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OBJETIVO 1
PROGRAMA PARA LA MEDIACIÓN ENTRE CIENCIA 
PÚBLICA, PATRIMONIO CULTURAL Y OTRAS POLÍTICAS 
SECTORIALES

La gestión  sostenible del  patrimonio cultural  plantea retos novedosos para los cuales es necesario  buscar una
respuesta. Toda gestión del patrimonio ha de estar orientada con criterios de desarrollo sostenible, y por ello resulta
imprescindible la armonización del patrimonio con las políticas con las que interactúa (turismo, medio ambiente,
empleo e innovación,  educación u ordenación urbana y territorial),  donde es precisa una búsqueda del  interés
común, que contribuya al cambio del modelo productivo en Andalucía al tiempo que garantice el mantenimiento de
los valores sustanciales del patrimonio.

La idea de Ciencia Pública se fundamenta en el conocimiento compartido y está orientada a la integración del mayor
número de colectivos y a la ampliación de los mecanismos de participación pública hasta abarcar aquellos aspectos
relativos al conocimiento, producción y uso del patrimonio cultural y no únicamente su consumo y contemplación.
Se trata de ayudar a crear una cultura de la producción basada en el saber-hacer de las sociedades y que se articule
a través de la interdependencia entre los actores locales, de la difusión de los conocimientos y del estímulo conjunto
de la competencia y la cooperación.

Objetivos

• Apoyar la coordinación de los actores con incidencia en el patrimonio cultural, facilitando el diálogo y la
interacción entre distintas políticas sectoriales

• Impulsar  las  actividades  económicas  en  torno  al  patrimonio  cultural  de  Andalucía,  a  través  de  la
dinamización del sector productivo y profesional del patrimonio y de las políticas concertadas con otros
sectores complementarios

• Apostar por la investigación y el impulso a la innovación, que permita avanzar hacia nuevos modelos de
gestión  patrimonial  sostenible  que contribuyan a la  definición  de un modelo  económico basado  en el
conocimiento

• Mejorar el posicionamiento del patrimonio andaluz y de sus agentes como un referente a nivel nacional e
internacional,  por  su  enfoque  innovador  y  por  su  acercamiento  a  las  nuevas  áreas  emergentes  del
patrimonio cultural



1.1.
ANÁLISIS DE ESTRATEGIAS DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN PATRIMONIO Y CIENCIA 
PÚBLICA

1.1.1. Reflexión para una estrategia sobre ciencia pública, patrimonio cultural y otras políticas sectoriales

El patrimonio cultural está altamente valorado desde instancias políticas y ciudadanas y genera unos indudables
beneficios culturales,  sociales y económicos.  Sin embargo, canaliza un presupuesto moderado desde diferentes
ámbitos  competenciales  y  sectores  de  la  administración  pública  (administración  regional,  ayuntamientos,
diputaciones, grupos de desarrollo rural, universidades, etc.) sin que existan mecanismos de coordinación entre
todos ellos. Con la consecución de esta actuación se pretende favorecer la creación de dichos mecanismos de
coordinación  para  favorecer  una  mejor  gestión  del  patrimonio  cultural  con  la  participación  de  los  agentes
institucionales implicados en ello a través de las siguientes acciones concretas.

Se prevé  la  colaboración  de  las  siguientes  entidades:  Consejería  de Cultura,  Consejería  de  Medio  Ambiente  y
Ordenación del Territorio, Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Consejería de Fomento y Vivienda,
Consejería de Turismo y Consejería de Educación.

Objetivos

El objetivo general es fomentar acciones que permitan alinear correctamente las políticas públicas con incidencia en
patrimonio mediante la aplicación de un paradigma innovador de ciencia pública, a través de los siguientes objetivos
específicos:

• Elaborar un diagnóstico sobre las acciones de la Junta de Andalucía sobre el patrimonio cultural
• Generar propuestas para disponer de una estrategia coordinada en la Junta de Andalucía en materia de

patrimonio cultural
• Impulsar la creación de un grupo de trabajo interdepartamental en materia de patrimonio
• Definir un plan de trabajo que facilite a la Consejería de Cultura desempeñar un rol de impulsor de una

Estrategia de Patrimonio Cultural en Andalucía.

Resultados esperados en la anualidad

• Difusión de resultados del informe diagnóstico de las diferentes políticas públicas en materia de patrimonio
cultural elaborado por el IAPH en 2017

• Asesoramiento para la redacción de la Estrategia de Patrimonio de Andalucía en el marco de la Consejería
de Cultura, impulsando así lo establecido en el documento de definición para una Estrategia de Patrimonio
de Andalucía redactado por el IAPH en 2017

• Creación de un grupo de trabajo de patrimonio cultural en el marco de la comisión de seguimiento de la
Estrategia de Paisaje de Andalucía (EPA) -instrumento de gobernanza liderado por la Consejería de Medio
Ambiente  y  Ordenación  del  Territorio  que establece  un marco de referencia  estratégico  para  integrar,
coordinar y armonizar todas las actuaciones de la Junta de Andalucía en esta materia-



1.2.
AGENDA DE INVESTIGACIÓN EN PATRIMONO DE ANDALUCÍA

1.1.1. Agenda de investigación en patrimonio de Andalucía / Seminarios de universidades y patrimonio cultural

El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico y la Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura
han coincidido en la necesidad de activar, dentro del sistema andaluz del conocimiento, un proceso de toma de
conciencia sobre las prioridades y posibilidades de la investigación andaluza en patrimonio cultural con objeto de
contribuir a que los resultados derivados de la investigación y la innovación en Andalucía se correspondan con las
necesidades de los bienes culturales y que este campo de actividad se alinee correctamente con otras prioridades
sociales a través de la aplicación de un paradigma innovador de ciencia pública. El proceso en marcha pretende
responder a la necesidad de la Consejería de Cultura de promover una mayor cohesión y proyección de futuro de las
capacidades de investigación en patrimonio dentro de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Esta visión pretende
ser desarrollada desde un papel de mediador y articulador de dichas capacidades.

Se prevé la colaboración de las siguientes entidades: Dirección General de Bienes Culturales (Consejería de Cultura),
Agencia  Andaluza  de  Instituciones  Culturales  (Consejería  de  Cultura),  Dirección  General  de  Investigación  y
Transferencia del Conocimiento (Consejería de Economía y Conocimiento) y Agencia Andaluza del Conocimiento
(Consejería de Economía y Conocimiento).

Objetivos

• Disponer de un diagnóstico  general  de los grupos y agentes que están investigando en patrimonio  en
Andalucía, incorporando un análisis de la producción, la capacidad y el uso actuales de la investigación en
patrimonio cultural

• Generar dinámicas para incorporar a todos los actores significativos en una reflexión que permita orientar
la investigación y que pueda influir de manera efectiva en las políticas públicas y de fomento de la I+D

• Generar  mecanismos  para  el  establecimiento  de  recomendaciones  y  la  elaboración  de  propuestas
estratégicas de trabajo.

Resultados esperados de la anualidad

• Elaboración de la Agenda de investigación en patrimonio de Andalucía:
◦ caracterización y análisis de los grupos de investigación de referencia y de su oferta científica en los

ámbitos de interés patrimoniales
◦ mapa de capacidades/oportunidades de investigación en patrimonio de Andalucía
◦ discusión de resultados en focus groups con investigadores y representantes de grupos de interés
◦ definición  de  las  principales  líneas  de  investigación  en  patrimonio  en  Andalucía,  asociando  las

capacidades existentes 
◦ identificación de los marcos de financiación que representan una oportunidad para el desarrollo de la

Agenda de Investigación
• Encuentro sobre estrategias y oportunidades en patrimonio dentro del Espacio Europeo de Investigación y

la proyección internacional de las capacidades existente en Andalucía



1.3.
CLUSTER ANDALUZ DE PATRIMONIO CULTURAL

1.3.1. Cluster Andaluz de la Cal

El objetivo de la Estrategia de Especialización Inteligente de Andalucía  (RIS3),  enmarcada en la Agenda por el
Empleo 2014-2020, es identificar aquellos activos que sean únicos en nuestra región con objeto de aprovechar las
ventajas competitivas con las que cuenta Andalucía y su potencial de excelencia. 

En 2018 IAPH facilita de forma específica la creación de un grupo o cluster andaluz de la cal, un material tradicional
de construcción en Andalucía, tanto en su uso de mortero como de revestimientos y pintura y que está incorporado
en una parte muy importante del patrimonio cultural de nuestra comunidad. Se trata de un material de construcción
de gran versatilidad y su utilización aporta calidad tanto en edificaciones de nueva planta (bioconstrucción), como
aplicada  a  la  conservación  y  restauración  de  inmuebles  históricos.  Fomentar  su  uso  popular  es  también
fundamental para perpetuar la arquitectura vernácula y las tradiciones asociadas, sobre todo en el sur de España.

Se prevé la colaboración de las siguientes entidades: Agencia IDEA (Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de
la Junta de Andalucía),  grupos de investigación universitaria andaluces en el sector de la cal (Universidades de
Sevilla  y  Granada),  empresas  andaluzas  del  sector  de  la  cal,  tanto  productoras  como  aplicadoras,  y  otras
instituciones relacionadas (Asociación Cultural Hornos de la Cal de Morón, Fundación Arquitectura Contemporánea,
Centro  de  Innovación  Andaluz  para  la  Construcción  Sostenible,  Consejería  de Fomento  y  Vivienda,  Colegio  de
Arquitectos/Aparejadores y Escuelas de Arquitectura/Arquitectura técnica).

Objetivos

• Facilitar la creación de un grupo, o cluster, que comparta intereses comunes en cuanto a la producción y
uso de la cal en Andalucía para promover acciones y decisiones favorables al sector.

• Reforzar  el  mantenimiento  del  uso de  este  material  tradicional,  seña  de identidad  de  los  paisajes  de
Andalucía, y su aplicación como material para conservación y restauración del patrimonio cultural.

• Favorecer  la  comunicación  entre  los  miembros  del  cluster  para  transmitir  necesidades,  consensuar  y
divulgar soluciones

• Ser un instrumento para identificar problemas, necesidades e inquietudes
• Afrontar proyectos comunes y ofrecer soluciones prácticas
• Generar  masa  crítica  que  mejore  la  posición  de  sus  integrantes  para  acceder  a  recursos  humanos,

materiales, tecnología y mercados especializados
• Promover  una  imagen  nacional  e  internacional  de  excelencia  del  sector  de  la  cal  que  favorezca  la

competitividad de los asociados

Resultados esperados en la anualidad

• 2º  encuentro  de  agentes  de  la  cal  en  Andalucía,  con  la  finalidad  de  dar  respuesta  y  avanzar  en  la
consecución del cluster definiendo objetivos, estrategia/programa, funcionamiento, grupos de trabajo, etc.



OBJETIVO 2
PROGRAMA DE NORMALIZACIÓN METODOLÓGICA Y 
RECOMENDACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS DE 
APLICACIÓN AL PATRIMONIO CULTURAL

Tutelar el patrimonio histórico constituye uno de los fines generales del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico
(Ley 5/2007, de 26 de junio) y el programa de normalización metodológica y recomendaciones científicas y técnicas
de aplicación al patrimonio cultural da forma a a una de sus funciones principales: el análisis, estudio, desarrollo y
difusión de teorías, métodos y técnicas aplicadas a la tutela del patrimonio histórico y a su protección, conservación,
gestión, investigación y difusión. 

Se parte de la toma de conciencia respecto a las necesidades urgentes de carácter metodológico en el patrimonio
histórico, manifestadas en la actualidad por muchos de los operadores administrativos de la tutela patrimonial así
como los representantes científico-técnicos del sector. En este sentido, la finalidad principal de este programa es
que Andalucía disponga de un marco técnico para la tutela del patrimonio que impulse la más rápida introducción e
implantación de los avances tecnológicos y del conocimiento en nuestro sector, potenciando una mayor calidad en
la planificación proyectiva y ejecución de las actividades y actuaciones en los bienes culturales. Es prioridad del
IAPH  seguir  obteniendo  conocimiento  en  esta  materia,  al  tiempo  que  ofrecer  un  instrumento  eficaz  para  la
consolidación de la enorme experiencia acumulada.

Objetivos

• Disponer en Andalucía de un marco técnico para la tutela del Patrimonio Histórico que impulse la más
rápida introducción e  implantación de los avances tecnológicos y  del  conocimiento  en nuestro  sector,
potenciando una mayor calidad en la planificación, proyectiva y ejecución de las actividades y actuaciones
en los bienes culturales que constituyen dicho patrimonio

• Ofrecer un instrumento eficaz para la consolidación de la enorme experiencia acumulada en ese campo,
fomentando consecuentemente la presencia, incidencia y reconocimiento de la tecnología patrimonial del
Instituto en los distintos ámbitos nacionales e internacionales

• Obtener  conocimiento  en la materia  y  más específicamente  retorno de la investigación,  convertida  en
innovación  de  aplicación  directa  a  la  tutela  del  patrimonio  (se  hace  aquí  referencia  a  los  estudios
relacionados con el avance tecnológico e investigativo en el patrimonio histórico centrados en el avance de
la sociedad)



2.1.
REDACCIÓN DE MANUALES, GUÍAS Y RECOMENDACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS

En la actualidad tanto los operadores administrativos de la tutela patrimonial como los representantes científico-
técnicos del  sector reconocen la conveniencia de fijar los contenidos de fiabilidad, funcionalidad, operatividad y
calidad exigibles a los procesos de conocimiento,  proyectos y  obras sobre bienes del  patrimonio con el  fin de
establecer las bases para su salvaguarda. Así se viene poniendo de manifiesto en los foros para el intercambio de
opiniones y conocimiento (congresos, conferencias, seminarios), que vienen mostrando un gran interés en el tema,
integrando además profesionales y grupos de trabajo.

Con este planteamiento  coincide,  en términos conceptuales,  el  Instituto Andaluz  del  Patrimonio  Histórico,  cuya
actividad en este contexto corresponde a la aportación de soluciones para ordenar y mejorar,  entre las que se
encuentra la confección de documentos que recojan las metodologías, tecnologías y prácticas generadas por el IAPH
en aquellas actividades del ámbito de la tutela del patrimonio histórico recogidas en las funciones de la Agencia.

Se prevé la participación de los  sectores  y operadores interesados en la aplicabilidad e implantación de estos
manuales, y con el fin último de que sean incorporadas a la legislación y políticas públicas de tutela patrimonial. 

Objetivos

• Definir de forma sistematizada, a partir de un marco común de conceptos y definiciones compartidas, un
conjunto de herramientas procedimentales y de recomendaciones orientadas a la posible normalización de
algunas acciones técnicas en la que se sustenta el ejercicio de la tutela del patrimonio histórico en sus
ámbitos de protección, conocimiento, conservación y difusión

Resultados esperados en la anualidad

• Implementación de un programa de normalización (normas y recomendaciones) aplicada a la tutela del
patrimonio histórico de Andalucía

• Definición de contenidos de los distintos tipos de documentos de normalización
• Definición de estrategias de difusión y participativas
• Elaboración en consenso con la Consejería de Cultura de los documentos “Recomendaciones técnicas para

la  integración  del  patrimonio  cultural  inmueble  en  el  planeamiento  urbanístico”  y  “Recomendaciones
técnicas para la integración del patrimonio cultural inmueble en el planeamiento territorial”

• Elaboración y difusión participativas de una “Guía para la redacción de proyectos de conservación del
patrimonio histórico mueble”

• Elaboración y difusión participativas de un manual de conservación preventiva y mantenimiento de bienes y
colecciones muebles (fase I)



2.2.
PROYECTOS I+D+i

Tal y como indica la Ley 5/2007, de 26 de junio, por la que se crea el IAPH como entidad de derecho público, la
investigación es uno de los fines generales del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, y entre sus funciones se
encuentra la realización de actuaciones en materia de investigación del patrimonio histórico en el ámbito de sus
competencias, en el marco de los planes de investigación, desarrollo e innovación de la Junta de Andalucía. 

