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Qué somos
IAPH

“... que el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, en sus funciones de
investigación, conservación y  valorización del patrimonio cultural, pueda

innovar, transferir conocimiento y establecer pautas para la tutela de 
bienes culturales en el marco de la planifación de investigación, desarrollo e 

innovación de la Junta de Andalucía”

Ley 5/2007, de 26 de junio

El IAPH, que nació en el I Plan General de Bienes Culturales para ayu-
dar al desarrollo de las políticas de patrimonio en Andalucía, ha cum-
plido 25 años de actividad. En este tiempo, se ha consolidado como un 
centro especializado de referencia en su sector, en la esfera nacional 
e internacional.
calidad y vanguardia

El IAPH es hoy Instituto 
de Investigación. 
Destaca su papel fundamental en 
la producción científica y 
en la labor de transferencia 
hacia el tejido productivo andaluz 
y la sociedad en su conjunto.

VALORES
 
Especialización
Visión integradora
Mediación
Participación
Innovación
Ejemplaridad
Compromiso y orientación al servicio público
Trabajo en equipo e interdisciplinariedad
Transparencia y comunicación

MISIÓN: Avanzar en patrimonio cultural para el crecimiento y bienestar social

VISIÓN: Alcanzar la excelencia institucional y consolidar el liderazgo en investigación e 
innovación para la sostenibilidad social y territorial del patrimonio cultural

Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico
Consejería de Cultura. Junta de Andalucía
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Desde su creación por Decreto 107/1989 de 16 de mayo la insti-
tución no ha dejado de incrementar sus actividades y funciones 
en línea a la evolución experimentada por la gestión y tutela del 
patrimonio.

El IAPH es hoy una entidad de derecho público creada por la Ley 
5/2007, de 26 de junio. Una agencia pública que goza de per-
sonalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el 
cumplimiento de sus fines.

• Presidencia
     Titular de la Consejería competente en materia de Cultura

• Consejo Rector

• Dirección

Sede principal 
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico 
(IAPH)

Monasterio de la Cartuja
SEVILLA

Sede 
Centro de Arqueología Subacuática 
(CAS)

Balneario de la Ntra. Sra. de la Palma y el Real
CÁDIZ

Sedes

Estructura de gobierno
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Alcanzar la excelencia institucional es un fin continuado para el 
Instituto, que desde su conversión en 2007 en agencia pública ha 
logrado un importante grado de modernización, gracias a la imple-
mentación de los siguientes enfoques:

• Dirección por objetivos

• Gestión por procesos

• Gestión por competencias

• Gestión de la calidad

• Autoevaluación EFQM

 •  2ª Autoevaluación EFQM y priorización de áreas 
de mejora. Con la colaboración de la Consejería de Ha-
cienda y Administración Pública (Servicio de Calidad y 
Atención a la Ciudadanía) 

 •  Certificación en Calidad, en la norma ISO 9001:2008 
del Sistema de Gestión de la Calidad 

 •  Certificación en Medio Ambiente, en la norma ISO 
14001:2004 del Sistema de Gestión Ambiental

EXCELENCIA Y CALIDAD

Logros  
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EQUIPAMIENTO

El IAPH dispone de seis unidades de conservación y restauración pefecta-
mente equipadas, con objeto de abarcar la intervención en todo tipo de 
bienes:

•  Taller de Escultura en madera policromada

•  Taller de Pintura de caballete: madera, tela, metal, etc

•  Taller de Tejidos

•  Taller de Patrimonio Documental y Gráfico: documentos, libros, dibujos              
y obra gráfica

• Taller de Patrimonio Arqueológico: pintura mural, estucos, material 
lapídeo, mosaicos, azulejería, cerámica arqueológica y vidrio

•   Taller de Platería: orfebrería y metal

Los laboratorios de análisis químico, biológico y geológico cuentan con el 
equipamiento más avanzado para la aplicación de técnicas de microscopía 
electrónica de barrido, cromatografía de gases, espectrometrías por infra-
rrojos, ensayos climáticos, etc.

