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OBJETIVO ESTRATÉGICO 1
TUTELA, PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y DIFUSIÓN 
DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

El patrimonio es un hecho cultural, económico y social de primer orden y por ello un campo de acción privilegiado
ya que favorece la cohesión y además une el pasado con el presente, lo global con lo local y la conservación con el
desarrollo.

El patrimonio cultural de Andalucía posee un conjunto de valores que son esenciales para la sociedad democrática,
como el de la memoria y la identidad, al tiempo que resulta un elemento clave para el desarrollo económico al
relacionarse con retos como el de la sostenibilidad, el equilibrio territorial y la innovación. Estos aspectos inspiran el
Plan Estratégico 2017-2020 del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH. Consejería de Cultura y Patrimonio
Histórico, Junta de Andalucía).

La simetría entre el carácter innovador y la capacidad de intervenir de manera excelente utilizando sus propias
metodologías y recursos en el desarrollo de proyectos ejemplares, posiciona al IAPH como mediador privilegiado
entre actores y políticas. 

La idea de Ciencia Pública sobre la que trabaja el IAPH se fundamenta en el conocimiento compartido, orientado 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.

Desde esta posición el IAPH desarrolla los siguientes objetivos operativos en tanto que:

• agencia pública empresarial, atendiendo necesidades técnicas en materia de patrimonio histórico, mediante la
prestación individualizada y concreta, por especialistas y profesionales cualificados, de servicios especializados de
apoyo a las administraciones públicas, organizaciones y particulares 

• ente instrumental adscrito a la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, con fines de
intervención,  investigación,  conservación  y  valorización  del  patrimonio  cultural,  así  como  de  innovación,
transferencia de conocimiento y establecimiento de pautas para la tutela del patrimonio cultural

• instituto de investigación integrado en el Sistema Andaluz del Conocimiento, generando conocimiento innovador
en patrimonio cultural
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OBJETIVO 1.1.
AUMENTAR LA GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO 
INNOVADOR EN PATRIMONIO CULTURAL

Justificación

El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH) es un Instituto de Investigación dentro del Sistema Andaluz de
Conocimiento (2011). Se reconoce así su trayectoria en el desarrollo de actividades de I+D+i y como generador de
conocimiento en materia de patrimonio cultural, en colaboración con otras entidades públicas y privadas. Hoy, el
IAPH es la mayor organización de conocimiento patrimonial de la Administración Cultural Andaluza.

Con el  objetivo de aumentar la generación de conocimiento innovacdor en patrimonio cultural,  se desarrolla  el
mandato legal y estatutario de acuerdo con la Ley 5/2007, de 26 de junio, por la que se crea como entidad de
derecho  público  el  Instituto  Andaluz  del  Patrimonio  Histórico  -que  recoge  entre  sus  fines  la  investigación  e
innovación-, y con el Decreto 75/2008, de 4 de marzo, por el que el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico se
adapta a la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, y se aprueban sus
Estatutos -que recoge la investigación, innovación, y transferencia de conocimiento como fines generales del IAPH-.

En 2019 el Instituto refuerza su función investigadora en el marco de los Planes de Investigación, Desarrollo e
Innovación de la Junta de Andalucía,  tal  como marca nuestro  Plan Estratégico 2017-2020, con la finalidad de
avanzar en el conocimiento del patrimonio cultural desde el punto de vista conceptual y operativo, apostando por la
definición de criterios y metodologías de actuación, la innovación tecnológica y de gestión, y el conocimiento abierto.

Objetivos

• Incrementar las vías de investigación, innovación y desarrollo científico-técnico para ofrecer permanente
actualización de pensamiento y operatividad en los bienes culturales

• Garantizar que la actividad investigadora se orienta a los retos de la sociedad a través de la resolución de
los problemas del patrimonio histórico andaluz, de acuerdo con los objetivos fijados por el Plan Andaluz de
Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI), por los planes nacionales sectoriales y por las prioridades
marcadas por la Unión Europea

• Consolidar  la  investigación  como línea  de  actividad  del  IAPH,  incluyéndola  en  todas  las  estrategias  y
procesos de asistencia técnica, prestación de servicios y formación especializada

• Situar la investigación andaluza en patrimonio histórico en una posición nacional e internacional acordes
con su importancia y sus valores culturales Y ello, desde la perspectiva del retorno obligado a la sociedad
de las inversiones para la generación de conocimiento

• Proporcionar nuevas fórmulas operativas en redes para la transferencia de conocimiento y puesta en valor
del patrimonio cultural

• Favorecer la interpretación y la accesibilidad al patrimonio como objetivo de desarrollo económico y social
de Andalucía

• Consolidar  la  investigación  como línea  de  actividad  del  IAPH,  incluyéndola  en  todas  las  estrategias  y
procesos de asistencia técnica, prestación de servicios y formación especializada

• Impulsar un modelo excelente de ciencia del patrimonio histórico
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Descripción

Teniendo  como  marco  de  actuación  la  idea  de  Ciencia  Pública,  el  IAPH  busca  crear  nuevas  oportunidades
económicas, sociales y culturales vinculadas al patrimonio, facilitando la creación de empleo y de nuevas iniciativas
empresariales,  impulsando  la  difusión  de  contenidos  digitales  y  mejorando  los  mecanismos  de  acceso  a  la
información del patrimonio, apoyando nuevas actividades económicas, contribuyendo a la dinamización del sector y
al  cambio del  modelo  económico a nivel  regional  y  facilitando el  avance constante  de la investigación y  de la
transferencia de sus resultados como base de una economía más competitiva y de una mejora de la calidad de vida
de la ciudadanía.

Desde  el  ámbito  conceptual,  se  hace  necesario,  también,  la  formalización  de  directrices  que  ayuden  a  las
administraciones públicas y a profesionales del sector a aplicar métodos y técnicas de calidad en sus proyectos y
actuaciones en patrimonio, así como generar nuevas formas de implicar a la ciudadanía en la preservación de los
valores culturales de su entorno.

Para ello, el IAPH apuesta por:

• Aumentar el número de proyectos de i+d+i, y de paquetes de trabajo, dirigidos por personal del IAPH
• Incrementar la producción científica del Instituto
• Potenciar  la investigación orientada a la innovación de los  servicios  técnicos ofrecidos por el  Instituto,

incluyendo la formación especializada
• Favorecer la colaboración y coordinación científica entre el IAPH, las Universidades y el resto de agentes

del Sistema Andaluz del Conocimiento
• Consolidar las estructuras de investigación del IAPH (recursos humanos y medios materiales)
• Aumentar la autofinanciación de la investigación
• Impulsar la traslación de los conocimientos resultados de la investigación al ámbito público, así como su

transferencia al sector profesional y empresarial
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Actuación 1.1.1.
FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN EN 
PATRIMONIO CULTURAL

Justificación

El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, como agente del Sistema Andaluz del Conocimiento con la categoría de
instituto de investigación, desempeña un papel crucial en el contexto de Andalucía como centro productor, difusor y
dinamizador de conocimientos de diversa naturaleza en torno al patrimonio cultural. En materia de investigación
científica, el IAPH aspira a ser un centro de referencia sobre patrimonio cultural, en el contexto andaluz, nacional e
internacional, capaz de realizar un papel protagonista en el sistema de innovación del sector del patrimonio cultural. 

A partir del reconocimiento del IAPH como agente del sistema andaluz del conocimiento se impulsaron una serie de
actuaciones  con  objeto  de  mejorar  nuestro  posicionamiento  en  el  ámbito  de  la  investigación.  El primer  Plan
Estratégico  de  Investigación  Científica  2012-2015  proporcionó  pautas  para  avanzar  en  diversos  aspectos
relacionados con la promoción de nuestro potencial  científico e innovador,  destacando la puesta en marcha de
procedimientos internos para mejorar el apoyo a las actividades de investigación y el establecimiento de programas
para incentivar la realización de tesis doctorales por parte del personal, así como planes sistemáticos de formación
en idiomas o gestión de proyectos. Estas acciones de impulso permitieron un incremento tanto de la producción
científica como del número de proyectos presentados a convocatorias competitivas, contribuyendo a visibilizar el rol
del IAPH como entidad de referencia en el ámbito andaluz. 

El  actual  Plan  Estratégico  del  IAPH 2017-2020 apuesta  por  seguir  reforzando  nuestro  potencial  como agente
generador del conocimiento así como nuestra capacidad de mediación entre el ámbito de la investigación y el sector
productivo.

Objetivos

• Lograr un 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 la cualificación del perfil investigador del IAPH (tanto de su personal como de la institución en su

conjunto)
• Mejorar el soporte interno de la organización para el desarrollo de las actividades de investigación y la

captación de fondos públicos.
• Facilitar las relaciones entre los agentes del entorno científico, los profesionales y empresas del sector y

otros interesados implicados en la cadena de valor del patrimonio cultural en Andalucía
• 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

Descripción

El IAPH ostenta una posición privilegiada dentro del sistema de innovación en patrimonio al ubicarse en un lugar
intermedio entre los agentes del entorno científico y productivo. 
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Como productor del conocimiento el IAPH apuesta por reforzar la capacitación científica de su personal con objeto
de incrementar la producción científica y la participación en proyectos competitivos, para lo cual resulta necesario
adaptar las estrategias de gestión de los recursos humanos para mejorar su perfil investigador.

Por otro lado, la puesta en marcha y sistematización de todas las actividades de investigación o relacionadas con la
actividad investigadora implica la existencia de una  estructura de planificación y gestión con procedimientos de
actuación adaptados.

Por último, el IAPH apuesta por 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. Este proceso respondería a la
necesidad de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico 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 se desarrollará desde un papel de mediador y articulador de dichas capacidades.
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1.1.1.1.
GESTIÓN DE LA I+D+i

Justificación

Desde  su  acreditación  como  agente  del  conocimiento  el  IAPH  ha  incrementado  de  manera  significativa  su
colaboración con ámbitos e instancias regionales, nacionales e internacionales del sistema de ciencia y tecnología
con objeto de dar respuesta positiva a los retos y necesidades que presenta el patrimonio histórico andaluz. Como
Instituto de Investigación el IAPH lidera proyectos I+D+i y también participa como socio o colaborador en proyectos
competitivos. Para dar respuesta a esta demanda el IAPH necesita desarrollar y actualizar procedimientos internos
de gestión con los siguientes objetivos.

Objetivos

• Promover  la  participación  del  IAPH  en  convocatorias  competitivas  y  facilitar  la  financiación  de  las
actividades de investigación

• Facilitar la definición de objetivos y la priorización de actuaciones en I+D+i en relación con las estrategia s 
generales de la organización

• Mejorar los procesos de gestión de proyectos y promover la utilización óptima de los recursos puestos al 
servicio de la investigación, asegurando su eficacia, eficiencia y calidad

Descripción

La gestión de I+D es el proceso que facilita la manera en que dichas actividades se planean, organizan, dirigen,
evalúan y controlan.  Un óptima gestión  de la I+D+i en el  seno del  IAPH precisa  del  desarrollo  de procesos y
sistemas que faciliten incrementar y transferir el conocimiento de una manera efectiva. 

Para ello es preciso reforzar los mecanismos de trabajo a nivel  interno y disponer de los formatos y procesos
adecuados para la formulación de proyectos, líneas y programas de investigación, así como para la distribución de
los recursos humanos y materiales. 
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1.1.1.1.1. Apoyo a la gestión de proyectos

Justificación

A raíz del primer Plan Estratégico de Investigación Científica 2011-2015 el Instituto asumió, de forma sistemática y
organizada,  una serie  de tareas relacionadas con la gestión de la I+D+i  con objeto  de facilitar  y apoyar a los
investigadores  en  el  conjunto  de  tareas  de  gestión  asociadas  a  la  formulación  y  ejecución  de  proyectos  de
investigación.

Objetivos

• Ofrecer un soporte a los investigadores tanto en las actividades previas a la solicitud de los proyectos como
durante su fase de ejecución

• Establecer sistemas de información que permitan una gestión transparente y rigurosa de los proyectos de
investigación

• Facilitar las relaciones entre los investigadores, la dirección del IAPH y las Administraciones nacionales,
autonómicas y locales, promotoras de convocatorias para subvencionar proyectos de investigación

Descripción

A través de esta actuación se avanza en la consolidación de  estructuras y procedimientos para la gestión de la
investigación en el  marco de la estructura  orgánica del IAPH mediante el  apoyo  al  personal  investigador en la
presentación,  gestión  económica  y  administrativa  y  justificación  técnica  y  económica  de  los  proyectos  de
investigación y otros tipos de ayudas públicas y privadas. 

Del mismo modo, se promueve el incremento de los proyectos competitivos mediante la d ifusión de convocatorias,
información de requisitos, condiciones y plazos, de manera que se favorezca la toma de decisiones sobre aquellos
proyectos más acordes con la misión, visión y valores de la institución, así como de su oportunidad en el contexto
presupuestario y estratégico de la institución. 
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1.1.1.1.2. Comité científico-técnico

Justificación

Por  Resolución  de  1  de  junio  de  2016,  se  crea  el  Comité  Científico-Técnico  (CCT)  como órgano  de  apoyo  y
asistencia a la Dirección del IAPH.

Objetivos

• Garantizar y facilitar la coordinación entre las distintas unidades que integran la Institución y ejercer el
consenso  para  la  asignación  de  recursos  humanos  y  materiales,  especialmente  las  actividades  de
investigación

• Llevar a cabo un seguimiento de los proyectos, garantizando la coordinación, el constante diálogo y el
respeto por los fines institucionales de tipo horizontal

Descripción

Entre las funciones que asume el CCT y que resultan fundamentales  para promover  y orientar  las actividades
científico-técnicas del IAPH en el seno del sistema andaluz del conocimiento se encuentran las siguientes:

• Proponer criterios para la clasificación de determinadas actividades del IAPH como proyectos
• Proponer a las personas y equipos responsables de los proyectos de I+D+i y supervisar su desempeño
• Informar de las propuestas que se presenten en materia de investigación y analizar las oportunidades de

colaboración y/o financiación externa
• Proporcionar orientación cientifico-técnica la dirección del IAPH
• Orientar  las  actividades  de fomento de los  recursos  humanos para la  I+D+i  incluidas  las  políticas  de

formación y capacitación de investigadores
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1.1.1.1.3. Actividades de transferencia y mejora del perfil investigador

Justificación

Se recogen en este apartado el conjunto de actividades de I+D+i que se realizan en el marco de las distintas líneas
estratégicas establecidas pero que no llevan asociadas un proyecto aprobado en 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

Descripción

En este apartado se incluye el siguiente tipo de actividades:

• Actividades  de investigación  de carácter  general  en el  marco de las  líneas de investigación del  IAPH:
redacción  de  artículos  científicos,  dirección  de  tesis  doctorales,  estancias  en  centros  de  excelencia,
comunicaciones en congresos científicos internacionales, etc.
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1.1.1.2. 
FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA I+D+i

Justificación

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
y la puesta en marcha de un plan sistemático de formación en idiomas y gestión de proyectos.

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

• Promover y difundir las capacidades científico-técnicas del IAPH
• Mejorar la gestión de los recursos humanos para la I+D+i
• Desarrollar el papel mediador del IAPH en el sistema andaluz de innovación en patrimonio

Descripción

El personal del IAPH es su mayor activo por lo que resulta imprescindible reforzar su perfil investigador así como
identificar y ordenar el conjunto de capacidades derivadas del conocimiento acumulado para ponerlas a disposición
de  la sociedad.  El  IAPH debe aprovechar  su  posición  de liderazgo  para  impulsar  este  mismo proceso  a  nivel
regional.
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1.1.1.2.1. Promoción de capacidades científico-técnicas

Justificación

La labor y el esfuerzo del personal investigador del IAPH han permitido en los últimos años un notable incremento
cuantitativo y cualitativo de los resultados de investigación en patrimonio. Dicho resultados deben ser transferidos al
sector productivo en forma de innovación de manera que el IAPH, como agente del conocimiento, pueda contribuir
activamente en el desarrollo regional de Andalucía.