En  este  contexto,  y  en  tanto  que  agente  del  Sistema  Andaluz  de  Conocimiento  (Consejería  de  Economía  y
Conocimiento), el IAPH tiene por estrategia el posicionamiento activo en I+D+i y entre sus prioridades se encuentra
la generación y transferencia de conocimiento. Como Instituto de Investigación, lidera proyectos I+D+i y también
participa como socio o colaborador en proyectos competitivos relacionados con la normalización científico-técnica en
patrimonio cultural. Además desarrolla otro tipo de actividades de investigación que contribuyendo a mejorar las
capacidades del personal investigador inciden a su vez en la difusión de este conocimiento. En este sentido uno de
los campos de estudio de preferencia para el IAPH es la constante actualización metodológica (posible gracias a la
aplicación de criterios de calidad y rigor científico en el desarrollo de sus proyectos), que viene acompañada de
acciones para su normalización y transferencia al conjunto del tejido profesional y productivo.

Objetivos

• Consolidar al IAPH en la vanguardia del conocimiento del patrimonio histórico a través de la investigación
en teorías,  métodos  y  técnicas innovadoras  aplicadas  a  la tutela  del  patrimonio  histórico  a  través  de
proyectos y actuaciones de documentación, conservación y/o restauración, y difundir los resultados de las
investigaciones en el ámbito científico

• Conseguir  un entorno favorable e impulsar el  desarrollo de actividad concreta de I+D+i en el  IAPH en
materia de normalización

• Desarrollar una estrategia institucional de ciencia, técnica e innovación, con la cooperación de ámbitos e
instancias regionales y nacionales del sistema de ciencia y tecnología,  que contribuya a dar respuesta
positiva a los retos y necesidades que presenta el patrimonio histórico andaluz en este campo



2.2.1. Proyecto HeritageCARE (Interreg -SUDOE)

El  proyecto  HeritageCARE  está  financiado  en  el  marco  del  Programa  de  Desarrollo  Territorial  y  Cooperación
Transnacional SUDOE, y se lleva a cabo a través de un consorcio formado por socios de Portugal, Francia y España,
entre los que se encuentran la Universidad do Minho y la Fundación Santa María la Real de Patrimonio Histórico.

El proyecto pone en marcha un sistema de gestión que sistematiza las acciones de conservación preventiva del
patrimonio histórico edificado y sus bienes muebles en el territorio SUDOE. Este sistema se prolongará más allá del
periodo  de  ejecución  del  proyecto  a  través  de  la  creación  de  una  entidad  sin  ánimo  de  lucro  denominada
HeritageCARE que va a aplicar  a largo plazo la metodología  y las herramientas de inspección,  monitorización,
seguimiento y planificación de las acciones de conservación y mantenimiento que se testa en el proyecto, con el fin
de que vaya aumentando progresivamente el número de edificios gestionados, garantizando la sostenibilidad de la
iniciativa.

Objetivos

• Implementar  un  sistema  metodológico  de  conservación  preventiva  y  mantenimiento  de  edificios
históricos a través de inspecciones regulares con recomendaciones a los propietarios

• Sensibilizar a los propietarios de edificios con valor histórico y cultural acerca de la importancia de la
realización  de  inspecciones  periódicas  de  mantenimiento,  bajo  la  máxima  "más  vale  prevenir  que
curar," favoreciendo un cambio de actitud

• Incorporar tecnologías avanzadas de inspección, diagnóstico y gestión en la conservación del patrimonio
construido, a fin de aumentar la eficiencia de los recursos destinadas a la conservación del patrimonio

• Involucrar a la sociedad civil, la comunidad científico-técnica, las instituciones públicas y al sector de la
conservación  y  la  restauración  en  una  dinámica  más  eficiente  y  sostenible  para  la  protección  del
patrimonio histórico y cultural

Resultados esperados en la anualidad

• Elaboración de una lista de 20 casos de estudio en España (10 en Andalucía y 10 en Castilla y León) con
su correspondiente calendario de inspección

• Testeo y validación de apps y plataforma web para la inspección de edificios en los 10 casos de estudios
seleccionados para el IAPH

• Visitas de inspección y toma de datos en los casos de estudio andaluces
• Informes de inspección de los casos de estudio
• Avance en el plan de acción y los estatutos de la entidad HeritageCARE
• Asistencia a meetings semestrales en proyecto en Aguilar de Campoo y Oporto
• Celebración de workshop de formación orientado a técnicos en materia de conservación preventiva y la

metodología de inspección desarrollada en el proyecto
• Realización de actividades vinculadas al plan de comunicación del proyecto



2.2.2. Proyecto IMAN. Investigación y análisis para el conocimiento y la preservación de un patrimonio documental:
los manuscritos andalusíes

El proyecto IMAN propone abordar de una manera integral la recuperación, conservación y restauración de los
manuscritos del Fondo Kati. El conocimiento material de los manuscritos andalusíes permitirá protocolizar y validar
una metodología de análisis sobre patrimonio documental. El empleo de métodos de análisis  no destructivos o
mínimamente invasivos permitirán conocer la composición elemental de las tintas empleadas en los documentos así
como el análisis de los pigmentos de iluminaciones y decoraciones del libro, sin necesidad de toma de muestras.

La identificación y estudio del origen de las principales patologías y daños existentes en los documentos objeto de
estudio, junto con la información obtenida a partir de la caracterización de los materiales, marcará las pautas para
los  ensayos de envejecimiento  acelerado  a  realizar  sobre  replicas,  que posibilitarán reproducir  los  factores  de
alteración que han actuado sobre los documentos.

Participan  en  el  proyecto  diferentes  instituciones  nacionales  e  internacionales,  entre  las  que  se  encuentra  la
Universidade  Nova  de  Lisboa,  la  Fédération  Internationale  des  Instituts  d'Études  Mediévales  (FIDEM),  el
Departamento de Ingeniería  Química y Ambiental  (ETSII)  de la Universidad de Sevilla  y  la Ecole Practique des
Hautes Etudes de París (EPHE-Sorbonne).

Objetivos

• Crear  un  modelo  de  actuación  integrada  que  contemple  el  conocimiento  de  la  materialidad  de  los
manuscritos, la preservación de su integridad física e intelectual y su digitalización y difusión

• Conocer la materialidad de los manuscritos y estudiar las patologías y daños existentes
• Estudiar  el  envejecimiento  sufrido  por  el  soporte  de  papel  de  los  documentos  mediante  ensayos  de

envejecimiento acelerado
• Avanzar en la investigación histórica para conocer las circunstancias sociales, históricas y artísticas de la

producción de estos manuscritos, su datación y la localización de la producción andalusí en el contexto de
la producción manuscrita en la Península Ibérica y en el Norte de África

• Realizar una propuesta específica de conservación para una selección de documentos
• Elaborar  un  plan  integral  de  conservación  preventiva  para  el  control  posterior  del  entorno  donde  se

depositen las obras
• Digitalizar los manuscritos andalusíes como medio para la preservación y difusión de estos documentos

Actividades esperadas en la anualidad

• Caracterización de las fibras papeleras, tintas y pigmentos empleados en los manuscritos
• Inventario de las filigranas conservadas en algunos de los manuscritos
• Realización de ensayos de envejecimiento acelerado
• Restauración y digitalización del Manuscrito 19
• Restauración del documento Poemas de Al-Sarishi
• Digitalización y tratamiento de imagen de manuscritos
• Difusión de resultados del proyecto
• Realización de al menos 1 acción de transferencia



2.2.3. Proyecto REHABITAR. Patrimonio contemporáneo y tecnología

Las viviendas sociales edificadas en la época de desarrollo del  Movimiento Moderno no han sido consideradas
patrimonio edificado por las administraciones ni por la sociedad en la que se imbrican. Fruto de la falta de análisis y
valoración de estos casos, nace el Proyecto REHABITAR, cuyo fin principal es el de la concienciación ciudadana, en
especial  de  sus habitantes,  para  que  aprecien  en ellas  aquellos  valores  materiales,  antropológicos,  sociales  y
arquitectónicos con los que fueron creadas y se garantice la pervivencia de ellos ante la necesidad de rehabilitar,
transformar o sustituir fruto de su obsolescencia.

Para ello, el proyecto planifica una serie de estudios encaminados al conocimiento exhaustivo de un caso de estudio
de la tipología mencionada: la Barriada de Nuestra Señora del Carmen (Sevilla), desarrollando sobre éste una serie
de estudios  que permitan establecer  parámetros  para  referenciar  los  valores  de esta  tipología  patrimonial  y  la
manera de preservarlos.

El proyecto REHABITAR está financiado en el marco de la Convocatoria de incentivos a proyectos I+d+i de aplicación
del Conocimiento de la actual Dirección General de Universidades, Investigación y Tecnología de la Consejería de
Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía. Se desarrolla junto a la Fundación para la Investigación de la
Universidad  de  Sevilla,  la  Asociación  de  Investigación  y  Cooperación  Industrial  de  Andalucía  y  la  Fundación
Docomomo Ibérico, entre otras entidades y agentes.

Objetivos

• Definir unos criterios de intervención para la vivienda social edificada en el Movimiento Moderno
• Definir  una  metodología  de  investigación  y  actuación  para  la  rehabilitación  de  viviendas  sociales  del

Movimiento Moderno
• Fomentar  la  participación  de  la  ciudadanía  en  el  reconocimiento  y  mantenimiento  de  los  valores

patrimoniales del objeto de estudio, a través del desarrollo de las herramientas necesarias y la propagación
de acciones destinadas a la implicación comunitaria

• Difundir  los resultados y el  proceso de trabajo para conocimiento  de los profesionales  vinculados a la
salvaguarda del patrimonio cultural

• Fomentar la perspectiva patrimonial en la renovación de la vivienda social del Movimiento Moderno

Resultados esperados en la anualidad

• Documentación del objeto de estudio: descripción del conjunto de edificios; significación cultural del
bien; estudio del proceso creativo de génesis

• Estudio técnico del bien: caracterización de materiales para conocer la materialidad de esta tipología de
edificios,  alejados  de  las  edificaciones  históricas,  pero  abordadas  de  similar  manera;  estudios  de
estructuras;  instalaciones eléctricas,  climatización; soluciones constructivas de fachadas; eficiencia y
demanda energética; monitorización parcial de los casos seleccionados; simulaciones de los resultados
parametrizados en programas informáticos; variables ambientales

• Elaboración del estado de conservación. Informe de diagnósticos
• Definición de los valores patrimoniales en el caso de estudio
• Propuesta  de  pautas  para  el  desarrollo  de  un  manual  de  intervención  para  viviendas  sociales  del

Movimiento Moderno
• Transferencia en la red en web especializada y redes sociales, antes, durante y después del proyecto y

sus resultados
• Seminario de formación
• Publicación de resultados



2.2.4. Colaboración en proyectos y otras actividades de investigación

Se recogen en este apartado, por un lado, los proyectos aprobados en convocatorias competitivas en las que el IAPH
colabora como socio o a través de la participación de su personal investigador y, por otro, el conjunto de actividades
de I+D+i que de forma sistemática se realizan en el marco de la línea estratégica de normalización metodológica
pero que no llevan asociadas un proyecto aprobado en una convocatoria competitiva. Entre estas actividades se
encuentran las ligadas a la transferencia de resultados y a la cualificación del personal investigador.

Objetivos 

• Mejorar  el  posicionamiento  y  la  visibilidad  del  IAPH  en  entornos  relacionados  con  la  generación  y
transferencia del conocimiento

• Mejorar el perfil investigador y la capacitación de nuestros profesionales
• Promover la integración en redes y grupos de trabajo a nivel nacional e internacional
• Mejorar  los  méritos  y  la  cualificación  de  nuestros  investigadores  de  cara  a  su  posicionamiento  ante

procesos competitivos

Resultados esperados de la anualidad

• Participación científico-técnica en 6 proyectos impulsados por otras instituciones: 
◦ “La  Construcción  en  el  Valle  del  Guadalquivir  en  Época  Romana.  Tradición  e  Innovación  en  las

Soluciones Arquitectónicas y  los  Procesos Tecnológicos,  Económicos y Productivos”  (Plan Estatal),
liderado por la Universidad de Sevilla

◦ “Cueva de la Dehesilla. Estudio arqueológico y paleoambiental para el conocimiento de la ocupación
humana prehistórica de la Sierra de Cádiz” (PGI Consejería de Cultura), liderado por la Universidad de
Sevilla

◦ “Marmora. Innovaciones en el estudio arqueológico y arqueométrico del uso de los marmora en la
Baetica: arquitectura, escultura, epigrafía” (Plan Estatal), liderado por la Universidad de Sevilla

◦ “Las sociedades prehistóricas (del Paleolítico Medio al Neolítico Final) en la Cueva de Ardales” (PGI
Consejería de Cultura), liderado por la Universidad de Cádiz,  forma parte de un proyecto europeo
Collaborative Research Centre 806 Continuity del Neanderthal Museum de Dusseldorf (Alemania)  

◦ “De orfebres a emisores. El uso y el abuso del metal en la antigüedad” (MINECO), liderado por la
Universidad de Sevilla, con la participación del Centro Nacional de Aceleradores

◦ “TUTSOSMOD. Tutela sostenible del patrimonio cultural a través de modelos digitales BIM y SIG” (Plan
Nacional), liderado por el grupo de investigación HUM799 "Estrategias de Conocimiento Patrimonial"
de la Universidad de Sevilla

• Memoria de actividades sobre el avance en el conocimiento de la cal artesanal como conglomerante en
productos para la restauración y definición de líneas futuras de trabajo

• Realización de al menos 1 acción de transferencia por proyecto en colaboración
• Desarrollo de otras actividades de investigación y transferencia de resultados en materia de normalización



OBJETIVO 3
PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS 
ESPECIALIZADOS DE PATRIMONIO CULTURAL

El programa de asistencia técnica y servicios especializados de patrimonio cultural  hace referencia a una labor
prioritaria  que  el  IAPH  realiza  como  complemento  importante  de  las  otras  actividades  básicas  del  IAPH,
fundamentalmente la generación de conocimiento patrimonial. Se lleva a cabo a través de dos vías: 

a) el apoyo, asistencia técnica y asesoramiento a la Administración del Patrimonio Histórico de Andalucía para que
pueda desarrollar sus competencias o programas específicos de tutela del patrimonio histórico andaluz (se presta a
demanda de los órganos competentes  de la Consejería  de Cultura a través de la Dirección General  de Bienes
Culturales y Museos) 

b)  la  realización  de  actividades  prestacionales,  en  forma de  servicios  especializados  indicados  en  la  carta  de
servicios de la Agencia, conforme a lo dispuesto en el art. 3.3. de los Estatutos del IAPH (se prestan a demanda de
los titulares de los derechos reales sobre los bienes que constituyen el patrimonio histórico andaluz así como de los
agentes -públicos y privados- que operan en el mismo, independientemente de su naturaleza jurídica)

Objetivos:

• Atender a determinadas necesidades técnicas de la Comunidad Autónoma, conceptualizadas de utilidad
general  en  materia  de  patrimonio  histórico,  mediante  la  prestación  individualizada  y  concreta,  por
profesionales  especializados,  de  servicios  especializados  de  apoyo  a  las  administraciones  públicas,
organizaciones  y  particulares  que  carecen  o  pueden  carecer  total  o  parcialmente  de  determinadas
capacidades,  en  el  diseño,  desarrollo  y  evaluación  de  planes,  estrategias,  actuaciones  y  actividades
relativas al patrimonio histórico y los bienes materiales e inmateriales que lo constituyen

• Prestar asistencia técnica y servicios especializados bajo principios fundamentales de fiabilidad, capacidad
de respuesta, competencia, accesibilidad, comunicación, credibilidad, seguridad y entorno tecnológico



3.1.
ASISTENCIAS TÉCNICAS DE APOYO A LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL EN EL MARCO 
DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

3.1.1. Asistencias técnicas de apoyo a la tutela del patrimonio en el marco de la Junta de Andalucía

Bajo la denominación de asistencias técnicas se atienden adecuadamente las necesidades técnicas primordiales de
la Comunidad Autónoma en materia de tutela del patrimonio, mediante la prestación individualizada y concreta, por
profesionales especializados, de servicios de apoyo a las administraciones públicas que así lo soliciten por carecer
total  o parcialmente de dichas capacidades,  en el  diseño,  desarrollo  y evaluación de sus planes,  estrategias  y
actuaciones patrimoniales. Se recogen en este apartado tanto las actividades que le sean encomendadas por la
Consejería de acuerdo con sus competencias y en general la administración de la Junta de Andalucía, en coherencia
con las funciones y rasgos que dan sentido a la institución. 

