Estepona. 
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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 información 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 manejo 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 primeros 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. 
  

 
Recursos humanos 
 
Coordinación general: Centro de Investigación. 
 
Coordinación técnica: Laboratorio de Paleobiología, 
 
Equipo: 

• Recurso interno: Técnico de proyecto de Paleobiología. 
• Recurso externo: 3 Técnicos en Paleobiología 

 
 
 
Colaboración/cooperación 

• CITIUS. Universidad de Sevilla. 
• Centro Nacional de Aceleradores. 
• Laboratorios de Química y Geología del IAPH. 
• Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía 
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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 marcadores 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 Holoceno (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 2010 tomaremos las medidas biométricas de los esqueletos de ciervos encontrados durante años 
anteriores para compararlos con los procedentes del registro paleobiológico. 
 Con este proyecto obtenemos tanto una colección de referencia como una base de datos necesarios para la 
investigación y la colaboración con otros organismos de investigación y gestión del patrimonio cultural y 
natural 

 
 
Recursos humanos 
 
Coordinación general: Centro de Investigación. 
 
Coordinación técnica: Laboratorio de Paleobiología 
 
Equipo: 

• Recurso interno: Administrativo. 
• Recurso externo: 3 Técnicos en Paleobiología 

 
 
Colaboración/cooperación 

• Estación Biológica de Doñana.CSIC 
• Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid.CSIC 
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Equipamiento y renovación tecnológica y mantenimiento de los laboratorios 
 
 
Descripción 
 
• Detectar las necesidades técnicas que se deban adquirir para el desarrollo de las competencias asignadas al 

Centro de Investigación y Análisis. 
• Realizar la investigación de precios en el mercado de los bienes solicitados, para garantizar las mejores 

condiciones comerciales de productos e instrumentación. 
• Elaborar el anteproyecto del programa de equipamiento, materiales y suministros, adaptaciones y 

mantenimiento de equipos y laboratorios del Centro de Investigación y Análisis del IAPH 
• La gestión del programa equipamiento, materiales y suministros, adaptaciones y mantenimiento de equipos 

y laboratorios del Centro de Investigación y Análisis del IAPH y las relaciones con los empresas 
suministradoras. 

 
 
 
 Recursos humanos 

 

Coordinación general: Centro de Investigación y Análisis. 

Coordinación técnica: Centro de Investigación y Análisis. Jefes de Proyecto. 
 
 
Recursos presupuestarios 
 
Presupuesto total: 50.000,00 � 
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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 biodeterioro, 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 procesos de 
biodeterioro. La utilización de técnicas de microscopía electrónica, microbiología, métodos de biología 
molecular u observaciones "in situ" permite diagnosticar el tipo de organismo implicado en el biodeterioro y 
proponer medidas de control biológico. 
 
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 adecuados 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. 
  

Recursos humanos 
 
Coordinación general: Centro de Investigación 
 
Coordinación técnica: Técnico de proyecto de Laboratorio de Biología, 
 
Equipo: 

• Recurso interno: Técnico de biología. 
• Recurso interno: Gestión de biología. 
• Recurso interno: Técnico de proyecto de biología. 

 
 
 
Colaboración/cooperación 

• CITIUS (Centro de Investigación, Tecnología e Innovación de la Universidad de Sevilla) 
• IBVF (CSIC) 
• Departamento de Ingeniería Química Ambiental-USE) 
• Departamento de Mineralogía y Petrología-UGR) 
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Metodología geológica en estudios de materiales para la conservación 
 
 
Descripción 

Actividades de investigación sobre Materiales del Patrimonio Inmueble, con objeto de conocer su naturaleza, 
establecer los factores de su degradación, así como los materiales y métodos para su conservación y puesta en 
valor. 
 
Dicha actividad se desarrolla con las siguientes funciones: 

• Caracterizar materiales presentes en Bienes Inmuebles (piedra y similares), identificar factores de 
deterioro (intrínsecos/extrínsecos), patologías indicativas de la alteración, y establecer la calidad 
técnica y durabilidad de estos materiales. 

