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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
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Actuación 1.1.
ANÁLISIS DE ESTRATEGIAS DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
RELACIONADAS CON EL PATRIMONIO

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.

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.

Actuaciones en 2018

• Presentación  de  informe sobre  “Estrategias  desarrolladas  por  la  administración  pública  en  patrimonio
cultural”. El  proyecto  analizaba  las  relaciones  entre  los  distintos  ámbitos  sectoriales  públicos  y  su
incidencia en el patrimonio cultural desde la aplicación de sus políticas. El informe fue presentado por el
IAPH en la reunión de la comisión de seguimiento de la Estrategia de Paisaje de Andalucía (23 de mayo de
2018) y se planteó formalmente la posibilidad de crear una subcomisión de patrimonio cultural para tratar
de forma trasversal las distintas iniciativas promovidas por las distintas Consejerías en esta materia.  

• Se ha trasladado a la Dirección General de Bienes Culturales y Museos el documento de "Definición de una
Estrategia de Patrimonio para Andalucía", entendido como un instrumento de coordinación que ordene y
priorice  las  actividades  que  se  realizan  en  materia  de  patrimonio  cultural,  en  primer  lugar,  desde  la
administración regional para, en fases sucesivas, incorporar al resto de agentes implicados en su gestión.
El  documento  plantea  los  principales  aspectos  conceptuales,  metodológicos  y  operativos  para  la
formulación de la Estrategia. 
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Actuación 1.2.
AGENDA DE INVESTIGACIÓN EN PATRIMONIO DE ANDALUCÍA

1.2.1. Agenda de investigación en patrimonio de Andalucía / Seminario 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.

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.

Actuaciones  en 2018

• Definición de una estrategia para la obtención de datos que permitan el análisis de oferta (indicadores de
producción) y definición de objetivos y alcance de un programa de mediación y dinamización (Espacio de
Innovación Abierta en Patrimonio)

• Establecimiento de contactos con todas las OTRIS de las universidades públicas andaluzas para solicitar su
colaboración en el desarrollo del análisis de los datos de producción y actividad científica y en la detección
de  las  unidades  o  grupos  de  investigación  tractores  o  de  referencia  en  cada  uno  de  los  ámbitos
disciplinares. 

• Organización del Seminario "Estrategias y oportunidades para el patrimonio cultural en el Espacio Europeo
de Investigación" (Granada, 19 de noviembre). La jornada contó con la participación de más de 70 agentes,
entre profesionales,  grupos de investigación,  instituciones patrimoniales,  empresas tecnológicas,  pymes
culturales, etc. Se presentaron y analizaron las oportunidades y beneficios que representa la participación
en programas europeos de investigación al tiempo que se dió visibilidad a la investigación y la innovación
sobre el patrimonio cultural en Andalucía y a sus actores conociendo las prioridades de inversión presentes
y futuras así como los retos sociales hacia los que la investigación en patrimonio debe orientarse.
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Actuación 1.3.
CLUSTER ANDALUZ DE PATRIMONIO CULTURAL

El IAPH busca reforzar su papel como mediador y coordinador de agentes, impulsando el diálogo y las relaciones
entre  la  investigación  y  la  innovación  patrimonial,  dinamizando  las  actividades  económicas  para  mejorar  el
posicionamiento del patrimonio andaluz y de sus agentes, como referentes a nivel nacional e internacional. Para ello
incorpora a su planificación estratégica la idea de generar un Cluster Andaluz de Patrimonio Cultural, a modo de
instrumento que permita el impulso de las relaciones del IAPH con el sector del conocimiento y el sector productivo.

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. 

El IAPH se propuso facilitar 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. Con la idea del clúster se pretende facilitar la creación de un grupo que comparta intereses comunes en
cuanto a la producción y uso de la cal en Andalucía para promover acciones y decisiones favorables al sector.
Además, desde el punto de vista del patrimonio cultural, se reforzaría el mantenimiento del uso de este material
tradicional, seña de identidad de los paisajes de Andalucía, y su aplicación a la conservación y restauración

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 que favorezca la competitividad

Actuaciones en 2018

• Constitución del Cluster Andaluz de la Cal (CAL) en la reunión fundacional celebrada en Córdoba el 7 de
noviembre de 2018 en el Centro de Innovación Andaluz para la Construcción Sostenible (designada como
sede del clúster)
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OBJETIVO 2.
PROGRAMA DE NORMALIZACIÓN METODOLÓGICA Y 
RECOMENDACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS DE 
APLICACIÓN AL PATRIMONIO CULTURAL

Es objetivo básico de la Comunidad Autónoma de Andalucía el conocimiento, investigación y difusión del patrimonio
histórico. Asimismo, las políticas públicas andaluzas tienen en la conservación y puesta en valor de dicho patrimonio
uno de sus principios rectores, correspondiendo a la Junta de Andalucía la competencia exclusiva sobre protección
del patrimonio histórico, artístico, monumental, arqueológico y científico. En desarrollo de los anteriores mandatos
estatutarios, se ha establecido como uno de los objetivos de la acción política del gobierno andaluz a través de la
Consejería de Cultura definir un marco normalizado de acción para la gestión de la tutela de los bienes culturales
ajustado al contexto patrimonial, social e institucional previsible. Para ello, implementado en los marcos estratégicos
de las políticas cultural y científica de la Junta de Andalucía, y en desarrollo de su función estatutaria el Instituto
Andaluz del Patrimonio Histórico formula este programa con los siguientes objetivos generales:

• Mejorar la capacidad técnica institucional y la eficiencia de la tutela administrativa del patrimonio histórico
andaluz con especial referencia a la perfección de metodologías

• Ayudar a la toma de decisiones tanto del sector público como del sector privado profesional y empresarial
• Desarrollar investigación aplicada con presencia en convocatorias competitivas
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Actuación 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
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2.1.1. Elaboración y estrategias de difusión participativa de manuales, guías y recomendaciones científicas
y técnicas

Redacción  de  estándares  de  utilidad  para  el  diseño,  monitoreo  y  evaluación  tanto  de  las  políticas  públicas
patrimoniales como de aquellas otras de desarrollo productivo y empresarial  que lleve a cabo la administración
cultural de la Comunidad Autónoma. Los resultados del proyecto también buscan atender a las necesidades de los
agentes  productivos  en  términos  de  calidad,  velando  por  que  los  instrumentos  suministrados  se  encuentren
actualizados en términos de metodologías, experiencias y avances mediante, en su caso, versiones que sustituyan
de forma automática a la anterior.

El proyecto se plantea como un verdadero instrumento de información y difusión al público. Por ello se busca la
participación activa de todas las partes interesadas en la tutela patrimonial con el fin de potenciar, mediante la
normalización, un mundo de conocimiento, productos y servicios cada vez más accesible para todos.

Objetivos

El objetivo general de este proyecto es definir y presentar, de forma sistematizada, a partir de un marco común de
conceptos y definiciones compartidas, un conjunto de recomendaciones orientadas a la normalización de aquellas
acciones  técnicas  en  la  que  se  sustenta  el  ejercicio  de  la  tutela  del  patrimonio  histórico  en  sus  ámbitos  de
protección,  conocimiento,  conservación  y  difusión.  Dichas  recomendaciones  responderán  al  marco  normativo
patrimonial vigente y atienden las estrategias superiores en la materia tanto nacionales como internacionales.

Actuaciones en 2018

• Conclusión del proyecto de "Elaboración de una introducción del patrimonio cultural y actividad de difusión
participativa", cuyo objetivo ha sido presentar públicamente, dar a conocer y poner en común en el ámbito
especializado los resultados incluidos en la Introducción a la documentación del patrimonio cultural

• Actividad  de  difusión  participativa  con  la  presentación  del  libro  "Introducción  a  la  documentación  del
patrimonio cultural". El libro, redactado por un nutrido grupo de profesionales vinculados al IAPH, recoge la
experiencia de más de 25 años dedicados a la documentación del patrimonio cultural

• Presentación de dos documentos de 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
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2.1.2.  Redacción  e  implementación  de  un  programa  de  normalización  (normas  y  recomendaciones)
aplicada a la tutela del patrimonio histórico de Andalucía

Objetivos

En los últimos años, como en otros ámbitos del patrimonio cultural, se ha trabajado sobre modelos sostenibles y
eficaces en el marco de la excelencia para optimizar la tutela del patrimonio histórico y, en este sentido, con la
redacción e  implementación de este  programa de normalización se dispone de un instrumento  adecuado  que
contribuya a:

• Diagnosticar la situación actual respecto a la normalización en el tema objeto del proyecto
• Dar respuesta a las carencias que sean detectadas al respecto
• Hacer partícipes a los agentes implicados de uno u otro modo
• Transferir los resultados al conjunto del tejido productivo
• Cualificar los procedimientos y métodos

Actuaciones en 2018

• Puesta  en  marcha  del  documento  programático  formulado  en  2017  a  través  del establecimiento  de
prioridades para la actualización y revisión de los actuales criterios y protocolos de actuación en materia de
intervención en el patrimonio histórico y el análisis de estrategias para la normalización de los resultados
de proyectos de I+D+i

• Establecimiento de programa de actividades a desarrollar hasta 2019: recomendaciones sobre el uso de la
cal artesanal en la conservación del patrimonio, debate sobre la propuesta de recomendaciones técnicas
para la integración del patrimonio cultural inmueble en el planeamiento urbanístico y territorial, difusión de
un manual de conservación preventiva y mantenimiento de bienes y colecciones muebles a partir de la
experiencia y resultados de los proyectos I+D+i HeritageCARE y TUSOSMOD
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Actuación 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
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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.
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 propietario

• 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

Actuaciones en 2018

• Definición de una metodología destinada a la inspección, diagnóstico y asesoramiento a los propietarios.
Valoración jurídica y administrativa de la viabilidad de la creación de una entidad sin ánimo de lucro en el
marco del proyecto HeritageCARE y la participación del IAPH en la misma. 