Objetivos

• Aplicar los conocimientos y las experiencias disponibles en el IAPH en materia patrimonial, para mejorar la
salvaguarda de los bienes que constituyen el Patrimonio Histórico Andaluz

• Incrementar de forma medible el  uso de las  evidencias  para informar  a las instancias  administrativas
directivas tomadoras de decisiones, con objeto de mejorar la tutela patrimonial y su implementación

• Fortalecer metodologías y resultados de la tutela a través del aumento de calidad de este tipo de servicios
• Estimular la generación y síntesis de conocimientos relacionados con políticas patrimoniales pertinentes

(basadas en métodos) entre investigadores, políticos y otros agentes implicados en el mismo
• Mejorar recursos para financiar la realización de investigaciones en tutela patrimonial y bienes culturales
• Realizar informes de resultados y hacerlos comprensibles 

Resultados esperados en la anualidad

• Cumplimiento en plazo de lo planificado en las siguientes asistencias técnicas de apoyo a la tutela en el
marco de la Junta de Andalucía
◦ Carta arqueológica subacuática
◦ Asesoramiento al Museo Picasso Málaga para conservación del edificio sede y colecciones
◦ Asesoramiento al Parlamento de Andalucía para actuaciones de restauración en el edificio sede
◦ Asesoramiento técnico al Palacio de San Telmo: sede y colecciones
◦ Asistencias técnicas de apoyo a la tutela del Patrimonio Arqueológico Subacuático
◦ Otras asistencias técnicas de apoyo a la tutela del patrimonio cultural

• Celebración de encuentro-debate sobre políticas públicas y tutela del patrimonio en el siglo XXI



3.1.2. Mejora y aplicación del conocimiento en conservación-restauración

A lo largo del tiempo la teoría de la conservación ha ido evolucionando en respuesta a las consideraciones sociales,
políticas y culturales de cada época y se han generado conceptos y preceptos teóricos que son los motores de
planteamientos y orientaciones generales ante la intervención en el patrimonio cultural.

Esta actividad se centra en la mejora del conocimiento histórico y científico y la valoración patrimonial de los bienes
objetos de intervención para su correcta conservación y consecuente puesta en valor y transferencia social. Parte de
la idea de que el denominado “Proyecto de Conservación” es fruto de la investigación y la reflexión y, por lo tanto,
necesita del conocimiento del bien, seña de identidad de las intervenciones que lleva a cabo el Instituto Andaluz del
Patrimonio Histórico, en base a su metodología, y garantía de calidad de los resultados.

A partir del trabajo interdisciplinar de equipos cualificados en materia de intervención y de la puesta a punto y
aplicación de una metodología específica, se amplía y mejora el conocimiento en conservación, abordado de modo
multidisciplinar y garantizando así la excelencia institucional y la calidad de los servicios ofertados. 

Objetivos

• Ampliar y mejorar el conocimiento en conservación, a partir de estudios históricos y de valoración cultural,
científicos y de examen por imagen de obras patrimoniales en proceso de intervención en el IAPH

Resultados esperados en la anualidad

• Actividades  de  conocimiento  en  conservación  relacionadas  con  a)  la  materialidad  del  bien  y  su
comportamiento, b) los productos de conservación a aplicar, c) los valores culturales y d) la histórica del
bien y su contexto histórico



3.2.
SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE PATRIMONIO A LA CARTA

Se recogen bajo la denominación de patrimonio a la carta aquellos servicios de carácter transversal que presentan
una naturaleza híbrida y de carácter integral. Habitualmente, los servicios recogidos en este apartado son resultado
de  procesos  de  negociación  con  terceras  partes  que  culminan  con  el  establecimiento  de  acuerdos
(convenio/contrato)  en  los  que  se  regula  el  alcance  de  cada  actuación  y  la  responsabilidad  de  los  agentes
intervinientes. Con estos proyectos se fortalece la capacidad institucional y el desarrollo de competencias en en
IAPH como entidad prestataria de servicios públicos a través de servicios especializados que se llevan a cabo en el
ámbito  operativo  para  atender  a  profesionales,  titulares  de  bienes  o  ciudadanos  en general  en  sus diferentes
requerimientos: conocimiento, información, documentación, conservación-restauración y análisis científicos.

3.2.1. Servicio de reintegraciones cromáticas en la Portada de Niculo Pisano del Convento de Santa Paula

El IAPH llevó en 2017 una primera intervención en la Portada de Niculoso Pisano en el Convento  de Santa Paula de
Sevilla  de carácter conservativo, que englobó básicamente acciones tendentes a la eliminación de las causas que
producían los daños visibles en los elementos cerámicos y vidriados que componen la portada. En 2018 se atiende
el servicio  solicitado por World Monuments Fund (WMF) para la realización de reintegraciones cromáticas de los
elementos decorativos que forman parte de la Portada.

Objetivos

• Realizar el servicio solicitado por World Monuments Fund al Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico para
la realización de reintegraciones cromáticas 

• Determinar los criterios de intervención para redactar el proyecto de conservación, con la metodología de
bienes muebles del IAPH

• Ejecutar los tratamientos de restauración que persiguen la reintegración de los elementos decorativos de la
portada.

• Contribuir a la mejor interpretación del monumento y a la transmisión de los valores culturales
• Organizar un encuentro técnico sobre criterios aplicados a la conservación y restauración de cerámica en la

arquitectura y desarrollar actividades divulgativas del proyecto 

Resultados esperados en la anualidad

• Cumplimiento en plazo del servicio solicitado por WMF
• Definir los criterios de intervención en la Portada 
• Redactar un proyecto de conservación, con la metodología de bienes muebles del IAPH, que tenga por

objeto la reintegración cromática de los elementos decorativos 
• Realizar las reintegraciones cromáticas
• Redactar un informe de ejecución



3.3.
SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

3.3.1. Servicios especializados de información

Se desarrolla la prestación mediante dos tipos de servicios bajo demanda y de carácter gratuito, como apoyo a las
Administraciones  Públicas,  profesionales  y  particulares  para  su  conocimiento,  difusión,  toma  de  decisiones  y
salvaguarda de nuestro patrimonio cultural: 

a) Servicio de Cartografía Digital
Facilita  la  información  geográfica  digital  con  la  localización  y  delimitación  de  las  entidades  patrimoniales  de
Andalucía.  Está dirigido,  fundamentalmente,  a investigadores,  organismos institucionales,  empresas y entidades
implicadas en proyectos de obras públicas (especialmente consultores en planificación urbanística o ambiental). Los
datos proporcionados por el servicio ofrecen los elementos patrimoniales de referencia, que se encuentran en una
zona de actuación concreta, y ayudan a la toma de decisiones en el planeamiento y a la viabilidad de diferentes
alternativas en los proyectos de estudios de impacto ambiental y su afección al patrimonio cultural, entre otros.

b) Servicio de Información de Bienes Culturales
Aunque la mayor parte de la información del  patrimonio andaluz es ya ofrecida a través de la Guía Digital  del
Patrimonio Cultural y sus bases de datos se pueden consultar en la página web del IAPH, actualmente se siguen
atendiendo a usuarios -sobre todo telefónicamente- a los que se les facilita asesoramiento en el uso de las bases de
datos, mediante envíos de enlaces y ficheros de ayuda para la consulta de las mismas.

Objetivos

• Proporcionar a la ciudadanía información sistematizada sobre el patrimonio histórico andaluz mediante la
prestación de servicios especializados, incluidos en la Carta de Servicios de la institución, que sirven de
apoyo a las Administraciones Públicas, profesionales y particulares para su conocimiento, difusión, toma de
decisiones y salvaguarda de nuestro patrimonio cultural

Resultados esperados en la anualidad

• Cumplimiento en plazo de los servicios de información solicitados (plazo máximo de 14 días)
• Satisfacción mínima del usuario de servicios de información de 3 sobre 5



3.3.2. Servicios especializados de documentación 

Los  servicios  especializados  de  documentación  del  patrimonio  incluyen  la  ampliación  de  la  información  del
patrimonio cultural de Andalucía disponible en línea, y que puede referirse, entre otros, a los siguientes aspectos:
documentación  descriptiva,  documentación  gráfica,  documentación  cartográfica,  fuentes  de  información  y
bibliografía especializada, y recursos electrónicos.

También se prestan servicios  para  la realización  de estudios  y  estrategias  para la  gestión  territorial  sostenible
(propuestas de valorización del patrimonio,  documentación y estudios para el  planeamiento urbano y territorial,
predicción del potencial arqueológico, planes de salvaguarda del patrimonio inmaterial, guías de paisaje) y productos
culturales (productos digitales de información patrimonial, rutas e itinerarios culturales, bases de datos en línea,
sistemas de información patrimoniales).

Objetivos

• Ofrecer  a  la  ciudadanía  la  posibilidad  de  que  el  IAPH  responda,  bajo  presupuesto,  a  peticiones  de
ampliación de la información básica que facilita gratuitamente sobre el patrimonio cultural de Andalucía a
través de la Guía Digital del Patrimonio Cultural, de las bases de datos en web y del servicio de cartografía

Resultados esperados en la anualidad

• Cumplimiento en plazo de los servicios de documentación solicitados:
◦ Servicio  a  la  Universidad  Internacional  de  Andalucía  (UNIA)  dentro  del  Proyecto  Atalaya  (fase  II),

prosiguiendo con la cualificación de la información de patrimonio mueble/inmueble para el producto
web denominado Patrimonio Cultural de las Universidades Públicas Andaluzas. Consiste en la revisión,
actualización  y  validación  de  registros  de  patrimonio  mueble,  inmueble  y  natural,  y  de  la
documentación gráfica asociada. Está prevista la revisión, actualización y validación de 1.200 registros
muebles, 22 inmuebles y 27 de patrimonio natural

◦ Servicio a la Hermandad de Jesús Nazareno y Santo Entierro de Peñaflor para la digitalización del Libro
de  Cabildos  (1682-1906).  Consiste  en  la  creación  de  una  copia  facsímil  de  la  obra  en  set  de
reproducción  digital  mediante  cámara  DSLR  e  iluminación  controlada.  Para  ello  se  procede  a  la
captura y postproducción de fotografías de 222 folios, cubierta y encuadernación de la obra



3.4.
SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES 

Los servicios de conservación y restauración del IAPH proporcionan a los titulares de derechos reales sobre bienes
patrimoniales recursos técnicos para la salvaguarda de los mismos, su accesibilidad y, en su caso, uso, de acuerdo
con criterios científicos de intervención predefinidos en base a los requerimientos establecidos por la normativa
patrimonial vigente y por las cartas y documentos internacionales especializados en la materia. En cuanto a su
tipología, podemos diferenciar entre servicios que tienen por objeto la conservación patrimonial, la conservación
preventiva, la restauración o el mantenimiento patrimonial. Los servicios pueden consistir en: 1) la redacción de un
documento, 2)  la realización material y gestión de obras y tratamientos en bienes patrimoniales, 3) la aplicación del
conocimiento  mediante  la  realización  de  los  estudios,  de  carácter  no  analítico,  que  corresponde  según  la
metodología específica de intervención de aplicación al caso. 

3.4.1. Servicios especializados de conservación-restauración de patrimonio mueble

Este servicio responde a un conjunto de acciones de conservación, restauración, preventiva y mantenimiento, de
carácter científico-crítico, cuya ejecución está basada en la experiencia y capacitación profesional. Su desarrollo se
lleva a cabo por equipos interdisciplinares, que se adecuan a la naturaleza y características del encargo, que actúan
de acuerdo a la metodología puesta a punto por el IAPH, cuya base es el conocimiento así como los criterios de
conservación internacionales vigentes.

Objetivos

• Proporcionar a la sociedad recursos técnicos y específicos para la formulación, planificación, organización y
gestión de la prestación de aquellas actividades que forman parte de la Carta de Servicios de la agencia,
cuyo ámbito de actuación es la conservación, restauración, conservación preventiva y mantenimiento de los
bienes muebles del patrimonio histórico andaluz

Resultados esperados en la anualidad

• Cumplimiento en plazo de 16 servicios solicitados de conservación-restauración:
◦ Cristo de Bergara. Guipúzcoa
◦ Libro de Cabildos. Peñaflor 
◦ Libro de actas, cuentas e inventarios. Puente Genil
◦ Carta del Corregidor. 
◦ Boceto Moisés haciendo brotar el agua de la roca. Colección particular
◦ Palio de la Virgen de los Ángeles. Sevilla
◦ Cristo de la Salud. Sevilla (2 actuaciones de mantenimiento y conservación)
◦ Baldaquino de Santa María de la Victoria. Málaga
◦ Pavimento musivo de los Amores de Zeus. Écija
◦ Ajuar textil del Simpecado de la Virgen del Rocío. Sevilla
◦ Documento Simpecado de la Virgen del Rocío. Sevilla
◦ Palio de Salteras. Sevilla
◦ Conjunto textil de la Virgen de Zocueca. Jaén
◦ Pintura sobre lienzo Ecce Homo. Colección particular
◦ Cristo del Buen Fin. Sevilla
◦ 2 lienzos de gran formato de Bartolomé Esteban Murillo (ver siguiente apartado)



3.4.2. Restauración de dos grandes lienzos de Murillo de la Iglesia del Hospital de la Santa Caridad

Gracias a la colaboración del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico de la Consejería de Cultura, la Fundación
Bancaria "la Caixa" y la Humilde y Real Hermandad de la Santa Caridad a través del convenio de colaboración
suscrito el 10 de marzo de 2017, se lleva a cabo este proyecto de conservación-restauración de los dos lienzos de
gran formato de Bartolomé Esteban Murillo denominados "La multiplicación de los panes y los peces" y "Moisés
haciendo brotar el agua de la roca", así como sus marcos en madera tallada y policromada. La intervención se
enmarca en el proyecto Año Murillo, para la conmemoración del IV Centenario del gran pintor barroco.

Estas obras están inscritas en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía y su intervención, por tanto,
exige la elaboración de un proyecto de conservación. Su formulación responde al contenido definido en la vigente
Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía y se ha redactado de acuerdo a un protocolo interno denominado Guía
metodológica para la elaboración de proyectos de conservación en el patrimonio mueble elaborado por el IAPH.

Además de las actividades de gran componente investigador,  que corresponden a la ejecución del proyecto de
conservación, se desarrollan acciones que tienen como fin acercar las obras y su restauración al público en general,
mediante programas de formación, talleres en abierto y talleres didácticos, conferencias y una exposición temporal. 

Objetivos

• Mejorar la apreciación e interpretación formal de las obras, teniendo en cuenta su gran valor patrimonial y
sus características materiales.