• Localizar canteras de origen de material pétreo, o de materiales de similares características para su 
utilización en reposiciones. 

• Realizar estudios de evaluación sobre materiales y productos de tratamiento para la conservación: 
consolidantes, hidrófugos, morteros, o cualquier otro material cuyo comportamiento deba ser 
probado previamente a su puesta en obra. 

•  Llevar a cabo proyectos de investigación en el ámbito de los de Bienes Inmuebles que puedan ser 
útiles de cara al conocimiento más profundo de la conservación de los materiales. 

• Optimizar las técnicas analíticas en su aplicación a la conservación de los materiales de Bienes 
Inmuebles, valorando su utilidad y rentabilidad. 

  
  

 
 
Recursos humanos 
 
Coordinación general: Centro de Investigación 
 
Coordinación técnica: Técnico en estudio de materiales para la conservación. Laboratorio de Geología 
 
Equipo: 

• Recurso interno: Técnico de estudios de materiales para la conservación. 
 
 
 
Colaboración/cooperación 

Departamento de Ingeniería Química Ambiental-USE) 
Departamento de Mineralogia y Petrología-UGR) 
Departamento de Construcciones Arquitectónicas-USE) 
CITIUS (Centro de Investigación, Tecnología e Innovación de la Universidad de Sevilla) 
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Programa de investigación de los laboratorios 
 
 
Descripción 

Llevar a cabo la coordinación de las actividades técnicas del Centro de Investigación y Análisis: 

• Diseño del Programa de Infraestructura del Centro, determinando prioridades de adquisición y 
mantenimiento del equipamiento científico, relativo a la anualidad 2010. 

• Asesoramiento a los técnicos del Centro en la definición del Programa Científico de Investigación de 
los laboratorios y análisis del IAPH sobre Bienes Culturales. 

• Coordinación del Programa de Servicios para el estudio científico de Bienes Culturales. 
• Coordinación del Programa de colaboración de 2010 con Centros externos (Universidades, CSIC, etc.) 

para la preparación de Proyectos de Investigación para su presentación en convocatorias de los 
distintos planes nacionales e internacionales de financiación, así como para el desarrollo y puesta a 
punto de aplicaciones analíticas para el Patrimonio Cultural. 

• Gestión del Programa de Investigación sobre Pinturas Rupestres en Andalucía durante la anualidad 
2010. 

• Coordinación con los Jefes de Proyecto del Centro de Investigación y Análisis de las actuaciones a 
llevar a cabo en la fase de estudios científicos de caracterización de materiales de las pinturas sobre 
cuero de la Sala de los Reyes (Alhambra):Definición de las prioridades para seleccionar las muestras a 
estudiar y el  cronograma del trabajo. Apoyo en la selección de las técnicas analíticas más adecuadas 
en función de los objetivos a conseguir, y apoyo en la definición y puesta a punto de los ensayos de 
laboratorio a aplicar para determinar las propiedades de los materiales constitutivos de las bóvedas y 
su grado de alteración. 

  
  

 
Recursos humanos 
 
Coordinación general: Dirección del IAPH 
 
Coordinación técnica: Centro de Investigación 
 
Equipo: 

• Recurso externo: Técnico de la Universidad de Sevilla 
 
 
Recursos presupuestarios 
 
Presupuesto total: 29.000,00 � 
 
 
Colaboración/cooperación 

Universidad de Sevilla 
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ESTRATEGIA Y COMUNICACIÓN 
 

Coordinación del Sistema Integrado de Servicios del IAPH 
 
 
Descripción 

Desarrollo y seguimiento del Sistema de Integrado de Servicios del IAPH, que conlleva la coordinación con los 
diversos centros de la institución para la integración de nuevos servicios en el mismo y para la mejora 
continua de las prestaciones del sistema. 