• Desarrollo de herramientas de inspección, diagnóstico y captura de datos. Creación de una base de datos
para la gestión, actualización y visualización.  Elaboración de un Atlas de Daños de Bienes Muebles con
traducciones al español y al inglés para su volcado en la app para dispositivos moviles desarrollada en el
marco del proyecto como herramienta para la recogida de datos de la inspección. Elaboración del código
gráfico para representación de las patologías recogidas en el Atlas de Daños de Bienes Muebles. 

• Implementación y validación de metodologías de gestión con la selección de 10 edificios de valor histórico y
cultural ubicados en el territorio andaluz como casos de estudio del proyecto de Nivel I (StandarCare) y 2
de Nivel II (PlusCare), contactos con los propietarios y responsables de su conservación y realización de las
gestiones necesarias para su inclusión en el proyecto HeritageCARE. Elaboración de informe descriptivo
sobre los 20 casos de estudio seleccionados en territorio español (10 en Andalucía y 10 en Castilla y León)
y propuesta de calendario de inspección. 

• Desarrollo de inspecciones in situ y de los trabajos de pre-inspección de los siguientes edificios: Balneario
de Nuestra Señora de la Palma y el Real (Cadiz), Ermita de Nuestra Señora de Cuatrovitas (Bollullos de la
Mitación, Antigua Iglesia de Santa Lucía, sede del Centro de Documentación de las Artes Escénicas de
Andalucía (Sevilla), Casa Museo de Blas Infante (Coria del Río), Basílica del Gran Poder (Sevilla), Iglesia del
Antiguo Hospital de las Cinco Llagas (Sevilla), Monasterio de la Cartuja (Sevilla).

• Difusión del proyecto a través de la redacción de contenidos y publicación (en inglés y español) para redes
sociales  (Facebook),  jornada  de  presentación  del  proyecto  HeritageCARE  destinada  a  propietarios  y/o
gestores de edificios históricos en el marco de la feria XI Bienal Ibérica del Patrimonio Cultural AR&PA, en
Valladolid (8 de noviembre).
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2.2.2. Proyecto IMAN. Investigación y análisis para el conocimiento y la preservación de un patrimonio
documental: los manuscritos andalusíes (Programa Estatal de I+D+i orientada a los Retos de la sociedad
del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades: HAR2016-77482-R).

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  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

Actuaciones en 2018

• Búsqueda y análisis de referencias documentales.
• 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.  

• Identificación  de  técnicas  y  materiales generales  constituyentes  de  los  manuscritos  y  descripción  de
alteraciones presentes a nivel de soporte, elementos gráficos y de protección. Inicio de la  restauración del
Manuscrito 19. 

• Estudio de la materialidad de los manuscritos y sus patologías y daños. Estudio de los materiales del
soporte y de la composición química de las tintas, pigmentos y cargas presentes en la escritura y las
ilustraciones  de  los  manuscritos.  Análisis  de  factores  de  alteración  biológicos,  principalmente
microorganismos, mediante técnicas de biología molecular y técnicas de cultivo convencional.

• Estudio  del  envejecimiento sufrido  por  el  soporte  de  papel  de  los  manuscritos  mediante  ensayos  de
alteración acelerada. 
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• Elaboración de  Plan integral de conservación preventiva para el control  posterior  del entorno donde se
depositen las obras: 

• Digitalización de los manuscritos andalusíes del Fondo Kati conservados actualmente en el IAPH como
medio para la preservación y difusión de estos documentos: 

• Difusión de los  resultados  del  Proyecto  a través de redes sociales  y  creación de una página web del
proyecto para dar a conocer y divulgar toda la información relacionada con el proyecto IMAN.
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2.2.3.  Proyecto  REHABITAR.  Patrimonio  contemporáneo  y  tecnología  (Convocatoria  de  incentivos  a
proyectos de I+D+i de Aplicación del  Conocimiento de la Consejería de Conocimiento, Investigación y
Universidad)

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 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

Actuaciones en 2018

• Documentación del objeto de estudio: descripción del conjunto de edificios, significación cultural del bien,
estudio del proceso creativo. Caracterización histórica y física de esta tipología de bienes, -la arquitectura
residencial del s. XX- tanto a nivel nacional como en el marco local. 

• Estudio técnico del  bien. Caracterización de materiales para conocer su evolución en esta tipología de
edificios a través de: estudios para el conocimiento de los materiales constitutivos, de las estructuras; de la
envolvente  de  los  inmuebles;  de las  instalaciones  eléctricas  la  climatización,  eficiencia  y  demanda  de
energía; monitorización parcial de los casos seleccionados; simulaciones de los resultados parametrizados
en programas informáticos; variables ambientales; o análisis medioambiental en su contexto.

• Definición de los valores patrimoniales en el caso de estudio. Los valores patrimoniales han sido analizados
desde el estudio de la génesis del proyecto y su contexto histórico por un lado y mediante el análisis social
de la barriada, con la activa participación de los colectivos sociales presentes,  tanto en el proyecto de
investigación, como en sus conclusiones finales. 

• Elaboración del estado de conservación. Informe de diagnóstico desde la perspectiva de la edificación, pero
también de sus valores patrimoniales. 
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• Difusión  y  transferencia  de  resultados a  través  de  web  especializada  y  redes  sociales:  "Seminario
Internacional  Rehabitar  el  Carmen.  Un proyecto sobre patrimonio  contemporáneo"  (Sevilla  28 y 29 de
mayo 2018). Publicación "El proyecto Rehabitar. Un proyecto sobre patrimonio contemporáneo", en inglés
y español (edición digital y 500 ejemplares impresos). 

• Redacción  de  documento  final.  Documento  de  pautas,  estrategias  y  metodología  para  el  estudio  y
conservación de los valores patrimoniales de las viviendas sociales del s. XX en nuestro territorio, objetivo
principal del proyecto. 
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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

Participación científico-técnica en 6 proyectos impulsados por otras instituciones: 

a) La Construcción del valle del Guadalquivir en la época romana (MINECO HAR2015-64392-C4-4-P)
• Estudio arqueométrico sobre las fábricas constructivas romanas en el yacimiento arqueológico de Itálica

(Santipoce, Sevilla). 
• Coordinación de monográfico sobre construcción romana incidiendo especialmente en el empleo de la cal

como conglomerante esencial en este tipo de construcciones. 

b) Innovaciones en el Estudio Arqueológico y Arqueométrico del Uso de los Marmora en la Baetica: Arquitectura,
Escultura, Epigrafía.  (MINECO HAR2013-4278-P)

• Publicación de libro: Beltrán, José, Loza Maria Luisa, Ontiveros Esther (Eds). Usos de materiales pétreos en
la  Bética  romana.  Estudios  arqueológicos  y  análisis  arqueométricos.  Editorial  Universidad  de  Sevilla,
Colección Spal Monografías de Arqueología.

• Capítulos de libro:  Fortes, José,  Ontiveros Esther, Loza, María Luisa, Rodríguez Oliva, Taylor, R. (2018).
“Marmora de procedencia hispana en Baelo Claudia, Marmora Baetica. Usos de materiales pétreos en la
Bética romana. Estudios arqueológicos y análisis arqueométricos”. Universidad de Sevilla. 17-38. / Beltrán
Fortes,  José,  Loza,  María  Luisa, Melero,  Francisco,  Ontiveros  Esther (2018).  “Mármora  de  Cártama
(Cártama,  Málaga),  Marmora  Baetica.  Usos  de  materiales  pétreos  en  la  Bética  romana.  Estudios
arqueológicos y análisis  arqueométricos”.  Universidad de Sevilla.75-112.   /  Loza,  María Luisa, Beltrán
Fortes, José,  Ontiveros Esther (2018). “El Uso de travertinos calcíticos en las provinciae Tarraconensis y
Baetica,  Marmora Baetica.  Usos de materiales  pétreos en la Bética  romana.  Estudios  arqueológicos y
análisis  arqueométricos”.  Universidad  de  Sevilla.  137-156.   /  Ruth  Taylor,  Oliva  Rodríguez,  Esther
Ontiveros, María Luisa Loza, José Beltrán and Araceli Rodríguez (2018). “The Value of Marble in Roman
Hispalis: Contextual, Typological and Lithological Analysis of an Assemblage of Large Architectural Elements
Recovered  at  Nº  17  Goyeneta  Street  (Seville,  Spain)  .ASMOSIA  XI,  INTERDISCIPLINARY  STUDIES  OF
ANCIENT STONE, SPLIT 2018 .143-154 /  Loza Maria Luisa,  Ontiveros Ortega Esther and Beltrán José
(2018). “Mineralogical-Petrographic and Geochemical analysis of the Travertine of Mijas (Málaga, Spain)
and its use in Roman ah Modern times”. Natural Stone Cultural Heritage. Praga. 
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c) De orfebres a emisores. El uso y el abuso del metal en la Antigüedad (MINECO HAR2015-67113 P) 

• Implementación del equipo de fluorescencia con la técnica de difracción de rayos X. 
• Publicaciones en colaboración con el  grupo del  profesor  Paolo Romano de la Universidad de Catania:

Križnar A, Ager FJ, Caliri  C, Romano, Francesco Paolo,  Respaldiza,  Miguel Ángel,  Gómez-Morón, María
Auxiliadora,  Núñez,  Lourdes,  Magdaleno,  Rocíol.  “Study  of  two  large-dimension  Murillo's  paintings  by
means of macro X-ray fluorescence imaging, point X-ray fluorescence analysis, and stratigraphic studies. X-
Ray Spectrometry. 2018. / Kriznar, A., Ager, F. Caliri, C., Romano, P., Respaldiza, M.A., Gómez-Morón, A.,
Núñez, L., Magdaleno, R. “Study of two large dimensions Murillo´s paintings by means of Macro X-ray
fluorescence (MA-XRF) imaging, point XRF analysis and stratigraphic studies”. European Conference on X-
ray Spectrometry, p. 229, June 2018, Ljubljana, Slovenia.

d) TUSOSMOD, Tutela sostenible del patrimonio cultural a través de modelos digitales BIM y SIG. Contribución al
conocimiento e innovación social (MINECO HAR2016-78113-R)

• Asistencia al V Seminario Internacional de estrategias para el conocimiento del patrimonio arquitectónico:
gestión y sostenibilidad de la información y del conocimiento. Debates metodológicos. 