Resultados esperados en la anualidad

• Cumplimiento en plazo del servicio de conservación-restauración
• Informe de ejecución y memoria final
• Transferencia científica en publicaciones especializas
• Ciclo de conferencias en relación con el proyecto cultural
• Exposición temporal de los dos grandes lienzos una vez restaurados en el Hospital de la Caridad
• Montaje y ubicación definitiva de las obras



3.4.3. Redacción y ejecución del proyecto de intervención en la Portada del Convento de Santa Paula

El 19 de febrero de 2015 se firma un convenio de colaboración entre la Congregación de las Religiosas Jerónimas
del Convento de Santa Paula de Sevilla, World Monuments Fund España y el IAPH, para llevar a cabo la intervención
en la Portada de Niculoso Pisano del Convento de Santa Paula de Sevilla. La financiación del proyecto es posible
gracias a la Fundación Annemberg. 

En virtud del mismo, ya en 2017 se redacta un proyecto básico y de ejecución de intervención en la portada, y se
ejecutan las obras definidas en el proyecto, bajo dirección técnica del IAPH, que realiza también el seguimiento y
gestión de los trabajos.

Objetivos

• Mejorar el estado de conservación y poner en valor la Portada de Niculoso Pisano aplicando la metodología
de intervención del IAPH

• Contribuir a una mejor interpretación del monumento y a la transmisión de sus valores culturales

Resultados esperados en la anualidad

• Finalización del expediente de actividad arqueológica
• Cumplimiento en plazo del servicio de redacción y ejecución del proyecto de intervención 
• Cierre del convenio de colaboración



3.4.4. Servicios especializados de redacción de proyectos y diagnósticos de conservación de bienes muebles

Estos  servicios  ofertan  la  redacción  de  informes  de  diagnóstico  y  proyectos  de  conservación  de  bienes  del
patrimonio mueble, patrimonio arqueológico y patrimonio documental y bibliográfico de Andalucía. La redacción de
estos  documentos  parte  de  los  correspondientes  estudios  previos,  definiendo  el  estado  de  conservación  y
diagnóstico, realizado por equipos interdisciplinares, para elaborar una propuesta de viabilidad técnica y económica
de la intervención, que incluye un avance de la organización espacial y temporal de las actuaciones.

También comprende la realización de proyectos de conservación en el  patrimonio histórico de bienes muebles,
arqueológicos y patrimonio documental y bibliográfico, que son susceptibles de proyectos, y que son constitutivos
del  patrimonio  histórico  de  Andalucía.  Dichos  estudios  incluyen  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 que valora las actuaciones a
desarrollar según el cronograma y faseado correspondientes para una futura intervención. 

Objetivos

• Proporcionar a la sociedad recursos técnicos específicos que permitan redactar informes de diagnóstico y
proyectos de conservación de bienes muebles de diversa índole y naturaleza para definir el  estado de
conservación, de forma que permitan formular propuestas técnicas y económicas de las intervenciones a
realizar

Resultados esperados en la anualidad

• Cumplimiento en plazo de 3 servicios solicitados de redacción de proyectos:
◦ Trono baldaquino del Santuario de la Victoria. Málaga
◦ Sargas Bacarisas. Real Alcázar. Sevilla
◦ Documento del "Juicio sobre monedas y alcabalas". Archivo Municipal. Baeza

• Cumplimiento en plazo de 3 servicios solicitados de diagnósticos de conservación:
◦ Informe del estado del boceto del cuadro de Murillo "Moisés haciendo brotar el  agua de la roca".

Colección particular. Alemania
◦ Informe diagnostico y propuesta de tratamiento del lienzo Ecce Homo. Primer tercio del siglo XVII.

Colección particular. Badajoz
◦ Virgen de la Palma. Hermandad del Buen Fin. Sevilla



3.4.4. Servicios especializados de asesoramiento técnico en intervención

El asesoramiento consiste en ofrecer información que requiere conocimientos especiales, adquiridos gracias a la
trayectoria y la experiencia del IAPH en materia de conservación patrimonial. La información se recogerá en un
documento que se facilitará al demandante del servicio, donde se detalla pormenorizadamente los resultados de su
petición. 

Objetivos

• Proporcionar  a  la  sociedad  los  recursos  técnicos  específicos  de  asesoramiento  y  asistencia,  en  sus
diferentes requerimientos del  ámbito de la conservación, tanto en bienes inmuebles como muebles de
diversa índole y naturaleza

Resultados esperados en la anualidad

• Cumplimiento en plazo de 10 servicios solicitados de asesoramiento técnico en intervención:
◦ Asesoría para conservación Trono de Cristo. Hermandad de los Estudiantes. Málaga
◦ Estudio de ligamentos pintura sobre lienzo. Museo de Bellas Artes de Sevilla
◦ Asesoramiento de conservación y transporte del lienzo MPM 2.138 "Mujer con los brazos levantados".

Museo Picasso Málaga
◦ Asesoramiento de estado de conservación Virgen de los Dolores. La Rinconada
◦ Visita técnica de estado de conservación Cristo de las Aguas y Virgen de los Dolores. Puebla de Cazalla
◦ Asesoramiento de mantenimiento. Cristo de la Expiración. Málaga
◦ Asesoramiento de mantenimiento. Virgen de la Estrella. Sevilla
◦ Informe  sobre  patologías  observadas  en  las  imágenes  del  grupo  escultórico  de  la  Virgen  de  las

Angustias e informe sobre las actuaciones realizadas. Córdoba
◦ Valoración cultural San Benito Abad. Castilblanco de los Arroyos
◦ Asistencia técnica para conservación Simpecado nuevo Virgen del Rocío. Sevilla

• Cumplimiento en plazo de 4 servicios solicitados de asistencias técnicas de asesoramiento en intervención:
◦ Estudio de intervención Palio de Ntra. Sra. del Valle. Sevilla
◦ Seguimiento del estado de conservación Virgen de Valme. Dos Hermanas
◦ Asesoramiento sobre restauración de reja del siglo XVI. Santuario de la Virgen de la Cabeza. Andújar
◦ Asesoramiento del estado de conservación Mª Auxiliadora. Colegio Salesianas San Vicente. Sevilla



3.5.
SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO SUBACUÁTICO 

Los servicios técnicos para la intervención en el patrimonio cultural subacuático engloban los siguientes servicios: 

a)  conservación,  restauración  e  intervención  en  el  patrimonio  arqueológico  subacuático  (bien  servicios  de
tratamiento  de  bienes  muebles  de  procedencia  subacuática  -desalación  y  estabilización,  o  restauración-  o  de
ejecución de proyectos arqueológicos

b) informes y diagnósticos para la intervención en el patrimonio arqueológico subacuático (bien informes sobre el
patrimonio arqueológico subacuático o visitas de apoyo a la inspección de yacimientos sumergidos)

Objetivos

• Ofrecer servicios especializados de calidad para la protección, conservación e investigación del patrimonio
arqueológico subacuático, atendiendo, tanto a nivel externo como interno, las demandas de informes y
diagnósticos relativos a los bienes muebles e inmuebles que se encuentren inmersos o procedan de un
ambiente subacuático, las demandas relativas a la aplicación de tratamientos de conservación-restauración
de  bienes  muebles  de  procedencia  subacuática,  así  como  aquellas  solicitudes  de  intervenciones
arqueológicas subacuáticas encaminadas a la protección, conservación e investigación

Resultados esperados en la anualidad

• Cumplimiento en plazo de 2 servicios especializados de patrimonio arqueológico subacuático solicitados:
◦ Conservación arqueológica de los materiales procedentes de los pecios Delta I y Delta II, localizados

durante la construcción de la Nueva Terminal de Contenedores de Cádiz (convenio con la empresa
TANIT Gestión Arqueológica y adjudicación de Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz): intervención
de  conservación  en  el  100%  del  material  arqueológico  pendiente  de  tratamiento  (tratamiento  de
estabilización del material orgánico e inorgánico, detección de genomas de microorganismos antiguos
mediante la realización de análisis metagenéticos) con objeto de asegurar la permanencia de los restos
recuperados

◦ Estabilización de materiales arqueológicos procedentes del pecio Delta III  y cañones de bronce del
pecio Delta II, localizados durante la construcción de la Nueva Terminal de Contenedores de Cádiz
(adjudicación de Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz): intervención de conservación en el 100%
del  material  arqueológico  pendiente  de  tratamiento  (tratamiento  de  estabilización  -desconcreción
mineral, estabilización de la corrosión, desalación, etc.) con objeto de asegurar la permanencia de los
restos recuperados



3.6.
SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ANÁLISIS CIENTÍFICOS PARA LA INTERVENCIÓN 

Los servicios de análisis científicos del IAPH ofrecen infraestructuras especializadas y un personal técnico con gran
experiencia y alto nivel  de cualificación para dar soporte a grupos de investigación y a instituciones públicas y
privadas. 

El IAPH en su orientación al servicio público considera de máxima prioridad garantizar la adecuada prestación de
estos servicios especializados ofreciendo un acceso a los servicios unificado, integrado y transparente, que permita
dar respuesta a las demandas de servicios de análisis científicos en todos los ámbitos profesionales e institucionales
relacionados con el patrimonio histórico andaluz.

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,  para  la  identificación  de
factores de deterioro y para el control y la evaluación de materiales y tratamientos de conservación-restauración.

Objetivos

• Ofrecer a investigadores y titulares de bienes patrimoniales servicios de análisis científico aplicado a la
conservación que les permitan profundizar en el conocimiento de los materiales que forman parte de los
bienes culturales y su estado de conservación

 
Resultados esperados en la anualidad

• Cumplimiento en plazo de 3 servicios especializados de análisis científicos solicitados:
◦ Estudio arqueométrico de la explotación (canteras),  elaboración (talleres)  y usos (contextos)  de los

materiales  pétreos  –marmora-  en  el  Teatro  Romano  de  Córdoba.  Este  servicio  solicitado  por  la
Universidad  de  Córdoba  incluye  tanto  la  caracterización  arqueométrica  de  materiales  pétreos
(incorporando análisis territorial para conocer su procedencia y ámbito de comercialización) como el
análisis arqueométrico de canteras (caracterización geológica y litológica de canteras antiguas). Este
estudio aportará una documentación inexistente hasta ahora y necesaria para el avance de este tipo de
estudios

◦ Análisis de la fauna de las pinturas rupestres del Sáhara (servicio solicitado por la Universidad Nacional
de Educación a Distancia, en el marco del Proyecto Tamanart): contempla la determinación de las
especies  representadas  y  su  actividad  (micción,  descanso,  ataque,  celo),  de  las  diferencias  de
paleodistribución  y  distribución  geográfica  de  las  especies,  así  como  en  función  de  las  técnicas
empleadas

◦ Examen por imagen: reflectografía infrarroja a dos obras del Museo de Bellas Artes de Sevilla (San
Juan Bautista -pintura sobre tabla de Bartolomé de Cárdenas "Bermejo",  s. XV- y Calvario -pintura
sobre tabla de Pieter Coeke, s. XVI)



OBJETIVO 4
PROGRAMA DE INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN DEL 
PATRIMONIO CULTURAL

En Andalucía la gestión del patrimonio cultural se ha venido desarrollando bajo el concepto de "tutela", heredado de
la  tradición  italiana,  que  ha  incluido  el  conjunto  de  acciones  desarrolladas  en  materia  de  planificación,
documentación,  protección,  investigación,  conservación  y  difusión de los  bienes  culturales.  En la  actualidad  el
escenario ha cambiado y, tras un periodo de crisis económica, se hace necesaria la coordinación de las distintas
políticas que actúan sobre patrimonio cultural y se asiste a una mayor demanda de participación de la sociedad en
las políticas públicas para generar nuevos modelos de gestión más colaborativos que den como resultado:

- nuevas formas de impulsar procesos de innovación social
- mejoras en los canales de comunicación entre los diferentes agentes involucrados
- más transparencia en la gestión del patrimonio cultural
- mayor colaboración interinstitucional

Del mismo modo, la ampliación del objeto de gestión patrimonial hacia ámbitos territoriales más amplios (paisajes
culturales),  al  patrimonio  inmaterial  y  otros  patrimonios  emergentes  como el  patrimonio  contemporáneo,  hace
necesario el desarrollo de nuevos instrumentos de apoyo a las políticas culturales para aunar diferentes intereses
con el objetivo común de evitar la perdida o daño a los patrimonios más frágiles.

Objetivos:

Innovar en la gestión del patrimonio cultural a través de:

• Fomento de la participación social en todos los ámbitos de la gestión del patrimonio cultural.
• Mejora  del  acceso  a  la  información  patrimonial  para  apoyar  el  desarrollo  de  actividades  culturales,

educativas y económicas.
• Generación  de  redes  de  agentes  con  interés/vinculación  al  patrimonio  desde  el  ámbito  investigador,

profesional, educativo o ciudadano.
• Formulación  y,  en  su  caso,  ejecución  de  proyectos  de  investigación  competitivos  en  esta  materia,  y

realización de otras actividades de investigación.



4.1.
LAP. LABORATORIO ABIERTO DE PATRIMONIO

El Laboratorio Abierto de Patrimonio es una herramienta de innovación institucional a través de la transformación de
las maneras de entender las relaciones con agentes y ciudadanía. Espacio abierto de innovación, colaboración en
comunidad, de participación, de creación y riesgo, de experimentación sin jerarquías, transversal, interdisciplinar,
interdepartamental, con autonomía, incorporando personas de fuera de las instituciones, de multitud conectada e
inteligencia  colectiva,  para  compartir  intereses,  conocimientos,  habilidades,  para  generar  valor  y  retorno  social
abierto de nuevos productos y servicios, o mejorar los existentes, que pone en relación el patrimonio y la tecnología
en beneficio de la sociedad.

Objetivos

• Favorecer la innovación institucional y el gobierno abierto, promoviendo la transparencia, la participación y la
colaboración con los diferentes agentes que interactúan en el sector patrimonial 

• Poner  en  marcha  y  dinamizar  actividades  que  propicien  sinergias  y  nuevas  relaciones  con  agentes
externos, tejido productivo y ciudadanía, en materia de patrimonio cultural y tecnologías de la información

• Sensibilizar  al  personal  del  IAPH  de  las  ventajas  de  incorporar  a  su  cultura  organizativa  este  nuevo
paradigma "open"

• Gestionar el cambio necesario dentro de la institución, y hacerla partícipe de las ventajas que tiene para la
innovación institucional y su implicación social

• Crear redes colaborativas de colectivos "open" y su continua alimentación y hacer del IAPH un referente en
esta materia, tanto dentro como fuera de la Administración autónoma andaluza

• Facilitar  y  canalizar  la  puesta  en marcha  proyectos  específicos  (prototipos)  que  visibilicen este  nuevo
paradigma colaborativo y que, de una parte faciliten la apertura y accesibilidad del conocimiento del IAPH
(transparencia + open data) y, de otra, favorezcan la experimentación para la creación de productos y
servicios innovadores para la educación, la cultura o el turismo, a partir de la participación y colaboración
ciudadana y de otros agentes y organizaciones

Resultados esperados en la anualidad

• Actividades en el marco del convenio de colaboración con la Fundación Andalucía Emprende (Consejería de
Economía y Conocimiento)

• Celebración de 2 jornadas de sensibilización para el personal del IAPH sobre los beneficios de los datos
abiertos y el trabajo colaborativo

• Ampliación de la red colaborativa de colectivos "open" creada en 2017
• Aumento  de  la  red  social  profesional  del  IAPH  en  LinkedIn-  que  cuenta  en  la  actualidad  con  3.000

seguidores- y su fomento como espacio de debate y encuentro
• Asesoramiento y fomento de acciones experimentales y proyectos participativos en el IAPH



4.2.
RED DE AGENTES DEL PATRIMONIO CULTURAL

Se  propone  consolidar  la  capacidad  mediadora  del  IAPH  en  torno  a  las  funciones  que  desempeña
relacionadas con la identificación, documentación, formación e intervención del patrimonio cultural. En el
marco del mismo se generarán acciones y proyectos para analizar y mejorar los procesos de la institución
para incorporar las prácticas participativas. Ello responde a la constatación de que la ciudadanía, sus
conocimientos y los usuarios no especializados deben tener un papel protagonista y ser incorporados
como sujetos activos en la gestión patrimonial. La Red de Agentes del Patrimonio Cultural supone convertir
al IAPH y a sus colaboradores en un sujeto colectivo para la construcción social del conocimiento en torno
al  patrimonio,  del  que forman parte:  a)  instituciones y administraciones,  b)  universidades,  centros de
investigación y grupos de investigación, c) entidades privadas o empresariales y cluster y d) sociedad civil.