Asimismo, el IAPH dispone de equipos para el desarrollo de técnicas 
fotográficas y de imagen: fotografía de multirresolución, fotografía de alta 
resolución, fotografía panorámica de rango dinámico, fotogrametría, ima-
gen multiespectral (infrarrojos, ultravioletas), endoscopia, rayos X, videos 
inmersivos, fotografía aérea, etc.

Superficie total de instalaciones: 7.667 m2
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Patrimonio Mueble (arqueológico, artístico y etnológico)
Patrimonio Inmueble (arqueológico, arquitectónico y etnológico)
Patrimonio Arqueológico (subacuático)
Patrimonio Documental y Bibliográfico
Patrimonio Científico
Patrimonio Inmaterial
Paisajes Culturales
Patrimonio Paleobiólogico

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
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1) Desarrollo de protocolos para la documentación, investigación, conservación y gestión del patrimonio cultural
- Metodologías, protocolos y recomendaciones técnicas para la documentación del patrimonio
- Protocolos y metodología de conservación

2) Asesorías técnicas y analíticas
- Estudios históricos
- Valoración y tasación del bien cultural
- Análisis y diagnósticos de conservación
- Estudios de viabilidad
- Conservación preventiva
- Dictámenes cientifico-técnicos
- Eficiencia energética en edificios y áreas históricas
- Estudios documentales
- Sistemas de información patrimonial
- Gestión de fondos documentales, gráficos y bibliográficos
- Análisis, diagnóstico y estrategias patrimoniales para la gestión territorial sostenible del patrimonio
- Modelos de riesgo aplicados al patrimonio cultural
- Diseño de procesos participativos para la gestión sostenible del patrimonio cultural
- Propuestas de inscripción de bienes culturales en la lista de Patrimonio Mundial y de Patrimonio Cultural Inmaterial en la Lista de Salvaguarda Urgente de la UNESCO

3) Proyectos
- Investigación científica fundamental y aplicada al patrimonio cultural
- Documentación y estudio del patrimonio cultural
- Conservación de bienes muebles e inmuebles
- Proyectos arqueológicos
- Rutas e itinerarios culturales
- Musealización y puesta en valor
- Planes directores de monumentos, conjuntos y parques culturales
- Documentación gráfica y audiovisual del patrimonio cultural
- Elaboración de programas formativos (másters, cursos de especialización, jornadas...)
- Gestión de encuentros profesionales (congresos, jornadas...)
- Proyectos editoriales
- Promoción de la cultura científica y participación de la ciudadanía
- Elaboración de productos web, productos multimedia y material divulgativo
- Elaboración de material didáctico especializado en patrimonio cultural
- Digitalización de archivos, colecciones gráficas, bibliográficas y documentales
- Puesta en valor del patrimonio durante los procesos de intervención
- Guías de paisaje 

Qué hacemos
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Quiénes somos
La plantilla del IAPH está compuesta por 113 profesionales, de los 
cuales más del 80% son titulados superiores.

Personal con tareas de investigación: 
% respecto al total

36%

Personal con tareas de investigación: 
% de mujeres

67%

Personal titulado superior:
% respecto al total del personal

80%

Personal: 
% de mujeres

68%
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Investigación, desarrollo e innovación