Todo ello revierte en los usuarios internos del Sistema Integrado, responsables de los distintos servicios, y en 
los usuarios externos, que cuentan con un sistema unificado para acceder a los servicios de la institución y 
cada vez con mejores prestaciones. 

 
 
Recursos humanos 
 
Coordinación general: Dirección de Estrategia y Comunicación 
 
Coordinación técnica: Área de Calidad 
 
Equipo: 

• Recurso interno: Área de calidad. 
• Recurso interno: Técnico de calidad de los servicios. 

 
 
Recursos presupuestarios 
 
Presupuesto total: 2.000,00 � 
 
Descripción 

Mejoras del Sistema Integrado de Servicios. 

 
 
Colaboración/cooperación 

Con los responsables de los distintos servicios del Área de Calidad, de la Dirección de Estrategia y 
Comunicación y con todos los centros y/o unidades del IAPH. 
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Prensa e información de actualidad 
 
 
Descripción 

Producción de información de actualidad y distribución a través de diferentes cauces de comunicación: prensa 
y medios convencionales, newsletters, portal web, publicaciones, intranet... 

Desarrollo de las estrategias mediáticas de la institución, gestionando las relaciones con la prensa y sus 
necesidades, y coordinando las acciones de comunicación pública con otras instituciones, especialmente de la 
Consejería de Cultura 

 
 
Recursos humanos 
 
Coordinación general: Dirección de Estrategia y Comunicación 
 
Coordinación técnica: Dpto. de Comunicación 
 
Equipo: 

• Recurso interno: Dpto. de comunicación. 
• Recurso interno: Técnico de proyecto. 

 
 
Recursos presupuestarios 
 
Presupuesto total: 3.000,00 �(Alquiler de técnicos de sonido para actos de prensa) 
 
 
Colaboración/cooperación 

Centros del IAPH, Gabinete y Departamento de Comunicación de la Consejería de Cultura y otras instituciones 
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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. 

 
 
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. 

 
 
Recursos presupuestarios 
 
Presupuesto total: 3.500,00 � 

Contratación externa para traducción de contenidos: Instituto de Idiomas BABEL 
  

 
 
Colaboración/cooperación 

Dirección Económica y Financiera, Centro de Investigación, Centro de Documentación y Estudios, Centro de 
Intervención, Centro de Inmuebles, Centro de Arqueología Subacuática, Centro de Formación y Difusión. 
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Elaboración  y mantenimiento de productos web 
 
Descripción 

Consistente en tareas de coordinación y asesoramiento de los diversos proyectos de elaboración de 
determinados productos digitales de especial complejidad (bases de datos, canales temáticos), así como su 
seguimiento tras la publicación. Asimismo conlleva el diseño y elaboración de productos de interés general. 

Con esta actividad se trata de generar productos de información especializados de los bienes culturales 
andaluces y del Patrimonio Cultural, a través de una variada oferta de contenidos y un conjunto de 
herramientas dinámicas, de acceso ágil y fácil para los usuarios. Con ello, se pretende cualificar la oferta actual 
de contenidos, a través de productos cada vez más interactivos, actualizados y de mayor calidad. 
 
Todo ello se plantea como medio imprescindible para la optimización de la transferencia de la información y la 
documentación del Patrimonio Histórico Andaluz. 
 
Del mismo modo que se analizan necesidades y se proponen nuevos recursos, es necesario realizar el 
seguimiento y proponer mejoras en los productos web existentes en cuanto a contenidos, usabilidad y 
accesibilidad, hacer el seguimiento durante el proceso de desarrollo y la evaluación y el estudio de 
posicionamiento una vez desarrollados. 
En cuanto a los productos existentes hay que llevar a cabo el mantenimiento y actualización de contenidos en 
los productos Buscador PHA, Otras Visiones del Patrimonio Histórico en Internet y Enlaces de interés. 

 
Recursos humanos 
Coordinación general: Dirección de Estrategia y Comunicación 
Coordinación técnica: Área de Calidad 
 
Equipo: 

• Recurso interno: Técnico web. 
 