Para ello resulta fundamental disponer de un catálogo que recoja la oferta científico- tecnológica del IAPH y fomentar
su conocimiento entre el mayor número de agentes. 

Objetivos

• Recopilar y ordenar el conjunto de capacidades del IAPH en sus distintos ámbitos de trabajo
• Promover, difundir y gestionar la oferta de capacidades como forma de facilitar la transferencia a través de

proyectos conjuntos y servicios
• Mejorar la colaboración entre el IAPH y el entorno científico - tecnológico y empresarial

Descripción

Se elaborará un catálogo de capacidades científico-técnicas del IAPH con el apoyo de organismos especializados. 
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1.1.1.2.2. Plan de recursos humanos para la I+D+i

Justificación

El  IAPH tiene  entre  sus  funciones  primordiales  la  promoción  de  la  investigación  como una  forma de  aportar
conocimiento a la sociedad y de favorecer la innovación y el desarrollo en materia de patrimonio cultural. Para
facilitar el  cumplimiento de este compromiso,el  IAPH cuenta con un equipo profesional  dedicado a la actividad
investigadora. Este equipo no está adscrito de ordinario a una estructura organizativa orientada específicamente a la
investigación, sino que tienen otros cometidos primordiales en función del puesto que desempeñen.

El IAPH precisa de planes específicos que le permitan ofrecer al personal investigador  un horizonte de desarrollo del
trabajo que facilite la continua mejora de su desempeño y resultados. Entre ellos se encuentra el Plan de Recursos
Humanos para la I+D+i.

Objetivos

• Fomentar  la actividad de investigación en el  Instituto Andaluz  de Patrimonio  Histórico  con parámetros
objetivos de calidad y competitividad

• Incentivar la participación en proyectos de excelencia y el incremento de la producción científica
• Mejorar la cualificación de los recursos humanos facilitando la movilidad y el intercambio

Descripción

Durante los dos años de vigencia del Plan Estratégico del IAPH se ha elaborado un borrador del documento del Plan
de Recursos Humanos para la I+D+i. Durante el año 2019 se finalizará y aprobará dicho plan, a la vez que se
pondrán algunas de sus medidas. Entre ellas destacan:

• Definición de un sistema de evaluación del perfil  investigador del IAPH y evaluación inicial del  personal
investigador del IAPH a cargo de un organismo independiente

• Puesta en marcha de un Plan de incentivos, en relación con las categorías establecida, para el fomento de
la I+D+i

15



1.1.1.2.3. Agenda de investigación en patrimonio en Andalucía

Justificación

El Plan Estratégico 2017-2020 del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico concluía la necesidad de que el IAPH
desarrollara su labor en dos sentidos bien definidos: a través de la generación y transferencia de conocimiento
especializado y mediante  su papel mediador,  posicionándose como centro orientador  de políticas e interlocutor
privilegiado entre el sector público, las empresas especializadas y el mundo de la investigación. A largo plazo lo que
se pretende es impulsar la puesta en marcha de un  Espacio de Innovación Abierta en Patrimonio que facilite la
articulación de las distintas capacidades existentes y maximice el potencial investigador de Andalucía. 

Objetivos

• Disponer  de un diagnóstico general  de los grupos y agentes que están investigando en patrimonio en
Andalucía, incorporando un análisis de la producción, las capacidades 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

Descripción

El papel de mediador que el IAPH pretende ejercer se implementa a través de la identificación de los ámbitos de
conocimiento más destacados y de los agentes líderes a a nivel regional y se implementa mediante la organización
de encuentros y sesiones de trabajo conjunto, como fue el caso del “Encuentro sobre estrategias y oportunidades en
patrimonio dentro del Espacio Europeo de Investigación” celebrado en 2018.

Se prevé la organización de un nuevo encuentro en 2020 que sirva para para dar visibilidad a la investigación y la
innovación sobre el patrimonio cultural en Andalucía y a sus actores; conocer las prioridades presentes y futuras así
como los retos sociales hacia los que la investigación en patrimonio debe orientarse y buscar fórmulas para acercar
el mundo de la investigación a las necesidades derivadas de la gestión de los bienes culturales.
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Actuación 1.1.2.
RECURSOS DOCUMENTALES Y TECNOLÓGICOS DE APOYO A LA 
I+D+i

Justificación

El IAPH ha dotado a sus diversos centros de las infraestructuras tecnológicas y recursos documentales básicos para
realizar sus actividades, incluidas las relacionadas con sus proyectos de I+D+i. No obstante, su obsolescencia y la
necesidad  de  uso  de  determinadas  infraestructuras  tecnológicas  y  recursos  documentes  no  disponibles  en  la
actualidad  hace  necesario  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. 

Objetivos

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

conjunto) a través del soporte a su producción científica
• Mejorar los recursos documentales de apoyo a la investigación
• Mejorar las infraestructuras para la I+D+i para mantener la vigencia de sus equipamientos científico-

técnicos

Descripción

Los  recursos  documentales  apoyo  a  la  investigación  se  centran  en  facilitar  tanto  el  acceso  a  los  fondos
documentales, bibliográficos del IAPH a la ciudadanía en general y a la comunidad investigadora en particular, como
en servir de soporte para la transferencia de los resultados de la investigación del personal  de la institución con la
finalidad de visibilizar y cualificar el perfil investigador del IAPH. 

Por otro lado, para realizar sus actividades de investigación, incluidas las relacionadas con sus proyectos de I+D+i,
el  IAPH  necesita  mantener  actualizadas  sus  infraestructuras  especializadas.  Estas  infraestructuras  están  en
permanente evolución y en algunos casos es necesario el uso de nueva tecnología para seguir siendo competitivos.
Por  otra  parte,  surgen  continuamente  necesidades  de  uso  de  nuevos  equipos,  instalaciones  y  servicios  no
disponibles en la actualidad. Ello hace necesario la elaboración de planes específicos de inversiones en esta materia
para su adquisición y/o las colaboraciones con otros centros. 

17



1.1.2.1. 
BIBLIOTECA

Justificación

La Biblioteca del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico se concibe como un espacio que recoge, trata y difunde
información y documentación (libros,  artículos de revistas,  informes técnicos,  vídeos,  etc.)  relativa a los bienes
culturales para posibilitar la documentación, intervención, investigación y difusión del patrimonio histórico. También
ofrece  servicios  de  apoyo  a  la  I+D+i,  a  través  de  la  difusión  de  la  producción  científica  de  la  Institución,  la
recopilación de fuentes de información y el soporte al personal investigador para mejorar la calidad e impacto de
sus publicaciones.

La Biblioteca del IAPH cuenta con dos sedes, una en Sevilla en el Monasterio de la Cartuja y otra en Cádiz en el
Centro de Arqueología Subacuática.

Objetivos

• Seleccionar, adquirir, catalogar los fondos bibliográficos
• Atender la demanda de prestación de los servicios de la comunidad usuaria
• Gestionar, conservar y controlar los fondos bibliográficos de la institución
• Difundir la biblioteca y los fondos bibliográficos
• Recopilar y facilitar el acceso a la literatura científica sobre el patrimonio cultural a través de las fuentes de

información del Repositorio de Activos Digitales (ReA)
• Evaluar la satisfacción de usuarios y elaborar las estadísticas oficiales
• Ofrecer apoyo al personal investigador para cualificar la difusión e impacto de la I+D+i en el IAPH

Descripción

La Biblioteca constituye un conjunto de servicios y actividades sistemáticas que posibilitan el acceso a las fuentes de
información  bibliográfica  para  investigadores,  especialistas  en  Patrimonio  Histórico  y  público  en  general.  Este
conjunto de servicios se lleva a cabo por medio de la realización de una serie de actividades que dan el soporte
necesario para posibilitar su prestación. 

Las actividades a desarrollar por la Biblioteca son:

- Atención a la demanda y prestación de los siguientes servicios
• Servicio de orientación y referencia
• Servicio de consulta en sala
• Servicio de préstamo del fondo bibliográfico
• Servicio de préstamo interbibliotecario / obtención del documento bibliográfico 

- Gestión y conservación de fondos bibliográficos y control de espacios e infraestructuras
• Selección, adquisición, catalogación, organización e instalación del fondo bibliográfico
• Gestión, conservación y control de los fondos bibliográficos
• Control de espacios e infraestructuras de los fondos bibliográficos
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- Difusión de los fondos bibliográficos
• Atención de visitas técnicas y especializadas
• Elaboración de contenidos de su ámbito para la web, intranet y redes sociales

- Actividades de formación
• Participación en cursos especializados
• Atención y formación de estancias y prácticas

- Evaluación de usuarios y elaboración de estadísticas oficiales
• Realización de encuestas de satisfacción de usuarios
• Participación  en  la  elaboración  de  estadísticas  para  el  Sistema  de  Información  de  Centros  de

Documentación y Bibliotecas Especializadas de Andalucía (SIRCA)
• Participación en la elaboración de la estadística anual de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico
• Cumplimentación de la recogida de datos de la Estadistica de Bibliotecas 2018 del INE 

 
- Apoyo a la I+D+i

• Difusión de la producción científica del personal investigador
• Gestión de la formación interna en materia de investigación 
• Estudios y análisis de bibliométricos
• Asesoramiento en materia de publicaciones especializadas 
• Gestión del Plan de Recursos Documentales para la I+D+i
• Recopilación  y  acceso a la literatura  científica sobre el  patrimonio  cultural  a través de las fuentes  de

información del Repositorio de Activos Digitales (ReA)
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1.1.2.1.1. Gestión del fondo bibliográfico y servicio de biblioteca (sede IAPH)

Justificación

La Biblioteca del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico se concibe como un espacio que recoge, trata y difunde
información y documentación (libros,  artículos de revistas,  informes técnicos,  vídeos,  etc.)  relativa a los bienes
culturales para posibilitar la documentación, intervención, investigación y difusión del patrimonio histórico

Objetivos

Los objetivos son:

• Seleccionar, adquirir, catalogar los fondos bibliográficos
• Atender la demanda de prestación de los servicios de la comunidad usuaria
• Gestionar, conservar y controlar los fondos bibliográficos de la institución
• Difundir la biblioteca y los fondos bibliográficos
• Evaluar la satisfacción de usuarios y elaborar las estadísticas oficiales

Descripción

La Biblioteca constituye un conjunto de servicios y actividades sistemáticas que posibilitan el acceso a las fuentes de
información  bibliográfica  para  investigadores,  especialistas  en  patrimonio  histórico  y  público  en  general.  Este
conjunto de servicios se lleva a cabo por medio de la realización de una serie de actividades que dan el soporte
necesario para posibilitar la prestación de los mismos. 
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1.1.2.1.2. Gestión del fondo bibliográfico y servicio de biblioteca (sede CAS)

Justificación

La Biblioteca del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico en su sede de Cádiz (Centro de Arqueología Subacuática)
se concibe como un espacio que recoge, trata y difunde información y documentación (libros, artículos de revistas,
informes  técnicos,  vídeos,  etc.)  relativa  a los bienes  culturales subacuáticos  para  posibilitar  la documentación,
intervención, investigación y difusión de este patrimonio histórico.

Objetivos

Los objetivos son:

• Seleccionar,  adquirir,  catalogar  los  fondos  bibliográficos especializados  en  patrimonio  arqueológico
subacuático

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

Descripción

La Biblioteca (sede CAS) constituye un conjunto de servicios y actividades sistemáticas que posibilitan el acceso a
las  fuentes  de  información  bibliográfica relativas  al  patrimonio  arqueológico  subacuático para  investigadores,
especialistas en patrimonio histórico y público en general. Este conjunto de servicios se lleva a cabo por medio de la
realización de una serie de actividades que dan el soporte necesario para posibilitar la prestación de los mismos.
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1.1.2.1.3. Gestión de la producción científica

Justificación

La gestión de la producción científica del personal  del IAPH se halla enmarcada dentro del objetivo 1 del Plan
Estratégico del IAPH 2017-2020. En la comunidad “Producción científica” de ReA se contienen las publicaciones
científicas del personal del IAPH preservándose y difundiéndose en acceso abierto los resultados de la investigación
de las personas que trabajan en esta institución. Esto garantiza la visibilidad y accesibilidad de los resultados de la
investigación realizada en el IAPH, indizados para que puedan ser recuperados con mayor facilidad por múltiples
motores de búsqueda con objeto de garantizar su difusión y reutilización de los contenidos y con ello dar mayor
visibilidad a los trabajos que se llevan a cabo en la institución. Todo ello pretende favorecer la cualificación del perfil
investigador del  IAPH (tanto de su personal  como de la Institución en su conjunto)  a través del  soporte  de la
producción científica generada en el desarrollo de actividades de I+D+i.

Objetivos

El objetivo general de esta actuación es la transferencia y difusión del conocimiento generado por el personal del
IAPH a través de su producción científica.

Para el año 2019 los objetivos específicos son:

• Actualizar la comunidad de producción científica del ReA para su posterior evaluación
• Facilitar al personal investigador las directrices generales para la incorporación de su producción científica

en el ReA
• Incrementar el número de accesos a la comunidad de producción científica del ReA

Descripción

Teniendo en cuenta tanto el posicionamiento de ReA para dar una mayor visibilidad en diferentes buscadores o
recolectores al contenido del repositorio, como por otro lado una posible propuesta de evaluación por parte de la
FECYT  del  repositorio  según  una  serie  de  criterios  para  la  evaluación  de  los  repositorios  institucionales  de
investigación para el año 2020, es fundamental la gestión de la producción científica del personal investigador del
IAPH, incorporando a ReA nuevos registros y modificando los existentes con una mejor cualificación, puesto que un
tercio de los registros de la comunidad Producción Científica aún no tienen alojados los archivos digitales en pdf que
permiten el acceso abierto a la producción científica, y que permitirían tanto un mejor posicionamiento como una
evaluación satisfactoria de ReA.

Desde la Biblioteca del IAPH se asesorará al personal investigador del IAPH para un óptimo posicionamiento de la
producción  científica  tanto  en  buscadores  académicos  como  en  portales  o  redes  sociales  de  difusión  de  la
investigación (Google Schoolar, Scopus, Academia.edu) cualificando así la difusión de la producción científica a fin
de incrementar el factor de impacto de la I+D+i en el IAPH.

En la línea  generada  dentro  de los  nuevos sistemas  integrados  de gestión  de  bibliotecas,  que permiten a  los
usuarios  las  búsquedas  de  información  general  en  los  catálogos  públicos  de  acceso  en  línea  tanto  de  los
documentos de las bibliotecas como de los repositorios institucionales, se mantendrán contactos con la Biblioteca
de Andalucía y responsables de la Red Idea para alcanzar la posibilidad de enlace de la producción científica alojada
en ReA en el catálogo público de acceso en línea de la Red Idea.
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1.1.2.1.4. Plan de recursos documentales para la I+D+i

Justificación

El IAPH en su apuesta por seguir reforzando  su potencial investigador tal como marca su Plan Estratégico
2017-2020, con la finalidad de avanzar en el conocimiento del Patrimonio Cultural, ha puesto de manifiesto la
valoración del papel de la biblioteca del IAPH en el contexto de la investigación.  En este ámbito se enmarcan
las medidas concretas relacionadas con los recursos documentales orientados al estímulo de la I+D+i,  dentro
del Plan de recursos documentales redactado y aprobado en la anterior anualidad. En el transcurso del año
2019 se  llevará a cabo la ejecución de actuaciones que permitan mejorar los servicios que se ofertan a través
del  Área  de  Servicios  Documentales  del  IAPH,  orientándolos  a  la  investigación  y  a  una  mejor  gestión
documental.