proyectos I+D+i 2015

•   Atlas de litotipos del patrimonio inmueble andaluz: actualización de parámetros petrológicos. Programa de Inversión, actuación y financiación PAIF 2015, Consejería de 
Cultura 
•  Ambrosia, Europeana Food and Drink. Programa marco de Competitividad e Innovación, CIP PSP, Comisión Europea
•   Análisis y determinación de la flora y microflora fotosintética responsable del biodeterioro en la Cartuja de Santa María de la Defensión de Jerez de la Frontera. Programa 
de Inversión, actuación y financiación PAIF 2015, Consejería de Cultura 
•   Arquedatos. Modelos de explotación y uso de materiales pétreos en la Bética romana. Programa de Inversión, actuación y financiación PAIF 2015, Consejería de Cultura 
•   Bioestratinomía de concheros del litoral andaluz. Inferencias paleobiológicas y tafonómicas en los yacimientos arqueológicos. Programa de Inversión, actuación y financia-
ción PAIF 2015, Consejería de Cultura 
•   Código Técnico de la Conservación. Programa de Inversión, actuación y financiación PAIF 2015, Consejería de Cultura 
•   Consolidación de materiales pétreos y otros tratamientos específicos para su conservación. Programa de Inversión, actuación y financiación PAIF 2015, Consejería de Cultura 
•   Desarrollo y aplicación de metodología de conservación de pasos procesionales. Proyecto de Aplicación del conocimiento, Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa
•   Evolución del comportamiento trófico de los humanos a lo largo de la historia. Intervención paleobiológica en los pozos de la Cartuja de Sevilla. Programa de Inversión, 
actuación y financiación PAIF 2015, Consejería de Cultura 
•   Metodología y equipos para el control de patologías de sales de edificios históricos. Programa de Inversión, actuación y financiación PAIF 2015, Consejería de Cultura 
•   Nuevo enfoque técnico-metodológico para la protección y conocimiento del patrimonio arqueológico: paleobiología, ADN antiguo. Programa de Inversión, actuación y 
financiación PAIF 2015, Consejería de Cultura 
•   Patrimonio 2.0: Modelos Abstractos de Referencia para Información en Patrimonio Cultural – MARIOL. Programa de I+D+i Retos de la Sociedad 2013, Ministerio de 
Economía y Competitividad
•  Patrimonio Mueble Urbano de Andalucía. Plan Nacional de I+D+i 2008-2011, Ministerio de Economía y Competitividad
•  Técnicas de biología molecular aplicadas al biodeterioro de materiales orgánicos. Programa de Inversión, actuación y financiación PAIF 2015, Consejería de Cultura 
•  Técnicas no destructivas de análisis aplicadas al patrimonio histórico. Programa de Inversión, actuación y financiación PAIF 2015, Consejería de Cultura  
•  Tecnología LIBS Subacuática. Investigación, desarrollo y aplicación al estudio de materiales arqueológicos sumergidos. Proyecto de Investigación de Excelencia, Consejería 
de Innovación, Ciencia y Empresa
•  Urbes en transformación. Paisaje romano del río Guadalquivir. Programa de Inversión, actuación y financiación PAIF 2015, Consejería de Cultura 



Europeana Food and Drink

Proyecto financiado por la Comisión Europea en el marco del Programa de Competitividad e Innovación (CIP - ICT) 
cuyo principal objetivo es promover la reutilización de los recursos digitales disponibles a través de Europeana. El 
proyecto se centra en el rico y variado patrimonio europeo relacionado con la comida y la bebida con objeto de 
implicar a las industrias creativas, a las organizaciones culturales, a la industria de la alimentación y al público en 
general. En este marco el IAPH ha constituido un OpenLab Heritage como espacio de encuentro que facilite el uso 
contenidos digitales patrimoniales, integrado en la Red Europeana Open Lab.

Patrimonio Mueble Urbano de Andalucía

Proyecto financiado a través del Plan Nacional de I+D+i 2008-2011 del Ministerio de Economía y Competitividad, 
tiene por objetivos confeccionar un instrumento metodológico de acercamiento a los estudios del espacio urbano 
desde la perspectiva de los monumentos públicos, así como proporcionar una lectura regional de este tipo de ma-
nifestación artística aplicando la misma metodología utilizada en todas las capitales de provincia de Andalucía. 

1.655 bienes documentados 

Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico
Consejería de Cultura. Junta de Andalucía

Memoria Anual      2015................................................................................................................................................................................................................................................................