 
Colaboración/cooperación 

Colaboración con los distintos equipos que desarrollan productos web de toda la institución 

 

Intranet IAPH 
 
Descripción 
Elaboración y gestión de información y documentación para la intranet del IAPH como herramienta principal 
de comunicación interna de la institución. 
 
Recursos humanos 
Coordinación general: Dirección Estrategia y Comunicación 
Coordinación técnica: Dpto. de Comunicación 
Equipo: 

• Recurso interno: Dpto. de comunicación. 
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Estancias profesionales- Cooperación 
 
 
Descripción 

El objetivo de este tipo de estancias es estrechar los lazos entre el IAPH y otros organismos que trabajan en 
torno al patrimonio favoreciendo la movilidad entre profesionales y la colaboración institucional 
Al mismo tiempo se persigue aumentar las competencias y horizontes profesionales de los beneficiarios de las 
estancias y facilitar el flujo de información y experiencias con los técnicos del IAPH 

A lo largo de 2010 se han previsto las siguientes estancias 

Estancia de una profesional del Instituto Nacional de Patrimonio de Paris en el Área de Desarrollo de la 
Información y Seguimiento Documental del Centro de Documentación 
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 la realización de una estancia a conservadores de dicha institución que se encuentren en la fase final 
de su periodo formativo. El objeto de la estancia es 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 un profesional del Centro de Servicios Ambientales de Matanzas (Cuba) para realizar un estudio 
relativo a "La casa patio andaluza como antecedente de la vivienda en Cuba y en el Caribe". 
 
 
Estancia de un profesional de GESCULTURA (Ecuador) con objeto de conocer los trabajos desarrollados en 
Andalucía en torno a las rutas patrimoniales, su implementación diseño y gestión. 
 
 
Estancia de una arquitecto del Departamento de Museos y Patrimonio Cultural del Municipio de Oporto con 
objeto de conocer los trabajos del IAPH en las áreas de gestión del patrimonio en centros históricos, incentivos 
a la rehabilitación y técnicas de intervención. 
 
 Recursos humanos 

Coordinación general: Dirección de Estrategia y Comunicación 
 
Coordinación técnica: Dpto. de Cooperación. Área de Desarrollo de la Información del C. de Documentación y 
Dpto. de proyectos del C. de intervención 
 
Equipo: 

• Recurso interno: Técnico de proyectos. 
• Recurso interno: Técnico en documentación y estudio de patrimonio arquitectónico. 
• Recurso interno: Dpto. de cooperación. 

 
 
Colaboración/cooperación 

GESCULTURA (Ecuador) 
 
Municipio de Oporto (Portugal) 
 
Instituto Nacional de Patrimonio de Paris (Francia) 
 
Centro de Servicios Ambientales (CITMA) - Cuba 
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Coordinación de las aportaciones de 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 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 de la Dirección de Estrategia. 

  

Recursos humanos 

Coordinación general: Dirección de Estrategia y Comunicación 

Coordinación técnica: Área de Calidad 
 
Equipo: 

• Recurso interno: Técnico de calidad de los servicios. 
 
 

 

Coordinación de los contenidos del Centro de Documentación al Portal Web 
 
 
Descripción 

Consistente en tareas de asesoramiento, seguimiento y propuesta de contenidos al Centro de Documentación y 
Estudios para el Portal Web IAPH. 
Análisis de las tendencias desarrolladas en el ámbito de la documentación del patrimonio histórico en la Web. 
  

 

Recursos humanos 

Coordinación general: Dirección de Estrategia y Comunicación 

Coordinación técnica: Área de Calidad 
 
Equipo: 

• Recurso interno: Técnico web. 
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ARQUEOLOGÍA SUBACUÁTICA 
 

Actividades de difusión del PAS. 
 