• Participación en la organización del Congreso TECHNOHERITAGE2019

e)  Cueva de La Dehesilla: Estudio arqueológico y paleoambiental  para el conocimiento de la ocupación humana
prehistórica de la Sierra de Cádiz 

• Publicación: Garcia-Rivero, D., Taylor, R., Pérez-Aguilar, LG., Pérez, G., García-Viñas, E. López-Sáez, J.A.,
Zurro, D., Peña-Chocarro, L. y  Bernáldez-Sánchez, E.  (2018). “Andalusi populations at La Dehesilla Cave
(Sierra de Cádiz, Southern Iberia): an interdisciplinary approach to their rural economic systems”. Journal
of Islamic Archaeology, 5 (2): 119-151.

f) Las sociedades prehistóricas (Paleolítico medio al Neolítico final) en la Cueva de Ardales:

• Selección de muestras de material óseo y elaboración de fichas para el posterior análisis genéticos por
parte de la Estación Biológica de Doñana (CSIC).

g) Contexto arqueológico subacuático Caleta y entorno   Proyecto I+d+i HAR2016-79387-P

• Recopilación de información oral sobre yacimientos arqueológicos en el área de La Caleta.
• Análisis de lmateriales arqueológicos extraídos del área objeto de estudio así como de la documentación

que generó el depósito de estos materiales en el Museo de Cádiz.
• Recopilación de trabajos arqueológicos llevados a cabo hasta la fecha en el área de La Caleta.
• Realización de un curso sobre el uso del perfilador de fondos cuyos conocimientos serán aplicados en la

prospección arqueológica geofísica a efectuar en el área de estudio.
• Realización de recopilación archivística en el Archivo General de Simancas. 
• Asistencia a las III jornadas de Investigación en Historia y Arqueología Marítima. El Paisaje Marítimo y las

sociedades de las ciudades costeras. Facultade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade NOVA de
Lisboa (21-23 noviembre de 2018), y presentación de comunicación "Naufragios de buques a vapor en el
litoral de Cádiz (España): un patrimonio arqueológico subacuático por descubrir".

• Publicaciones:  "El  parte  de  la  vigía  de  Cádiz:  fuente  de  información  del  Patrimonio  Arqueológico
subacuático de Andalucía". Autora:  Lourdes Márquez Carmona. Nuevas perspectivas de investigación en
Historia y Arqueologia Maritima, Editorial Universidad del Magdalena, Santa Marta-Colombia.
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Actividades de investigación

En total se llevaron a cabo las siguientes actividades relacionadas con la investigación:

a) Actividades ligadas a la transferencia de resultados
• Asistencia  a  congresos,  jornadas  y  seminarios:  9  actividades  entre  asistencias  y  presentaciones  de

ponencias y comunicaciones
• Asistencia a cursos y máster (como docentes): 8 actividades de docencia
• Artículos científicos: 9 artículos científicos publicados
• Libros: 1 libro publicado
• Capítulos de Libro (publicados): 22 capítulos de libro publicados

b) Actividades relacionadas con la cualificación del personal investigador

• Dirección de tesis, TFG y TFM: 6 direcciones de tesis, TFM Y TFG
• Participación en comités científicos y editoriales (no revista PH): 6 participaciones en comités científicos y

editoriales
• Evaluación de revistas científicas y publicaciones: 3 evaluaciones de revistas y publicaciones
• Integración  en  jurados  de  premios,  tribunales  de  tesis,  TFM  y  TFG:  20  participaciones  en  premios,

tribunales, etc.
• Evaluación para agencias nacionales e internacionales: 2 evaluadoras para diferentes agencias
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OBJETIVO 3.
PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS 
ESPECIALIZADOS EN 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

• Desarrollar  estudios  y  actividades  para  la  mejora  del  conocimiento  en  conservación-restauración
especialmente en lo referente a los aspectos históricos, técnicos, materiales y conservativos de los bienes
patrimoniales de cara a la identificación y recuperación de sus valores culturales para su puesta en valor y
proyección social.
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Actuación 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 

Actuaciones en 2018

a) Carta arqueológica subacuática

• Revisión  y  análisis  de  fuentes  documentales  y  orales.  Análisis  y  valoración  de  fuentes  cartográficas  y
documentales  de la Bahía de Cádiz.  Valoración global de la información documental  disponible de los
yacimientos arqueológicos subacuáticos de la provincia de Cádiz. Recopilación, análisis y valoración global
de la información documental disponible sobre el vapor Don Juan.

• Revisión y análisis  de la información arqueológica disponible.  Recopilación de información arqueológica
disponible  de  la  provincia  de  Cádiz.  Propuestas  de  actualización  y/o  modificación  de  la  información
existente y propuestas de protección legal del patrimonio arqueológico subacuático.

• Prospecciones  arqueológicas.  Localización,  posicionamiento,  identificación  y  actualización  de  datos
referentes a los yacimientos arqueológicos subacuáticos. Durante la anualidad 2018 se han efectuado las
siguientes prospecciones: Playa de las Redes (El Puerto de Santa María), Playa de Valdelagrana (El Puerto
de Santa María), Santibañez (San Fernando), Playa de Camposoto (San Fernando), Zona de Sancti Petri
(Chiclana de la Frontera). Estas prospecciones se han generado a consecuencia de la información relativa a
la  presencia  de  restos  arqueológicos  que  han  quedado  al  descubierto  tras  los  temporales  que  han
eliminado el sedimento que cubría los restos.
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• Estudio  de  materiales  arqueológicos  de  procedencia  subacuática.  Estudio  de  materiales  arqueológicos
subacuáticos de La Caleta, depositados en el Museo de Cádiz. 

b) Asesoramiento al Museo Picasso Málaga para conservación del edificio sede y colecciones. 

• Diagnóstico de conservación de obra perteneciente a la Colección permanente del Museo, solicitada en
préstamo temporal para la Exposición Guernica, a celebrar en el Museo Nacional Picasso de París.

c) Asesoramiento al Parlamento de Andalucía para actuaciones de restauración en el edificio sede.

• Entrega y presentación pública del informe relativo al "Análisis documental y representación gráfica de la
evolución histórica del edificio BIC antiguo Hospital de las Cinco Llagas, sede del Parlamento de Andalucía
y Cámara de Cuentas de Andalucía”. 

• Realización de ensayos y estudios de biodeterioro de los materiales de la fachada

d) Asistencias técnicas de apoyo a la tutela del Patrimonio Arqueológico Subacuático. 

• Asesoramientos  técnicos  y  elaboración  de  informes  para  la  evaluación  técnica  y  científica  de  planes,
programas y proyectos de investigación, protección, conservación, además de sus resultados, en materia
de  patrimonio  arqueológico  subacuático.  Se  han  redactado  un  total  de  17  informes a  petición  de
Delegaciones Territoriales y de la DG de BBCC y Museos.

• Participación en Plan Nacional de Protección del Patrimonio Cultural Subacuático 
• Visitas de apoyo a la inspección del patrimonio arqueológico subacuático: 11 visitas en total.

e) Asistencias técnicas de apoyo a la tutela del Patrimonio Cultural. 

Elaboración de informes técnicos:  

• Informe pericial sobre el poblado El Torbiscal a petición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
Número 3 de Utrera (Sevilla)

• Informe en materia de conservación relativo a candidatura de Medina Zahara como Patrimonio Mundial.
• Documentos técnicos relativos a la Iglesia Desamparados de Sanlúcar de Barrameda 
• Informe técnico acerca del equipamiento básico necesario para la dotación del taller de restauración en la

futura sede del Archivo General de Andalucía. 
• Informe sobre el contenido documental de un Plan Director de la mezquita-catedral de Córdoba.
• Informe sobre el "Anteproyecto para el estudio de estado de conservación y proyecto de restauración del

Órgano de la Parroquia de San Nicolás de Bari (Sevilla)"
• Informe de valoración técnica sobre propuesta de conservación y restauración y proyecto de intervención

para imagen del Stmo. Cristo Mutilado de Málaga. 
• Informe  sobre  propuesta  de  aplicación  práctica  de  escáner  3D  para  la  documentación  y  registro  de

elementos pétreos del Salón de Abd al-Rahmán III (Conjunto Arqueológico de Madinat al-Zahra, Córdoba).

Participación en Planes Nacionales y Comisiones

• Participación en el Plan Nacional de Paisaje Cultural y Plan Nacional de Arquitectura Tradicional
• Participación  en  la  comisión  de  seguimiento  de  la  Estrategia  de  Paisaje  de  Andalucía.

Asistencias técnicas
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• Asistencia  técnica  al  Museo  de Bellas  Artes  de  Sevilla mediante  supervisiones  periódicas  (mensuales,
trimestrales y anual) a la instalación radiográfica del museo por técnico especialista.

• Aistencia técnica a la Consejería de Cultura sobre el Proyecto para nuevo centro Cultural de las Atarazanas
de Sevilla. 

• Desarrollo de estudios previos al Proyecto de estudio, conservación y puesta en valor del larnax ibérico de
Al-honoz, procedente del Fondo Arqueológico Ricardo Marsal Monzón (FARMM) de la Junta de Andalucía. 

f) Asesoramiento técnico Palacio de San Telmo Sede y colecciones.

• Entrega de Informe relativo  a  las  actuaciones  realizadas tras  la  Orden de 30 de abril  de  2014 de la
Consejería de Presidencia, por la que se encomienda al IAPH el asesoramiento técnico y científico sobre
actividades de carácter cultural en el Palacio de San Telmo, en Sevilla.