UCC+I. UNIDAD DE CULTURA CIENTÍFICA

Visitas a las sedes (Sevilla y Cádiz)

638 
hombres

1.076 
mujeres

1.714 visitantes

Actividades divulgativas

20.641
hombres

23.588
mujeres

44.229 visitantes

 HITOS 2015

 IAPH en Patronato de Fundación Descubre

 2 proyectos financiados por FECYT

•  Obra Abierta Santo Cristo
        Puertas Abiertas
        Exposición Recuperar la Memoria
•  Documentales para tv (Canal Sur): 
    patrimonio inmaterial de Andalucía

•  Restauramos a Pinocho
•  La Noche de los Investigadores
•  Cafés con Ciencia

Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico
Consejería de Cultura. Junta de Andalucía
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Nº de seguidores en Facebook   77.410

Nº de videos en YouTube   233

Nº de seguidores en Twitter    13.006

Nº de seguidores en Linkedin    1.202

Redes sociales

Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico
Consejería de Cultura. Junta de Andalucía

Portal web

Evolución nº visitas

2011 2012 2013 2014

Evolución nº visitantes únicos

2011 2012 2013 2014

1.568.926 visitas

458.375 visitantes

2015

2015
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Apoyo a la tutela

• Asesoramiento para la tutela del Palacio de San Telmo
• Seguimiento y control del subsistema de catalogación en MOSAICO
• Informe sobre el Reglamento de la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía
• 43 informes para la tutela del patrimonio arqueológico subacuático
• 1 estudio arqueométrico. Patio Rodio de Itálica
• 1 estudio de factores biológicos. Artesonado del Museo Picasso Málaga

• Proyectos de conservación de bienes muebles

 asistencia técnica en el marco de la Junta de Andalucía

OTRAS ACCIONES

- Colaboración y 
seguimiento en el 
desarrollo de los Planes 
Nacionales de patrimonio

- Participación en las 
Comisiones Andaluzas 
de patrimonio

- Seguimiento del 
desarrollo de la Estrategia 
Andaluza del Paisaje

- Reunión Internacional 
de expertos para el Códi-
go Ético del Patrimonio 
Inmaterial de Unesco

442 Bienes Muebles del Museo de Málaga

Techo pictórico de la casa de Arguijo. Pala-
cio de Monsalves, Sevilla 

Montaje final del mosaico “Nacimiento de 
Venus” e “Hipogeo púnico”. Museo de Málaga

Estatuilla fenicia de bronce. Incautada por 
Seprona. Museo de Huelva

Puerta de acceso y azulejería. Callejón del 
agua, sede IAPH
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Iglesia del Santo Cristo de la Salud y 
su programa iconográfico. Málaga

Finalización del proyecto desarrollado junto 
a la Fundación Montemadrid y Obispado de 
Málaga.

Como resultado del proyecto destaca el 
diseño y aplicación de una propuesta meto-
dológica novedosa para la intervención pa-
trimonial en proyectos combinados inmue-
ble/bienes muebles que incluye un sistema 
de gestión de obra directo y específico.

Salón de Abd al-Rahman III, Madinat 
al-Zahra, Cordoba

Proyecto fruto de un Convenio de colab-
oración entre la Consejería de Educación, 
Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, 
el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico 
y World Monuments Found-France para la 
conservación del Salón de Abd al-Rahmán 
III, en el Conjunto Arqueológico de Madinat 
al-Zahra (Córdoba).