Objetivos

• Impulsar la participación en el proceso de determinación, estudio, documentación, interpretación,
conservación y presentación del patrimonio cultural, así como en el proceso de reflexión y debate
públicos sobre las oportunidades y los retos que el patrimonio cultural representa

• Detectar proyectos e iniciativas de buenas prácticas en la activación del patrimonio cultural
• Compartir modelos de gestión que ayuden al intercambio de conocimiento
• Cooperar en las cuestiones relacionadas con la gobernanza participativa del patrimonio cultural
• Establecer redes con el territorio y trabajar desde lo local problemas globales
• Aprovechar los medios digitales  para aumentar la gobernanza del patrimonio cultural 
• Fomentar iniciativas que promuevan la calidad de los contenidos y tengan por objeto garantizar la

diversidad de culturas en la sociedad de la información

Resultados esperados en la anualidad

• Definición del proceso de participación en la gestión del patrimonio relacionado con las funciones
del IAPH, a partir de la propuesta de modelo de participación externa para el IAPH elaborado en
2017

• Desarrollo de una plataforma en la web del IAPH que constituya y visibilice la Red de Agentes del
Patrimonio Cultural

• Celebración del I Encuentro Patrimonio de Proximidad 2018 (#RedActívate), con la finalidad de
fomentar el intercambio de conocimiento basado en la experiencia aplicada al territorio y detectar
iniciativas  de  buenas  prácticas  en  la  activación  del  patrimonio  cultural.  Se  organiza  en
colaboración  con agentes,  colegios  y  asociaciones profesionales  y  la  Federación  Andaluza  de
Municipios (FAMP). Previamente al encuentro el IAPH lanza una convocatoria abierta, en la que
aquellas  personas,  colectivos  u  organizaciones que  lo  deseen pueden enviar  sus proyectos  y
experiencias, localizados en el territorio andaluz, y en dos modalidades: a) Trayectoria (proyectos
que han resistido más de 4 años con una línea coherente en la activación del patrimonio) y b)
Innovación  (proyectos  que  han  arriesgado  en  su  formulación  o  en  alguna  de  las  fases  para
conseguir una novedad significativa, obtener resultados con impacto y ser generadores de valor)

• Documento de avance del III Seminario de Patrimonio Inmaterial 2019



4.3.
PROYECTOS I+D+I

Tal y como indica la Ley 5/2007, de 26 de junio, por la que se crea el IAPH como entidad de derecho público, la
investigación es uno de los fines generales del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, y entre sus funciones se
encuentra la realización de actuaciones en materia de investigación del patrimonio histórico en el ámbito de sus
competencias, en el marco de los planes de investigación, desarrollo e innovación de la Junta de Andalucía. En este
contexto, y en tanto que agente del Sistema Andaluz de Conocimiento (Consejería de Economía y Conocimiento), el
IAPH tiene por estrategia el posicionamiento activo en I+D+i y entre sus prioridades se encuentra la generación y
transferencia de conocimiento. 

Como Instituto de Investigación, lidera proyectos I+D+i y también participa como socio o colaborador en proyectos
competitivos relacionados con la normalización científico-técnica en patrimonio cultural. Además desarrolla otro tipo
de actividades de investigación que contribuyendo a mejorar las capacidades del personal investigador inciden a su
vez en la difusión de este conocimiento. En este sentido uno de los campos de estudio de preferencia para el IAPH
es la innovación en la gestión  del  patrimonio  cultural,  que engloba aspectos  como el análisis  de las fórmulas
actuales  de  gestión  del  patrimonio  cultural  en  diferentes  ámbitos  (internacional,  estatal,  autonómico,  local),  el
avance en metodologías y técnicas relacionadas con la gestión del patrimonio o la mejora de la participación social
en la gestión.

Objetivos

• Mejorar la innovación en la gestión del patrimonio cultural
• Colaborar en proyectos de investigación I+D+i relacionados con la innovación en la gestión
• Desarrollar  la  cualificación  profesional  mediante  la  investigación  para  la  innovación  en  la  gestión  del

patrimonio cutural terreste y subacuático



4.3.1. Colaboración en proyectos y otras actividades de investigación

Se recogen en este apartado, por un lado, los proyectos aprobados en convocatorias competitivas en las que el IAPH
colabora como socio o a través de la participación de su personal investigador y, por otro, el conjunto de actividades
de I+D+i que de forma sistemática se realizan en el marco de la línea estratégica de innovación en la gestión del
patrimonio  pero  que  no  llevan  asociadas  un  proyecto  aprobado  en  una  convocatoria  competitiva.  Entre  estas
actividades se encuentran las ligadas a la transferencia de resultados y a la cualificación del personal investigador.

Objetivos 

• Mejorar  el  posicionamiento  y  la  visibilidad  del  IAPH  en  entornos  relacionados  con  la  generación  y
transferencia del conocimiento

• Mejorar el perfil investigador y la capacitación de nuestros profesionales
• Promover la integración en redes y grupos de trabajo a nivel nacional e internacional
• Mejorar  los  méritos  y  la  cualificación  de  nuestros  investigadores  de  cara  a  su  posicionamiento  ante

procesos competitivos

Resultados esperados de la anualidad

• Participación científico-técnica en 4 proyectos impulsados por otras instituciones:
◦ “PARTICIPAT. Patrimonio y participación social" (MINECO), liderado por el Instituto de Ciencias del

Patrimonio (INCIPIT) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 
◦ “La  gestión  pública  del  Patrimonio  Etnológico”  (proyecto  de  investigación  de  excelencia  Junta  de

Andalucía), liderado por la Universidad de Huelva
◦ "Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Patrimonialización, gestión y buenas prácticas” (Plan

Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación), liderado por la Universidad de Huelva
◦ “Carabela: Indexación probabilística de colecciones de manuscritos para la protección del patrimonio

histórico subacuático”, liderado por Pattern Recognition and Human Language Technologies (PHRLT)
de la Universidad Politécnica de Valencia

• Realización de al menos 1 acción de transferencia por proyecto en colaboración
• Desarrollo de otras actividades de investigación y transferencia de resultados en materia de innovación en

la gestión



OBJETIVO 5
PROGRAMA DE MEJORA DE LOS RECURSOS CIENTÍFICO-
TÉCNICOS PARA LA I+D+I

La consideración del IAPH como instituto de investigación dentro del Sistema Andaluz de Conocimiento en 2011
supuso el reconocimiento a su trayectoria en el desarrollo de actividades de I+D+i y de generación de conocimiento
en materia de patrimonio cultural, muchas de ellas en colaboración con otras entidades públicas y privadas. 

Durante la vigencia del Plan Estratégico de Investigación Científica 2012-2015 el  Instituto Andaluz del Patrimonio
Histórico pudo  avanzar  en  diversos  aspectos  que  tienen  que  ver  con  la  promoción  del  potencial  científico  e
innovador. Destacan entre ellos los incentivos para la realización de tesis doctora les por parte del personal del IAPH,
la puesta en marcha de un plan sistemático de formación en idiomas y gestión de proyectos, el aumento en el
número de proyectos presentados a convocatorias competitivas o la creación de una unidad de cultura científica.

Sin embargo, algunos otros aspectos planteados en dicho plan no pudieron ser abordados, al  tiempo que han
surgido nuevas necesidades producto de los nuevos marcos de referencia en la materia y de la propia experiencia
del personal investigador del IAPH.

Teniendo en cuenta este nuevo contexto, las acciones concretas que permitirán al IAPH posicionarse activamente en
el sistema andaluz de I+D+i pasan por la definición de una serie de líneas estratégicas que articulen las distintas
actuaciones.  En  el  nuevo  Plan  Estratégico  2017-2020,  se  incorporan  objetivos  para  seguir  potenciando  las
actividades de I+D+i del IAPH, adaptados ahora a nuevos documentos de referencia como la Estrategia Española de
Ciencia y Tecnología 2013-2020, la Estrategia de Innovación de Andalucía 2020 y el Plan Andaluz de Investigación
Desarrollo e Innovación 2016-2020 entre otros. 

Objetivos:

• Lograr un posicionamiento activo en el sistema andaluz de I+D+i
• Mejorar los recursos científico-técnicos del IAPH
• Mejorar la gestión de los recursos humanos para la I+D+i
• Mejorar la cualificación del perfil investigador del IAPH (tanto de su personal como de la Institución en su

conjunto) 
• Mejorar los recursos documentales de apoyo a la investigación
• Mejorar las infraestructuras para la I+D+i
• Impulsar el desarrollo de una Oficina de Transferencia de los Resultados de la Investigación (OTRI)



5.1.
PLANES Y ACTUACIONES DE OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURAS 
ORIENTADOS AL ESTÍMULO DE I+D+I

5.1.1. Planes de recursos humanos, documentales e infraestructurales para la I+D+i

El IAPH ha dotado a sus diversas unidades operativas de las infraestructuras tecnológicas y recursos documentales
necesarios para realizar sus actividades, incluidas las relacionadas con sus proyectos de I+D+i. No obstante, la
necesidad  de  actualización  y  uso  de  determinadas  infraestructuras  tecnológicas  y  recursos  documentales  no
disponibles  en  la  actualidad  hace  precisa  la  elaboración  de  planes  específicos  de  racionalización  de  las
colaboraciones e inversiones en esta materia. Del mismo modo, se requiere un estudio de los espacios físicos y
virtuales más orientados a la investigación y a la ubicación de infraestructuras tecnológicas relacionadas con ella.
Por otro lado el  IAPH debe reforzar la capacitación científica de sus trabajadores con objeto de incrementar la
producción científica y la participación en proyectos competitivos, por lo que es necesario adaptar las estrategias de
gestión de los recursos humanos con el objetivo de mejorar el perfil investigador del IAPH. Todo ello en beneficio de
un mejor  posicionamiento como un agente activo e innovador del patrimonio cultural en el sistema andaluz de
I+D+i. 

Objetivos

• Impulsar el posicionamiento activo del IAPH en el sistema andaluz de I+D+i
• Mejorar la gestión de los recursos humanos para la I+D+i
• Mejorar los recursos documentales orientados para la I+D+i  
• Mejorar las infraestructuras y de los recursos científico-técnicos para la I+D+i

Resultados esperados en la anualidad

• Redacción  final  y  aprobación  del  plan  de  recursos  humanos  para  la  I+D+i  (a  partir  del  análisis  del
diagnóstico realizado en 2017)

• Redacción final y aprobación del plan de recursos documentales para la I+D+i (a partir del análisis del
diagnóstico realizado en 2017)

• Redacción final y aprobación del plan de infraestructuras para la I+D+i (a partir del análisis del diagnóstico
realizado en 2017)

• Ejecución del 25% de las acciones programadas en el plan de recursos humanos para la I+D+i 
• Ejecución del 25% de las acciones programadas en el plan de recursos documentales para la I+D+i 
• Ejecución del 25% de las acciones programadas en el plan de infraestructuras para la I+D+i 



5.1.2. Servicios documentales de apoyo a la investigación

Los servicios documentales de apoyo a la investigación colaboran con la transferencia del conocimiento generado
por la institución y la relación directa y de apoyo a la comunidad investigadora en el marco del conocimiento abierto
y la transparencia. En concreto,  tienen como finalidad la gestión de la disposición y acceso a los documentos,
recursos y  materiales  que se encuentran en el  Archivo,  la Biblioteca y  la Mediateca del  IAPH por parte de la
comunidad investigadora y la ciudadanía en general.

La atención a la demanda y la prestación de servicios en este ámbito se centra en:

a) préstamo administrativo, consulta y/o reproducción de documentos (Archivo)
b)  orientación  y  referencia,  consulta  en  sala,  préstamo  del  fondo  bibliográfico,  préstamo  interbibliotecario  y
obtención del documento bibliográfico (Biblioteca)
c) consulta y obtención del documento gráfico, y digitalización y reproducción documental (Mediateca)

Objetivos

• Atender la demanda de prestación de los servicios de la comunidad usuaria
• Gestionar, conservar y controlar los depósitos documentales
• Difundir los fondos documentales y bibliográficos
• Evaluar la satisfacción de usuarios/as y elaborar las estadísticas oficiales

Resultados esperados en la anualidad

• Cumplimiento en plazo de los servicios documentales de apoyo a la I+D+i solicitados
• Satisfacción mínima del usuario de servicios de documentales de apoyo a la I+D+i de 4 sobre 5



5.2.
OTRI: PROGRAMA FUNCIONAL, INCORPORACIÓN A RED Y PROMOCIÓN

La consideración del IAPH como Instituto de Investigación dentro del Sistema Andaluz de Conocimiento en 2011
supone el reconocimiento a su trayectoria en el desarrollo de actividades de I+D+i y de generación de conocimiento
en materia de patrimonio cultural, muchas de ellas en colaboración con otras entidades públicas y privadas. A partir
de entonces se impulsan una serie de actuaciones para potenciar  su perfil  investigador y mejorar  los recursos
científico-técnicos para la I+D+i.

Entre estas acciones se encuentra la creación de una Oficina de Transferencia de los Resultados de la Investigación,
unidad que ya forma parte de la estructura de la organización desde el pasado mes de septiembre de 2017, tras
aprobación  del  Consejo  Rector  del  Instituto  Andaluz  del  Patrimonio  Histórico.  Se  encuentra  pendiente  de
configuración y puesta en marcha en el seno de la Agencia.

Por otra parte, a raíz del primer Plan Estratégico de Investigación Científica 2011-2015 el IAPH asumió, de forma
sistemática y organizada, una serie de tareas que hoy en día consisten esencialmente en la identificación, análisis y
difusión  de  convocatorias  de  I+D+i,  apoyo  a  la  formulación  y  presentación  de  proyectos  a  convocatorias
competitivas, y promoción de los servicios y capacidades del Instituto.

Objetivos

• Potenciar el desarrollo de una unidad que se especialice en la promoción, difusión y gestión de la oferta de
capacidades de las relaciones con el sector productivo y del conocimiento.

• Mejorar la colaboración entre el IAPH y el entorno científico - tecnológico y empresarial
• Promover la participación del IAPH en proyectos competitivos

Resultados esperados en la anualidad

• Consolidación de la OTRI como unidad de apoyo a la innovación en el marco de la estructura orgánica del
IAPH

• Apoyo y seguimiento a proyectos en convocatorias competitivas



OBJETIVO 6
PROGRAMA DE ACTUACIONES PARA EL CONOCIMIENTO
ABIERTO

En la actualidad se asiste al surgimiento de una nueva realidad social y económica basada en la gestión y acceso al
conocimiento, la transparencia en la acción institucional y la participación pública en todos los ámbitos de la toma
de decisiones. Ello está afectando a las organizaciones públicas como principales generadoras de información de
uso público y, debido a su carácter de prestadoras de servicios, por la obligació que tienen de adaptarse a los
nuevos requisitos impuestos por la sociedad y la tecnología en un contexto de interoperatividad y reutilización de la
información. Estos requisitos se pueden resumir en dos estrategias básicas:

- cooperar con otras organizaciones
- compartir conocimiento

La modernización del sector público pasa por un nuevo esquema de relaciones con la ciudadanía y las empresas,
donde los objetivos deben ser la eficiencia y la contribución para generar riqueza. En este contexto, las tecnologías
de la información constituyen un medio fundamental para que las organizaciones públicas se transformen y adapten
a los nuevos requisitos sociales que impone la Economía del Conocimiento, en la que el acceso a la información se
convierte en una condición estructural para ejercer los derechos democráticos del conjunto de la ciudadanía.