• Asesoramiento respecto a labores de mantenimiento en fachada jardín y a intervención en fragmentos de
cornisas desprendidas y sueltas en escudos de dicha fachada. 

• Visitas técnicas de comprobación de las labores realizadas en la fachada del jardín en las molduras y
escudos con peligro de desprendimiento y para seguimiento de las labores de limpieza sistemáticas en la
capilla.

• Asesoramiento técnico sobre consultas planteadas por los responsables del mantenimiento del Palacio de
San Telmo (soluciones constructivas y recomendaciones de tratamientos).

• Asistencia técncia para documentación fotográfica del tondo principal del Salón de los Espejos. 
• Valoración a efectos de seguro de los bienes escultóricos denominados Dolorosa y Ecce Homo de Pedro de

Mena para la exposición monográfica sobre el escultor en la Sala de exposiciones del Palacio Episcopal de
Málaga. 

• Asesoramiento  técnico  para  actualización  de  la  base  de  datos  con  el  Inventario  de  bienes  muebles
asociados al Palacio de San Telmo. 

• Asesoramiento  técnico  sobre  elaboración  de  informe  de  grado  de  cumplimiento  de  la  normativa  de
accesibilidad.

• Asesoramiento técnico sobre el funcionamiento de los medidores de humedad en la Capilla de San Telmo.

g) Actuación en la azulejería de San Isidoro del Campo en Santiponce. Sevilla

• Restauración de cuatro paños de azulejos de distinta tipología en una parte de un paramento situado en el
ala norte del Claustro de los Muertos
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3.1.2. Mejora y aplicación del conocimiento en conservación

Objetivos

Promover la formulación y/o ejecución de proyectos o actividades de investigación o tecnológicas, cuyos resultados
puedan  llegar  a  representar  un  avance  significativo  del  conocimiento  acumulado  por  el  Instituto  Andaluz  del
Patrimonio Histórico en materia de conservación y restauración de bienes patrimoniales, mediante el planteamiento
y desarrollo  de  nuevos  enfoques  o  metodologías  inalcanzables  de otro  modo y  que,  por  la  naturaleza  de los
conocimientos generados, pudieran tener un interés general para las administraciones públicas y/o la comunidad
técnica o científica relacionada con el sector.

Actuaciones en 2018

Mediante la toma de datos y el estudio del caso, se ha profundizado en el conocimiento de la estructura lignaria
intervenida a nivel conceptual y desde el punto de vista de su materialidad y funcionalidad, sentando las bases para
establecer una propuesta de protocolo razonado de montaje y desmontaje de la tipologia de estructuras lignarias
tridimensionales denominada trono baldaquino, con soluciones críticas y científicas (en proceso).

• Aplicación del conocimiento respecto a los protocolos que orienten y definan las actuaciones relacionadas
con la conservación y uso de la arquitectura escultórica lignaria tridimensional.  Mediante la toma de datos
y el estudio del caso se ha profundizado en el conocimiento de la estructura lignaria intervenida a nivel
conceptual  y  desde  el  punto  de  vista  de  su  materialidad  y  funcionalidad,  sentando  las  bases  para
establecer una propuesta de protocolo razonado de montaje y desmontaje de la tipologia de estructuras
lignarias tridimensionales denominada trono baldaquino, con soluciones críticas y científicas

• Aplicación  del  conocimiento  para  la  conservación  del  patrimonio  musivo  y  su  musealización  in  situ
(mosaicos). Se ha podido aplicar una metodología específica de restauración de mosaicos con avances
importantes en el conocimiento de la materialidad del bien, los productos de conservación a aplicar y el
contexto arqueológico del inmueble

• Reintegraciones  cromáticas en  la  iglesia  de  Santa  paula.  Redacción  del  proyecto  de  conservación  y
seguimiento

• Estudios  y  actividades  de  mejora  del  conocimiento  en conservación y  restauración correspondientes  a
obras intervenidas por el IAPH. 12 proyectos: Pintura sobre lienzo Ecce Homo, Palio Sacramental de la
Hermandad de Salteras. Escultura en madera policromada Cristo Buen Fin, Manto Virgen de la Asunción
de Estepa, Palio Virgen de los Ángeles. Hermandad Negritos, Escultura en madera policromada Cristo de la
Agonía. Bergara (Guipúzcoa), Libro de Reglas. Hermandad Soledad. Sanlúcar la Mayor, Libro de Cabildos.
Hermandad Jesús Nazareno. Peñaflor, Libro de Actas, cuentas e inventarios. Puente Genil (Córdoba). Carta
de Alfonso XI sobre las dehesas comunales de Jaén y Baeza. Archivo de Baeza (Jaén). Documento "Alfonso
XI ordena a los empadronadores de la moneda forera el pago a los escribanos".  Archivo Municipal de
Baeza. Libro de Privilegios (1579-1592). Zalamea la Real. Huelva

• Estudios y otras actividades en proceso: Pintura óleo sobre lienzo Virgen Con Niño, atribuida a Murillo.
Hdad. Santa Caridad, Sevilla. Pintura óleo sobre lienzo El martirio de Santa Lucía. Sevilla. Mosaico romano
del Arquillo de la Pescadería. Aznalcázar.  Frontal  cerámico Virgen del Rosario. Bollullos de la Mitación.
Conjunto textil rojo de la Virgen de Zocueca. Jaén. Estandarte de Caballería de los Reyes Católicos. Capilla
Real ,Granada. Guión Real con divisa personal de Fernando o De los yugos. Capilla Real de Granada. Guión
Real con la divisa personal de Isabel o De las flechas. Capilla Real, Granada
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Actuación 3.2.
SERVICIO 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.
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3.2.1. Servicio de reintegraciones cromáticas en la Portada de Niculoso Pisano en el Convento de Santa Paula
en Sevilla

El IAPH llevó a cabo una primera intervención en la Portada de Niculoso Pisano en el Convento de Santa Paula deSevilla
de carácter conservativo, que englobó básicamente acciones tendentes a la eliminación de las causas queproducían
los daños visibles en los elementos cerámicos y vidriados que componen la portada. En 2018 se atiendio 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

• 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

Actuaciones en 2018

• Redacción del  proyecto de innovación “Evaluación de materiales para la reintegración cromática de los
elementos cerámicos vidriados”
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3.2.2. Servicio de elaboración de informe sobre los valores patrimoniales de la antigua Fábrica de Tabacos de
Altadis en Sevilla

La sociedad ALTADIS. SA, titular del conjunto edificatorio denominado "Fábrica de Tabacos Altadis" ubicado en
Sevilla, encargó al IAPH la elaboración de un informe sobre los valores patrimoniales de los espacios y elementos
que  quedan  incluidos  en  los  términos  de  su  propiedad.  El  documento  debía  incluir  un  conjunto  de
recomendaciones, proponiendo directrices para la preservación y conservación de dichos valores y en su redacción
estaría a cargo de un equipo técnico interdisciplinar  del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico,  formado por
especialistas en arquitectura, paisaje cultural, historia del arte, antropología y arqueología.

Objetivos

• Identificar los valores patrimoniales de los distintos elementos y espacios que conforman el conjunto de la
antigua fábrica de tabacos, así  como los que residen en las relaciones que se establecen entre éstos
(valores urbanos, paisajísticos, arquitectónicos, antropológicos, históricos o ambientales, entre otros)

Actuaciones 2017-2018

• Elaboración de informe compuesto de tres bloques de contenidos:  un primero relativo  al  contexto,  un
segundo que ofrecer las claves para una lectura patrimonial de la Antigua Fábrica de Tabacos y un tercer
apartado  que  propone  estrategias  para  la  patrimonialización  del  Conjunto.  En  este  tercer  bloque  se
proponen recomendaciones para la preservación y conservación de los valores patrimoniales del bien a
través de la "participación" y el "reciclaje patrimonial" como líneas estratégicas en que basar una posible
actuación en el conjunto
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Actuación 3.3.
SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

3.3.1. Servicios de información del patrimonio

Se desarrolla  la  prestación  como apoyo  a  las  Administraciones  Públicas,  profesionales  y  particulares  para  su
conocimiento, difusión, toma de decisiones y salvaguarda de nuestro patrimonio cultural

A  través  del  Servicio  de  Cartografía  Digital  se  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.

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

Actuaciones en 2018

• En el  Servicio de Cartografía Digital durante la anualidad 2018 se han atendido 65 peticiones.  Todas las
solicitudes se han tramitado en los plazos establecido en la Carta de Servicios del  IAPH. El grado de
cumplimiento ha sido 100%. La valoración global de la calidad del  Servicio prestado, resultante de las
encuestas que se han realizado a los usuarios, es de 4,80 sobre 5.
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3.3.2. Servicios de documentación del patrimonio

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

Actuaciones en 2018

• Proyecto Atalaya (servicio prestado a la Universidad Internacional de Andalucía) para 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: se han incorporado 1520
registros totales, de los cuales 1452 son bienes muebles y 68 bienes inmuebles

• Proyecto de digitalización del Libro de Cabildos (1682-1906) de la Hermandad de Jesús Nazareno y Santo
Entierro de Peñaflor con creación de copia facsímil
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Actuación 3.4.
SERVICIOS 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.
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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

