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Editorial
El IAPH acreditado como instituto
de investigación

Tanto la ley fundacional como los estatutos del Instituto Andaluz del
Patrimonio Histórico (IAPH) determinan que sus fines institucionales habrán de desarrollarse en el marco de los planes de investigación, desarrollo e innovación de la Junta de Andalucía y de acuerdo con la política de
investigación, protección, conservación y difusión de bienes culturales
que determine la Consejería de Cultura.
En cumplimiento de los objetivos que la Junta de Andalucía asigna al
IAPH, éste viene desempeñando desde hace años un papel múltiple en
el Sistema de Innovación Andaluz y, en concreto, en el sistema sectorial
del patrimonio cultural. Como centro que lleva a cabo actividades de I+D,
con sus propios recursos y en cooperación con otras entidades públicas
y privadas, contribuye a la generación de conocimiento, actuando como
el ente de investigación de la Junta de Andalucía en materia de patrimonio cultural. Asimismo, el IAPH proporciona servicios de alto contenido
tecnológico para otras empresas y organismos del sector, incluidos los
de formación avanzada, documentación y difusión. Como entidad que
realiza por sí misma intervenciones sobre el patrimonio cultural andaluz
–protección, conservación, restauración, tutela, gestión, difusión y valorización- y ofrece servicios relacionados, es un agente de innovación,
capaz de incorporar a sus procesos y servicios tanto los conocimientos
generados internamente como otros externos, y de utilizar, para ello, los
mecanismos de cooperación con otros agentes complementarios.
La importante función desarrollada por el IAPH en este ámbito ha recibido recientemente un reconocimiento explícito a través de su acreditación
como agente del Sistema Andaluz del Conocimiento, bajo la denominación de Instituto de Investigación.
El IAPH se integra, por consiguiente, en el grupo de los denominados
agentes generadores del conocimiento. La incorporación del IAPH al
registro electrónico de agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento
certifica tanto su amplia trayectoria en el fomento de la investigación
científica y técnica de excelencia, como la disponibilidad de los recursos
humanos, materiales y técnicos necesarios para el desarrollo de estas actividades.
Coincidiendo con esta nueva etapa, el IAPH pondrá en marcha a lo largo
de los próximos meses un Plan Estratégico de Investigación Científica,
herramienta que permitirá impulsar y sistematizar sus actuaciones en
materia de investigación en el patrimonio histórico, potenciando su integración en el sistema andaluz del conocimiento y su articulación con los
programas existentes a nivel europeo, nacional y autonómico.
El IAPH se enfrenta al reto de aprovechar al máximo sus potencialidades
con objeto de impulsar el desarrollo de nuevos proyectos de investigación de excelencia, la consolidación de procesos de transformación del
conocimiento en tecnología avanzada para su incorporación al tejido socioeconómico, el asesoramiento tecnológico a terceros, la colaboración
en la formación del personal investigador y el fomento de la transferencia
del conocimiento generado hacia la sociedad en su conjunto.