Objetivos

El objetivo general  de este Plan de Recursos Documentales es mejorar los servicios que se ofertan a través del Área
de Servicios Documentales del IAPH, orientándolos a la investigación y a una mejor gestión documental y con ello
potenciar la transferencia de la producción científica del personal investigador y del conocimiento generado en el
IAPH  en relación con el patrimonio cultural de Andalucía , y el fomento del libre acceso a los datos que generan la
investigación, financiada con fondos públicos.  

Los objetivos concretos para el cumplimiento de los objetivos generales son:

• Colaborar  en  el  desempeño  de  un  papel  destacado  del  IAPH  como centro  difusor  y  dinamizador  de
conocimiento e innovación

• Difundir y transferir el conocimiento científico
• Potenciar la transferencia de resultados de la investigación
• Aumentar la producción científica y su visibilidad
• Dar cumplimiento al acceso abierto recogido en la Ley de la Ciencia , la Tecnología y la Innovación
• Crear una colección adecuada y pertinente
• Ofrecer recursos y servicios de calidad que favorezcan la actividad investigadora de los usuarios
• Promover la difusión de los recursos de información y facilitar el acceso a ellos
• Garantizar la satisfacción de los usuarios e investigadores con respecto a los servicios y recursos que se

ofrecen 

Para ellos se plantean una serie de actividades:

• Incorporación a REBIUN
• Incorporación a Dialnet Plus
• Elaboración y difusión de herramientas y guias de recursos de información para la I+D+i (bibliografías

especializadas, etc.)
• Potenciación de la incorporación de la producción científica al repositorio institucional (ReA)
• Adquisición de fondos bibliográficos acordes a las necesidades de usuarios e investigadores
• Programación de cursos de formación para el personal investigador
• Asesoramiento al investigador (normalización firma de autor, etc.)  
• Gestión  del  servicio  de  préstamo  interbibliotecario  y  obtención  del  documento  bibliográfico  para  el

investigador
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Descripción

El Plan de Recursos documentales conlleva la puesta en marcha de unas medidas y actuaciones que permitan
potenciar la transferencia de la producción científica del personal investigador y del conocimiento generado en
el IAPH en relación con el Patrimonio Cultural de Andalucía y el fomento del libre acceso a los datos que
genera  la  investigación,  financiada  con fondos  públicos.  Asimismo,  se  mejoran  y  amplían  los  recursos  y
servicios que favorezcan la actividad investigadora y se crean redes de colaboración con otras instituciones.
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1.1.2.2. 
ARCHIVO

Justificación

El Archivo IAPH es el  archivo central  de la institución, según la normativa de aplicación vigente en materia de
archivos,  documentos  y  administración  pública  de Andalucía.  En concreto  el  artículo  43.3 de la Ley  7/20111

dispone que en cada entidad instrumental dependiente de la Administración de la Junta de Andalucía existirá un
archivo central,  estando definido en el artículo 2.h) de dicha ley como la unidad administrativa cuya función es la
gestión documental aplicada a los documentos de los organismos a los que están adscritos, transferidos desde las
unidades productoras o desde los archivos de oficina, hasta su transferencia al archivo intermedio. 

Los archivo centrales fueron regulados por Decreto2 y entre sus funciones principales se recogen las de preparación,
selección, eliminación, transferencia y servicio de los fondos documentales de la institución a la que está pertenece.
Además,  y  de  acuerdo  al  resto  de  normativas  vigente  y  a  las  instrucciones  dadas  por  el  Archivo  General  de
Andalucía y el Servicio de Archivos de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, lleva a cabo las tareas de
conservación, preservación y difusión de los fondos documentales.

Además el Archivo IAPH diseña y pone en marcha pautas y directrices de gestión documental para las actuaciones
relacionadas con la I+D+i, y, en concreto, colabora con los proyectos de investigación aportando las soluciones a las
necesidades  no  solo  de  gestión,  sino  de  conservación,  difusión  y  divugación  de  los  recursos  documentales
generados. 

Objetivos

• Atender las demandas del Servicio de Consulta y Préstamo administrativo 
• Garantizar la correcta transferencia de documentos desde los archivos de oficina
• Asegurar la difusión y transferencia del conocimiento de los documentos generados por los proyectos y

actuaciones del IAPH 
• Informar  de  los  posibles  riesgo  que  supongan  amenaza  para  la  conservación  y  puesta  en  valor  del

patrimonio documental del IAPH 
• Contribuir mediante la elaboración de directrices y pautas metodológicas al correcto desarrollo de la tareas

de gestión documental en la institución 
• Velar  por  el  cumplimiento  de  la  normativa  vigente  en  material  de  documentos  públicos  y  patrimonio

documental
• Colaborar  en  tareas  de  apoyo  y  diseño  de  gestión  documental  en  los  proyectos  de  investigación

desarrollados por la institución 
• Colaborar en tareas de apoyo y diseño de gestión documental en los Proyectos de I+D+i
• Asesoramiento en gestión y uso de fuentes de información documentales para desarrollo de actuaciones

relacionadas con la I+D+i
• Gestionar e implementar la Comunidad de Documentación Técnica del Repositorio de Activos Digitales del

IAPH, ReA

Descripción

1 Ley 7/2011, de 3 de julio, de Documentos, Archivos y Patrimonio Documental de Andalucía. 
https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-18654-consolidado.pdf (Fecha de la consulta: 18/03/2019)

2 Decreto 233/1989, de 7 de noviembre de 1989, por el que se establece el funcionamiento de los archivos centrales de las Consejerías, 
Organismos Autónomos y Empresas de la Junta de Andalucía y su coordinación con el Archivo General de Andalucía
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El Archivo IAPH está integrado dentro de la institución como una unidad de carácter transversal que presta servicios,
a todas las unidades organizativas, de: gestión documental, conservación, consulta y difusión de la documentación
generada.  Su misión  es  la  de velar  porque el  Patrimonio  Documental  generado  cumple  con  los  requisitos  de
conservación, disposición y difusión que dicta la ley. 

Los ámbitos principales de trabajo del Archivo son: 1) la gestión y prestación de servicios de consulta y préstamo,
tanto  interno  como en  su  faceta  de  archivo  público;  2)  la  atención  a  las  solicitudes  de  asesorías  en  gestión
documental que se realicen por parte de las distintas áreas y oficinas; 3) el control de la instalación y conservación
de  fondos  y  documentos;  4)  la  difusión  del  archivo  y  sus  fondos  documentales  preferentemente  a  través  del
repositorio institucional ReA, en concreto a través de las Comunidades de Documentación Científica e Información
Institucional; y 5) asesoría y diseño de recursos documentales para el desarrollo  actuaciones relacionadas con la
I+D+i. 

En los últimos años, en relación con los requisitos  documentales  que el  IAPH tiene como Agente del  Sistema
Andaluz del Conocimiento, se está desarrollando una importante línea de trabajo de diseño y modelado de procesos
de gestión documental y fuentes de información asociadas a la investigación y a los proyectos de I+D+i, participando
activamente como colaborador en el desarrollo de los mismos. 
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1.1.2.2.1. Gestión del fondo documental y servicio de archivo

Justificación

La gestión documental y el servicio de archivo aparecen recogido en la ya citada Ley 7/2011, de 3 de julio, de
Documentos, Archivos y Patrimonio Documental de Andalucía. 

En relación a la gestión documental, la propia ley en su artículo 53, la define como  el conjunto de funciones y
procesos reglados, aplicados con carácter transversal a lo largo del ciclo vital de los documentos, para garantizar el
acceso y uso de los mismos, así como para la configuración del Patrimonio Documental de Andalucía y recoge en su
artículo 55 que dichas funciones deberán aplicarse a todos los Archivos del Sistema Archivístico de Andalucía entre
los que se encuentra el Archivo IAPH. En cumplimiento de la normativa y con la finalidad de asegurar la disposición
y conservación del patrimonio documental generado,  el Proceso de Gestión documental está reconocido como un
proceso de soporte en el Mapa de Procesos del IAPH. 

Por  su parte,  en relación a la  prestación  de servicios  y  a la  garantía  de acceso y difusión del  patrimonio  del
patrimonio documental generado, además de a la legislación competente en materia de archivos y documentos, , se
atiende a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, y a la Ley de Transparencia
Pública de Andalucía, así como a la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

Objetivos

Los objetivos específicos para el año 2019 son: 

• Atender a la demanda y prestación de servicios de consulta y préstamo administrativo
• Desarrollar tareas de gestión, selección, clasificación, conservación e instalación de documentos
• Atender las demandas de asesoría y gestión documental de las áreas productoras, con especial atención a

las actuaciones relacionadas con la  I+D+i
• Revisar e informar, en su caso, sobre instalación y conservación de fondos y documentos 
• Normalizar las plantillas y modelos de documentos y adaptarlos a la nueva imagen corporativa 
• Elaborar directrices y normas de gestión documental para los proyectos desarrollados por el IAPH 
• Implantar el Sistema de Información de Archivos de la Junta de Andalucía @rchiva  
• Adaptar el  cuadro de clasificación del IAPH al cuadro de clasificación funcional del Archivo General de

Andalucía, requisito para la implementación del Sistema de Información @rchiva  
• Realizar  las  tareas  de  gestión  de  contenidos  e  implementación  de  la  Comunidad  de  Documentación

Técnica del repositorio institucional, ReA
• Celebrar actividad para el Día Internacional de los Archivos
• Participar en la VII Jornadas de Archivos del AGA
• Digitalización de diapositivas (500) pendientes en el archivo de los expedientes de intervención del período

1993-2004
• Cotejo, catalogación, relevado y metadatación de fotografías de los expedientes de intervención entre los

años 2004-2010
• Desarollo del proceso de la Gestión Documental de Proyectos I+D+i
• Difusión  de  los  recursos  documentales  generados  por  las  actuaciones  y  proyectos  a  través  de  la

Comunidad  de  Documentación  Técnica  del  repositorio  institucional,  ReA.  En  concreto  se  prevee  la
implementación de al menos 200 recursos documentales
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Descripción

La gestión del fondo documental y el servicio de archivo tiene como misión asegurar el cumplimiento eficiente de
tareas y procedimientos reglados de carácter transversal que regularán los documentos que se generen en el IAPH,
desde su origen o entrada en la unidad administrativa correspondiente hasta su conservación o eliminación en el
Archivo, para garantizar el acceso, valores y disposición de los mismos y de la información que contienen, así como
proteger el patrimonio documental generado. 

Las tareas a desarrollar comienzan con la necesidad de gestionar un archivo/documento generado o recepcionado
en  el  IAPH;  incluye  la  gestión  del  documento/registro  desde  su  origen  o  entrada  en la  unidad  administrativa
correspondiente  hasta  su  conservación  o  eliminación  en  el  Archivo  y  termina  con  el  documento/registro
correctamente gestionado.

Estas tareas se completan con otras de asesoría documental bajo demanda para los proyectos y actuaciones que lo
soliciten, con especial atención a la proyectos de I+D+i. 
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1.1.2.3. 
MEDIATECA

Justificación

La documentación gráfica, en especial la fotografía, ha desarrollado una función muy importante dentro del ámbito
del  patrimonio  cultural  y  de  las  instituciones  que  trabajan  con  él,  convirtiéndose  en  recursos  de  información
imprescindibles en el desarrollo de proyectos y actuaciones relacionados con la materia. Así, la Mediateca del IAPH,
responde a la necesidad de tratamiento técnico específico de dichos materiales y  es la unidad encargada de llevar a
cabo estas  tareas con las colecciones documentales  gráficas de la institución.  Dentro del  conjunto de trabajos
realizados podemos distinguir tres subconjuntos diferenciados en atención a la procedencia y/o función desarrollada
por los documentos gráficos que lo componen, así como a las diferentes tareas desarrolladas sobre los mismos.

Estos grupos de documentos son:  

• Documentos gráficos del Archivo IAPH 
• Documentos gráficos del Fondo Gráfico del Patrimonio Cultural
• Documentos gráficos del fondos y colecciones externas
• Patrimonio documental y bibliográfico de carácter histórico 

Objetivos

• Atender la demanda de servicios de consulta y obtención documentos gráficos 
• Atender la demanda de servicios especializados de digitalización del patrimonio documental y bibliográfico 
• Asesorar en gestión, cesión y difusión de documentos gráficos
• Desarrollar el proceso de gestión documental gráfica y asegurar su correcta aplicación  
• Garantizar  las  tareas  de  difusión  y  transferencia  de  los  documentos  gráficos  a  través  del  repositorio

institucional ReA
• Revisar e informar, en su caso, sobre la instalación y preservación de los fondos de documentos gráficos

Descripción

Como se ha recogido en la Justificación cuatro son los conjuntos de documentos sobre los que trabaja la mediateca,
desarrollando tareas diferenciadas para cada uno de ellos. 

En cuanto a los documentos gráficos del Archivo IAPH, la Mediateca atiende las necesidades técnicas puntuales
relacionada con la digitalización de material y el servicio de consulta de imágenes, así como aporta directrices y
técnicas en cuanto a la  publicación,  metadatación y difusión de las fotografías generadas por los proyectos y
actuaciones desarrollados en la institución. 

El  segundo  grupo,  está  constituido  por  el  Fondo  gráfico  del  Patrimonio  Cultural,  generado  por  el  Proceso  de
Información  y  Documentación  del  Patrimonio  Cultural.  Este  fondo  constituye  el  conjunto  de  mayor  volumen,
aproximadamente 165.000 imágenes. Sobre él se llevan a cabo todas las tareas del proceso de gestión documental
gráfica que van desde la producción, clasificación y  organización, pasando por la instalación y metadatación, y
terminando  con  las  tareas  de  servicio,  difusión  y  publicación  en  el  Repositorio  Institucional,  a  través  de  la
Comunidad de Imágenes del Patrimonio Cultural. 
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Por otro lado, el tercer grupo de documentos gráficos denominado Fondos y Colecciones Externas, hace referencia a
fondos fotográficos de temática patrimonial donados a la institución por otras personas o instituciones, públicas o
privadas. Sobre dichas colecciones la Mediateca realiza las tareas que van desde la evaluación y diagnóstico inicial,
hasta la difusión y publicación en el repositorio institucional, llegado el caso. 

Además, la Mediateca, mantiene un servicio de digitalización y producción de imágenes digitales de los proyectos de
conservación llevados a cabo sobre bienes del Patrimonio Documental y Bibliográfico. Este proceso se lleva a cabo
en coordinación con el Taller de Patrimonio Documental y Bibliográfico, y consiste en la edición de un facsímil digital
de las piezas intervenidas con el doble objetivo de preservación y consulta. 
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1.1.2.3.1. Gestión de imágenes del patrimonio cultural y servicio de digitalización

Justificación

La necesidad que tiene la institución de gestionar el fondo gráfico que constituye el conjunto de mayor volumen  de
documentación gráfica conlleva realizar tareas que van desde la producción, clasificación y organización, pasando
por la instalación y metadatación, y terminando con las tareas de servicio, difusión y publicación en el Repositorio de
Activos  Digitales  del  IAPH.  Además  la  propia  institución  en  su  mapa  de  procesos  recoge  la  gestión  de  la
documentación gráfica como el conjunto de actividades de carácter transversal  necesaria para la correcta gestión,
disposición, difusión y preservación de la información contenida en los documentos gráficos.