Objetivos:

• Implantar un modelo de organización abierta, flexible e interconectada, orientada al funcionamiento en red,
donde los actores son la ciudadanía, empresas y administraciones que intercambian conocimiento y que
requieren servicios de calidad a través de nuevas vías de interacción y comunicación



6.1.
GUÍA DIGITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL DE ANDALUCÍA

6.1.1. Plan de actualización de contenidos del patrimonio cultural

La Guía Digital del Patrimonio Cultural de Andalucía es un producto de información que integra distintas
aplicaciones y contenidos desarrollados por el IAPH, constituyendo una fuente de referencia para conocer
el  patrimonio  cultural  andaluz.  La  labor  sistemática  de  documentación  ha  permitido  disponer  de
información pública de más de 26.000 bienes inmuebles, 85.000 bienes muebles, 1.700 actividades
etnológicas,  118  paisajes  culturales,  50.000  referencias  bibliográficas,  1.200  recursos  electrónicos,
17.000 términos normalizados, 22 rutas culturales y otros productos de información a través de internet. 

Objetivos

• Poner  la  información  del  patrimonio  cultural  al  servicio  de  la  ciudadanía  favoreciendo  su
conocimiento, valoración y conservación

• Consolidar como producto web de referencia en el ámbito nacional e internacional.
• Propiciar la cualificación de la información del patrimonio cultural de Andalucía
• Acrecentar el conocimiento disponible del patrimonio andaluz con la incorporación de nuevos

patrimonios
• Mejorar las posibilidades de acceso, uso y reutilización de datos
• Crear redes de colaboración para la producción de información patrimonial
• Promover  el  reconocimiento  reglamentario  de  la  Guía  como  producto  de  difusión  de  la

información patrimonial de la Consejería de Cultura

Resultados esperados en la anualidad

• Elaboración de un plan de contenidos para la Guía Digital del Patrimonio Cultural de Andalucía
que establezca pautas para una buena práctica en la obtención de información fiable y de calidad
sobre  patrimonio  andaluz  (identificación  de  las  principales  fuentes  de  información  y
experimentación de nuevas vías como es la  incorporación de las  corporaciones locales en la
cualificación de la información)

• Incorporación en abierto a la Guía Digital del Patrimonio Cultural de Andalucía de al menos 400
bienes del patrimonio cultural (inmuebles -arqueológicos, arquitectónicos y etnológicos-, muebles,
actividades de interés etnológico, sitios arqueológicos subacuáticos y paisajes)

• Incorporación en abierto a la Guía Digital del Patrimonio Cultural de Andalucía de 3 nuevas rutas
culturales



6.1.2. Impulso al posicionamiento de los productos de acceso abierto

El Plan Estratégico del IAPH para 2017-2020 determina la relevancia de la Guía Digital del Patrimonio Cultural de
Andalucía,  el  Repositorio  de  Activos  Digitales  y  la  revista  PH  como  grandes  plataformas  para  potenciar  el
conocimiento abierto en cuanto a información del patrimonio cultural. El medio digital en el que se enmarcan estos
recursos determinados por una nueva ética del conocimiento compartido, una nueva lógica social de comunicación
"organización patrimonial - ciudadanía", y su implicación en el SMO (Social Media Optimization), la introducción de
los modelos semánticos en el acceso y recuperación de información y su implicación en el SEO semántico (Search
Engine Optimization), y la tendencia a la personalización de contenidos a través del análisis del comportamiento
informacional de los distintos perfiles de usuarios, hacen imprescindible un diagnóstico exhaustivo de los escenarios
presentes y futuros. Este proyecto trata de analizar las realidades que rodean a estos productos digitales y proponer
una serie de actuaciones para potenciar su visibilidad. 

Objetivos

• Conseguir que las tres grandes plataformas del conocimiento abierto en el IAPH opten a la excelencia en
cuanto a productos digitales, esto es, conseguir la usabilidad, accesibilidad, compatibilidad, sociabilidad y
visibilidad

• Identificar,  definir  y  analizar  el  comportamiento  informacional  de  los  perfiles  de  usuarios  reales  y
potenciales de estos productos

• Alinear las necesidades de información de los perfiles de usuarios con los contenidos de estas plataformas 
• Aplicar los últimos avances en SEO y SMO a los productos analizados
• Promover las posibilidades del marketing móvil en los productos analizados

Resultados esperados en la anualidad

• Plan de posicionamiento en internet de la Guía Digital del Patrimonio Cultural de Andalucía (informe de
indicadores de impacto, análisis comparativo con productos nacionales e internacionales de referencia,
informe  de  valoración  en  el  territorio  y  para  el  conjunto  de  los  agentes  patrimoniales,  análisis  del
comportamiento  informacional  de los  perfiles de usuarios  reales  y potenciales,  informe de estrategias,
propuesta de trabajo y plan de viabilidad)



6.2.
REPOSITORIO DE ACTIVOS DIGITALES

El  Instituto  Andaluz  del  Patrimonio  Histórico,  como  agencia  pública  de  la  administración  cultural  andaluza,
promueve la transparencia de su gestión a través de proyectos como el Repositorio de Activos Digitales (ReA), un
repositorio disponible en la web del Instituto cuya finalidad es la difusión de los activos digitales resultantes de sus
proyectos y actividades de investigación e innovación, documentación, intervención, comunicación y difusión en
materia de patrimonio cultural. Organizado a través de tres comunidades de contenidos en abierto, accesibles en la
web del IAPH, el repositorio difunde al resto de las comunidades científicas y a la ciudadanía la producción científica
y la documentación técnica y gráfica de la institución, gestiona el fondo gráfico de la misma y aloja referencias
bibliográficas. La consolidación del ReA es un reto estratégico del IAPH que tuvo su inicio en 2017 y se prolonga
hasta 2020.

Objetivos

• Contribuir a la generación y puesta en valor del conocimiento de la institución para la sociedad
• Gestionar  y  difundir  la  documentación  técnica  del  IAPH  resultante  de  los  proyectos  y  actividades  de

investigación e innovación, documentación, intervención, comunicación y difusión en materia de patrimonio
cultural. 

• Gestionar y difundir la producción científica del IAPH
• Gestionar y difundir el fondo gráfico del IAPH
• Impulsar internamente la participación, formación y sensibilización en la política de acceso abierto a través

del Repositorio de Activos Digitales 

Resultados de la anualidad

• Incorporación en abierto al Repositorio de Activos Digitales de al menos 5.000 nuevos contenidos
• Cumplimiento al  100% de lo planificado en las 3 comunidades de contenidos del ReA: Documentación

técnica e institucional, Imágenes del patrimonio cultural y Producción científica
• Incremento de al menos un 10 % de los usuarios registrados 
• Realización de 10 actividades de difusión sobre los contenidos y/o estructura del repositorio
• Diseño de protocolos de trabajo para la gestión del repositorio



6.3.
PROYECTOS I+D+i

Tal y como indica la Ley 5/2007, de 26 de junio, por la que se crea el IAPH como entidad de derecho público, la
investigación es uno de los fines generales del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, y entre sus funciones se
encuentra la realización de actuaciones en materia de investigación del patrimonio histórico en el ámbito de sus
competencias, en el marco de los planes de investigación, desarrollo e innovación de la Junta de Andalucía. 

En  este  contexto,  y  en  tanto  que  agente  del  Sistema  Andaluz  de  Conocimiento  (Consejería  de  Economía  y
Conocimiento), el IAPH tiene por estrategia el posicionamiento activo en I+D+i y entre sus prioridades se encuentra
la generación y transferencia de conocimiento. Como Instituto de Investigación, lidera proyectos I+D+i y también
participa como socio o colaborador en proyectos competitivos relacionados con la normalización científico-técnica en
patrimonio cultural. Además desarrolla otro tipo de actividades de investigación que contribuyendo a mejorar las
capacidades del personal investigador inciden a su vez en la difusión de este conocimiento. En este sentido uno de
los campos de estudio de preferencia para el  IAPH es, en línea con la apuesta por el  conocimiento abierto en
materia  de  patrimonial  cultural,  el  desarrollo,  implantación  y  difusión  de  sistemas  de  conocimiento  abierto  y
estructurado.

Objetivos

• Liderar y colaborar en proyectos de investigación I+D+I cuyo objetivo principal sea la apuesta por el
conocimiento abierto en materia de patrimonial cultural

• Transferir  el  conocimiento  del  IAPH  fruto  de  las  actividades  de  investigación  de  colaboración  en
proyectos I+D+i o de las propias funciones desempeñadas por el personal investigador

• Desarrollar,  implantar  y difundir  plataformas o sistemas de conocimiento  abierto y estructurado del
patrimonio cultural de Andalucía



6.3.1. Proyecto Datos abiertos del patrimonio cultural de Andalucía

El proyecto 2016-2018 “Datos Abiertos del Patrimonio Cultural  de Andalucía” es un proyecto de aplicación del
conocimiento financiado por la Junta de Andalucía  que supone la creación del  primer portal  de datos abiertos
enlazados de patrimonio cultural de España. 

Partiendo de las distintas colecciones de datos de patrimonio andaluz de las que dispone el IAPH gracias a tres
décadas de intensa labor de registro y documentación (ver 6.1. Guía Digital del Patrimonio Cultural de Andalucía), se
genera un repositorio único OpenData en el que se enriquecen los datos de los que se dispone aplicando técnicas
de la web semántica y se desacopla la publicación de los datos en formato RDF de las aplicaciones originales,
facilitando así que la información de los bienes culturales sea reutilizada por infomediarios y particulares y de esta
forma  genere  valor  y  riqueza.  Gracias  al  desarrollo  de  esta  infraestructura  tecnológica  que  va  a  permitir  el
almacenamiento  de  la  información  generada  por  el  IAPH,  su  consulta  y  distribución  para  su  posible  uso  por
terceros,  se  está  promoviendo  la  transparencia  de  la  Administración  pública,  la  interoperabilidad  entre  las
Administraciones para la construcción de servicios útiles para la ciudadanía y la ordenación interna de los sistemas
de información en el marco de la iniciativa de Datos Abiertos, coordinada por la Consejería de la Presidencia y
Administración Local de la Junta de Andalucía. El proyecto integra una versión en inglés del tesauro del patrimonio
cultural de Andalucía y la cualificación de información bibliográfica y datos del patrimonio de Andalucía para publicar
en abierto, especialmente referidos a bienes protegidos de patrimonio mueble, inmueble e inmaterial y entidades
patrimoniales georreferenciadas.

Objetivos

• Facilitar que la información generada por el IAPH sobre el patrimonio cultural de Andalucía sea reutilizada
por infomediarios y particulares y de esta forma genere valor y riqueza

• Avanzar en la web semántica, describiendo el modelo de suministro de la información del IAPH de manera
estándar para fomentar la reutilización y el enlace con las iniciativas Linked Open Data

Resultados esperados en la anualidad

• Creación y lanzamiento del primer portal de datos abiertos enlazados de patrimonio cultural de España
• Realización de al menos 1 acción de transferencia
• Finalización del proyecto 



6.3.2. Colaboración en proyectos y otras actividades de investigación

Se recogen en este apartado, por un lado, los proyectos aprobados en convocatorias competitivas en las que el IAPH
colabora como socio o a través de la participación de su personal investigador y, por otro, el conjunto de actividades
de I+D+i que de forma sistemática se realizan en el marco de la línea estratégica de conocimiento en abierto pero
que  no  llevan  asociadas  un  proyecto  aprobado  en  una  convocatoria  competitiva.  Entre  estas  actividades  se
encuentran las ligadas a la transferencia de resultados y a la cualificación del personal investigador.

Objetivos 

• Colaborar como socio o a través de la participación de su personal investigador en proyectos que tengan
entre sus objetivos principales el conocimiento en abierto en materia de patrimonio cultural

Resultados esperados de la anualidad

• Realización de al menos 1 acción de transferencia por proyecto en colaboración
• Desarrollo de otras actividades de investigación y transferencia de resultados en materia de innovación en

la gestión



OBJETIVO 7
PROGRAMA DE INNOVACIÓN PARA LA CULTURA 
CIENTÍFICA

El  programa  de  innovación  para  la  cultura  científica  corresponde  a  la  labor  que  el  IAPH  como  Instituto  de
Investigación  y  agente  del  conocimiento  realiza  desde  su  Unidad  de  Cultura  Científica  y  de  la  Innovación
(reconocimiento como UCC+i otorgado por el Ministerio de Economía y Competitividad en 2012). Así, el Instituto se
constituye en servicio fundamental para difundir los conocimientos científicos a los ciudadanos (IAPHdivulga) y a los
más jóvenes en el contexto educativo (IAPHeduca), cumpliendo además con el reto de fomentar nuevas vocaciones
científicas. 

El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, como agente del conocimiento, siempre ha entendido que difundir y
divulgar la ciencia es una labor crucial en los tiempos actuales, máxime si ésta se realiza sobre elementos del
patrimonio cultural y a través de un organismo público. Por ello, tras el reconocimiento del IAPH como UCC+i en
2012, por parte del Ministerio de Economía y Competitividad, la institución decide apostar por incluir la divulgación
científica en su planificación estratégica como una línea de acción prioritaria y transversal. 

Fomentar  la  sensibilización  y  participación  social  es,  ahora  más  que  nunca,  una  necesidad  estratégica.  Las
Unidades  de  Cultura  Científica  y  de  la  Innovación  (UCC+i)  se  han  convertido  en  pocos  años  en  uno  de  los
principales impulsores de la difusión y la divulgación social  del  conocimiento generado entre los agentes de la
investigación científica. Son, pues, un punto bisagra entre el gran público y los investigadores.

Objetivos:

• Desarrollar estrategias y acciones para divulgar la ciencia asociada al estudio y conservación del patrimonio
cultural en el marco de los programas y proyectos del IAPH

• Fomentar la sensibilización y participación social
• Dar a conocer  a la sociedad los valores de los bienes culturales en cualquiera de su manifestaciones

materiales e inmateriales
• Diseñar y ofertar productos y actividades divulgativas desde la perspectiva de las posibilidades que ofrecen

el uso de las nuevas tecnologías
• Facilitar el conocimiento de la labor del IAPH a través del programa de visitas a sus sedes y la celebración

de jornadas temáticas o sesiones de puertas abiertas
• Dar a conocer los proyectos y actividades del IAPH a través de los canales digitales (web y redes sociales)
• Colaborar con otros organismos e institución para reforzar la presencia en el territorio



7.1.
CIENCIA PÚBLICA, PATRIMONIO Y EDUCACIÓN

7.1.1. IAPHeduca. Actividades educativas dirigidas al público escolar y profesorado

El patrimonio posee un inmenso potencial educativo, y el IAPH a través de su programa IAPHeduca da a conocer a
escolares, estudiantes y profesorado sus raíces culturales y las del entorno sociocultural en el que viven, desde la
creencia de que una formación en patrimonio favorece la construcción de una identidad ciudadana responsable y
respetuosa con su entorno cultural e histórico. La apuesta por incluir experiencias con el patrimonio cultural en el
ámbito educativo, especialmente en los niveles de la enseñanza obligatoria, es entendido como prioritario, puesto
que  en  estas  etapas  se  forman año  tras  año  las  personas  que  conformarán  la  sociedad  de  años  venideros.
IAPHeduca es, por tanto, una estrategia de alto valor e impacto, que potencia la visibilidad del patrimonio culturales
andaluz en las aulas dando a conocer la labor científica que se realiza en el IAPH.