Actuaciones en 2018

• Manto procesional de Estepa (Sevilla)
• Mantenimiento y conservación preventiva del Cristo de la Salud de la Hermandad de San Bernardo (Sevilla)
• Palio procesional de la Virgen de los Ángeles de la Hermandad de los Negritos (Sevilla)
• Tratamientos de conservación del cristo de Bergara (Guipúzcoa)
• Sistema expositivo de estandarte real de la ciudad de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).
• Libro de Actas y Cabildos de Jesús Nazareno (Puente Genil, Córdoba)
• Libro de Cabildos de la Hermandad de Jesús Nazareno (Peñaflor, Sevilla)
• Escultura de San Benito Abad (Castilblanco de los Arroyos, Sevilla)
• Carta de Alfonso XI al corregidor de la ciudad sobre las dehesas comunales de Jaén y Baeza
• Conjunto textil rojo de la Virgen de Zocueca (Jaén)
• Baldaquino de Santa María de la Victoria (Málaga)
• Pavimento musivo de los Amores de Zeus (Écija. Sevilla)
• Boceto Moisés haciendo brotar el agua de la roca. Colección particular
• Ajuar textil del Simpecado de la Virgen del Rocío (Sevilla)
• Documento Simpecado de la Virgen del Rocío (Sevilla)
• Palio Sacramental de la Hermandad de Salteras (Sevilla)
• Cristo del Buen Fin. Hermandad del Buen Fin (Sevilla)
• Pintura sobre lienzo Ecce Homo. Colección particular (Badajoz)
• Mosaico romano del Arquillo de la Pescadería (Aznalcázar, Sevilla)
• Frontal cerámico Virgen del Rosario (Bollullos de la Mitación, Sevilla)
• Pintura sobre lienzo El martirio de Santa Lucía (Sevilla)
• Documento Carta de juicio sobre monedas y alcabalas. Archivo Municipal de Baeza (Jaén)
• Libro de Reglas de la Hermandad de la Soledad (Sanlúcar la Mayor. Sevilla)
• Libro de Privilegios (Zalamea la Real. Huelva)
• Documento " Alfonso XI ordena al consejo el pago de los escribanos" del Archivo Histórico Municipal de

Baeza (Jaén)
• Pintura sobre lienzo Virgen con Niño. Iglesia de la Caridad. (Sevilla)
• Imagen del Cristo de las Aguas (La Puebla de Cazalla, Sevilla)
• Imagen de la Virgen de los Dolores en su Soledad (La Puebla de Cazalla, Sevilla) 
• Banderas de la Capilla Real (Granada)
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3.4.2. Redacción y ejecución del proyecto de intervención en la Portada del Convento de Santa Paula

Objetivos

El objetivo de la intervención, fruto del convenio de colaboración firmado entre el Instituto Andaluz del Patrimonio
Histórico, la asociación World Monuments Fund España y la congregación de religiosas jerónimas del Convento de
Santa Paula de Sevilla,  es mejorar  el  estado de conservación y poner en valor  la portada de Niculoso Pisano
aplicando la metodología de intervención del IAPH, que contribuirá a una mejor interpretación del monumento y a la
transmisión de sus valores culturales.

Actuaciones en 2018

• Entrega de la memoria final de la actividad arqueológica a la Consejería de Cultura Y Patrimonio Histórico y
cierre del convenio
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3.4.3.  Servicios  especializados  de  redacción  de  proyectos  y  diagnósticos  de  conservación  de  bienes
muebles

Este servicio oferta 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, realizado por equipos interdisciplinares, gracias a los
cuales se emite el estado de conservación y diagnóstico. Todo ello permite elaborar una propuesta de viabilidad
técnica y  económica  de la  intervención,  que incluye un avance de la  organización  espacial  y  temporal  de las
actuaciones. 

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, con el objetivo de definir el
estado  de  conservación,  de  forma  que  permitan  formular  propuestas  técnicas  y  económicas  de  las
intervenciones a realizar

Actuaciones en  2018

• Diagnósticos: Informe de estado de conservación de boceto del cuadro de Murillo "Moises haciendo brotar
el agua de la roca". (Colección particular. Alemania); Informe de estado de conservación de la Virgen de la
Palma. (Hermandad del Buen Fin. Sevilla);  Informe de diagnóstico y propuesta de tratamiento de lienzo
Ecce Homo. (Colección particular. Badajoz); Informe de diagnóstico del techo de palio de la Virgen de la
Palma. (Hermandad del Buen Fin. Sevilla); Asesoramiento, conservación y mantenimiento de la imagen de
la Virgen de la Hermandad de Valme (Sevilla)

• Proyectos:  Trono baldaquino de la virgen de la Victoria.  Santuario de la Victoria.  Málaga. Sargas de la
colección Bacarisas.  Real  alcázar.  Sevilla.  Documento del  "Juicio sobre monedas y alcabalas".  Archivo
Municipal. Baeza. Carta Alfonso XI al Concejo, pago a los escribanos. Archivo Histórico Municipal de Baeza,
Jaén
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3.4.4. Restauración de dos grandes lienzos de Murillo de la Iglesia del Hospital de la Santa Caridad

Esta actividad, enmarcada en el IV Centenario del nacimiento de Bartolomé Esteban Murillo, tiene como objeto la
restauración  de  los  dos  lienzos  de  gran  formato  del  genial  pintor  sevillano,  que  forman  parte  del  programa
iconográfico del Hospital de la Caridad de Sevilla. Se trata de la intervención crítica, científica, ordenada, planificada
y sostenible de los lienzos “Milagro de Moisés haciendo brotar el agua” y “Milagro de la multiplicación de los panes
y los peces”. Dicha intervención se realiza con arreglo al proyecto de conservación informado positivamente por la
Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Sevilla en su sesión de 8 de marzo de 2017.

Actuaciones en 2018

• Diseño y producción de exposición temporal: "Murillo cercano. Miradas cruzadas", en la sala de exposiciones
temporales del Hospital de la Santa Caridad de Sevilla. Del 28 de marzo al 30 de noviembre de 2018, con cerca
de 30.000 visitantes

• Ciclo de Conferencias con un total de 3 conferencias desarrolladas en el Auditorio del Caixa Forum Sevilla, con
una asistencia total de 377 personas

• Actuaciones operativas (traslado de los lienzos y sus marcos a la iglesia de San Jorge) para el montaje de
las obras en el muro del antepresbiterio de la iglesia
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3.4.5. Servicios 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. Esta información se detalla en un
documento que se facilita al demandante del servicio, donde se expone de forma pormenorizada los resultados de
su petición. 
En  función  del  objetivo  y  el  contenido  del  servicio  se  contemplan  los  siguientes  grupos  de  actuaciones  de
asesoramiento:

• Asesoramiento de mantenimiento de los bienes patrimoniales restaurados por el IAPH
• Asesoramiento en materia tecnológica, de conocimiento científico, metodológica o de criterios
• Asesoramiento histórico y de valoración cultural

Objetivos

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

Actuaciones en 2018

• Mantenimiento Cristo de la Expiración. Málaga
• Mantenimiento Virgen de la Estrella. Sevilla
• Mantenimiento Imágenes del grupo escultórico de la Virgen de las Angustias. Córdoba 
• Mantenimiento Virgen de los Dolores y Cristo de la Providencia. Hermandad Servitas, Sevilla.
• Mantenimiento Manto de la Virgen de la Asunción. Hermandad de la Asunción de Estepa. Sevilla
• Visita técnica de asesoramiento para la conservación del Trono de Cristo. Hermandad de los Estudiantes.

Málaga
• Asesoramiento en el 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
• Visita técnica de asesoramiento de estado de conservación Virgen de los Dolores. La Rinconada
• Visita técnica de asesoramiento sobre estado de conservación del Cristo de las Aguas y Virgen de los

Dolores. Puebla de Cazalla
• Visita  técnica de asesoramiento  sobre estado de conservación de la Virgen de los  Dolores.  Puebla de

Cazalla
• Asesoramiento de mantenimiento. Cristo de la Expiración. Málaga
• Asesoramiento sobre las patologías observadas en las imágenes del grupo escultórico de la Virgen de las

Angustias e informe sobre las actuaciones realizadas. Córdoba
• Visita técnica de asesoramiento sobre la restauración de una reja del siglo XVI en el santuario de la Virgen

de la Cabeza de Andújar. Jaén
• Asesoramiento del estado de conservación de la imagen de Mª Auxiliadora. Colegio Salesianas San Vicente.

Sevilla
• Visita técnica de asesoramiento sobre estado de conservación de la Virgen de la Misericordia. Bollullos Par

del Condado. Huelva
• Visita  técnica  de  asesoramiento  técnico  Cristo  de  la  Conversión  del  Buen  Ladrón.  Hermandad  de

Montserrat, Sevilla
• Asesoramiento sobre el eventual uso procesional e la virgen de la Virgen de la Merced. Hermandad del

Museo, Sevilla
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• Asesoramiento  de  valoración  cultural  de  la  imagen  de  San  Benito  Abad.  Hermandad  de  San  Benito.
Castilblanco Arroyos. Sevilla

• Asesoramiento  Histórico  y  valoración  cultural  de  Escultura  de  Niño  Jesús.  Atribuido  a  Juan de  Mesa.
Colección particular

• Asesoramiento de estado y valoración del Paso de Trono de la Virgen de las Mercedes. Bollullos Par del
Condado. Huelva
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Actuación 3.5.
SERVICIOS 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

Actuaciones en 2018

• Conservación de materiales arqueológicos Pecios Delta I y II
• Estabilización de materiales arqueológicos Pecio Delta III y cañón de bronce de Delta II
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Actuación 3.6.
SERVICIOS DE ANÁLISIS CIENTÍFICOS 

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

Actuaciones en 2018

Durante la anualidad 2018 se han llevado a cabo un completo conjunto de estudios técnicos y servicios de análisis
científicos  de bienes  patrimoniales.  Estos  servicios  se han prestado,  a  título  interno,  en todos  los  proyectos  y
actividades  del  Centro  de  Intervención  y  del  Centro  de  Inmuebles,  Obras  e  Infraestructuras  que  así  lo  hayan
requerido. Asimismo se ha prestado este servicio a demanda de las administraciones públicas o de terceros titulares
de bienes del patrimonio histórico de Andalucía. 