Objetivos

Para la gestión de las imágenes del patrimonio cultural y el servicio de digitalización, se van a realizar una serie de
actuaciones encaminadas a la:

• Cualificación y normalización de los items que se encuentran dentro del Repositorio de Activos Digitales del
IAPH con un objetivo específico para el 2019 de 2.000 ítems

• Aumento del número de registros gráficos almacenados en las diferentes colecciones del ReA que en la
anualidad 2019 se subirá a 3.000 items,  objetivo que podrá incrementarse en el caso de contar con un
apoyo externo

• Servicio  de  digitalización  y  producción  de  imágenes  digitales  del  proyecto  de  conservación  “Actas
Capitulares de Porcuna”

• Atender a la demanda de usuarios internos y externos 

Descripción

• Incremento de los registros dentro de la comunidad de Imágenes del Patrimonio Cultural del Repositorio de
Activos Digitales del IAPH

• Acciones  encaminadas a la reubicación de los  items en sus colecciones correctas.  Reorganización de
imágenes en un mismo item o registro

• Cualificando registros que ya estaban subidos a ReA, bien incorporando nuevos campos de información o
normalizando los ya cumplimentados

• Actividades de difusión sobre los contenidos y/o estructura del Repositorio
• Atención a la demanda de digitalización de las diferentes áreas de producción de documentación del IAPH
• Digitalización del patrimonio documental y bibliográfico procedente de los expedientes de intervención
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1.1.2.4. 
GESTIÓN DEL REPOSITORIO DE ACTIVOS DIGITALES

Justificación

El Repositorio de Activos Digitales (ReA) se enmarca dentro del Programa de actuaciones para el conocimiento
abierto incluido la línea estratégica para el Posicionamiento Activo en el Sistema Andaluz de I+D+i del vigente Plan
Estratégico del IAPH (2017-2020). Dicho programa tiene como objetivo el fortalecimiento de la transferencia del
conocimiento generado a través de la difusión y puesta en valor para la sociedad.

Su finalidad es la difusión de los activos digitales del IAPH resultantes de los proyectos y actividades de investigación
e innovación, documentación, intervención, comunicación y difusión en materia de patrimonio cultural. Para ello
difunde la producción científica y la documentación técnica y gestiona su fondo gráfico. Además, aloja una base de
datos de fuentes de información de acceso público a través de la Guía Digital del Patrimonio Cultural.

Objetivos 

Los objetivos concretos planteados para  el año 2019 son los siguientes: 

• Elaboración de las políticas de acceso abierto, con la redacción de la declaración institucional  para el
fomento del acceso abierto de la producción científico y  loas políticas de ReA

• Desarrollo  de  acciones  para  el  posicionamiento  web  e  integración  en  plataformas  y  recolectores,  en
especial Recolecta y Openair

• Cualificación de la información y documentación publicada hasta la fecha para mejorar su recolección
• Detección de necesidades de mejora técnicas y establecimiento de prioridades, recursos y calendario

Descripción

 Los resultados esperados son:

• Cualificar a ReA para su recolección e inclusión en Recolecta
• Difundir de la producción científica y técnica de la institución, mejorando la transparencia en su gestión y la

transferencia de conocimiento
• Garantizar el acceso centralizado a la producción científica de la institución al resto de las comunidades

científicas y a la ciudadanía
• Gestionar, difundir y dar acceso al fondo gráfico de imágenes del Patrimonio Cultural de Andalucía
• Proporcionar al personal investigador y técnico una herramienta para la difusión de documentación técnica

y de investigación
• Incrementar de la comunidad usuaria del Repositorio institucional
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1.1.2.5. 
INFRAESTRUCTURAS DE INVESTIGACIÓN Y EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO

Justificación

Desde sus inicios, el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH), entidad científica de la Consejería de Cultura
y  Patrimonio  Histórico  de  la  Junta  de  Andalucía,  ha  apostado  por  el  desarrollo  de  una  infraestructura  y
equipamientos propios necesarios para el desempeño de su función.

La investigación científica y tecnológica avanzada en el campo del patrimonio cultural requiere de equipos modernos
y actualizados. La adquisición de este tipo de aparatos es necesaria en un centro especializado en la investigación
sobre patrimonio cuya vocación es dar servicio a toda la comunidad andaluza. Tras más de 25 años ofreciendo
estos servicios,  los laboratorios del  IAPH requieren una actualización de su tecnología con el  fin de mejorar la
capacidad  científica  de  sus  instalaciones,  con  la  incorporación  de  los  últimos  avances  tecnológicos  en  la
caracterización, conservación y diagnóstico del patrimonio. 

Por otro lado, el IAPH en el desarrollo de sus funciones de investigación, conservación, documentación y estudios y
difusión  del  Patrimonio  Cultural,  está  generando  un  volumen  importante  de  información  y  documentación  de
carácter técnico–científico en soporte digital, y en una amplia variedad de formatos. Tanto por su carácter público
como por  su  faceta  investigadora  debe  garantizar  la  disponibilidad  futura  de dicha  información  a  través de  la
implementación de los procesos de preservación digital necesarios. Dichos procesos de preservación son los que
garantizan la autenticidad, fiabilidad, acceso y conservación de los documentos electrónicos y de la información que
contienen. 

Objetivos 

Los objetivos concretos planteados para  el año 2019 son los siguientes: 

• Reforzar la institución en materia de I+D mediante la adquisición, la mejora y el  mantenimiento de la
infraestructura científica y tecnológica

• Mejorar la eficiencia de los equipos ya existentes
• Normalizar y dictaminar respecto al mantenimiento de los equipos, así como, en su caso, las adaptaciones

en instalaciones del IAPH que precise la instalación de dicho equipamiento
• Planificar la creación y el desarrollo de nuevos espacios de I+D+I para la incorporación de equipamiento y

personal investigador
• Afianzar y consolidar la investigación en la institución
• Potenciar la puesta en valor y el buen uso de las infraestructuras ya existentes para su utilización por otros

organismos de investigación y por el personal investigador que los componen
• Incentivar la colaboración entre distintos organismos de investigación y el IAPH, mejorando la eficiencia y el

uso compartido de las infraestructuras existentes
• Elaboración  de política institucional de preservación digital y aceptación por la dirección
• Identificación de los grupos documentales a tratar y estudio de sus características específicas
• Estudios de soluciones técnicas adecuadas 

Descripción

Para llevar a cabo la mejora de infraestructura I+D+i de la institución se necesita adquirir una serie de equipamiento
que se considera necesario, así como el mantenimiento, reparación y renovación del ya existente.
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Por otro lado, el establecimiento de redes de colaboración con otras instituciones nacionales e internacionales es
fundamental para cubrir las necesidades de las que carece el centro.

Con respecto a la preservación digital, el proceso debe plantearse como un grupo de estrategias coordinadas. Los
procesos  implicados en  el  diseño  y  puesta  en  marcha  del  proceso  son:  Gestión  documental  y  Servicio  de
información. Al ser un proceso de soporte y transversal deberá contar con la implicación, llegado el caso de todos
las áreas de trabajo afectadas, así como con la conformidad y liderazgo de la dirección. 

Para llevar  a cabo la implantación del  proceso de preservación digital  se necesitan unos recursos tecnológicos
básicos. La recomendación es incorporar las necesidades tanto de software como de hardware en un único sistema
de gestión integrado. 
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Actuación 1.1.3.
PRODUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO EN LOS ÁMBITOS DEL 
PENSAMIENTO, LA PRÁCTICA APLICADA Y LA GESTIÓN

Justificación

En esta actuación se aglutinan para su mejor gestión y comprensión global en el marco de la estrategia institucional,
los programas de normalización metodológica y recomendaciones científicas y técnicas de aplicación al patrimonio
cultural,  de  innovación  en  la  gestión  y  de  conocimiento  abierto.  Estos  tres  programas  se  alinean  en  torno  al
concepto de Ciencia Pública que favorece la participación, el acceso libre a los resultados de la investigación y la
generación de conocimiento compartido.

La idea de Ciencia Pública se orienta, pues, 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. 

El IAPH plantea que toda gestión del patrimonio ha de estar definida con criterios de sostenibilidad, tanto en el
desarrollo de las intervenciones de conservación sobre los bienes culturales concretos, como a la definición de los
criterios de gestión en el marco de planes de mayor alcance territorial.

Por último, se entiende que la generación de conocimiento en materia de patrimonio cultural ha de propiciar la
creación de nuevas oportunidades de estímulo al sistema productivo basado, por ejemplo, en la reutilización de
contenidos digitales puestos a disposición pública por el IAPH.

Objetivos

• Consolidar la investigación e innovación en materia de patrimonio cultural como activo económico, social y 
cultural

• Desarrollar métodos y técnicas aplicadas a la conservación, documentación y gestión sostenible del 
patrimonio cultural

• Propiciar la dinamización del tejido productivo poniendo generando y ofreciendo contenidos digitales
• Fomentar el conocimiento del patrimonio cultural por parte de la ciudadanía para mejorar su aprecio y el 

reconocimiento de sus valores
• Innovar en la gestión para hacerla más transparente y participativa, incentivando la colaboración con otros 

agentes involucrados en cualquier aspecto de su gestión, uso o disfrute
• Crear redes de colaboración con otras instituciones, organismos, asociaciones, profesionales o cualquier 

otro agente, individual o colectivo, interesados en la generación del conocimiento en materia de patrimonio 
cultural a través de los proyectos y actuaciones del IAPH

Descripción

Los  recursos  documentales  apoyo  a  la  investigación  se  centran  en  facilitar  tanto  el  acceso  a  los  fondos
documentales, bibliográficos del IAPH a la ciudadanía en general y a la comunidad investigadora en particular, como
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en servir de soporte para la transferencia de los resultados de la investigación del personal  de la institución con la
finalidad de visibilizar y cualificar el perfil investigador del IAPH. 

Por otro lado, para realizar sus actividades de investigación, incluidas las relacionadas con sus proyectos de I+D+i,
el  IAPH  necesita  mantener  actualizadas  sus  infraestructuras  especializadas.  Estas  infraestructuras  están  en
permanente evolución y en algunos casos es necesario el uso de nueva tecnología para seguir siendo competitivos.
Por  otra  parte,  surgen  continuamente  necesidades  de  uso  de  nuevos  equipos,  instalaciones  y  servicios  no
disponibles en la actualidad. Ello hace necesario la elaboración de planes específicos de inversiones en esta materia
para su adquisición y/o las colaboraciones con otros centros. 
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1.1.3.1. 
TEORÍA, MÉTODOS Y TÉCNICAS APLICADAS

Justificación

El conocimiento generado en el IAPH desde la investigación y la práxis respecto a las acciones técnicas en que se
sustenta el ejercicio de la tutela del patrimonio cultural  resulta fundamental  para avanzar en su preservación y
puesta en valor desde una gestión sostenible. 

A lo largo de su trayectoria el IAPH ha logrado materializar este conocimiento en una serie de documentos técnicos,
alguno de los cuales han trascendido fuera de nuestro ámbito como referentes el sector patrimonial andaluz por su
notable grado de aplicación e indudable influencia. Desde esta perspectiva, es fundamental avanzar más en su
normalización y desarrollo,  con nuevos estudios y constantes actualizaciones, y poner en valor este importante
activo conceptual y metodológico.  

Es preciso, por tanto, desarrollar un programa de normalización que atienda unna demanda con necesidades y
requerimientos en constante cambio: nuevas ideas y conceptos, nuevas herramientas y tecnología, mejoras en los
procedimientos tecnológicos y, sobre todo, evolución constante de los procesos normativos y metodológicos en el
campo del patrimonio cultural.

Objetivos

• Estimular la generación y síntesis de conocimiento,  desde el punto de vista conceptual y operativo,  en
materia de teorías, métodos y técnicas aplicados a la documentación, conservación y gestión sostenible del
patrimonio cultural

• Consolidar  el  papel  del  IAPH en materia  de innovación y producción de conocimiento  a través de los
avances tecnológicos y la constante actualización de las herramientas conceptuales y metodológicas

• Aportar propuestas innovadoras y científicamente contrastadas en el ámbito metodológico, impulsando su
implantación para potenciar una mayor calidad y eficacia en la planificación, proyectiva y ejecución de las
actividades y actuaciones en tutela de los bienes culturales

• Poner en valor la enorme experiencia acumulada en el ámbito metodológico, fomentando la presencia,
incidencia  y  reconocimiento  de  la  práxis  patrimonial  del  IAPH  en  los  distintos  ámbitos  nacionales  e
internacionales

• Avanzar  en  la  normalización  metodológica  en  el  marco  de  la  Ciencia  Pública,  impulsando  estrategias
participativas y la redacción de manuales, guías, recomendaciones científicas y técnicas y otras actividades
de transferencia asociadas que garanticen la difusión y operatividad de los resultados

Descripción

Se trata de atender las necesidades de normalización y actualización en diversos campos del patrimonio cultural, de
forma análoga a las realizaciones llevadas a cabo en otras ramas competenciales de la Comunidad Autónoma,
mediante el desarrollo e implementación de un programa de normalización metodológica y de recomendaciones
científicas y técnicas que, además de atender las necesidades del propio Instituto, den respuesta a la demanda de
muchos operadores administrativos de la tutela patrimonial y de agentes científico-técnicos del sector.

El  IAPH se marca como uno de sus objetivos  estratégicos investigar,  innovar,  en materia  de normalización de
procedimientos, protocolos y recomendaciones científicas y técnicas aplicados a la tutela del patrimonio histórico, su
puesta al día y transferencia a los agentes y operadores del sector y el impulso de su implantación consensuada
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mediante estrategias y herramientas participativas.  

En este marco, se programan una serie de proyectos y actuaciones al objeto de aumentar la calidad y operatividad
de las herramientas  conceptuales  y  metodológicas,  mejorar  los  procesos y productos de uso en el  patrimonio
histórico y promover su unificación, control e interoperabilidad. 

A partir del desarrollo y actualización de teorías, métodos y técnicas y del fomento de la investigación e innovación
en  ese  campo  y  mediante  la  evaluación  del  nivel  de  fiabilidad,  funcionalidad  y  operatividad  de  métodos,
procedimientos, conceptos, tesauros, infraestructuras, equipos el IAPH se plantea contribuir al aporte de soluciones
para ordenar y mejorar las actuaciones y aplicaciones que se desarrollan, fundamentalmente en el ámbito de la
ciencia, la tecnología, el conocimiento y la gestión. 
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1.1.3.1.1. Actualizaciones metodológicas y recomendaciones técnicas

Justificación

Una de las prioridades que tiene el IAPH, tal como se recoge en su Plan Estratégico, es el diseño y desarrollo de
herramientas que permitan mejorar la eficacia y la calidad de las actuaciones en materia de tutela del patrimonio
cultural.  Por este motivo el IAPH  se marca como uno de sus objetivos estratégicos la innovación y actualización
constante  en  materia  de  metodologías,  procedimientos,  protocolos  y  recomendaciones  científicas  y  técnicas
aplicados a la tutela del patrimonio histórico, su transferencia a los agentes y operadores del sector y el impulso de
su implantación consensuada mediante estrategias y herramientas participativas.  

Un  paso  más  es  proceder  a  su  normalización  ya  que  los  estándares  sirven  para  cualificar  las  actividades  y
procedimientos de trabajo y para facilitar la comunicación, el desarrollo y el intercambio de información, la gestión
de los servicios y la producción de bienes. Este bagaje conceptual y metodológico es constantemente constrastado y
ha de ir acompañado de acciones para su normalización y transferencia al conjunto de agentes y operadores del
sector. Se apuesta por difundir las metodologías, tecnologías y prácticas generadas por el IAPH, haciendo partícipes
en su implantación y aplicabilidad a los sectores y operadores interesados. 

Por tanto el IAPH desarrolla e impulsa la normalización y la constante actualización metodológica a través de la
investigación e innovación en estos ámbitos y fomenta su transferencia. Nuestra amplia experiencia en la difusión,
mediante variadas fórmulas (publicación seriada, monografías, manuales, etc.) y formatos (papel y digital a través
de los distintos canales en vigor) se pone al servicio de la transferencia e interoperabilidad de estos avances.