Objetivos

• Generar  un  marco  de  acción  conjunto  con  la  administración  educativa  andaluz  para  colaborar  en  el
conocimiento de nuestro patrimonio cultural y la actividad científico-profesional 

• Apoyar al Programa Vivir y Sentir el Patrimonio (Consejería de Educación), del que el IAPH forma parte
• Elaborar estrategias y productos didácticos 
• Impulsar y reforzar la oferta educativa del programa de visitas escolares y talleres didácticos 
• Dar a conocer a los más jóvenes la importancia, variedad y fragilidad del patrimonio histórico andaluz
• Mostrar la actividad científica mustidisciplinar que se realiza en el IAPH, con la esperanza de despertar

entre los jóvenes nuevas vocaciones científicas 

Resultados esperados en la anualidad

• Diseño  de  una  estrategia  conjunta  con  la  Consejería  de  Educación  para  apoyar  al  profesorado  en  la
generación de contenidos curriculares para la asignatura Patrimonio Cultural de Andalucía (presente en el
curriculum de ESO y Bachillerato), en base a necesidades reales de este colectivo

• Atención al 100% de demandas de la Consejería de Educación en el marco de Vivir y Sentir el Patrimonio
• Gestión de las convocatorias de los concursos escolares "Productos alimenticios asociados al primer viaje

de  circunnavegación"  y  "Buenas  prácticas  en  Vivir  y  Sentir  el  Patrimonio",  convocados  en  el  cuarto
trimestre  de  2017,  a  demanda  respectivamente  de  la  Consejería  de  Cultura  (Dirección  General  de
Innovación y el Libro) y de la Consejería de Educación (Servicio de Innovación Educativa). Formación del
jurado para valoración posterior de los trabajos escolares y edición de 10 trabajos ganadores

• Apoyo al programa del Ayuntamiento de Sevilla para el Año Murillo a través del desarrollo de una propuesta
didáctico-divulgativa. Mientras que en 2017 se han creado 2 productos multimedia y diseñado 4 talleres
didácticos,  para 2018 está prevista la convocatoria para la Comunidad Autónoma de Andalucía  de un
concurso escolar sobre la figura de Bartolomé Esteban Murillo

• Diseño y lanzamiento de nuevos concursos escolares para la participación escolar
• Colaboración con la Fundación Descubre y la Universidad de Granada en el desarrollo de una App didáctica

relacionada con el patrimonio arquitectónico de Andalucía
• Participación en eventos organizados por Fundación Descubre (Semana de la Ciencia, Café con Ciencia...)
• Programa especial de actividades con escolares en el marco del año Europeo del Patrimonio Cultural 2018
• Visitas especializadas de carácter científico y multidisciplinar para ofertar a centros educativos en el marco

del programa de visitas a la sede del IAPH
• 7 sobre 10 de grado de satisfacción de participantes en actividades



7.2.
CIENCIA PÚBLICA, PATRIMONIO Y DIVULGACIÓN

7.2.1. IAPHdivulga. Actividades divulgativas dirigidas al público general

Considerando que el  conocimiento  es un bien común público que ha de estar  al  servicio  de la sociedad (Ley
Andaluza de la Ciencia y el Conocimiento, 2007), el programa IAPHdivulga tiene por misión acercar a la ciudadanía
el patrimonio cultural de Andalucía y la ciencia asociada a su estudio y conservación, a través de los programas y
proyectos del IAPH, fomentando con ello su sensibilización y participación social. Como UCC+i, el Instituto forma
parte  del  patronato  de la  Fundación Descubre (Fundación Andaluza  para  la  Divulgación  de la  Innovación  y  el
Conocimiento  promovida  por  la  Consejería  de  Economía  y  Conocimiento),  que  constituye  la  primera  red  de
divulgación científica en Andalucía.

Objetivos

• Favorecer la divulgación de la actividad científica que realiza el IAPH a través de los canales institucionales
• Generar productos divulgativos y adecuar los existentes a los públicos destinatarios
• Mejorar la forma de trabajo y posicionamiento del IAPH en web y redes sociales

Resultados esperados en la anualidad

• Participación en eventos promovidos por Fundación Descubre (La Noche de los Investigadores, etc.)
• Participación en eventos patrimoniales (Jornadas Europeas de Patrimonio, etc.)
• Programa especial de actividades divulgativas en el marco del año Europeo del Patrimonio Cultural 2018
• Programa de visitas guiadas para grupos, en las sedes de Sevilla y Cádiz
• Adecuación de la oferta temática, de recorridos y contenidos del programa de visitas a la sede del IAPH
• Programa de visitas “Obra abierta”,  para conocer in situ la labor técnica en proyectos de intervención

llevados a cabo en el territorio 
• Programa de visitas "Talleres en abierto", para conocer en directo en los talleres de restauración del IAPH

proyectos singulares de conservación 
• Participación de técnicos en jornadas, charlas y eventos divulgativos destinados a la sociedad
• Diseño de una estrategia de divulgación científica en el territorio
• Publicación sistemática en web de novedades y contenidos en torno a las líneas de trabajo y actuaciones
• Inicio del proceso de renovación de la web del IAPH, a partir de un análisis de datos y posicionamiento

2016-2018 y de un estudio de los hábitos de usuarios
• Dinamización de las redes sociales divulgativas del IAPH (Facebook, Twitter, Youtube) 
• Finalización del proceso de renovación de las redes sociales del IAPH
• Guía de estilo y de comunicación en redes sociales, plan de crisis y plan de seguimiento y análisis 
• 7 sobre 10 de grado de satisfacción de participantes en actividades



OBJETIVO 8
PROGRAMA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE 
ESPECIALISTAS: ESCUELA DE PATRIMONIO CULTURAL

Escuela de Patrimonio Cultural es la nueva denominación que aglutina la experiencia de mas de veinticinco años de
formación en el IAPH dirigida a profesionales del patrimonio a través de la organización y colaboración en másteres,
cursos de especialización, jornadas técnicas, estancias y publicaciones especializadas, sumándole los nuevos retos
y formatos planteados en el Plan Estratégico 2017-2020 del IAPH, muy enfocados a la empleabilidad en el sector.

El IAPH apuesta por la continua transferencia de los conocimientos y el saber hacer que han sido adquiridos a largo
de su trayectoria en la ejecución de numerosos proyectos de intervención y documentación. En esta acción de
transferencia se abordan temas que resultan de gran interés conceptual y metodológico para la cualificación y
actualización  del  sector  profesional  y  del  tejido  productivo  del  patrimonio  cultural  y  que  además  sirven  para
dinamizar a los agentes del patrimonio cultural, favorecer la participación, la innovación y el emprendimiento.

Objetivos:

• Fortalecer el Instituto como Escuela de Patrimonio Cultural
• Contribuir al  perfeccionamiento de profesionales del patrimonio mediante la transmisión y transferencia de

conocimientos técnicos y científicos especializados, fomentando el debate en todas las materias del patrimonio
cultural y posibilitando un lenguaje común patrimonial

• Facilitar la empleabilidad y el fortalecimiento del tejido productivo, con especial atención a quienes desarrollan su
actividad dentro del territorio andaluz

• Fomentar el debate interinstitucional y de todos aquellos agentes que confluyen en el patrimonio (instituciones
estatales,  autonómicas,  locales,  públicas  o  privadas,  universidades,  colectivos  profesionales,  asociaciones,
empresas, etc.)

• Colaborar con los principales agentes públicos y privados, especialmente con las universidades andaluzas y las
asociaciones y colegios profesionales, en la organización y gestión de actividades de transferencia y transmisión
de conocimiento

• Detectar necesidades formativas y debates de interés para profesionales o futuros profesionales del sector
patrimonial

• Organizar  actividades formativas  y  editar  publicaciones que den respuestas  a las necesidades  detectadas:
másteres, cursos, jornadas, estancias, revistas, monografías, etc.

• Transmitir y transferir el conocimiento y saber hacer del IAPH de interés para al sector profesional
• Mantener una programación estable de transmisión y transferencia de conocimientos 



8.1.
ALTOS ESTUDIOS

8.1.1. Servicio de formación (altos estudios)

En lo referido a altos estudios, el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico se propone ofertar actividades formativas
de larga duración, de especialización, impartidas o coordinadas por personal propio, así como colaborar con otros
cursos superiores organizados por otras entidades, en particular con las universidades andaluzas. El IAPH cuenta
con personal altamente especializado y ha puesto a punto métodos y técnicas innovadores. 

Objetivos

• Potenciar la formación inicial en colaboración con universidades andaluzas
• Fomentar la territorialización del conocimiento a través de la formación on line
• Apostar  por  la  innovación  y  transferencia  del  conocimiento  en  patrimonio  cultural,  apoyando  la

profesionalización en el ámbito del patrimonio cultural

Resultados esperados en la anualidad

• Organización  de  un  debate  participativo  sobra  la  formación  en  el  IAPH  donde  recabar  impresiones  y
propuestas de agentes diversos representativos de sectores profesionales e institucionales sobre el papel
que debe  jugar  el  IAPH desde  la  formación  y  sus  publicaciones  en los  próximos  años,  como agente
transmisor de conocimiento, es decir, como Escuela de Patrimonio Cultural. El debate está previsto para
unas  30  personas  en  representación  del  propio  IAPH,  administraciones  pública  (autonómica  y  local),
universidades, asociaciones y colegios profesionales y otros profesionales representativos a título individual.

• Finalización del Curso de Interpretación del Patrimonio Cultural y Natural (2ª edición) comenzado en 2017,
en la modalidad de teleformación y en colaboración con la Asociación para la Interpretación del Patrimonio
(AIP), Máster de Arquitectura y Patrimonio Histórico (MARPH) y Fundación Tres Culturas

• Colaboración mediante convenio con la Universidad de Sevilla en el MARPH Máster Oficial de Arquitectura y
Patrimonio (Título Oficial de la Universidad de Sevilla) con personal en labores docentes y académicas así
como cediendo el uso de las instalaciones para la impartición de las clases y la secretaría del máster. La
participación está prevista tanto para la edición 2017-2018 (finaliza en diciembre) como para la edición
2018-2019 (se inicia en octubre)



8.2.
ACTIVIDADES FORMATIVAS Y NUEVOS FORMATOS PARA LA EMPLEABILIDAD

8.2.1. Servicio de formación (cursos de especialización y jornadas técnicas y de debate)

Desde 1991 han pasado por las actividades formativas del  Instituto Andaluz  del  Patrimonio  Histórico  miles de
personas, muchas de ellas ahora profesionales en activo. La formación especializada a lo largo de estos veinte
últimos años ha sido un factor clave en la profesionalización del sector patrimonial, ya que ha contribuido a la
actualización constante de los técnicos responsables de la conservación, documentación y difusión del patrimonio,
así como a la consolidación de estos frágiles sectores. 

Objetivos

• Transmitir el conocimiento generado en el IAPH
• Favorecer  el reciclaje y actualización de los profesionales del patrimonio cultural
• Formar a formadores en patrimonio cultural
• Fomentar  el  aprendizaje  mediante  la  experiencia  aplicada  en  proyectos  e  iniciativas  singulares  en

patrimonio cultural y la educación para el conocimiento expandido

Resultados esperados en la anualidad

• Programa propio de formación de la Escuela de Patrimonio Cultural del IAPH:
◦ Curso-taller de guión audiovisual para la divulgación del patrimonio  (febrero)
◦ Taller de esgrafiado tradicional (marzo). Colabora: Asociación Hornos de la Cal de Morón 
◦ Curso-taller de nuevos estudios sobre limpieza en tratamientos de conservación de tejidos (marzo)
◦ Curso de carpintería de armar (mayo). Colabora: Escuela de Bioconstrucción Los Guindales
◦ Taller de técnica Tadelakt (mayo). Colabora: Asociación Hornos de Cal de Morón
◦ Curso-taller sobre la investigación de público en museos (mayo, Museo de Málaga)
◦ Curso-taller sobre tecnología aplicada a la interpretación del patrimonio (junio, Alhambra de Granada)
◦ Taller de metodología de intervención en el Salón de Abd Al-Rahman III del Conjunto Arqueológico de

Madinat Al-Zahra (septiembre, Conjunto Arqueológico de Madinat al-zahra, Córdoba)
◦ Taller de estuco de cal tradicional. Colabora: Asociación Hornos de Cal de Morón (septiembre)
◦ Taller de arquitectura del tapial. Colabora: Asociación Hornos de Cal de Morón (octubre)
◦ Curso en línea sobre métodos y técnicas de documentación del patrimonio mueble (octubre)
◦ Curso sobre la biología en la conservación-restauración del patrimonio histórico (octubre)
◦ Taller de paisajes culturales (otoño, Granada)
◦ Taller de patrimonio inmaterial (otoño, Granada)
◦ Taller de carpintería de armar (noviembre). Colabora: Escuela de Bioconstrucción Los Guindales

• Organización de jornadas técnicas y de debate,  a propuesta  de grupos de investigación universitarios,
empresas o profesionales que quieran presentar a profesionales del sector proyectos, productos y servicios
con un claro componente innovador o experiencias singulares llevadas a cabo en el campo del patrimonio
cultural.  La  finalidad  de  estos  encuentros  es  favorecer  la  transferencia,  poniendo  gratuitamente  a
disposición de empresas y grupos de investigación las instalaciones y medios del IAPH

• Servicio de formación al Cabildo de Lanzarote en materia de patrimonio arqueológico subacuático, con el
objetivo de capacitar, en el marco del proyecto Interreg-FEDER Margullar, a profesionales de las Islas de la
Macaronesia  en  la  metodología  y  las  técnicas  empleadas  para  la  realización  de  prospecciones  y
excavaciones arqueológicas subacuáticas. En la anualidad 2018 consiste en la impartición -en Lanzarote y
en Dakar- de 2 cursos de carácter teórico-práctico sobre métodos y técnicas de excavación subacuática



8.3.
ESTANCIAS DE FORMACIÓN PRÁCTICA

8.3.1. Servicio de formación (estancias)

Las estancias de formación práctica atienden la necesidad de perfeccionamiento práctico de los profesionales del
patrimonio  cultural.  El  IAPH  gestiona  las  siguientes  modalidades  de  estancias:  a)  estancias  institucionales,  b)
estancias de investigación y c) estancias en prácticas para jóvenes. El desarrollo de estancias de formación práctica
en el IAPH requiere en algunos casos de la firma de convenios de colaboración con universidades o instituciones
vinculadas al patrimonio cultural. Todas las personas en estancia son debidamente tutorizadas por profesionales
expertos del IAPH.