• Dentro de los Servicios realizados para otras administraciones públicas o terceros titulares de bienes del
patrimonio histórico de Andalucía podemos destacar los siguientes estudios: Análisis arqueométrico de los
mármoles del  Teatro  de Córdoba,  estudio  de la  fauna de las  pinturas rupestres  del  Sáhara (Proyecto
Tamanart), localización y determinación de muestras óseas a petición  de Genológica SL o los servicios de
técnicas de examen por imagen realizados a obras del Museo de Bellas Artes de Sevilla o en el Teatro
Romano de Mérida
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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
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Actuación 4.1.
LAP LABORATORIO ABIERTO DE PATRIMONIO

El Laboratorio Abierto de Patrimonio es una herramienta de innovación institucional a través de la transformación
delas 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

Actuaciones en 2018

• Red colaborativa de proyectos “open”: Se ha colaborado en la creación de la Comunidad de Innovadores
Innovanda, propiciada por el Instituto Andaluz de Administración Pública y se ha activado la participación
del IAPH en Innocreativa, Encuentro de innovación abierta en el sector creativo cultural, organizado por la
Fundación Andalucía Emprende

• Jornada  de  sensibilización para  profesionales  sobre  la  filosofía  institucional  de  apertura  de  datos  e
interrelación con la sociedad:  "La participación de la ciudadanía en el ámbito del Patrimonio. La Ley de
Participación Ciudadana de Andalucía" (Sevilla, 26 de abril)
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Actuación 4.2.
RED DE AGENTES DEL PATRIMONIO CULTURAL

El IAPH busca consolidar su capacidad mediadora en torno a las funciones que desempeña relacionadas con la
identificación, documentación, formación e intervención del patrimonio cultural. Para ello es importante generar
acciones que permitan 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

Actuaciones en 2018

• Primer Encuentro Patrimonio de Proximidad: “Buenas prácticas en la activación del patrimonio cultural en
el territorio” (7 -  8 de mayo de 2018, Sevilla).  Encuentro para reflexionar y compartir  experiencias en
activación del patrimonio desde el ámbito local o de proximidad, con 45 experiencias de toda Andalucía

• Diseño de proceso de participación: propuesta de modificación del proceso de planificación / subproceso
de  planifcación  estratégica.  Durante  esta  anualidad  se ha  avanzado  en  el  análisis  de  la  participación
externa en relación a distintos procesos operativos como la documentación del patrimonio o la divulgación
científica
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Actuación 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
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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 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

Participación científico-técnica en 4 proyectos impulsados por otras instituciones: 

a) PARTICIPAT. Patrimonio y participación social. (MINECO HAR2014-54869-R): 

• Redacción de un capítulo para la monografía destinada a la difusión de los resultados del proyecto
• Seguimiento del caso de estudio y participación social en Plan Director de la Casa del Pumarejo 
• Reflexión sobre la aportación del modelo participativo del Atlas del Patrimonio Inmaterial en la metodología

de trabajo del proyecto PARTICIPAT

b) La gestión pública del patrimonio etnológico (Proyecto de Excelencia. Consejería de Economía y Conocimiento): 

• Elaboración de memoria final con los resultados de reuniones y de Taller-práctico, así como el proceso de
investigación basado en las fuentes bibliográficas y sobre todo en el trabajo de campo y las entrevistas.

c) Patrimonio Cultural  Inmaterial  de la Humanidad, patrimonialización, gestión y buenas prácticas.  (Proyecto de
Excelencia. Consejería de Economía y Conocimiento)  

• Se ha trabajado en dos estudios de caso (La Patún de Berga y Flamenco) a través de un conjunto de
entrevistas.

• Presentación de ponencia en el marco del IV Congreso Internacional de Antropología titulado: "Encuentros,
diálogos y relatos desde los sures". 

d) Carabela: Indexación probabilística de colecciones de manuscritos para la protección del patrimonio histórico
subacuático (proyecto financiado por la Fundación BBVA)

• Consulta de fondos del Archivo General de Indias (AGI) y del Archivo Histórico Provincial de Cádiz (AHPC)
para determinar las series documentales de mayor interés para el desarrollo del proyecto que estuviesen
digitalizadas.

• Búsqueda y descarga de documentación a través de PARES (Portal de Archivos del Ministerio de Cultura,
Educación y Deportes) atendiendo a diferentes criterios de búsqueda asociados a variables de términos de
interés necesarios para el desarrollo del proyecto. En total se han descargado unos 75.000 documentos.

• Transcripción de 500 imágenes para la fase de aprendizaje de sistema.
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En total se llevaron a cabo las siguientes actividades relacionadas con la investigación:

a) Actividades ligadas a la transferencia de resultados

• Asistencia  a  congresos,  jornadas  y  seminarios:  10  actividades  entre  asistencias  y  presentaciones  de
ponencias y comunicaciones

• Asistencia a cursos y máster (como docentes): 20 actividades de docencia
• Artículos científicos: 1 artículo científico publicado

 b) Actividades relacionadas con la cualificación del personal investigador

• Dirección de tesis, TFG y TFM: 4 direcciones de tesis, TFM Y TFG
• Participación en comités científicos y editoriales  (no revista PH):  2 participaciones en comités científicos y

editoriales
• Evaluación de revistas científicas y publicaciones: 2 evaluaciones de revistas y publicaciones
• Integración en jurados de premios, tribunales de tesis, TFM y TFG: 3 participaciones en premios, tribunales, etc.

47



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 doctorales 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)
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Actuación 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

Actuaciones en 2018

En 2018 se han redactado los primeros borradores de los tres planes que quedan a falta de aprobación. 

Plan de Recursos Humanos para la I+D+i

• Elaboración  de  documento  en  el  que  se  recogen  los  incentivos  a  la  investigación  para  el  personal
investigador del IAPH

Plan de Recursos documentales para la I+D+i

• Redacción definitiva del Plan de Recursos Documentales
• Adquisición de fondos bibliográficos para el proyecto IMAN
• Servicio de préstamo interbibliotecario y obtención del documento bibliográfico para el  investigador:  58

servicios
• Potenciación de incorporación de la producción científica al repositorio institucional (Re-A): 93 nuevos items

Plan de mejora de infraestructuras para la I+D+i

• Redacción del Plan de mejora de las infraestructuras del IAPH

49



• Presentación del proyecto titulado: "Laboratorio móvil de técnicas no destructivas del Patrimonio Histórico"
en la convocatoria del Ministerio de Economía y Competitividad de 2018 para Adquisición de Equipamiento
Científico-Técnico.
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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

Actuaciones en 2018

• Servicios de archivo y mediateca: 174 servicios de consulta y/o reproducción y 17 servicios de préstamos
administrativo

• Servicios de biblioteca: 95 servicios de orientación y referencia, 933 servicios de consulta en sala, 612
servicios de préstamo del fondo bibliográfico, 58 servicios de préstamo interbibliotecario y obtención del
documento bibliográfico.

• Adquisición de 161 libros para el fondo bibliográfico
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Actuación 5.2.
OTRI: PROGRAMA FUNCIONAL, INCORPORACIÓN A LA 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

Actuaciones en 2018

Formulación y presentación de proyectos en convocatorias competitivas:

• Convocatoria  Marie  Curie  –  Redes  Formativas  Innovadoras  (ITN):  proyecto  SUBLime.  Sustainable
multiphysics / multiscale tools for Building LIME applications.

• Programa de ayuda a infraestructuras y equipamientos de I+D+i (MICINN): proyecto de infraestructuras
IAPH

• Programa estatal de promoción del talento (MICINN): ayudas para contratos Ramón y Cajal, Juan de la
Cierva – Formación y Personal Técnico de Apoyo (PTA)

• Programa Estatal de I+D orientada a los Retos de la Sociedad (MICINN): proyecto PAYSOC
• Convocatoria Interreg V-A POCTEP: 

a) Proyecto Open Iberitage sobre contenidos digitales en abierto y metodologías colaborativas para el
desarrollo socioterritorial y la innovación social

b) Proyecto OpenProyecto RedCAL para la creación de itinerarios culturales para la interpretación de
los  valores  patrimoniales  de  la  cal  en  espacios  naturales  protegidos  en  Andalucía,  Algarve  y
Alentejo
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• Convocatoria  de  proyectos  de  excelencia  I+D+i  del  PAIDI  (Consejería  de  Conocimiento,  Innovación  y
Universidad): 

a) Avances e innovaciones en métodos, técnicas y análisis experimentales aplicados al patrimonio
arqueológico orgánico: paleobiología, genética y arqueometría en medios terrestre y marino

b) Cal.  Innovación,  Tradición  y  nuevos  materiales  para  la  conservación  de  Bienes  Culturales
(CALinntra)

c) La Cartuja, elemento multidimensional: hacia un modelo de gestión de la información patrimonial
para la conservación y la puesta en valor de las grandes infraestructuras culturales (CARTUGIP)

d) Guía  metodológica  para  la  elaboración  de  proyectos  de  conservación  en  patrimonio  mueble:
Redacción de protocolo, evaluación científico-técnica y difusión de resultados (Guía PROCOM)

e) Envejecimiento y destrucción del Patrimonio Documental: Investigación y análisis  de los factores
de deterioro más frecuentes y efectos en la funcionalidad de documentos históricos. Metodología
para asegurar la permanencia del patrimonio documental (PERMPADO)

f) PAYSOC. Paisaje y Sociedad. Análisis de la percepción social en paisajes culturales
g) LAPat: Laboratorio Abierto del Patrimonio Cultural de Andalucía
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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 obligación 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
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Actuación 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

Actuaciones en 2018

• Patrimonio Inmueble: Revisión y cualificación de información relativa a 991 bienes. Actualización de capas
de  información  cartográfica,  que  al  finalizar  el  año  ofrece  11419  localizaciones  puntuales,  9478
delimitaciones, suponiendo un total de 20897 inmuebles georeferenciados

• Patrimonio mueble: Revisión y cualificación de información relativa a 1512 bienes
• Patrimonio Inmaterial: revisión y cualificación de 248 actividades con información procedente del Atlas de