Objetivos

• Impulsar  la  implementación  de  un  programa  de  normalización metodológica  y  de  recomendaciones
científicas y técnicas aplicadas  a la tutela del patrimonio histórico

• Desarrollar una serie de actuaciones y proyectos enfocados a la innovación y desarrollo metodológico cuyos
resultados  supongan  un  avance  metodológico  y/o  contribuyan  a  la  normalización  de  procedimientos,
protocolos y recomendaciones científicas y técnicas aplicados a la tutela del patrimonio histórico

• Transferir,  en  un  marco  de  debate  técnico,  los  documentos,  protocolos,  recomendaciones  técnicas  y
directrices  de  actuación  que,  a  partir  de  su  experiencia  en  documentación  e  intervención  sobre  el
patrimonio cultural, el IAPH ha redactado en los últimos años

• Innovar y poner en marcha estrategias de comunicación y difusión que impliquen a grupos numerosos de
participantes y sean ágiles a la hora de gestionar la información y la participación

Descripción

Tiene  como finalidad  la  normalización  de  procedimientos,  protocolos  y  recomendaciones  científicas  y  técnicas
aplicados  a  la  tutela  del  patrimonio  histórico,  así  como  la  imprescindible  actualización  y  desarrollo  de  estas
herramientas conceptuales y metodológicas.  

Se trata de fomentar e implementar una serie de herramientas técnicas y metodológicas eficaces y en constante
actualización a partir de la investigación, del desarrollo de proyectos,  del conocimiento de las necesidades y la
demanda del sector  y de la difusión de las metodologías, tecnologías y prácticas generadas por el IAPH, haciendo
partícipes  en su implantación  y  aplicabilidad  a  los  sectores  y  operadores  interesados,  con el  fin  de que sean
incorporadas a la práxis cotidiana y puedean resultar de utilidad en políticas públicas de tutela patrimonial.  
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Para ello se plantea desarrollar una serie de actuaciones y tareas enfocados a la puesta al día de las herramientas
conceptuales,  metodológicas y tecnológicas y fundamentados en la innovación y desarrollo metodológico,  cuyos
resultados supongan un avance en la normalización de procedimientos, protocolos y recomendaciones científicas y
técnicas aplicados a la tutela del patrimonio histórico, su transferencia a los agentes y operadores del sector y el
impulso de su implantación consensuada mediante estrategias y herramientas participativas. 

En este marco de actuación se apuesta también por  la formulación de una serie de recomendaciones técnicas y de
manuales y guías que desarrollen 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 trata de
conformar un cuerpo sólido de instrumentos que puedan facilitar las actuaciones y tareas en el campo de la tutela
del  patrimonio  histórico  andaluz  que  se  desarrollan  desde  la  administración  competente  en  la  materia,  otros
organismos e instituciones y por los profesionales del patrimonio cultural y que den respuesta a las necesidades
reales, una vez detectadas las carencias actuales a partir del análisis del panorama actual en este campo y de las
demandas de los colectivos y agentes implicados.

A este respecto ya hay varias actividades y documentos en desarrollo:

• “Programa de normalización aplicada a la tutela”, cuya fase de implementación concluye esta anualidad, en el
marco de la actuación Redacción e implementación de un programa de normalización (normas y recomendaciones)
aplicada a la tutela del patrimonio histórico de Andalucía (2017-2019). Este documento quedará en el IAPH a modo
de hoja de ruta del programa. Los documentos metodológicos vinculados a este programa serán publicados en el
Repositorio de Activos Digitales del IAPH

• Recomendaciones metodológicas para el estudio del biodeterioro y su tratamiento.  En esta anualidad se plantea
una linea de investigación centrada en la formulación de una metodología para el estudio del biodeterioro de los
materiales constitutivos y el establecimiento de una propuesta de intervención, desde el punto de vista biológico,
mediante la selección de tratamientos biocidas eficaces y compatibles con dichos materiales

• “Modelo metodológico para la conservación del patrimonio del siglo XX (vivienda social)”, edición a cargo del
Proyecto Rehabitar, surgida en el marco del programa de normalización

• “Documento  metodológico  para  la  redacción  de  una  guía  de  paisaje  cultural”.  Entregable  en  formato  pdf,
producto de la anterior actuación denominada  Recomendaciones para la gestión territorial sostenible del paisaje
cultural y estrategia de difusión participativa (2017-2019)

• “Guía metodológica para la elaboración de proyectos de conservación en patrimonio mueble”. Actuación que
seguirá en desarrollo esta anualidad y tiene previsto concluir con la edición de una guía en 2020

• “Guía de buenas prácticas para la conservación preventiva” centrada en las construcciones con valor histórico y
cultural. Edición esta anualidad de un documento final y aprobado de manual de buenas prácticas o similar en
formato pdf editado, producto de los resultados del proyecto europeo HeritageCARE

• Por otra parte, la actuación denominada  “Normalización del uso de la cal artesanal en la conservación
patrimonial” (2017-2018) tiene previsto esta anualidad subir al Repositorio de Activos Digitales del IAPH
los 3 artículos científicos publicados
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1.1.3.1.2. Mejora y aplicación del conocimiento en conservación

Justificación

La realización de los servicios del ámbito de conservación y restauración, que se llevan a cabo en el IAPH, suponen
una  oportunidad  para  generar  conocimiento  que  trascienden  las  cuestiones  meramente  operativas.  Este
conocimiento adquirido se va sumando a través de la experiencia de la institución en la realización de proyectos,
suponiendo un medio para reforzar los planteamientos teóricos y operativos de futuros proyectos que se lleven a
cabo, dando un mejor servicio público a la sociedad que los demanda, así como una orientación más clara y eficaz
de respuesta a sus necesidades.

Los proyectos de mejora y aplicación de este conocimiento adquirido, son los canales que lo instrumentalizan  y
proporcionan  un marco de referencia para establecer criterios y toma de decisiones desde el rigor científico. Su
justificación tienen lugar en el ámbito del plan estratétigo de la institución.

Objetivos

• Crear  instrumentos  para  canalizar  la  mejora  de  conocimiento  que  se  generan  de  cada  proyecto  que
rentabilicen los recursos del servicio de cada uno de estos proyectos

• Mejorar la capacidad de  dar respuestas a las demandas de la sociedad en materia de conservación y
restauración, mediante procesos metodológicos, resultantes de este servicio

Descripción

Los proyectos de aplicación del conocimiento se plantean en el marco de las líneas de investigación estratégicas que
la institución tiene prevista durante esta anualidad. En este sentido el conocimiento generado se canalizará en unos
ejes temáticos de carácter general, cuyo enfoque se plantea en la mejora de:

• Criterios y técnicas para la conservación. Esta línea supone una primera iniciativa de instrumentalización de
la actividad de conocimiento que se ha ido generando progresivamente a través de los años de experiencia
de la institución, en concreto por la actualización continua de los criterios y la información aportada por la
puesta  en  práctica  de  las  técnicas  instrumentales  en  el  desarrollo  de  tratamientos  específicos  de
intervención.  La  actualización  permanente  aportará  resultados  tangibles  con  la  formalización  de
documentos  de  normalización,  procesos  y  protocolos,  de  aplicación  a  futuros  proyectos  del  ámbito
patrimonial. 

• Productos interactivos de Técnicas de Examen por Imagen (TEI).  Aprovechando la producción interna de
material  gráfico  obtenido  mediante  TEI  (imágenes  radiográficas,  de  fluorescencia  ultravioleta  inducida,
reflectografía infrarroja o fotografías iniciales) en los diferentes proyectos de conservación, se desarrollará
una línea para crear productos interactivos, mediante visores informáticos, que permitan comparar entre sí
imágenes obtenidas con diferentes técnicas o bien generar un visor que permita ver con máximo aumento y
detalle aquellas imágenes multiescalares, generadas por el ensamble de varias fotografías para obtener
otra compuesta. Estos productos facilitarán la visualización a máxima escala de los resultados de estas
técnicas,  sin necesidad de disponer  de equipos o instalaciones adecuadas para la observación de las
piezas,  en  las  condiciones  específicas  bajo  las  que  se  han  practicado.  También  podrá  plantearse  la
realización de un visor de catálogo de las imágenes resultante de la documentación gráfica que se genere
en la ejecución de cada proyecto de conservación restauración del centro de Intervención.
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• Aplicación de las ciencias experimentales para la conservación. La aplicación generalizada de las técnicas
análisis derivadas de las ciencias experimentales al campo de la conservación es relativamente reciente. La
innovación y el desarrollo experimentado en el campo de los equipos de análisis y ensayo, ha hecho posible
que actualmente se pueda realizar análisis en muestras de tamaño muy pequeño o, incluso, analizar o
medir directamente sobre el objeto sin necesidad de tomar muestras. El IAPH fue una de las primeras
instituciones, dentro el territorio nacional, en incorporar estas técnicas instrumentales al diagnóstico del
estado de conservación y la caracterización material de los bienes culturales. Su empleo, tras más de 25
años, ha permitido que, además de efectuar los estudios que demandan cada obra, el objetivo de avanzar,
investigar y sistematizar estos procesos contemple la creación y el desarrollo de una línea de trabajo que
recoja la experiencia acumulada durante estos años.

Estos grupos se plantean como una primera iniciativa  de instrumentalización de la actividad de  conocimiento
generada a través de los años de experiencia de la institución. Los resultados tangibles de estos proyectos tienen
previsto la formalización de documentos de normalización, procesos y protocolos, de aplicación a futuros proyectos
solicitados a la institución.
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1.1.3.1.3. Proyecto IMAN

Justificación

El  proyecto  IMAN,  liderado  por  el  IAPH  (convocatoria  MINECO),  propone  abordar  de  una  manera  integral,  la
recuperación, conservación y restauración de una serie de manuscritos del Fondo Kati, actualmente depositados en
el IAPH. Se pretende acercar a la sociedad una importante parte de nuestra cultura y protocolizar y validar una
metodología para el conocimiento, preservación y conservación de un patrimonio tan vulnerable. Por otro lado, la
digitalización y difusión de este patrimonio documental servirán para potenciar los valores básicos de estos bienes y
el fomento de la sensibilización y valoración sociocultural del patrimonio y de las actividades relativas a la gestión
patrimonial.

Objetivos

El objetivo principal de este proyecto es 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. 

Esto se concreta en los siguientes objetivos específicos:

• 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

• Elaborar  un  Plan  integral  de  conservación  preventiva  para  el  control  posterior  del  entorno  donde  se
depositen las obras

• Digitalizar los manuscritos como medio para la preservación y difusión de estos documentos
• Explotar y difundir los resultados del proyecto mediante la creación de una página web

Descripción

Los documentos del Fondo Kati, que recogen una parte de la historia de Al Andalus, han vivido numerosos avatares,
huyendo del extremismo religioso y de la violencia, escondidos en precarias condiciones de conservación. En 1999
se dio a conocer su existencia a la comunidad internacional y se alertó sobre el peligro de su desaparición si no se
tomaban medidas urgentes. Un conjunto de diferentes manuscritos de dicho Fondo está actualmente en el IAPH.

El proyecto IMAN aborda de una manera integral, la recuperación, conservación y restauración de los manuscritos
del Fondo Kati. Pretende profundizar y avanzar en los estudios hasta ahora realizados, abordando de forma conjunta
e interdisciplinar la investigación sobre este tipo de patrimonio documental y llevar a cabo aquellas acciones directas
e indirectas que requieren el bien, su contexto y su puesta en valor, con objeto de asegurar su perdurabilidad y
facilitar su comprensión por parte de la sociedad mediante la transferencia de resultados.

Los resultados del proyecto,  fundamentado en el  conocimiento  del  objeto a conservar desde la investigación e
innovación, la sistematización de procesos y la propuesta de normalización de procedimientos de intervención y de
conservación  preventiva,  redundarán  en recomendaciones  metodológicas  útiles  a  los  agentes  implicados  en la
preservación y conservación del patrimonio documental de Andalucía.
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1.1.3.1.4.  Proyecto Heritage Care

Justificación

Actualmente, la conservación de edificios con valor histórico y cultural en el espacio SUDOE no es una actividad
regular  y  organizada,  y  solo  tiene  lugar  cuando  surgen  graves  problemas,  obligando  a  destinar  considerables
recursos  financieros,  materiales  y  tiempo  para  intervenir  sobre  el  patrimonio.  Esto  provoca,  además,  que  la
financiación pública apenas consiga cubrir las necesidades de salvaguarda de los bienes con alto valor patrimonial,
dejando los restantes en riesgo.

Para afrontar esta urgente situación, el proyecto HeritageCARE  busca implementar un sistema de gestión para la
conservación preventiva del patrimonio histórico y cultural, basado en un conjunto de servicios (articulados en 3
niveles de gestión) prestados por una entidad sin ánimo de lucro a crear en los tres países del consorcio, utilizando
avanzadas  metodologías  y  técnicas  y  asesorando  a los  propietarios  en buenas  prácticas  de  conservación.  Los
bebeficiarios últimos del proyecto serán, por tanto, los propietarios y/o gestores responsables de la conservación de
construcciones  con valor  histórico  y  cultural;  las  instituciones  públicas  con competencias  en  la  protección  del
patrimonio; profesionales, técnicos y empresas del sector de la conservación y restauración; el sector turístico y la
sociedad en general. 

Objetivos

Son objetivos generales del proyecto:

• Poner  en marcha un método  de gestión  que sistematice  las  acciones  de conservación  preventiva  del
patrimonio histórico edificado y sus bienes muebles en el territorio SUDOE

• Crear una entidad sin ánimo de lucro para aplicar a largo plazo la metodología y las herramientas de
inspección, monitorización, seguimiento y planificación de las acciones de conservación y mantenimiento
que se testan en el  proyecto, de forma que vaya aumentando progresivamente el  número de edificios
gestionados, garantizando la sostenibilidad de la iniciativa

Entre los objetivos específicos se encuentran:

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

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

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

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

Descripción

El proyecto HeritageCARE -programa Interreg-SUDOE (SOE1/P5/P0258)- se inicia en 2016 en el Departamento de
Ingeniería Civil de la Universidad del Miño (Guimarães, Portugal), reuniendo a un total de 8 entidades expertas en el
campo de la conservación del Bienes Culturales: la Universidade do Minho, líder  y coordinador del proyecto, la
Dirección Regional de Cultura del Norte y el Centro de Computación Gráfica por parte de Portugal; la Fundación
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Santa María la Real del Patrimonio Histórico, la Universidad de Salamanca (Escuela Politécnica Superior de Ávila) y
el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico por parte de España; y por último, la Universidad de Blaise Pascal y
Limoges como representantes franceses.

El IAPH participa en la consecución de los objetivos del proyecto, contribuyendo al desarrollo de todas las tareas
junto al resto de socios. Su labor se centra sobre todo en aquellos aspectos relacionados con el desarrollo de la
metodología y su implementación en los casos de estudio seleccionados en territorio andaluz; con la aportación de
información y conocimientos teórico-prácticos sobre bienes muebles; así  como con el testeo y validación de las
herramientas  informáticas  desarrolladas  para  la  elaboración  de  informes  de  inpección  y  recomendaciones  en
materia de conservación preventiva.