Premio Hispania Nostra 2015

Categoría:
Intervención en el territorio o en el paisaje

Actuación paisajística
en la Ensenada de Bolonia

• Proyectos de conservación en bienes inmuebles
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Servicios de conservación del patrimonio
• 14 proyectos de conservación de bienes muebles

Biblia de Gutenberg. Universidad de Sevilla

Pintura “In ictus oculis” (Valdés Leal). Iglesia del Hospital de la Caridad, Sevilla
Simpecado Virgen del Rocío. Hermandad de Triana. Sevilla (asesoramiento)
Jesús con la Cruz al Hombro. Hermandad del Valle. Sevilla
Cristo de la Vera Cruz. Hermandad de la Vera Cruz. Lebrija. Sevilla
Jesús Nazareno. Hermandad Jesús Nazareno de Peñaflor. Sevilla
Cristo de la Vera Cruz. Parroquia Santa María de Gracia. Gelves, Sevilla
Obra gráfica. Colección particular
Mesas y banco español rococó. Colección particular
Libro Monte Navahondona. Casa Mackay. Cazorla, Jaén
Libro de actas y cuentas. Hermandad de las Ánimas Benditas. Peñaflor, Sevilla
Jesús atado a la Columna. Hermandad Virgen del Castillo. Lebrija, Sevilla
Virgen de la Esperanza. Bollullos par del Condado, Huelva
Tapiz flamenco con diseño de cartones de Michel Coxcie. Abadía Sacromonte. Granada

• 21 informes diagnóstico del estado de conservación de bienes

• 1 Guía para la Intervención en el Conjunto Monumental de la Cartuja de Jerez

• 1 Proyecto de excavación y conservación de patrimonio arqueológico subacuático
   DELTA. Nueva terminal de contenedores del Puerto de Cádiz

• 3 estudios científicos aplicados a la conservación

Maqsura y Mihrab de la Mezquita-Catedral. Córdoba
Portada del Castillo. Villa del Río, Córdoba
Iglesia Santa María. Marchena, Sevilla
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Servicios de información y documentación

PATRIMONIO Y MUSEOS DE EXTREMADURA

Consultoría: Análisis y definición de sistema 
de gestión integral de bienes culturales y 
sistema de gestión de museos para el Go-
bierno de Extremadura, en colaboración con 
empresa Oesía.

Nº de consultas en bases de datos web
Nº de solicitudes atendidas

271.316
127

Nº de solicitudes atendidas 77

Nº de consultas del fondo
Nº de préstamos

1.236
1.044

Nº de accesos al repositorio gráfico
Nº de solicitudes atendidas

6.750
75

BIBLIOTECA

MEDIATECA

BIENES CULTURALES

CARTOGRAFÍA DIGITAL
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Mejora de la información patrimonial
PATRIMONIO INMUEBLE:

+ 1.510 inmuebles cualificados
+ 857 nuevos inmuebles

Almería

Córdoba

Cádiz

Granada

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

Total por provincias

93

383

205

624

98

191

614

PATRIMONIO MUEBLE:

+ 108 bienes muebles cualificados 
+ 357 nuevos bienes muebles

Registro de Paisajes de Interés 
Cultural de Andalucía

118 paisajes registrados
Almería  12
Cádiz  13
Córdoba  15 
Granada  16
Huelva  15
Jaén  17 
Málaga  13
Sevilla  17

Almería

Córdoba

Cádiz

Granada

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

Total por provincias

2

16

279

4

13

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO SUBACUÁTICO:

+ 52 bienes documentados gráficamente 
+ 21 registros en SIGNauta

+ 21 posibles yacimientos en DocuSub
+ 1 inclusión y 4 modificaciones en MOSAICO

+ 65 registros de cartografía histórica

Algunos municipios con información actualizada
Almadén de la Plata, Barbate, 
Cortes de la Frontera, Martos,

Peñarrola-Pueblonuevo, Utrera...
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Nº de publicaciones
revista ph
Nº de usuarios registrados
Nº de descargas online
ph investigación
Nº de usuarios registrados 
Nº de descargas online
Nº de entradas web

5

1.282
13.043

629
2.227

42.251

PUBLICACIONES

Guía Digital del Patrimonio Cultural
Conocer el patrimonio cultural de los municipios de Andalucía 

