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 Modelización 3D de la Bahía de 
Cádiz en 1807 
Año: 2006
Sección: Arqueología Subacuática. 
Serie: Proyectos de Documentación en 
el ámbito del Patrimonio Arqueológico 
Subacuático. 
Cartografía digital de los Fondos de la 
Bahía de Cádiz elaborada en base a un 
levantamiento batimétrico francés de 
1807. Este producto se creó en el 
marco del Proyecto SIGNauta, cuyo 
objetivo era crear una herramienta de 
gestión de datos espaciales (SIG) que 
permitiese, entre otras funciones, 
gestionar la información sobre 
yacimientos arqueológicos 
subacuáticos en su contexto espacial y 
evolutivo del territorio.

Decreto 107/1989, de 16 de mayo, por 
el que se crea el Instituto Andaluz del 
Patrimonio Histórico. 
Año: 1989
Sección: Dirección 
Copia del Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía en el que se publica el 
Decreto 107/1989 de 16 de mayo por el 
que se crea el IAPH. La institución se 
crea como un servicio sin personalidad 
jurídica propia dependiente de la 
Consejería de Cultura.

2º Borrador. Estudios previos del 
programa de documentación y 
S.I.P.H.A 
Año: 1991. 
Sección: Centro de Documentación 
Serie: Planes y programas de Centro 
Este documento expone las bases y 
objetivos sobre los que se ha 
desarrollado el Centro de 
Documentación y Estudios del IAPH.  
Recoge los antecedentes de lo que será 
el desarrollo del Sistema  “SIPHA” que 
supondrá la sistematización y 
organización de la información y 
documentación del Patrimonio Histórico 
de Andalucía. 

Proyecto Experimental para el Desarrollo 
de un Instrumento Integral de Tutela
Año: 1994 
Sección: Centro de Documentación 
Serie: Proyectos de Desarrollo de la 
Información del Patrimonio Cultural de 
Andalucía. 
Dicho proyecto supone el inicio de 
proyectos encaminados al análisis de la 
información del Patrimonio Cultural de 
Andalucía relacionando dos campos hasta 
entoces separados, el patrimonio y el 
medioambiente, buscando la vinculación 
de los bienes culturales con el territorio y 
creando instrumentos de información que 
sirvan para su conocimiento y protección.

Documento Evolución Portadas de la 
Revista “Boletín PH” 
Año: 1994 – 2003
Sección: Formación 
Serie: Expedientes de Boletines PH
La revista Boletín PH se crea en el año 
1992 con el de difundir y fomentar el 
debate entre profesionales sobre 
cuestiones de relevancia en torno al 
patrimonio cultural. Se han publicado 83 
números y sus contenidos abarcan 
estudios, metodologías y análisis de 
interés para el conocimiento del 
patrimonio histórico.  En la actualidad se 
pueden consultar online a través de la 
página web de la institución. 

Proyecto y Memoria de Intervención 
del bien denominado “Cirineo”. 
Iglesia de San Isidoro de Sevilla.
Año: 1998 – 2000
Sección: Intervención 
Serie: Expedientes de intervención en 
Bienes Muebles
Este documento es representativo de 
los documentos de carácter técnico 
generados por las intervenciones en 
restauración y conservación de bienes 
integrantes del Patrimonio Histórico de 
Andalucía. En concreto recoge los 
estudios, metodología y tratamiento 
llevado a cabo sobre la escultura. Esta 
escultura fue realizada por Antonio 
Ruíz Gijón, uno de los exponentes del 
barroco sevillano del siglo XVII.

Informe “Actuaciones e 
investigaciones sobre la escultura en 
bronce denominada “El Giraldillo”. 
Año: 2000
Sección: Intervención 
Serie: Expedientes de intervención en 
Bienes Muebles
La intervención llevada a cabo sobre “El 
Giraldillo” ha sido una de las más 
complejas que ha realizado el instituto 
dando lugar a una interesante 
documentación de carácter científico y 
técnico para la restauración de este tipo 
de obras.  El objeto de este documento 
es determinar las patalogías que se 
desarrollaron sobre la superficie de la 
escultura, con el fin de determinar su 
posterior tratamiento de conservación y 
restauración.

Estudio de tratamiento de materiales 
pétreos y morteros del Teatro Romano 
de Málaga
Año: 2005
Sección: Intervención
Serie: Informes de Análisis
Los laboratorios del IAPH, llevan a cabo 
los análisis que ayudaran a determinar 
las patologías de los bienes culturales 
objeto de estudios y/o intervención.  
Los resultados se plasman en 
documentos de carácter técnico – 
científico. En concreto este documento 
tiene por objeto recoger los resultados 
de los análisis realizados sobre varias 
muestras del Teatro Romano de Málaga, 
correspondientes a morteros de varias 
tipologías y distintos tipos de piedra, 
con el fin de poder determinar las 
características de los materiales.

Catálogo de los 50 Proyectos de Inter-
vención más significativos desarrollados 
por el Instituto Andaluz del Patrimonio 
Histórico entre 1993 y 2005. 
Año: 2005
Sección: Intervención 
Serie: Memorias de gestión del Centro de 
Intervención
Documento que recoge una selección de 
los principales proyectos de intervención 
en bienes del Patrimonio Histórico de 
Andalucía llevados a cabo por el Instituto 
entre los años 1993 a 2005. Demuestra la 
diversidad de tipologías y materiales 
tratados, así como la capacidad de inter-
vención sobre un amplio espectro 
cronológico y artístico.