A fin de llevar a cabo los objetivos propuestos se plantean una serie de acciones fundamentales:

• Desarrollo de una metodología para la gestión de la conservación preventiva, la monitorización preventiva y
el mantenimiento del patrimonio edificado a través de su aplicación en distintos estudios de caso

• Validación de dicha metodología a través del análisis de resultados y de su grado de adecuación a los
intereses de los agentes implicados (propietarios públicos y privados, administraciones responsables de la
conservación y gestión, técnicos especialistas y empresas del sector de la restauración y conservación)

• Desarrollo y validación de las herramientas y tecnologías necesarias para implementar esta metodología
• Desarrollo de un plan de comunicación del proyecto con el objetivo de sensibilizar a los propietarios y

responsables de la conservación y gestión del patrimonio edificado de la importancia de la conservación
preventiva y el mantenimiento

• Capacitación  de  nuevos  técnicos  inspectores  de  edificios  que  puedan  incorporarse  a  la  organización
HeritageCARE, a través de distintas acciones formativas
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1.1.3.1.5.  Colaboraciones en proyectos competitivos

Justificación

Impulsar la participación del IAPH como entidad colaboradora en proyectos de investigación liderados por otras
instituciones o centros de investigación. 

Objetivos

• Mejorar la cualificación profesional y el perfil investigador del  personal del IAPH
• Ganar visibilidad, reputación y posicionamiento a través de la I+D+i  en el campo del patrimonio cultural
• Acceder a a nuevos servicios y productos tecnológicos desarrollados en este campo
• Sumar esfuerzos  con otras  instituciones  para desarrollar  proyectos  más ambiciosos,  más complejos  y

competitivos, en los que el IAPH sume su visión y capacidades a las de otros agentes del sector

Descripción

En el marco definido por el  objetivo destinado a la producción de conocimientos en el  ámbito metodológico se
recoge la participación del IAPH en proyectos de investigación liderados por otras instituciones.

Este macroproyecto alberga actualmente cuatro proyectos de investigación y está abierto a la inclusión de nuevos
proyectos de I+D+I en próximas convocatorias:

• La construcción del  Valle del Guadalquivir  en la época romana. (HAR2015-64392-C4-4-P). Proyecto de
Excelencia I+D+i del Plan Estatal 2013-2016. La finalidad del proyecto es la creación de un corpus de
datos  documental  para  el  estudio  de la  arquitectura  romana.  El  proyecto forma parte  de un proyecto
coordinado  integrado  por  5  subproyectos  con  los  que  comparte  objetivos  similares  en  las  diferentes
provincias de Hispania. Este proyecto concreto se centrará en el Valle del Guadalquivir

• Proyecto Cueva de la Dehesilla. Es un Proyecto General de Investigación aprobado por la Consejería de
Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía para ejecutarse entre los años 2015 y 2021. Tiene
como objetivo general profundizar en el conocimiento científico de la cueva de La Dehesilla de Cádiz de una
forma multidisciplinar  que integre el desarrollo de diversas áreas específicas y permita una generación
transversal  de  conocimiento  respecto  a  diversas  facetas  como  la  antropología,  arqueología,  geología,
historia, paleobiología, paleoecología y paleontología

• TUSOSMOD Tutela del PC a través modelos BIM y SIG ,contribución al conocimiento e innovación social.
Proyecto del Plan Estatal 2013-2016 Retos HAR2016-78113-R. Este proyecto propone el  estudio de la
aplicación de modelos gráficos digitales con información asociada (metadatos) para el conocimiento, la
gestión y la difusión del patrimonio edificado, sin perder una perspectiva integral del hecho patrimonial

• Contexto arqueológico subacuático Caleta y entorno. Es un proyecto refundado del Plan nacional de I+D+i:
HAR2016-79387-P. Proyecto de investigación global de un espacio marítimo que presenta una clara unidad
geográfica  y  antropológica  que,  desde  la  antigüedad,  ha mantenido  una funcionalidad  náutica  que ha
condicionado  la  historia  de  la  ciudad  y  su  territorio.  Permitirá  el  conocimiento  global  de  la  evolución
histórica de la ciudad desde una óptica náutica así como situar los pecios en su contexto físico e histórico
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1.1.3.2. 
CONOCIMIENTO DEL PATRIMONIO EN ABIERTO

Justificación

El  programa de  conocimiento  del  patrimonio  en  abierto  continúa  con  la  apuesta  del  IAPH  por  avanzar  en  el
conocimiento del patrimonio cultural andaluz impulsando la difusión y reutilización de los contenidos digitales  a
través de la Guía Digital  del Patrimonio Cultural  de Andalucía y la Plataforma de Datos Abiertos del Patrimonio
Cultural de Andalucía, gestionados por el propio IAPH, y otros proyectos de I+D+i que puedan ayudar a innovar en
esta material.

La nueva generación de conocimiento de patrimonio cultural por parte del IAPH debe significar avances claros en la
reutilización  de  contenidos  digitales  puestos  a  disposición  pública.  Al  mismo  tiempo,  se  debe  fomentar  la
participación y apoyo en iniciativas que apunten a esa reutilización de la información, abierta y transparente. El
acceso a la información debe ser libre y debe ser usada, modificada y compartida.

Para la UNESCO, el conocimiento y la información tienen un importante impacto en las vidas de las personas, y
promueve “la “apertura” del contenido, la tecnología y los procesos a través de la sensibilización, la formulación de
políticas y el refuerzo de las capacidades.

Objetivos

• Avanzar en el conocimiento del patrimonio cultural apostando por el conocimiento abierto y la difusión y
reutilización de contenidos digitales

• Mejorar los diferentes mecanismos de acceso a la información del patrimonio  cultural de Andalucía
• Poner la información al servicio de la ciudadanía, con el objeto de propiciar su conocimiento, valoración y

conservación
• Avanzar en la plataforma de datos abiertos con metodologías abiertas e innovadoras
• Participar en proyectos de investigación competitivos sobre conocimiento abierto

Descripción

Los objetivos marcados en este programa se llevarán a cabo a través de las siguientes líneas (proyectos):

• Guía Digital del Patrimonio Cultural de Andalucía: se cualificará la información del Patrimonio Cultural de
Andalucía; se incorporarán nuevos patrimonios;  se mejorará el acceso, uso y reutilización de datos, y se
promoverá el reconocimiento  de la Guía como producto de difusión de la información patrimonial de la
Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico. Asimismo se atenderá de forma gratuita las demandas de
información personalizada a la ciudadanía

• Plataforma de Datos Abiertos del Patrimonio Cultural de Andalucía: se avanzará en metodologías abiertas e
innovadoras, fomentando la reutilización de contenidos digitales con iniciativas basadas en principios de
apertura y transparencia

• Colaboraciones en proyectos competitivos: se colaborará en proyectos de investigación I+D+i cuyo objetivo
principal sea la apuesta por el conocimiento abierto en materia de patrimonial cultural
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1.1.3.2.1. Guía Digital del Patrimonio Cultural de Andalucía

Justificación

El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico desarrolla desde su creación proyectos y actuaciones para mejorar el
conocimiento del patrimonio cultural, en colaboración con otros organismos e instituciones, tanto públicas como
privadas.  Del  mismo modo gestiona  y  valida  la  información  patrimonial  generada  por los  servicios  centrales  y
períféricos de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico y almacenada en el Sistema de Información MOSAICO,
que incluye bienes muebles, inmuebles y actividades y expresiones del patrimonio inmaterial. Dicha información se
difunde a través de la Guía Digital del Patrimonio Cultural de Andalucía. 

En el marco de la reutilización de la información del sector público, la Guía Digital se configura como una de las
mayores  proveedoras  de  contenidos  digitales  abiertos  del  patrimonio  cultural  a  nivel  nacional  e  internacional
incluyéndose en el universo Linked Open Data para favorecer su reutilización por terceros. 

Objetivos

El objetivo general de este proyecto es poner la información del patrimonio cultural al servicio de la ciudadanía
propiciando su conocimiento, valoración y conservación. Los objetivos específicos son:

• 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 y Patrimonio Histórico

Descripción

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.

En enero de 2019, como resultado de  la concesión de un proyecto de aplicación del conocimiento (I+D+i) de la
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo se ha puesto en abierto un conjunto amplio de los datos que
contiene la Guía Digital para su reutilización, además de desarrollar una versión actualizada y renovada de la Guía
Digital. 

Las tareas serán:

• Información de patrimonio

Actualizar  la  información  que  se  consulta  a  través  de  la  interfaz  de  la  Guía  Digital  para  acercar  la
información del patrimonio cultural a la ciudadanía.

El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico de acuerdo con la Ley 5/2007 de 26 de junio, desarrolla
proyectos y actuaciones para mejorar el conocimiento del patrimonio cultural. Documenta el patrimonio
cultural  y  gestiona  toda  la  información  y  documentación  generada  sobre  el  mismo.  La  gestión  de  la
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información  implica  acciones  de  normalización  (diseño  de  estándares,  normalización  terminológica...),
integración, sistematización y validación de la información, así como la creación de servicios y productos de
información al servicio de la propia Administración, investigadores, empresas, profesionales y la sociedad
en general.

La  Guía  Digital  del  Patrimonio  Cultural  de Andalucía integra  y  pone a  disposición  de la ciudadanía  la
información de distintas aplicaciones y contenidos desarrollados por el IAPH, constituyendo una fuente de
referencia para conocer el patrimonio cultural andaluz. Para mantener estos contenidos actualizados es
necesaria una labor sistemática de documentación de la información del Patrimonio Inmaterial, Inmueble,
Mueble,  Paisaje  Cultural,  Subacuático,  así  como  la  localización  cartográfica  de  sus  contenidos  y  la
incorporación de rutas culturales.

La actualización de la información se realizará a través de proyectos propios de documentación y fuentes
de  información  procedentes  de  la  DGBBCC y  de  otros  organismos  e  instituciones  (documentaciones
técnicas de expedientes de protección, catálogos de planeamiento, etc...), páginas web de ayuntamientos,
etc... Otra fuente de información son de consultas bibliográficas y documentales más especializadas y en el
caso del Patrimonio inmaterial su actualización se realiza básicamente a través de la información generada
con el Atlas de Patrimonio inmaterial.

• Marketing digital

La  Estrategia  Digital  del  IAPH  determina  la  relevancia  de  la  Guía  Digital  como  gran  plataforma  para
potenciar  el  conocimiento  abierto  en  cuanto  a  la  información  del  patrimonio  cultural.  Este  hecho  lo
demuestra los análisis realizados sobre su impacto desde su creación en 2012. La nueva versión de la
Guía Digital cuenta con un Plan de Marketing Digital que pretende consolidar su excelencia como producto
digital,  ampliar  la visibilidad  en buscadores  y  en definitiva,  alinear  necesidades  de información de los
perfiles de usuarios y Guía Digital creando sinergias que lleven a altas cuotas de fidelidad y prescripción
entre los usuarios.

Los objetivos son: conseguir que la nueva Guía Digital consolide su excelencia en cuando a producto web,
esto es, usabilidad, indexabilidad, sociabilidad, compatibilidad y accesibilidad.; identificar, definir y analizar
el comportamiento informacional de los perfiles de usuarios de la Guía Digital; desarrollar las estrategias de
atracción, conversión, fidelización y prescripción en el marco del Plan de Marketing; analítica en base a un
sistema de indicadores  de rendimiento  de la  nueva Guía Digital;  observación  y sistematización de las
tendencias digitales para la mejora continua del indicador innovación en la nueva Guía Digital y promover
las posibilidades del marketing móvil en la nueva Guía Digital.

La  Guía  Digital  como producto  de  referencia  en el  conocimiento  del  patrimonio  cultural  de  Andalucía
pretende responder a las necesidades de información de diferentes perfiles de usuarios, desde el ámbito
universitario y profesional a la ciudadanía. Para ello se ha diseñado un Plan de análisis del comportamiento
informacional de los perfiles de usuarios de la Guía Digital que desarrollará durante el 2019 la fase de
trabajo de campo en perfiles de usuarios determinados.

La definición de los targets de usuarios es el fundamento para desarrollar el Plan de Marketing de la Guía
Digital que se desarrollará durante el 2019. Un Plan de Marketing que comprende acciones de atracción,
conversión, fidelización y prescripción dentro de un proceso iterativo que contempla diferentes modalidades
del marketing digital.

La  nueva  Guía  Digital  forma parte  del  ecosistema  digital  del  IAPH  y  como producto  digital  pretende
conseguir  la  excelencia  en  este  medio.  Esta  excelencia  se  basa  en  criterios  como  la  usabilidad,
compatibilidad,  indexabilidad,  sociabilidad  y  accesibilidad.  La  nueva  versión  de  la  Guía  Digital  ha
contemplado todos estos  criterios  en su desarrollo.  El  Plan de Marketing digital  incorpora diagnósticos
periódicos de estos indicadores claves para corregir posibles desviaciones.
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La nueva versión de la Guía Digital ha incorporado avances en sistemas de búsquedas, organización de la
información basada en medios sociales, enriquecimiento semántico, representación gráficas semánticas y
versión multidispositivo. Para mantener esta innovación el Plan de Marketing contempla un sistema de
observación de mejora continua.

• Servicio de cartografía digital del patrimonio histórico

Servicio especializado incluido en la Carta de Servicios  del  IAPH y destinado a facilitar  la información
cartográfica del Patrimonio Inmueble a la ciudadanía, bajo demanda y de carácter gratuito.

Los  objetivos  son:  utilizar  todos  los  recursos  cartográficos  disponibles  del  IAPH,  así  como  otros
complementarios de interés del  Patrimonio Cultural Andaluz; cumplir con el protocolo establecido para el
Servicio de Cartografía Digital. Y servir la información en los tiempos estipulados en el PAIF 2018-2020 y la
Carta de Servicios del IAPH, y atender el 100% de las peticiones en un plazo máximo de 14 días, con un
sistema de evaluación al concluir la anualidad.

Este servicio está destinado a facilitar la geolocalización de los bienes inmuebles incluidos en el Sistema de
Información del Patrimonio Histórico de Andalucía del IAPH. Es un servicio especializado, que se realiza
bajo demanda y de carácter gratuito.

Los  usuarios  a  los  que  va  dirigido  pertenecen  a  los  siguientes  grupos:  Administraciones  Públicas,
instituciones privadas del Patrimonio Cultural, universitarios e investigadores, empresas y otras entidades,
especialmente, consultores en planificación urbanística o ambiental y profesionales del Patrimonio Cultural.

• Mantenimiento, soporte y mejoras

Tecnológicamente,  la  Guía  Digital  es  una  aplicación  desarrollada  en  AngularJS  que  se  nutre  de  la  
Información ofrecida desde la Plataforma de Datos Abiertos del Patrimonio Cultural de Andalucía. Como 
toda aplicación, precisa de un mantenimiento y soporte adecuados, que se apoyará en una contratación 
externa, en función de la disponibilidad presupuestaria.

La  nueva  Guía  Digital  ha  incorporado  diferentes  líneas  de  innovación  que  necesitan  consolidarse  y
ampliarse durante la anualidad 2019, tales como el enriquecimiento semántico con fuentes externas como
la Biblioteca Nacional o la Dbpedia, las representaciones geográficas de las relaciones semánticas entre los
bienes  patrimoniales entre otras.

En este contexto se establece una gestión de mejora continua que implica el análisis y posible desarrollo de
nuevas funcionalidades, atendiendo a la disponibilidad presupuestaria, basada en la observación de las
tendencias vigentes en aplicaciones web en pro de una óptima y enriquecida experiencia de usuario.
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1.1.3.2.2. Plataforma de Datos Abiertos del Patrimonio Cultural de Andalucía

Justificación

Como resultado del proyecto Datos Abiertos y Enlazados del Patrimonio Cultural de Andalucía , el IAPH ha creado la
Plataforma de Datos Abiertos del PCA que constituye un punto de encuentro y un espacio común de trabajo entre
los desarrolladores de aplicaciones de terceros que quieran hacer uso de nuestros datos y la propia institución. 