Patrimonio Inmaterial de Andalucía
• Paisaje  Cultural:  revisión  y  cualificación  de  la  información  de  116  paisajes  de  interés  cultural  y

actualización de documentación gráfica de los esquemas territoriales de todos ellos
• Localizador  Cartográfico:  actualización  de la información del  localizador  cartográfico,  añadiéndose  223

nuevos inmuebles
• Rutas Culturales: publicación de 3 nuevas rutas culturales
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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

Actuaciones en 2018

• Desarrollo de la nueva versión de la Guía Digital del Patrimonio Cultural
• Recopilación de información para Plan de Marketing Digital: usuarios, entorno, interacciones con agentes,

avances en SEO y marketing móvil, medios sociales
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Actuación 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

Actuaciones en 2018

Dentro de las actuaciones realizadas para la consolidación del Repositorio de Activos Digitales destacan:

• Incremento  de  los  registros dentro  del  Repositorio  de  Activos  digitales  en  8.697  pertenecientes  a  las
siguientes comunidades: Documentación Técnica: 1.983, Fondo Gráfico: 5.710, Producción Científica: 93,
Información Institucional: 911

• Normalización y validación de la estructura de ReA y sus documentos
• Creación  de una nueva  comunidad  de  "Información  Institucional",  modificando  las  subcomunidades  y

creando nuevas colecciones
• Creación de nuevo "Manual de Uso", "Manual de Carga" y un nuevo documento FAQ
• Incremento de 2.665 usuarios registrados, lo que ha contribuido a posicionar y difundir nuestro repositorio

no sólo dentro de nuestra institución sino a nivel nacional e internacional
• Actividades de difusión sobre los contenidos y/o estructura del Repositorio
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Actuación 6.3.
PROYECTOS DE 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
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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. 

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

Actuaciones en 2018

• Cualificación de la información del patrimonio cultural de Andalucía: análisis, cualificación y actualización
de sitios con representaciones rupestres de las provincias de Cádiz, Huelva y Sevilla, concluyéndose con la
revisión  de  165  sitios  con  representaciones  rupestres.  Análisis  y  cualificación  de  la  información  de
estructuras megalíticas  de Andalucía  concluyéndose con la cualificado de 206 estructuras megalíticas.
Revisión de información de 2222 inmuebles de arquitectura defensiva

• Desarrollo de plataforma de datos abiertos: gestor de contenidos de datos abiertos CKAN integrado con la
Junta  de  Andalucía;  plataforma especializada  para  desarrollos  sobre  los  datos  abiertos  API  Manager;
enriquecimiento  semántico  de  la  información  enlazado  con  fuentes  externas;  despliegue  en  alta
disponibilidad en arquitectura basada en microservicios; producción audiovisual para difusión; guía digital
del Patrimonio Cultural de Andalucía integrando bienes inmuebles, muebles, inmaterial, paisaje cultural,
rutas culturales y repositorio de activos digitales

• Transferencia a la comunidad profesional e investigadora del avance del proyecto: Máster de Gestión del
Patrimonio Histórico y Cultural de la Universidad de Huelva, Máster de Gestión de Turismo Cultural de la
Universidad de Málaga, Consejo de Patrimonio en Elche (Alicante), encuentro con Instituto de Patrimonio
Cultural de España (IPCE) y reunión con Agencia Catalana de Patrimonio Cultural
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6.3.2. Colaboración en proyectos y otras actividades de investigación

En total se llevaron a cabo las siguientes actividades relacionadas con la investigación:

a) actividades ligadas a la transferencia de resultados

• Asistencia a cursos y máster (como docentes): 5 actividades de docencia

b) actividades relacionadas con la cualificación del personal investigador

• Dirección de tesis, TFG y TFM: 2 direcciones de tesis, TFM Y TFG
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OBJETIVO 7.
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
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Actuación 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

Actuaciones en 2018

• Colaboración  con  la  Fundación  Descubre en el  desarrollo  del  proyecto  Monumai,  una iniciativa  de  la
Universidad de Granada y la Fundación Descubre basada en una propuesta de Ciencia Ciudadana cuya
finalidad es el entrenamiento de un algoritmo matemático destinado a a reconocer estilos arquitectónicos a
partir de fotografías de monumentos

• Generación de marco de acción conjunto con la Consejería de Educación para colaborar en el conocimiento
del patrimonio cultural y de la actividad científico-profesional que se realiza en relación con su estudio y
conservación. La colaboración se ha visto reforzada con la inclusión del IAPH por parte de la Consejería de
Educación de la Junta de Andalucía en el programa Vivir y Sentir el Patrimonio. En noviembre de 2018 se
organizó una sesión de trabajo en el IAPH  para la preparación del programa educativo Vivir y Sentir el
Patrimonio que contó con la participación de 68 coordinadores de proyectos y de técnicos de los servicios
centrales de la Consejería de Educación y de la Delegación Territorial de la Consejería en Sevilla

• Actividad experimental de propuesta de visitas sobre “Las Ciencias y el Patrimonio” destinada a escolares
de Secundaria y Bachillerato. Nivel experimental con 82 alumnos del IES Diego de Guzmán de Huelva

• Elaboración de una una  guía de recursos en línea sobre patrimonio cultural andaluz para docentes. El
documento elaborado parte de la experiencia previa de demandas planteadas por los docentes andaluces
en presentaciones presenciales celebradas en Sevilla, Cádiz, Jerez de la Frontera, Alcalá de Guadaira y en
sus recomendaciones sobre el tipo y formato del mismo

• Seguimiento  de  concursos  escolares "Buenas  prácticas  en  Vivir  y  Sentir  el  Patrimonio"  y  "Productos
alimenticios asociados al primer viaje de circunnavegación"
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Actuación 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

Actuaciones en 2018

• Participación en la Noche de los Investigadores de Cádiz 2018 en colaboración con la Fundación Descubre.
• Programa  de  actividades  del  Año  Europeo  del  Patrimonio  Cultural  2018,  que  recoge  un  conjunto  de

actividades divulgativas principalmente con el formato de visitas a proyectos patrimoniales llevados a cabo
por el IAPH en las 8 provincias andaluzas y visitas a sus sedes en Sevilla y Cádiz:
 Proyecto de intervención en la portada del Monasterio de Santa Paula◦ Proyecto de intervención en la portada del Monasterio de Santa Paula
 Portada del Monasterio de Santa Paula◦ Proyecto de intervención en la portada del Monasterio de Santa Paula
 Diagnóstico del patrimonio cultural mediante técnicas de imagen◦ Proyecto de intervención en la portada del Monasterio de Santa Paula
 Ruta de patrimonio mueble urbano de Jaén◦ Proyecto de intervención en la portada del Monasterio de Santa Paula
 Paisaje de interés cultural de Montoro◦ Proyecto de intervención en la portada del Monasterio de Santa Paula
 Proyecto de intervención de la Capilla Real de Granada◦ Proyecto de intervención en la portada del Monasterio de Santa Paula
 El casco corintio de bronce (s. VI a.C.) del Museo de Málaga◦ Proyecto de intervención en la portada del Monasterio de Santa Paula
 La conservación de materiales arqueológicos◦ Proyecto de intervención en la portada del Monasterio de Santa Paula
 La conservación del patrimonio cultural en soporte papel◦ Proyecto de intervención en la portada del Monasterio de Santa Paula
 La restauración de tejidos.◦ Proyecto de intervención en la portada del Monasterio de Santa Paula

• Conferencia sobre Restauración y análisis de materiales y técnicas pictóricas empleadas en dos obras de
Murillo de grandes dimensiones, en colaboración con el Departamento de Escultura e Historia de las Artes
Plásticas de la Universidad de Sevilla

• Publicación “La intervención de Montañés en el IAPH” en catálogo de exposición “El dios de la madera.
Juan Martínez Montañés”

• Preparación de la exposición temporal “Murillo cercano. Miradas cruzadas” (Hospital de la Santa Caridad
de Sevilla), que fue complementada con un programa de visitas y un ciclo de conferencias (CaixaForum
Sevilla), al que asistieron un total de 267 personas

• Actividad  divulgativa  del  IAPH redes  sociales:  85.000  seguidores  en Facebook,  14.000  seguidores  en
Twitter, 4.000 seguidores en LinkedIn y 167.900 visualizaciones de videos en YouTube
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7.2.2. Estrategia digital del IAPH

El actual Plan Estratégico del Instituto incorpora entre las actuaciones para llevar a cabo en el periodo 2017-2020 la
renovación  de  su  web  y  sus  redes  sociales  (Facebook,  Twitter,  LinkedIn,  YouTube  y  Google+).  Siendo  la
comunicación del  patrimonio cultural  uno de los fines del  IAPH,  tal  y como contempla el  artículo 3 de la Ley
5/2007, de 26 de junio, por la que se crea como entidad de derecho público el IAPH y dadas las oportunidades que
ofrece internet para la participación social y la visibilidad y transparencia de las actuaciones llevadas a cabo por el
sector público, se valora necesaria la coordinación de las labores que realiza el IAPH en sus diferentes medios y
canales digitales.

La actuación en la estrategia digital del IAPH da respuesta a uno de sus principales desafíos hasta 2020: innovar en
materia  de  cultura  científica,  esto  es,  en  materia  de  información,  educación  y  divulgación  de  la  ciencia  y  el
patrimonio dirigidas a la sociedad en su globalidad. No obstante, dada la riqueza del patrimonio cultural, la variedad
de públicos y grupos de interés, así como el múltiple papel que desarrolla el Instituto en el sector, la renovación
digital de web y redes sociales implementa de forma transversal a otras estrategias institucionales como son la
puesta  del  conocimiento  en  abierto,  la  formación  y  capacitación  de  especialistas,  la  prestación  de  servicios
especializados y la excelencia institucional, entre otras. 

Objetivos

• Mejorar la estrategia digital del IAPH, en web y redes sociales, optimizando la organización del trabajo y
contribuyendo a crear un modelo de educación y divulgación científica del patrimonio cultural basado en la
creatividad, la innovación, el trabajo en red y la participación.