Programa general de los Cursos de 
Especialización 2006–2007
Sección: Formación y Difusión 
Serie: Expedientes de Cursos de 
Especialización 
Una de las funciones del Instituto 
Andaluz del Patrimonio Histórico es el 
establecimiento de planes de formación 
de especialistas en los distintos campos 
del patrimonio histórico. En este contexto 
y casi desde el comienzo del desarrollo 
de sus actividades, el Instituto, ha 
realizado numerosas acciones de carácter 
formativo, destacando por su continuidad 
los programas de cursos de 
especialización en colaboración con 
entidades y asociaciones relacionadas. 
Este documento es una muestra de la 
diversidad de materias y contenidos 
formativos que se han impartido.

Informes sobre los Valores 
Patrimoniales del Palacio de San 
Telmo de Sevilla
Año: 2006
Sección: Intervención
Serie: Estudios Históricos
Este documento analiza los valores 
patrimoniales del Palacio de San 
Telmo. El Proyecto de intervención 
llevado a cabo sobre el palacio ha 
sido uno de los de mayor 
embergadura que se han acometido.  
Los documentos técnicos generados 
son de gran valor tanto para el 
estudio del inmueble, como para la 
investigación histórica de los 
aspectos relacionados con su estilo 
artístico. 

Título: Proyecto de Intervención en la 
Iglesia de San Miguel de Jerez de la 
Frontera, Cádiz
Año: 2006-2008
Sección: Intervención
Serie: Expedientes de intervención en 
bienes inmuebles
Se trata de un documento que recopila la 
información relativa al desarrollo de las 
obras de ejecución del Proyecto Básico y 
de Ejecución de Intervención en la Iglesia 
de San Miguel de Jerez de la Frontera, 
Cádiz, bajo la dirección facultativa de 
técnicos del IAPH entre agosto de 2006 y 
enero de 2008. Por tanto, la información 
que se presenta en este documento 
recoge las conclusiones de los estudios 
previos desarrollados y del diagnóstico del 
estado de conservación del edificio, así 
como la propuesta de intervención desar-
rollada en el Proyecto Básico y de 
Ejecución redactado por el Departamento 
de Proyectos del Centro de Inmuebles, 
Obras e Infraestructuras del IAPH. 

Pecio Camposoto Proyecto Trafalgar. 
Año: 2007
Sección: Arqueología Subacuática. 
Serie: Proyectos de Intervención en el 
ámbito del Patrimonio Arqueológico 
Subacuático. 
Este documento es el plano de 
distribución de las piezas de artillería 
localizadas en el pecio de Camposoto 
(San Fernando, Cádiz) en función de su 
calibre. Esta actividad formó parte del 
Proyecto Trafalgar (1999-2007) cuyo 
objetivo era localizar los restos de los 
navíos naufragados en el contexto de la 
Batalla de Trafalgar (1805) de cara a su 
caracterización y preservación. La 
intervención realizada sobre el pecio de 
Camposoto permitió identificarlo como el 
Fougueux de la armada napoleónica que 
formaba parte de la escuadra combinada 
hispano-francesa.

Cartografía de delimitación de la Zona 
de Servidumbre Arqueológica 
subacuática Roquetas-Aguadulce 
(Almería)
Año: 2007
Sección: Arqueología Subacuática
Serie: Informes técnicos en el ámbito del 
Patrimonio Arqueológico Subacuático 
El IAPH desarrolla también sus funciones 
en el ámbito del Patrimonio Arqueológico 
Subacuático. Esta cartografía forma parte 
del informe elaborado en el Centro de 
Arqueología Subacuática del Instituto 
Andaluz del Patrimonio Histórico que 
sirvió de base, a la Dirección General de 
Bienes Culturales de la Consejería de 
Cultura, para la incoación del 
procedimiento de declaración de 42 
Zonas de Servidumbre Arqueológica 
subacuáticas en el litoral de Andalucía.

Mapa Andaluz de Potencial 
Arqueológico. Version 0. Córdoba. 
Entorno occidental. 
Año 2007
Sección: Centro de Documentación
Serie: Proyectos de Desarrollo de la 
Información del Patrimonio Cultural 
de Andalucía 
Documento cartográfico del Proyecto 
“Modelo Andalz de Predicción 
Arqueológica”. Es una composición 
cartográfica a escala 1:20.000 del 
ámbito geográfico entre la ciudad de 
Córdoba y Almodóvar del Río. 
Muestra los resultados del primer 
modelo predictivo obtenido en el 
marco del proyecto a fecha de 
diciembre de 2007. Muestra el 
potencial arqueológico adecuado al 
segmento temporal de la época 
romana. Se visualiza, segun la 
leyenda incorporada, en 5 niveles, 
desde los tonos azulados (menor 
potencial) hasta los rojizos (mayor 
potencial).

Ley 5/2007, de 26 de junio por la 
que se crea como entidad de 
derecho público el Instituto 
Andaluz del Patrimonio Histórico
Año: 2007
Sección: Dirección 
Copia del Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía en el que se publica la 
ley 5/2007, de 26 de junio por la que 
se crea como entidad de derecho 
público el Instituto Andaluz del 
Patrimonio Histórico.  Este 
documento cierra una etapa y abre 
otra nueva. El Instituto se convierte 
en Agencia Pública Empresarial con 
personalidad jurídica propia lo que 
supondrá una mayor agilidad para el 
cumplimiento de sus funciones.  Sus 
fines serán la intervención, 
investigación e innovación, 
documentación, comunicación y 
desarrollo del patrimonio cultural de 
Andalucía.
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