Al mismo tiempo, permite llevar el control del tráfico y la gestión del acceso y cuota de uso de la API, constituyendo
una capa de abstracción entre los posibles cambios que puedan tener las aplicaciones y la API publicada de datos
abiertos del PCA.

Por tanto, este entorno colaborativo está dividido en:

• Nodo  del  IAPH  en  el  Portal  de  datos  abiertos  de  la  Junta  de  Andalucía
(http://www.juntadeandalucia.es/datosabiertos/portal.html) y en la Infraestructura de Datos Espaciales de
la Junta de Andalucía (IDEA) (http://www.ideandalucia.es/portal/web/ideandalucia/).

• Portal  del Desarrollador: Este es el portal público al que accede la comunidad de desarrolladores para
obtener la información necesaria para el consumo de las APIs.

Objetivos

• Publicar los conjuntos de datos licenciados en el marco del proyecto Datos Abiertos del Patrimonio Cultural
Andaluz, dentro del catálogo de Datos Abiertos de la Junta de Andalucía y en la Infraestructura de Datos
Espaciales de Andalucía

• Apoyo a la innovación: Creación de una plataforma de encuentro para desarrolladores que favorezca la
canalización  de  iniciativas  plurales  y  creativas  para  innovar  a  través  de  la  información  abierta  del
patrimonio  cultural  y  el  conocimiento  abierto,  aportando  valor  en  los  servicios  relacionados  con  el
patrimonio cultural digital de Andalucía

• Colaboración en red: Favorecer un espacio de intercambio de ideas, conocimiento y recursos. Apoyar la
dinamización  de  la  información  por  parte  de  terceros,  favoreciendo  las  iniciativas  y  proyectos  de
reutilización.  Apoyo  a  la  ciudadanía  y  a  los  agentes  relacionados  con  la  Cultura  y  el  Patrimonio  de
Andalucía

• Experimentación:  Ensayo  con  metodologías  abiertas  e  innovadoras  para  la  experimentación  con  la
información y los servicios generados en el marco del proyecto Datos Abiertos Enlazados del Patrimonio
Cultural Andaluz

Descripción

La plataforma de datos abiertos es uno de los instrumentos que utiliza el IAPH para facilitar la reutilización de los
contenidos digitales que se han publicado de manera abierta e interoperable en el marco de la estrategia general
para el Gobierno Abierto de la Junta de Andalucía.

Esta plataforma articula una iniciativa orientada a tres ejes principales: los desarrolladores, con especial vocación a
los procedentes de las industrias creativas y culturales andaluzas; otras administraciones públicas, especialmente
del ámbito cultural, universidades, agentes de la sociedad civil y ciudadanía en general para colaborar en el apoyo a
iniciativas que favorezcan la reutilización de la información y de servicios digitales innovadores de alto valor añadido.
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Como acciones de la anualidad 2019 se abordarán los siguientes hitos:

• Publicación de nuestros conjuntos de datos en el Portal de Datos Abiertos de la Junta de Andalucía y en la
Infraestructura de Datos Espaciales de Andalucía (IDEAndalucía)

• Establecimiento de nuevos canales de comunicación y cooperación con la comunidad de desarrolladores y,
de manera preferente, con las industrias creativas y culturales

• Gestión  de  una  contratación  para  el  mantenimiento  de  la  plataforma,  en función  de la  disponibilidad
presupuestaria

• Fomento  de la  participación y  apoyo a  la  generación  de iniciativas  de reutilización  de  la información,
basado en los principios de apertura y transparencia
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1.1.3.2.3. Colaboraciones en proyectos competitivos

Justificación

El IAPH, como Instituto de Investigación, participa como socio o colaborador en proyectos de investigación I+D+i
relacionados con el conocimiento abierto en patrimonio cultural. Asociadas a esos proyectos desarrolla actividades
de investigación que inciden en la transferencia de conocimiento.

Objetivos

• Colaborar en proyectos de Investigación I+D+i cuyo objetivo principal sea la apuesta por el conocimiento
abierto en materia de patrimonial cultural

• Presentar proyectos a convocatorias que tengan entre sus fines la investigación en materia de conocimiento
abierto  y la transferencia del patrimonio 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

• Cualificar la información patrimonial que se publica en abierto

Descripción

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 y
compartir conocimiento.
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1.1.3.3. 
INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PATRIMONIAL 

Justificación

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 cada vez es más evidente y necesaria la coordinación de las distintas políticas que actúan
sobre patrimonio cultural. Asimismo, progresivamente es 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,  temporales  y
conceptuales más amplios paisajes culturales, patrimonio inmaterial, 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 pérdida 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

Descripción

Durante el año 2019 se avanzará en la innovación en la gestión a través de diversas actuaciones que se abordarán
dependiendo de la disponibilidad presupuestaria:

• Celebración de la II reunión Red-actívate y preparación del II Encuentro de Proximidad
• Avance  del  diseño  de  procesos  para  la  integración  de  la  participación  en  social  en  los  proyectos  y

actuaciones del IAPH
• Consolidación y ampliación de la Red de Agentes del Patrimonio Inmaterial 
• Celebración del III Seminario de Patrimonio Inmaterial
• Coordinación del Proyecto  I+D+i “Red de Pesca: Plan de Salvaguarda del Patrimonio Marítimo Pesquero” 
• Colaboración y/o participación en proyectos y actividades de investigación relacionados con la innovación

en la gestión del patrimonio cultural
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1.1.3.3.1. Red de Agentes del Patrimonio Inmaterial de Andalucía

Justificación

La participación social en relación al patrimonio cultural está relacionada con el tipo de crecimiento inteligente,
sostenible  e  integrador  que  define  el  Programa  Horizonte  2020  de  la  Unión  Europea,  así  como con  la  línea
estratégica  de  Cultura  (2014-2020)  de  la  Junta  de  Andalucía  sobre  la  "mejora  de  la  gobernanza,  gobierno
transparente  y  administración  electrónica  de  las  instituciones  culturales  andaluzas"  (Línea  Estratégica  Cultura,
2014-2020). En cuanto al acceso y uso del conocimiento e información del sector público, son muy numerosas las
normativas al respecto. La Unión Europea aprobó en 2003 la Directiva 2003/98/CE, de 17 de noviembre, relativa a
la reutilización de la información del sector público.

La Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO (2003) ratificada por España
en 2006, da una importancia fundamental a la participación de "la comunidad" para la identificación y salvaguardia
del  patrimonio inmaterial.  La propia definición del  P.C.I.  se hace en relación a la relevancia  identitaria para la
comunidad, grupos o individuos (2003: art.2); la comunidad debe participar en los procesos de identificación y
definición de su P.C.I.(2003: art. 11.b); en el marco de sus actividades de salvaguardia del patrimonio cultural
inmaterial, cada Estado Parte tratará de lograr una participación lo más amplia posible de las comunidades, los
grupos  y,  si  procede,  los  individuos  que  crean,  mantienen  y  transmiten  ese  patrimonio  y  debe  asociarlos
activamente a la gestión del mismo (2003: art 15). 

En el ámbito andaluz, el Estatuto de Autonomía recoge como un objetivo básico de la Comunidad Autónoma el de
facilitar la participación de la ciudadanía en la vida política, económica, cultural y social (Estatuto de Autonomía de
Andalucía, Art 10.1; 10.2). La Ley 7/2017 de 27 de diciembre, de Participación Ciudadana de Andalucía, establece
que es deber de de los poderes públicos ante el deber de facilitar la participación ciudadana en la vida política por lo
que se deberán  establecer los cauces materiales, proporcionar la información, los conocimientos y la motivación
necesaria para hacerla efectiva, que permitan a las personas desplegar sus capacidades y posibilidades, expresarse,
crear,  organizarse  e  intervenir  en  los  procesos  sobre  todo  aquello  que  es  esencial  y  relevante  en  sus  vidas
(Exposición de motivos).

Objetivos

En relación con la gobernanza, los objetivos son, entre otros:

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

• Desarrollar mecanismos innovadores de cooperación entre los poderes públicos y otros agentes sociales

En relación con la investigación y educación y dentro de los planes de salvaguarda, este objetivo concreto persigue, 
por ejemplo:

• Facilitar la inclusión de la dimensión relativa al patrimonio cultural en todos los niveles educativos
• Fomentar la transmisión de los conocimientos y las competencias tradicionales entre generaciones, así 

como su uso innovador y el enriquecimiento recíproco a través de los avances científicos y tecnológicos
• Impulsar la I+D+I en patrimonio cultural

En relación con la sociedad de la Información, este objetivo concreto persigue, entre otras cuestiones:
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• Aprovechar los medios digitales para aumentar la gobernanza del patrimonio cultural inmaterial
• Fomentar iniciativas que promuevan la calidad de los contenidos y tengan por objeto garantizar la 

diversidad de culturas en la sociedad de la información

Descripción

La  actuación  "Red  de  Agentes  del  Patrimonio  Inmaterial  de  Andalucía"  se  propone  consolidar  la  capacidad
mediadora del IAPH en torno a las funciones que desempeña relacionadas con la identificación, documentación,
formación e intervención del patrimonio inmaterial. En el marco del mismo se generarán acciones y proyectos para
analizar  y mejorar  los procesos de la institución para incorporar las prácticas participativas.  Ello responde a la
constatación de que la  ciudadanía,  sus conocimientos,  y  los  usuarios  no especializados  deben tener  un papel
protagonista y ser incorporados como sujetos activos en la gestión patrimonial, así como adoptar nuevos modelos
de gestión y organización y generar las condiciones necesarias para la financiación y continuidad en el tiempo de
estas actuaciones y métodos participativos.

La Red de Agentes del Patrimonio Inmaterial supone convertir al IAPH y a sus colaboradores en un sujeto colectivo
para la construcción social del conocimiento en torno al patrimonio cultural inmaterial, del que podrán formar parte:

1. Instituciones y administraciones públicas que engloben todas las competencias que afectan al patrimonio
cultural  inmaterial  y  todas  las  escalas  territoriales  (Internacionales,  estatales,  autonómicas,  locales,
diputaciones provinciales y federación de municipios...). Promover el papel mediador o del IAPH en este
ámbito

2. Universidades, centros de Investigación y grupos de Investigación
3. Entidades privadas o empresariales 
4. Sociedad civil (asociaciones, colectivos y ciudadanía en general). Las organizaciones ciudadanas, el tejido

asociativo  y  los  movimientos  sociales  consolidados  han  tenido  y  tienen  un  papel  fundamental  en  la
vertebración de la sociedad civil andaluza

A partir  del  modelo  de participación  social  desarrollado  en  2017,  los  seminarios  de  Patrimonio  Inmaterial,  el
Encuentro de Patrimonio de Proximidad, la exposición colaborativa del Atlas del Patrimonio Inmaterial de Andalucía,
de  acuerdo  con  el  marco  normativo  vigente  y  con  las  recomendaciones  realizadas  en  la  materia  a  nivel
internacional,  estatal  y autonómico, durante el año 2019 se realizarán las siguientes actuaciones en la Red de
Agentes del Patrimonio Inmaterial: 

• Envío del formulario del Alta de Agentes den la Red de Agentes del Patrimonio Inmaterial y Alta de registros
en el  Atlas del Patrimonio Inmaterial  de Andalucía, fundamentalmente en el marco de  la actividad de
documentación  del  patrimonio  inamterial,  desarrollo  de  los  Seminarios  de  patrimonio  inmaterial  y
preparación de Encuentros Red Actívate

• Preparación  y  celebración  del  III  Seminario  de  Patrimonio  Inmaterial  (en  función  de  la  disponibilidad
presupuestaria) 

En relación con la Red de Agentes del Patrimonio Inmaterial de Andalucía se encuentran actuaciones enmarcadas
en otros objetivos de este plan anual:

• Proyecto I+D+i  “RedPesca Redes para la Salvaguarda del  PCI pesquero-marítimo andaluz” (ver  1.1.3.:
innovación en la gestión)

• Programa de actividades, itinerancia y preparación colaborativa de la exposición “Patrimonio Inmaterial:
diversidad, creatividad y resistencia” (ver 1.4.2.1.: programa de educación y divulgación científica) 
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1.1.3.3.2. Encuentro RedActívate. Patrimonio de Proximidad

Justificación

En el marco del Plan Estratégico del IAPH 2017-2020, esta línea de trabajo se enmarca concretamente en los
siguientes objetivos de innovación de la gestión patrimonial:

• Innovar en la gestión para hacerla más transparente y participativa, incentivando la colaboración con otros 
agentes involucrados en cualquier aspecto de su gestión, uso o disfrute

• Crear redes de colaboración con otras instituciones, organismos, asociaciones, profesionales o cualquier
otro agente, individual o colectivo, interesados en la generación del conocimiento en materia de patrimonio
cultural a través de los proyectos y actuaciones del IAPH

Como  modelo  de  innovación  en  la  gestión  y  para  la  creación  de  conexiones  y  redes,  se  han  planteado  los
encuentros  patrimonio  de  proximidad,  de  carácter  bianual,  destinados  a  los  protagonistas  de  la  gestión  del
patrimonio cultural en el ámbito de lo local. Estos encuentros son una estrategia para establecer redes y conexiones
en el marco de lo que se engloba bajo el nombre de RedActívate.

Objetivos

• Detectar proyectos e iniciativas de buenas prácticas en la activación del patrimonio cultural
• Mapear las incitativas en el territorio
• Visibilizar el trabajo de los agentes del patrimonio en conexión con el territorio
• Conocer y reconocer el trabajo de las personas protagonistas del patrimonio en el territorio
• Compartir modelos de gestión que ayuden al intercambio de conocimiento, a la búsqueda de soluciones a

problemas comunes
• Establecer redes con el territorio
• Crear nuevos procesos de diálogo y comunicación con el sector profesional
• Trabajar desde lo local problemas globales

Descripción

En mayo de 2018 se organizó el I Encuentro de Proximidad. Redactívate y en 2019 se darán los pasos necesarios
para la organización del II Encuentro en 2020.

Los Encuentros de patrimonio de proximidad contemplan una convocatoria abierta de experiencias de activación del
patrimonio  cultural  en  el  ámbito  de  lo  local  en  Andalucía.  Una  selección  de  estas  experiencias  se  presentan
públicamente a lo largo del Encuentro. Además se cuenta con casos de buenas prácticas para organizar espacios de
debate  en  el  programa  sobre  temas  de  interés  y  relevancia,  como  los  modelos  de  incitativas,  las  calves  de
continuidad en el territorio, la diversidad de agentes que intervienen y participan en estos proyectos...

Para establecer los criterios de buenas prácticas en la activación del patrimonio y la metodología del encuentro, se
han organizado dos reuniones con agentes diversos y transversales vinculados al patrimonio cultural, con los que se
reflexionó el modelo a seguir para los encuentros y con los que se contó para la supervisión de las experiencias que
se prestaron a la convocatoria.

En enero de 2018 se organizó la primera reunión para establecer  los criterios  con agentes de asociaciones y
colectivos profesionales, de la administración pública y Universidades. En el 2019, se cierra este ciclo de reuniones
para el debate sobre los criterios de buenas prácticas en activación del patrimonio, contando con los protagonistas
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que participaron en las mesas invitadas del I Encuentro. Esta reunión se celebró en la sede de un caso práctico
como es la Casa del Pumarejo, como ejemplo inspirador de buen hacer en este ámbito. 

Fruto de estas reuniones son las relatorías gráficas y escritas realizadas de forma colaborativa y publicadas en la
web de RedActívate.  Las incitativas que se presentaron en el I Encuentro están visibles en la web del IAPH, con
información que enriquece y favorece su difusión.