Objetivos

• abrir  la  institución  a  personas  con  titulación  universitaria,  estudiantes  de  posgrado  e  investigadores,
nacionales  y  extranjeros,  para  que  mediante  su  colaboración  directa  durante  un período  concreto  de
tiempo,  puedan  adquirir  conocimiento  práctico,  que  contribuya  a  su  desarrollo  profesional  y  a  su
empleabilidad dentro del ámbito del patrimonio cultural

• ofrecer a las personas beneficiarias la posibilidad de completar su formación académica o investigadora a
través de la práctica, a la vez que adquirir experiencia profesional al permitir relacionarse con el mundo
laboral y de aplicar los conocimientos teóricos adquiridos en la universidad

Resultados de la anualidad

• Formación de al menos 50 personas a través del programa de estancias
• Tutorización del 100% de solicitudes de estancias institucionales, procedentes de profesionales en activo y

estudiantes universitarios (de grado y posgrado), nacionales y extranjeros, previa firma de un convenio de
colaboración con la institución en la que se desarrolle la actividad profesional  o con la que imparte la
formación

• Tutorización  del  100%  de  solicitudes  de  estancias  de  investigación,  procedentes  de  investigadores
nacionales  y  extranjeros  que estén  desarrollando  una  línea  de investigación  a  través  del  doctorado  o
mediante la participación en un proyecto de investigación

• Gestión y lanzamiento de convocatorias del plan propio de estancias en prácticas para jóvenes (titulados
universitarios menores de 31 años)

• Tutorización del 100% de estancias del plan propio para jóvenes
• Tutorización de 3 estancias en el marco del convenio de colaboración firmado  con el Real Alcázar de

Sevilla, para la formación práctica en técnicas de intervención aplicadas a textiles. Formación  vinculada al
proyecto de conservación "Sargas de la colección Bacarisas del Alcázar de Sevilla"

• Consolidación de la colaboración con nuevas entidades mediante la firma de nuevos convenios



8.4.
REVISTA PH Y PRODUCTOS EDITORIALES

8.4.1. Servicio de publicaciones (revista ph y productos editoriales)

El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico edita la revista PH, una publicación periódica dirigida a personas que se
ocupan y preocupan del patrimonio cultural desde la investigación o desde cualquiera de las profesiones clásicas o
emergentes vinculadas a este sector. En 2018 esta revista de patrimonio cultural creada e impulsada por el IAPH
cumple 25 años de trayectoria,  sumando el  periodo  en versión impresa hasta  2012 y  la publicación en línea
-gratuita y sin restricciones de acceso- desde 2013. Actualmente esta publicación integra los objetivos de la revista
extinta PH investigación. 

Por otra parte, el Instituto también produce libros impresos y digitales sobre patrimonio cultural, que se ponen a
disposición en web y tiendas culturales de Andalucía. Una vez agotada la vida comercial, es posible su descarga
gratuita previo registro. Algunas de estas publicaciones monográficas integran la colección “PH cuadernos”, con tres
líneas de trabajo editorial:  Memorias, Manuales y guías y Pensamiento. Otros proyectos editoriales son fruto de
diversas formas de colaboración con entidades y organismos públicos.

Objetivos

• transferir conocimiento a la sociedad
• abordar temas y debates de interés conceptual y metodológico para la cualificación y actualización del

sector profesional del patrimonio cultural
• estimular la reflexión en patrimonio cultural

Resultados esperados en la anualidad

• Edición digital y difusión de revista PH n.º 93 (febrero)
• Edición digital y difusión de revista PH n.º 94 (junio), número monográfico sobre patrimonio paleontológico 
• Edición digital y difusión de revista PH n.º 95 (octubre)
• Edición especial  impresa y difusión de revista PH n.º 95 con motivo del 25 aniversario de publicación

ininterrumpida de la revista (el número contará con artículos de fondo, contribuciones de agentes sobre la
evolución del patrimonio en 25 años y contribuciones de revistas sobre su experiencia y perspectivas de
futuro)

• Encuentro sobre el futuro de las revistas de patrimonio cultural, dentro del contexto conmemorativo de los
25 años de revista PH. Está prevista su celebración en el mes de octubre, y sus intervención formarán
parte del número especial impreso de la revista

• Presentación pública de dos publicaciones editadas a finales de 2017:
◦ Guía del Paisaje Histórico Urbano de Sevilla (versión resumen impresa con cd adjunto, en español e

inglés), que tiene por finalidad enriquecer el debate sobre el modelo de ciudad para Sevilla 
◦ Introducción  a  la  Documentación  del  Patrimonio  Cultural  (monografía  impresa),  que  recoge  el

conocimiento generado por esta institución en casi 30 de años de trabajo, proporcionando las pautas
para una correcta gestión de la información patrimonial 

• Informe de revisión de la línea editorial del IAPH (publicaciones periódicas y monográficas)
• Mejora  de  los  procesos  editoriales,  su  difusión  y  visibilidad  en  bases  de datos,  índices  de  impacto  y

sistemas de evaluación de revistas de calidad (a partir del análisis realizado en 2017)
• Actualización de las funcionalidades que afectan a los roles de usuarios, flujo de trabajo y proceso editorial

en Open Journal Systems (OJS) 



OBJETIVO 9
PROGRAMA DE EXCELENCIA EN LA GESTIÓN

Con el programa de excelencia en la gestión se impulsa la mejora del IAPH como organización transparente y eficaz,
respondiendo de una manera ágil a las demandas del entorno. Teniendo como antecedente el modelo operativo
implantado  en  2008  coincidiendo  con  la  transformación  institucional  en  Agencia  pública  (modelo  que  llevó
aparejada, entre otros avances, la implantación de gestión por procesos, gestión de personas por competencias y
certificación en calidad y medio ambiente), se facilita actualmente el crecimiento continuo de la organización para
conseguir la satisfacción equilibrada de todos sus grupos de interés y lograr resultados excelentes, siempre con una
orientación al servicio público y teniendo en cuenta el principal activo que representa su equipo humano.

Objetivos:

• Gestionar adecuadamente el equipo de personas que forman parte de la organización
• Gestionar con eficiencia los sistemas de información
• Gestionar el sistema de calidad y medioambiental
• Avanzar en responsabilidad social corporativa
• Coordinar, planificar y administrar convenientemente los recursos
• Llevar a cabo acciones de comunicación institucional
• Gestionar de forma óptima los recursos administrativos y de infraestructura



9.1.
GESTIÓN DE PERSONAS

El principal activo con el que cuenta el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico son sus trabajadores, de modo que
la  optimización  de  sus  capacidades  individuales  y  colectivas  es  esencial  para  el  crecimiento  continuo  de  la
organización. Este sistema está basado en las competencias previamente identificadas que fomenta la alineación
entre las competencias organizacionales y personales con las necesidades y exigencias de la estrategia del IAPH. 

Objetivos

• Alinear la estrategia y objetivos del IAPH con las personas que lo componen
• Incrementar y optimizar el desempeño y desarrollo de sus profesionales
• Integrar las políticas y herramientas de gestión de personas con la consecución de los objetivos de la

organización

Resultados esperados en la anualidad:

• Elaboración del catálogo de puestos de trabajo del IAPH, instrumento técnico que recoge el conjunto de
características funcionales y descriptivas de los puestos de trabajo que se requieren en la organización

• Finalización del plan de formación interna 2017-2018 (ejecución, evaluación y difusión)
• Elaboración y ejecución inicial del plan de formación interna 2018-2019, previa identificación necesidades

formativas
• Establecimiento de un procedimiento que permita identificar las necesidades de comunicación interna en el

IAPH,  establecer  un  plan  de  acción  y  evaluar  sus  resultados,  de  forma  permanente  en  el  tiempo  y
siguiendo las recomendaciones EFQM

• Elaboración y ejecución inicial del plan de comunicación interna 2018-2020
• Diseño de un modelo de intervención psicosocial: ejecución y seguimiento de medidas preventivas 
• Diseño y criterios de evaluación de un proyecto piloto para el fomento de la participación interna en el IAPH



9.2.
SISTEMAS DE INFORMACIÓN

El programa integra actividades relacionadas la gestión y organización de sistemas de información, la gestión de
infraestructura de servidores, almacenamiento y comunicaciones, la cobertura de necesidades de puesto de trabajo
TIC, y el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones.

Objetivos

• Dotar a la institución de los mejores sistemas de información y de comunicaciones posibles, optimizando
los recursos humanos y presupuestarios asignados para conseguirlo

Resultados esperados en la anualidad:

• Diseño del sistema de gestión de servicios 
• Auditoría de sistemas de información e inicio de plan de sistemas
• Ampliación de cabina de almacenamiento, para integrarla en la infraestructura de almacenamiento actual

(SAN) y poder dar soporte a las nuevas necesidades de almacenamiento derivadas de los formatos digitales
audiovisuales que tanto espacio demandan para su creación, edición y conservación

• Gestión del 100% de necesidades de infraestructura de servidores,  almacenamiento y comunicaciones,
puesto de trabajo TIC y mantenimiento de aplicaciones

• Apoyo a actuaciones que requieren de sistemas de información, entre otros:
◦ Adecuación al  nuevo reglamento de protección de datos  RGPD, así  como adecuación al  Esquema

Nacional de Seguridad (ENS)
◦ Proyecto de digitalización de archivo histórico documental
◦ Portal del empleado implantado
◦ Adaptación del sistema económico financiero con la finalidad de recepción de facturas electrónicas a

partir del PUEF (punto único de entrada de facturas electrónicas de la Junta de Andalucía). Igualmente
se va a renovar el  interfaz con el CUO (Censo único de obligaciones),  así como satisfacer nuevas
necesidades del  portal  de transparencia  que requieren la generación de información trimestral  de
detalle de tesorería (cobros, saldos y pagos)

• Apoyo a proyectos que forman parte de otros programas estratégicos del IAPH:
◦ Plataforma de Datos Abiertos del Patrimonio Cultural de Andalucía (ver apartado 6.1.)
◦ Renovación de la web (ver apartado 7.2.)
◦ Renovación de la intranet en el ámbito del plan de comunicación interna (ver apartado 9.1.)



9.3.
GESTIÓN DE CALIDAD 

9.3.1. Gestión de calidad y medio ambiente

Resulta  indispensable  que  el  sistema  de  gestión  de  calidad  y  medio  ambiente  se  encuentre  en  permanente
actualización y mejora, específicamente en lo referente al desarrollo de los procesos de trabajo y a la normalización
de los procedimientos y protocolos específicos de la institución. Con ello, se pretende lograr un aumento tanto de
nuestra eficiencia, como de la satisfacción de nuestros grupos de interés, especialmente de los usuarios de nuestros
servicios y productos. Esta gestión se lleva a cabo siguiendo los estándares de la normativa ISO, concretamente los
requisitos de la norma ISO 9001 de Sistemas de Gestión de la Calidad y de la norma ISO 14001 de Gestión
Ambiental,  en las que se ha venido logrando la certificación anual  desde el  año 2014, lo que significa que se
realizan periódicamente auditorías de calidad, tanto internas como externas, que impulsan nuestra mejora continua.
En el año 2017 se consiguió la adaptación a las nuevas versiones de las normas ISO 9001: 2015 e ISO 14001:
2015 que incluyen requisitos  relacionados  con una visión  más estratégica  de la  calidad,  como el  análisis  del
contexto externo, la identificación de los riesgos y oportunidades del  sistema,  así  como la comprensión de las
expectativas de los diversos grupos de interés. 

Objetivos

• Impulsar el desarrollo de la gestión de la calidad total en la institución en línea con la estrategia de la
institución

• Desarrollar  un  sistema  de  gestión  por  procesos  que  integre  las  actividades  estratégicas,  operativas  y
soporte de la institución

• Desarrollar un sistema de gestión ambiental que promueva la protección del medio ambiente y contribuya a
un desarrollo sostenible

• Cumplir los requisitos de las normas de referencia ISO 9001: 2015 de Sistemas de Gestión de la Calidad e
ISO 14001: 2015 de Sistemas de Gestión Ambiental

• Promover la mejora continua de la organización
• Garantizar la máxima eficacia y eficiencia de nuestros productos y servicios
• Aumentar la satisfacción de los usuarios y el nivel de excelencia general de la organización

Resultados esperados en la anualidad

• Realización de auditorías internas de calidad y medio ambiente
• Realización de auditoría externa de calidad y medio ambiente
• Renovación de las certificaciones ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015
• Implantación de mejoras
• Actualización sistemática de procesos y procedimientos
• Evaluación de la satisfacción de los usuarios
• Difusión sistemática del sistema de gestión de calidad a los diversos grupos de interés



9.3.2. Reforma integral de los servicios del IAPH

El proyecto de reforma integral de los servicios del IAPH (2017-2020) mejora el nivel de excelencia institucional en
uno de sus valores fundamentales que es la orientación al servicio público. Se pretende facilitar el desarrollo de
unos servicios especializados en patrimonio cultural lo más eficientes e innovadores posible tras su definición en el
marco del proyecto de revisión e identificación del nuevo Catálogo de Servicios del IAPH, y siempre en consonancia
con la gestión de calidad implantada en la institución. 

Hay que señalar que tras la publicación de la última versión de la Carta de Servicios en el año 2012, realizada en
paralelo a la publicación del Catálogo completo en el portal web, no se ha realizado ninguna revisión integral de los
servicios de la institución. En este intervalo de tiempo se han llevado a cabo actualizaciones y mejoras puntuales en
la mayoría de los servicios, pero no desde una perspectiva estratégica y global. Una vez, abordada la redefinición del
Catálogo de Servicios, atendiendo a factores fundamentales como la adaptación a nuestro entorno y la respuesta a
las necesidades de nuestros usuarios, se hace también imprescindible mejorar y/o rediseñar los diversos procesos
y procedimientos asociados para lograr  una óptima prestación de los mismos y garantizar su mejora continua,
revisar la política de precios públicos de los servicios y mejorar su sistema de gestión.

Objetivos

• Diseñar un nuevo catálogo de servicios que esté en consonancia y equilibrio con el entorno en el que se
desenvuelve el IAPH y atienda las necesidades y expectativas de los grupos de interés

• Definición de los procesos y procedimientos vinculados al nuevo catálogo de servicios
• Revisión del proceso de elaboración de los presupuestos y tarifas del nuevo catálogo de servicios
• Renovación tecnológica del sistema de gestión de los servicios

Resultados esperados en la anualidad

• Avances en el  proyecto de reforma integral  de los servicios  del  IAPH: nuevo catálogo,  procedimientos,
tarifas y sistema de información y gestión



9.4.
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

Se trata de un programa desestimado para la anualidad 2018 debido a la necesidad de priorizar -en el ámbito de la
gestión- la generación de instrumentos técnicos de recursos humanos y la reforma integral del sistema de gestión de
servicios.

9.5.
COORDINACIÓN, PLANIFICACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

Se llevan  a  cabo  procesos  soporte  entendidos  como conjunto  de  tareas  y  actividades  aplicados  con  carácter
transversal y que facilitan el desarrollo y ciclo de vida de las actuaciones contenidas en los procesos principales de
carácter operativo.

Resultados esperados en la anualidad

• Coordinación de las unidades estructurales: Dirección, Dirección de Recursos, Dirección de Investigación y
Comunicación, Centro de Documentación y Estudios, Centro de Intervención, Centro de Inmuebles, Obras
e Infraestructuras, Centro de Arqueología Subacuática y Centro de Formación y Difusión

• Seguimiento de la planificación estratégica
• Comunicación institucional: actualidad, gestión de medios, identidad corporativa e intranet
• Actividad del Comité científico-técnico
• Apoyo en materia de cooperación y relaciones institucionales
• Actividades de promoción e imagen
• Formulación de nuevos proyectos
• Atención al cliente
• Gestión de la contabilidad y presupuesto
• Gestión de la contratación
• Gestión de instalaciones y equipamientos
• Gestión documental
• Adecuación al Reglamento General de Protección de Datos y Esquema Nacional de Seguridad 
• Mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones de los edificios del IAPH
• Propuesta de adecuación de infraestructuras al discurso divulgativo (directorio, señalización, recorridos…) y

en materia de seguridad interior de acuerdo a directrices de la Junta de Andalucía 

9.6.
GESTIÓN ÓPTIMA DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y DE INFRAESTRUCTURA

Contempla el conjunto de actividades sistemáticas que conforman la estructura de funcionamiento de la empresa.
Se trata de actividades recurrentes que se producen necesariamente, con independencia del nivel de actividad, dado
que son imprescindibles para que la Agencia pueda desarrollar el objeto social para la que fue creada.