Actuaciones en 2018

• Puesta en marcha de recomendaciones contenidas en "Informe de recomendaciones a la estrategia digital"
• Redacción de documentos base para el funcionamiento de las redes sociales: guía de estilo y plan de crisis 
• Inicio  del  proceso  de  integración  web  en  el  portal  de  la  Junta  de  Andalucía,  en  coordinación  con la

estrategia de comunicación de la Junta de Andalucía (Consejería de Presidencia) y la Consejería de Cultura.
Las líneas de trabajo contemplan la arquitectura de información y el diseño de contenidos estructurados,
así como la creación de contenidos no estructurados y la integración y adaptación gráfica de aplicaciones
(ReA, revista PH, Guía Digital)
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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
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Actuación 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

Actuaciones en 2018

• Curso de Interpretación del  Patrimonio  Cultural  y Natural (teleformación):  con el  objetivo de apoyar la
profesionalización de la disciplina de la interpretación,  facilitar  una perspectiva interdisciplinar  sobre el
patrimonio cultural y natural, enseñar al alumnado las claves de la interpretación, presentar los usos del
patrimonio: social, turístico y educativos, proporcionar herramientas útiles y prácticas para el desempeño
de las competencias en estos ámbitos. La actividad se organizó en colaboración con la Asociación para la
Interpretación del Patrimonio (AIP) y el Máster de Arquitectura y Patrimonio Histórico

• 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.
Ediciones 2017-2018 y 2018-2019.

• Organización  de  un  debate  participativo  sobre  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.  En el  debate participaron 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.
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Actuación 8.2.
ACTIVIDADES FORMATIVAS Y NUEVOS FORMATOS PARA LA 
EMPLEABILIDAD

8.2.1. Servicio de formación (cursos de especialización)

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

Actuaciones en 2018

• Cursos de especialización:
 Curso-taller: guion audiovisual para la divulgación del patrimonio◦ Proyecto de intervención en la portada del Monasterio de Santa Paula
 Taller de esgrafiado tradicional◦ Proyecto de intervención en la portada del Monasterio de Santa Paula
 Curso - taller de nuevos estudios sobre la limpieza en tratamientos de conservación-restauración ◦ Proyecto de intervención en la portada del Monasterio de Santa Paula    de

tejidos (2ª edición)
 Taller de aplicación de la técnica del Tadelakt (2ª edición)◦ Proyecto de intervención en la portada del Monasterio de Santa Paula
 Curso de introducción a la Carpintería de armar◦ Proyecto de intervención en la portada del Monasterio de Santa Paula
 Curso-taller: La investigación de público en museos, exposiciones y otros centros de ◦ Proyecto de intervención en la portada del Monasterio de Santa Paula  

interpretación del patrimonio
 Curso-taller: La tecnología aplicada a la interpretación del patrimonio◦ Proyecto de intervención en la portada del Monasterio de Santa Paula
 ◦ Proyecto de intervención en la portada del Monasterio de Santa Paula Curso de patrimonio mueble. Métodos y técnicas para su documentación de información
 Taller de estuco tradicional en patrimonio histórico◦ Proyecto de intervención en la portada del Monasterio de Santa Paula
 Curso taller de la arquitectura de tapial (3ª edición)◦ Proyecto de intervención en la portada del Monasterio de Santa Paula
 Conservación en las trincheras: práctica diaria de la conservación en archivos (2ª edición) en ◦ Proyecto de intervención en la portada del Monasterio de Santa Paula

colaboración con la Asociación de Archiveros de Andalucía
 Taller de redacción y gestión de proyectos europeos en el ámbito de la cultura y la gestión del ◦ Proyecto de intervención en la portada del Monasterio de Santa Paula

patrimonio cultural
• 3 Cursos en colaboración con  el Plan de Formación Cultural de la  Federación Andaluza de Municipios y

Provincias  (FAMP):  Introducción a la interpretación del  patrimonio cultural,  Salvaguarda del  Patrimonio
Inmaterial, Conservación Preventiva de Colecciones de Patrimonio Histórico.

• Taller  teórico  práctico  sobre  conservación  de  la  piedra  en  Medellín  (Colombia),  por  encargo  de  la
Municipalidad de Medellín y la Fundación del Ferrocarril de Antioquia (FFA)
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• Curso  sobre  metodología  y  técnicas  de  excavación  arqueológica  subacuática  impartido  a  técnicos  de
Senegal en Lanzarote, en el marco del proyecto Margullar (Interreg Madeira-Açores-Canarias 2014-2020).

• Jornada técnica y de debate “Reimaginar lo posible: políticas culturales para transformar la realidad”
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Actuación 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

Actuaciones en 2018

• Gestión  y  tutorización  de  un  total  de  45  estancias.  Estas  estancias  se  distribuyen,  atendiendo  a  las
tipologías  definidas  en el  IAPH,  entre  estancias  de investigación (procedentes  de las  universidades  de
Sevilla, Cádiz y Tucumán (Argentina)), estancias institucionales de grado y posgrado (de las universidades
de Sevilla, Cádiz, Pablo de Olavide, Barcelona, Granada, País Vasco, la Sorbonne de París y la Complutense
de Madrid; Escuela Superior de Arte de Sevilla y École National des Chartes de París), prácticas del Plan de
estancias del IAPH 2018 y estancias de carácter profesional (de Chile)

• Gestión  y  tutorización  de  3  estancias  de  formación  teórico-práctica  en  metodologías  de  intervención
aplicadas al patrimonio mueble textil vinculadas al proyecto de conservación de las "Sargas de la colección
Bacarisas” del Alcázar de Sevilla
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Actuación 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

Actuaciones en 2018

• Monografías: edición del “Registro de paisajes de interés cultural de Andalucía”, en inglés y en español.
Tirada  (400  ejemplares);  trabajos  de  preimpresión  de  “re-HABITAR  el  Carmen.  Un  proyecto  sobre  la
consevación del patrimonio contemporáneo”

• Revista PH: 3 números publicados (93, 94 y 95), de los cuales dos de ellos ha tenido carácter monográfico
(“Patrimonio paleontológico”, “El futuro de las revistas de patrimonio cultural”). El n.º 95, conmemorativo
del 25 aniversario de publicación, se ha acompañado de una edición especial impresa de 1500 ejemplares
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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
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Actuación 9.1.
GESTIÓN DE PERSONAS

Objetivos

Alinear la estrategia y objetivos del IAPH con las personas que lo componen, incrementar y optimizar el desempeño
y desarrollo de sus profesionales, e integrar las políticas y herramientas de gestión de personas con la consecución
de los objetivos de la organización.

Actuaciones en 2018

• Formación  interna: ejecución  de  acciones  programadas  en  el  Plan  de  formación  2017-2018  para  el
ejercicio 2018, y atención a las demandas formativas surgidas fuera del Plan. Se han llevado a cabo un
total de 18 acciones en las que se han invertido 2781 horas en formación para 82 trabajadores

• Plan  de  comunicación  interna:  elaboración  de  proyecto  de  comunicación  interna  siguiendo  las
recomendaciones EFQM. El documento incluye un análisis de la comunicación interna, un diagnóstico o
estado de la cuestión y una aportación de plan de acción, con algunos responsables propuestos

• Modelo de intervención psicosocial: realización de estudio de medidas preventivas como resultado de la
encuesta de riesgos psicosociales dando inicio a aquellas que estaban programadas como prioridad uno.

• Modelo de participación interna: Elaboración del documento "Orientaciones para la participación social:
desarrollo de una acción participativa en área de Comunicación. I fase". El documento ha sido presentado
al  grupo  de  trabajo  compuesto  por  las  jefaturas  de  Gestión  de  Personas  y  de  Comunicación.  En  el
documento se establecen las etapas clave en la estrategia de desarrollo de un proceso participativo, así
como pautas de información, compromisos, su seguimiento y evaluación

• Elaboración del catálogo de puestos del IAPH: se ha acometido el desarrollo de las líneas de actividades
transversales comunes a la mayoría de los entes instrumentales del sector público y por otro las líneas
específicas de la agencia
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Actuación 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
trabajoTIC, 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

Actuaciones 2018

• Gestión  y  organización  del  conjunto  de  sistemas  de  información del  IAPH,  así  como  su  sistema  de
infraestructura de servidores, almacenamiento y comunicaciones, para proporcionar todos los servicios de
tecnologías de la información necesarios para el buen funcionamiento de la organización

• Apoyo a  proyectos que forman parte  de  otros  programas  estratégicos  del  IAPH:  Plataforma de  Datos
Abiertos del Patrimonio Cultural de Andalucía; renovación de la web; renovación de la intranet en el ámbito
del  plan  de  comunicación  interna;  adecuación  al  nuevo  reglamento  de  protección  de  datos  RGPD;
adaptación del sistema económico financiero; mejoras en sistema de planificación y memorias (Gplan)

• Realización de una  auditoría externa de servicios de información, con el principal objetivo de analizar la
situación actual  y  proponer  líneas  de actuación futuras que permitan abordar  la transformación digital
necesaria
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Actuación 9.3.
GESTIÓN DE CALIDAD 

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.

Por otro lado se pretende facilitar  el  desarrollo  de unos servicios  especializados en patrimonio cultural  lo más
eficientes e innovadores posible para lo cual se ha acometido una reforma integral del Catálogo de Servicios.

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

Actuaciones en 2018

• Actualización del mapa de procesos de la institución
• Actualización  de  procedimientos, entre  los  que  se  destacan  los  correspondientes  a  los  procesos  de

Comunicación institucional, Contratación y Planificación
• Desarrollo de la gestión ambiental
• Mantenimiento de la certificaciones ISO 9001: 2015 e ISO 14001: 2015
• Desarrollo de las mejoras identificadas por el sistema de calidad, especialmente de las provenientes de las

auditorías internas y externas
• Aprobación del nuevo Catálogo de Servicios Especializados del IAPH
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