Nº de visitas web: 175.542

Conocimiento en abierto

Guía del Paisaje Histórico Urbano de 
Sevilla y Estudios Temáticos 

. Web de PHU

El IAPH integra su web un apartado espe-
cífico para dar a conocer el proyecto, con 
todos los contenidos accesibles para su 
descarga.
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Nº de actividades formativas
Nº de altos estudios (cursos superiores) 
Nº de horas impartidas
Nº de alumnado
Nº de profesorado

Nº de estancias incorporadas

Nº de meses de estancia

14
3

1.057
259
120

60

183

CURSOS 

Nº de personas atendidas 27

ORIENTACIÓN AL EMPLEO

ESTANCIAS

Colaboración con IAAP y SG Cultura

9 cursos para:

. Capacitación en el territorio

. Apoyo a la tutela

7 encuentros profesionales 
y debates técnicos

Futuro LAP

Innovación en altos estudios
. 1ª edición Curso Superior de Documentación e 
Información del Patrimonio Cultural (online)

Formación especializada

Capacitación en Misiones

Valorización del paisaje cultural de las Misiones Je-
suíticas Guaraníes (Brasil)

Seminario PHU
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Balance y cuentas anuales

Ingresos

Ingresos externos (detalle)

Prestación 
de servicios 
a terceros

562.210,86 €
51%

Personal
68.01%

Transferencias
de financiación 
5.971.367,42 €

Ingresos
externos

1109.784,38 €

84%

16%

Prestación de servicios a Junta de Andalucía (encomiendas + otros)
501.387,98 €
45,18%

Otros ingresos
10.626,43 €
0.96%

Subvenciones
35.559,11€
3,2%

Gastos

Otros 25,64%
Inversiones 
en activos

2,91%

Impuestos 
de sociedades

6%
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Entidades colaboradoras

IPCE. Instituto de Patrimonio Cultural de España

IVC+R. Instituto Valenciano de Conservación y Restauración

CEIMAR. Campus de Excelencia del Mar

UNESCO. Centro de Patrimonio Mundial

UNESCO. Oficina de México Getty Conservation Institute (EE.UU.)

INAH.  Instituto Nacional de Antropología e Historia (México)

IPHAN. Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Brasil)

Instituto Pedra (Brasil)

centros de excelencia nacionales e internacionales
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DOCUMENTACIÓN
Agencia Andaluza de Instituciones Culturales: Guía Digital del Patrimonio Cultural de Andalucía
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla: registro de la obra de Amalio García del Moral

INVESTIGACIÓN
Andaluza de Cales, S.A.: aplicaciones de la cal en conservación
Universidad Autónoma de Zacatecas de México: convenio marco 
Universidad de Córdoba: convenio marco

DIVULGACIÓN CIENTÍFICA
Centro Nacional de Aceleradores: programa Ciencia y Patrimonio

FORMACIÓN
Asociación Cultural Hornos de Cal de Morón de la Frontera: cursos de formación
Asociación para la Interpretación del Patrimonio: curso a distancia
Escuela de Bellas Artes de Sevilla: formación en centros de trabajo
Instituto Nacional de Patrimonio de Francia: estancia en conservación del patrimonio
Universidad de Córdoba. Departamento de Historia del Arte, Arqueología y Música: ponencias profesionales
Universidad de Jaén: máster Estudios Avanzados en Patrimonio Cultural: Historia, Arte y Territorio
Universidad de Vigo: programa de prácticas
University of Southern Dernmark: estancia del Programa de Arqueología Marítima

  INTERVENCIÓN 
 
Convenio para la intervención en la 
Portada del Monasterio de Santa Paula

+ Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico
+ World Monuments Fund España
+ Congregación de Religiosas Jerónimas

15 convenios firmados en 2015
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Actividades con Patrocinio

FORMACIÓN de profesionales en estancia en el IAPH

Agradecimiento a ACADEMIA ADAMS

50 personas formadas. Mayor calidad del Programa de Estancias Prácticas 

TRADUCCIÓN de profesionales en estancia en el IAPH

Agradecimiento a MOROTE TRADUCCIONES

Difusión en inglés del producto web Rutas Culturales de Andalucía 


