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Editorial
Nuevos retos para su vigésimo
aniversario

Como si se tratara del espejo en el que se proyecta, el IAPH le ha dado su
propio nombre, la mitad de sus siglas: se llama PH y este año ha cumplido
20 años de existencia.
Desde que se imprimiera su primer número (1992), han visto la luz 83
PH que narran gran parte de la historia de esta institución y del patrimonio cultural de Andalucía traspasando, desde sus inicios, las fronteras
regionales y nacionales para ser nuestra ventana al mundo. Hoy se ha
convertido, indiscutiblemente, en un referente y lugar de encuentro para
profesionales e investigadores del patrimonio en España, Europa y Latinoamérica.
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PH pretendía y pretende ser una herramienta eficaz, comprometida, participativa y continua de difusión y transferencia, de formación y actualización para profesionales e instituciones del patrimonio implicados en su
salvaguarda, acercando su conocimiento a toda la sociedad. Por ello, a lo
largo de estos 20 años ha afrontado con valentía los cambios que se han
ido gestando a su alrededor, adelantándose, vanguardista, a los mismos
y estimulando constantemente la reflexión y el debate. Sus dossieres y
monográficos le han permitido tratar en profundidad temas de interés y
actualidad orientando el rumbo del discurso patrimonial e inspirando la
labor de otras instituciones y actores sociales; versátil y siempre abierta
a nuevas propuestas de contenidos, formatos y formas de distribución.
Consciente desde sus inicios de la vivacidad del concepto de patrimonio cultural, en cuanto socialmente construido, PH hizo suyo un binomio
fundamental: patrimonio y sociedad (PH 25, 1998), reflejando nuestro
afán por ampliar las miradas sobre el patrimonio cultural y a los colectivos por éste representados. Este número resaltaba ya el papel de todos
los profesionales del IAPH en este proyecto colectivo que mantenía su
vocación de independencia, tan valorada y respetada. PH ha estado siempre abierta a la participación de colaboradores externos, investigadores,
instituciones, profesionales, asociaciones o empresas vinculadas al patrimonio cultural, siendo así la portavoz de todos ellos. Comprometida y
plural, un nuevo monográfico sintetizaba otro de los retos del Instituto:
el patrimonio como factor de desarrollo (2003) recordando la necesaria
dimensión cultural del desarrollo. Fiel reflejo de su contexto temporal y
social, su público se ha ido ampliando y diversificando, apreciando siempre el rigor de sus contenidos.
PH cumple 20 años cerrando una etapa y enfrentándose a un nuevo reto:
su continuidad pasa por la búsqueda de un nuevo formato no impreso. Esta intangibilidad aportará, no obstante, posibilidades de crecer en
contenidos, usuarios y distribución territorial. Aumentará su presencia en
redes de publicaciones y bases de datos internacionales y se abrirá a una
multitud de lectores y colaboradores con hábitos digitales consolidados.
PH acoge esta nueva etapa con idéntica ilusión y valentía con la que
afrontó o promovió las anteriores y esperamos de todo el colectivo que la
hace posible su incondicional apoyo.