Descripción 

Las actividades sistemáticas que el CAS viene realizando en relación a la difusión, tanto de la institución, sus 
proyectos, acciones y servicios, como del propio patrimonio arqueológico al que atiende, ocupa diferentes 
frentes. De una parte, atender las demandas de los medios de comunicación o productoras que continuamente 
solicitan información para elaborar artículos de prensa o productos audiovisuales para la sociedad. De otra, 
realizar las tareas que diariamente ocupa a los técnicos con el fin de mantener las acciones de difusión del 
IAPH (actualización de la Web; elaboración de productos de difusión; participación en las reuniones del Comité 
de Redacción del Boletín PH; atender las demandas para la participación del CAS en foros, tertulias y 
conferencias; etc.). 

 
Recursos humanos 
Coordinación general: Centro de Arqueología Subacuática 
 
Coordinación técnica: Área de documentación, Formación y Difusión 
 
Equipo: 

• Recurso externo: Especialista en difusión 
• Recurso interno: Centro de arqueología subacuatica. 
• Recurso interno: Área de documentación, formación y difusión. 

 
Recursos presupuestarios 
Presupuesto total: 11.000,00 (La partida presupuestaria total es la suma de las inversiones hasta el 2010) 
 

Actividades de documentación (bases de datos) 
 
Descripción 
Para el correcto desarrollo de las labores de gestión, investigación y prestación de servicios, es preciso 
continuar las labores de actualización de las bases de datos, catálogos e instrumentos de descripción con los 
que el Centro de Arqueología Subacuática desarrolla su labor. En este sentido se atenderá a la actualización 
del catálogo de biblioteca, de la Base de Datos Gráfica y de la Base de Datos Documental. 
 
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 externo: Técnico especialista 
• Recurso interno: Centro de arqueología subacuatica. 
• Recurso interno: Área de documentación, formación y difusión. 

 
Recursos presupuestarios 
Presupuesto total: 32.238,00 � 
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Normalización del sistema de 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 2010 serán: 
  

• Zonificación del oriental andaluz (Málaga, Granada y Almería). 
• Elaboración de un Modelos Digital de Elevaciones (MDE) del Guadalquivir en base a campañas datos 

proporcionados por cartografía actual e histórica. 
• Análisis comparativo de la evolución de la línea de costa en el sector occidental de Andalucía (Huelva 

y Cádiz) en base a datos de cartografía histórica y ortofotografía. 
  
  

 
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. 
• Recurso externo: Técnico especialista 
• Recurso interno: Centro de arqueologia subacuatica. 
• Recurso interno: Área de documentación, formación y difusión. 

 
 
Recursos presupuestarios 
 
Presupuesto total: 75.330,00 �(corresponde a la suma de las cantidades invertidas en estas actividades) 
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Carta Arqueológica Subacuática de Andalucía 
 
 
Descripción 

La necesidad de establecer una correcta tutela del Patrimonio Arqueológico, pasa inevitablemente 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. 

Por lo tanto, con el desarrollo de los trabajos previstos en la presente anualidad se pretende: 

• Localizar e identificar los yacimientos arqueológicos subacuáticos situados en diversos ámbitos 
espaciales situados en las provincias de Cádiz (Área de La Caleta; Zona de Camposoto; Pecio de La 
Ballenera y Refinería de San Roque), Málaga (yacimiento localizado en la zona de Torrox) y Almería 
(yacimiento localizado en la zona de Punta Entinas). Dichos trabajos arqueológicos contemplarán, en 
todos los casos, la realización de prospecciones arqueológicas subacuáticas encaminadas al 
posicionamiento, identificación, interpretación y adquisición de documentación gráfica de los 
diversos yacimientos. Únicamente en la zona de La Caleta (Cádiz) se efectuarán sondeos 
arqueológicos subacuáticos encaminados a la identificación cronológica y tipológica de aquellos 
yacimientos en los que se considere necesario llevarlos a cabo, así como contar con una delimitación 
espacial de los mismos con objeto de poder proponer la adecuada protección legal y física de los 
mismos. 

• Delimitar las áreas arqueológicas, mediante posicionamientos DGPS, reflejando una valoración y 
calificación de las mismas en función de unos parámetros previamente establecidos. 

• Elaborar y actualizar el Inventario de Yacimientos Arqueológicos de Andalucía, procediéndose a 
integrar los datos obtenidos en el Sistema de Gestión del Patrimonio Cultural: Mosaico. 

• Realizar un diagnóstico global desde el punto de vista de su conocimiento, protección, conservación y 
difusión. 

• Confeccionar un documento que facilite la programación racional de futuras actuaciones 
arqueológicas, aportando una información útil para la planificación de proyectos de investigación y 
estudios de síntesis, así como para llevar a cabo los procesos de gestión encaminados a la 
salvaguardia del PAS. 

 
 Recursos humanos 

Coordinación general: Centro de Arqueología Subacuática 
 
Coordinación técnica: Área de Intervención 
 
Equipo: 

• Recurso interno: Técnico de protección del pas. 
• Recurso interno: Técnico de investigación de arqueología subacuatica. 
• Recurso interno: Técnico de investigación de arqueología subacuatica. 
• Recurso interno: Técnico de conservación del pas. 
• Recurso externo: 2 Licenciado/a en Geografía e Historia con titulación de buceo 
• Recurso interno: Centro de arqueología subacuatica. 
• Recurso interno: Área de intervención del cas. 

 
Recursos presupuestarios 
Presupuesto total: 133.150,00 
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Estudios históricos y de materiales arqueológicos para la investigación del PAS 
 
 
Descripción 

El estudio de los materiales arqueológicos de procedencia subacuática -artefactos y ecofactos-, localizados y 
extraídos de forma ordenada y científica por medio de las diversas intervenciones llevadas a cabo, constituye 
una parte esencial de la investigación arqueológica. 
Dicho estudio deberá ir precedido de la aplicación, sobre los citados bienes, de medidas de conservación 
preventiva que se iniciarán desde su ubicación en el yacimiento hasta su traslado y llegada al laboratorio. Será 
en este momento, a la llegada del material al laboratorio debidamente etiquetado, cuando se inicie la 
aplicación, en términos generales, de tratamientos de estabilización, limpieza, reconstrucción, reintegración 
consolidativa y protección físico-química, dirigidas a la preservación material, al estudio científico y/o a la 
difusión pública. 
La organización, identificación, clasificación, estudio y procesado de dichos vestigios materiales, junto con la 
informatización de los datos obtenidos, proporcionan información relevante que contribuye, notablemente, 
tanto a la interpretación de los sitios arqueológicos de los que proceden como a diseñar políticas de 
investigación sobre el Patrimonio Arqueológico Subacuático de la Comunidad Andaluza. 

 
La procedencia de los materiales a estudiar durante la presente anualidad se distribuirá en tres apartados: los 
generados por las propias intervenciones arqueológicas desarrolladas por el CAS, los procedentes de acciones 
contra el expolio y los depósitos. 

 
 
Recursos humanos 
 
Coordinación general: Centro de Arqueología Subacuática 
 
Coordinación técnica: Área de Intervención 
 
Equipo: 

• Recurso interno: Técnico de protección del pas. 
• Recurso interno: Técnico de investigación de arqueología subacuatica. 
• Recurso interno: Técnico de investigación de arqueología subacuatica. 
• Recurso interno: Centro de arqueología subacuatica. 
• Recurso interno: Área de intervención del cas. 
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Tratamiento de materiales arqueológicos de procedencia subacuática 
 
 
Descripción 

El Departamento de Conservación 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, requisados 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 acciones 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 conservación preventiva en el 
embalaje y acondicionamiento individual de los objetos. 

 
 
Recursos humanos 
 
Coordinación general: Centro de Arqueología Subacuática 
 
Coordinación técnica: Área de Intervención 
 
Equipo: 

• Recurso interno: Técnico de conservación del pas. 
• Recurso interno: Centro de arqueologia subacuatica. 
• Recurso interno: Área de intervención del cas. 

 
 
Recursos presupuestarios 
 

 
 
 
 