Actualmente,  se ha planteado la colaboración con el  Ministerio  de Cultura y Deporte,  Encuentros de Cultura y
Ciudadanía,  para  incluir  las  incitativas  publicadas  en  el  microsite  de  Redactívate.  Encuentros  Patrimonio  de
Proximidad, en el proyecto  Cartografía Cultura y Medio Rural con el objeto de hacer visibles las iniciativas a nivel
nacional, en una cartografía más completa, que posteriormente se pueda adaptar a Andalucía.
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1.1.3.3.3. Diseño e impulso de la Guía en Red

 
Justificación

La Guía Digital del Patrimonio Cultural de Andalucía se constituye como una fuente de referencia para conocer el
patrimonio cultural de los municipios de Andalucía. Pone a disposición de la ciudadanía el resultado del trabajo de
documentación del patrimonio cultural andaluz realizado por el IAPH en sus 30 años de existencia, en colaboración
con  otros  organismos  e  instituciones  tanto  públicos  como  privados.  La  aplicación  permite  obtener  de  forma
integrada el conjunto de información patrimonial disponible por cada uno de los municipios andaluces. Con el objeto
de avanzar en el conocimiento del patrimonio andaluz, de fomentar la colaboración interinstitucional y promover
iniciativas que garanticen la calidad de los contenidos de la Guía Digital, se pretende poner en marcha La Guía en
Red.

Objetivos

• Hacer partícipe a la ciudadanía, a través de las corporaciones locales, de la generación, acceso y uso de la
información patrimonial

• Fomentar iniciativas que promuevan la calidad de los contenidos
• Propiciar encuentros con organismos e instituciones que puedan propiciar la colaboración en el incremento

del conocimiento del patrimonio cultural andaluz

Descripción

La Guía Digital del Patrimonio Cultural de Andalucía es una aplicación que permite obtener de forma integrada el
conjunto de información patrimonial disponible por cada uno de los municipios andaluces.  Ofrece un conjunto de
datos estructurados accesibles a través de una plataforma de datos abiertos que se configura como una de las
mayores  proveedoras  de  contenidos  digitales  abiertos  del  patrimonio  cultural  a  nivel  nacional  e  internacional.

La Guía ofrece información de patrimonio  mueble,  inmueble,  inmaterial  y paisajes  culturales,  además de otros
contenidos  como  rutas  culturales,  imágenes,  productos  multimedia,  etc.  Estos  contenidos  son  actualizados  y
completados a través de los diversos proyectos y actuaciones del IAPH en el ámbito de sus funciones estatutarias,
sin que ello suponga el reconocimiento ni la adopción de las acciones tutelares específicas previstas en la Ley
14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía.

La nueva versión publicada  a  finales  de  2018  presenta  un interfaz  renovado,  permite  acceder  y  descargar  la
información que se publica en abierto y enlazada con los contenidos de otras plataformas digitales.

Durante  2019,  el  IAPH pretende  abrir  la  colaboración  en  la  generación  y  cualificación  de  contenidos  a  otros
organismos e instituciones, especialmente relacionados con el ámbito local, para propiciar la formalización de redes
de colaboración en la generación, acceso y uso de la información patrimonial.
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1.1.3.3.4. Proyecto I+D+i “RedPesca Redes para la Salvaguarda del PCI pesquero-marítimo andaluz”

Justificación

El  Instituto  Andaluz  del  Patrimonio  Histórico  (IAPH)  tiene  como  fines  generales  la  intervención,  investigación,
conservación y valorización del patrimonio cultural, así como la innovación, la transferencia de conocimiento y el
establecimiento de pautas para la tutela del patrimonio cultural, de conformidad con lo establecido en el artículo 1.2
de sus Estatutos, aprobados por Decreto 75/2008, de 4 de marzo (BOJA núm. 60, de 27 de marzo de 2008). 

En el desarrollo de sus funciones el IAPH ha elaborado el Atlas del Patrimonio Inmaterial de Andalucía y  a partir de
él está promoviendo  acciones relacionadas con la Innovación en la gestión a través de los Planes de salvaguarda
del patrimonio inmaterial.  Con el fin de promover  un Plan de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial que
pueda servir como modelo en otros contextos temáticos y territoriales, se ha estimado oportuno trabajar con el
patrimonio marítimo pesquero de Andalucía. Para ello el IAPH ha sido adjudicatario de una ayuda en régimen de
concurrencia  competitiva,  para  proyectos  de salvaguarda  del  patrimonio  cultural  inmaterial,  correspondientes  a
2018 (Orden de 17 de septiembre de 2018 del Ministerio de Cultura y Deporte) para el desarrollo del Proyecto
“RedPesca Redes para la Salvaguarda del PCI pesquero-marítimo andaluz” cuyo objeto es la definición de un Plan
de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) marítimo pesquero en las costas andaluzas.

Este Plan de Salvaguarda se concibe como  una herramienta de planificación, a través de un modo de trabajo
colaborativo  y  basado  tanto  en  el  conocimiento  y  las  expectativas  de  actores  sociales,  como de  las  agencias
gubernamentales, como de especialistas en la materia patrimonial.

Ello está relacionado  con el  objetivo de la Innovación en la gestión institucional  que pretende indagar  nuevas
prácticas  en  esa  política  patrimonial  con  un  enfoque  más  participativo  y  coordinado  (enfoque  de  gobernanza
interactiva). Para el diseño de un Plan de Salvaguarda es necesario un  análisis documental  previo al conocimiento
en profundidad  a partir de dos estudios de caso. 

Objetivos

• Sistematizar el conocimiento de los elementos de la cultura marítimo-pesquera  que están afectados por
distintas iniciativas de acción patrimonial (declaraciones BIC u otras figuras, documentación en el Atlas de
Patrimonio Inmaterial de Andalucía)

• Analizar las amenazas y oportunidades que afectan a esos elementos patrimoniales, en vistas a definir un
Plan de Salvaguarda del Patrimonio Marítimo-Pesquero

• Seleccionar dos estudios de caso para lograr aproximarnos a los condicionantes locales y retos que ha de
afrontar una política patrimonial en el entorno marítimo pesquero, proponiendo un estudio piloto de plan de
salvaguarda que pueda ser exportable a otros casos

• Promover  el  conocimiento  y la valoración social de prácticas pesqueras  (entendidas como un sistema
cultural amplio) que destaquen por sus valores socio-ecológicos y medioambientales, a fin de promover su
sustentabilidad económica, incluyendo además una perspectiva de diversificación 

• Promover un modo de gobernanza en esta materia, mediante la comunicación entre los agentes sociales
interesados y la Administración y promoviendo un modo de aproximación más coordinada y congruente
entre  las  distintas  agencias  gubernamentales  que  tienen  competencias  en  las  actividades  marítimo-
pesqueras

Descripción

Entre las actividades y tareas que se realizarán durante el año 2019  se encuentran las siguientes:
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• Trabajo de documentación de bienes patrimoniales inmateriales (o de los valores inmateriales de Bienes de
Interés Cultural) acogidos a distintas figuras y herramientas de tutela y activación del ámbito marítimo-
pesquero andaluz. Este acercamiento permitirá identificar, en un primer trabajo de rastreo documental, los
riesgos y posibilidades resultantes de las medidas de patrimonialización ya en marcha y de los contextos
socio-económicos y políticos de cada elemento

• Realización de una cata etnográfica de profundización en dos estudios de caso: las almadrabas en la costa
atlántica y los artes de tiro playero en el Mediterráneo. Los estudios de caso se convertirán en experiencias
para  proponer  un  Plan  Estratégico  de  Salvaguarda  de  PCI,  con  la  aspiración  de  que  su  modelo
metodológico sea exportable a otros ámbitos, tanto socio-culturales como territoriales

• Realización de talleres participativos con agentes del sector en los dos casos de estudio, para lograr la
transferencia  y  comunicación  de  conocimientos  y  expectativas  entre  los  distintos  tipos  de  actores,
suponiendo esos encuentros una experiencia de colaboración que favorezca una innovación institucional en
la política del PCI

• Finalmente,  el  diseño  de  un Plan de Salvaguarda del  PCI  del  ámbito  marítimo y  pesquero.  Ese Plan
destacará por su carácter de propuesta experimental, al ser innovadora en sus procedimientos, según los
principios que han sido definidos en el apartado anterior
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1.1.3.3.5. Colaboración en proyectos competitivos

Justificación

El IAPH, como Instituto de Investigación incorporado al Sistema Andaluz del Conocimiento, incluye la colaboración
en proyectos de I+D+i y la cualificación de su personal como un objetivo para mejora la innovación en la gestión del
patrimonio cultural. Para ello contempla dos grandes estrategias:

• La colaboración  en proyectos  de Investigación  I+D+i  para  mejorar  la  innovación  en la  gestión  del
patrimonio cultural

• La mejora de la cualificación profesional mediante la investigación para la innovación en la gestión del
Patrimonio Cutural Terreste y Subacuático

Dentro  de la primera estrategia,  se incluirán proyectos  aprobados en convocatorias  competitivas  en las que el
Instituto colabora como socio o a través de la participación de su personal investigador. El número de proyectos
incluidos podrá variar en función de las oportunidades de participación en convocatorias de I+D+i y del carácter
estratégico de las mismas. Para la segunda estrategia,  se incluyen el  conjunto de actividades de I+D+i que se
realizan de forma sistemática. Se trata de un conjunto de actividades y tareas vinculadas a la transferencia,  la
mejora de la cualificación profesional investigador y la investigación en líneas de trabajo designadas en el Plan
Estratégico del IAPH que no se encuentran asociadas a un proyecto competitivo.

Objetivos

• Analizar  y  diagnosticar  las fórmulas actuales  de gestión  del  patrimonio  cultural  en diferentes  ámbitos:
internacional, estatal, autonómico, local

• Innovar en metodologías y técnicas relacionadas con la gestión del patrimonio cultural
• Mejorar  la participación social en la gestión
• Difundir  tanto  de   las  propias  capacidades  y  resultados  del  IAPH en  este  ámbito  como las  de  otros

generadores del conocimiento en su campo, para trasladar éstos a los agentes del sector (administración
pública, universidades, agentes privados, sociedad civil...) implicados en su gestión

• Contribuir a la generación y difusión de conocimiento sobre la gestión del patrimonio cultural

Descripción

La colaboración de proyectos competitivos alberga actualmente dos proyectos de investigación y está abierto a la
inclusión de nuevos proyectos de I+D+I cuando el Instituto colabore en alguna convocatoria competitiva con otros
agentes. Actualmente está prevista la colaboración en dos proyectos competitivos relacionados con la innovación en
la gestión:

• Un proyecto  sobre  la  gestión  del  Patrimonio  Cultural  Inmaterial  de  la  Humanidad,  liderado  por  la
Universidad de Huelva

• Un proyecto  financiado por la convocatoria de la Fundación BBVA de Ayudas a Equipos de Investigación
Científica de 2017 para el ámbito de las Humanidades digitales, siendo aprobado y financiado para su
desarrollo entre las anualidades 2018-2019 (Proyecto Caravela), liderado por la Universidad Politécnica
de Valencia
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OBJETIVO 1.2.
REDACTAR INFORMES Y DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA
LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL

Justificación

El ejercicio de la acción tutelar del patrimonio histórico por los poderes públicos ha experimentado un importante
avance y modernización en el siglo XXI, en particular y por lo que concierne a Andalucía, a partir de la reforma del
Estatuto de Autonomía para Andalucía (Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo) y posterior promulgación de la Ley
14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía

La evolución del concepto de tutela patrimonial y de sus acciones asociadas, la incorporación de nuevos ámbitos a
la  categoría  de patrimonio  histórico,  la aparición  de nuevos riesgos  y  necesidades en materia  de protección y
conservación de los bienes culturales, la transformación social que ha experimentado Andalucía en los últimos años,
así  como la  experiencia  acumulada  en  materia  de gestión  pública  patrimonial  aconsejaron  un modelo  tutelar,
basado en el conocimiento, que permita dar mejor respuesta para la salvaguarda de los bienes culturales y a la
previsión de futuro. Un sistema de tutela que debe ir encaminado a preservar el rico patrimonio histórico andaluz,
garantizar  el  acceso  al  mismo  como  derecho  de  los  andaluces  y  a  impulsar  el  desarrollo  económico  de  la
Comunidad Autónoma.

Tal como se indica en la exposición de motivos de la Ley 5/2007, de 26 de junio, por la que se crea como entidad
de derecho público el IAPH, el Instituto tiene en la acción tutelar del patrimonio uno de sus fines fundamentales.

La contribución del Instituto a esta acción se concreta a través de la puesta a disposición de la Administración
Cultural de aquel conocimiento técnico aplicado que permita ejercer la tutela del patrimonio histórico de Andalucía
(material e inmaterial) en las mejores condiciones de seguridad jurídica, calidad técnica y con la mayor eficacia en el
uso de los recursos disponibles.

A través del trabajo de sus especialistas,  el  IAPH genera y comparte con los órganos de la Administración del
Patrimonio Histórico, a los efectos indicados, conocimientos tanto metodológicos, como aplicados en relación con
las distintas áreas sobre las que despliega efectos dicha tutela; presta servicios de asistencia y consultoría de alta
especializacion  y  proporciona  información  técnica  específica,  de  valor  añadido,  con  respecto  a  los  bienes  del
patrimonio histórico, incluido el patrimonio subacuático tutelado por la Junta de Andalucía.

Objetivos

 Resolver problemas difíciles, e incluso críticos, por su singularidad técnica y su envergadura material, su
impacto social, su novedad o por la gravedad de sus consecuencias

 Redactar  documentos (proyectos,  informes, dictámenes...)  y realizar  actividades técnicas concretas que
exigen el concurso de equipos multidisciplinares y/o de instalaciones singulares

 Desarrollar una vigilancia tecnológica y metodológica sobre el patrimonio histórico, anticipando la aparición
de  problemas  y  necesidades  e  identificando  y  promoviendo  el  desarrollo  o  la  incorporación  de  las
soluciones conceptuales y operativas apropiadas según el caso
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 Redactar recomendaciones, instrucciones y normas técnicas que garanticen las condiciones de calidad de
las intervenciones patrimoniales y de su documentación y estudio, tanto por el sector público como privado

 Crear un marco de unicidad técnica coherente en relación con la tutela del patrimonio histórico andaluz

Descripción

El IAPH, por su perfil de ente instrumental, presta asistencia especializada, a través de la redacción de informes, en
las cuestiones que le puedan ser encomendadas por la Consejería competente en materia de Cultura y Patrimonio
Histórico y, en general, a las administración públicas que así lo soliciten.

Por tanto  este objetivo operativo hace referencia a una labor prioritaria que el IAPH desarrolla como complemento
importante de las otra actividades básicas del IAPH y se realiza a través de dos actuaciones:

• Redacción de informes para la tutela del patrimonio cultural
• Redacción de informes para la tutela del patrimonio arqueológico subacuático

Ambos  tipos  de  actuaciones  se  prestan  a  demanda  de  los  distintos  órganos  ejecutivos  y  consultivos  de  la
Administración  del  Patrimonio  Histórico  de  Andalucía  que  se  indican  en  el  Título  XI  de  la  Ley  14/2007  del
Patrimonio Histórico de Andalucía.
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Actuación 1.2.1.
REDACTAR INFORMES PARA LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL

Justificación

Se trata  de  atender  las  necesidades  de  naturaleza  técnica  en materia  de  tutela  del  patrimonio  cultural  de  la
Comunidad  Autónoma,  mediante  la  prestación  individualizada  y  concreta  de  servicios  de  apoyo  a  las
administraciones públicas que así lo soliciten al IAPH. 

Por  su  perfil  de  ente  instrumental,  con  dedicación  a  las  cuestiones  que le  puedan  ser  encomendadas  por  la
Consejería competente en materia de Cultura y Patrimonio Histórico y, en general, la administración de la Junta de
Andalucía,  el  IAPH presta  asistencia  técnica  en  el  diseño,  desarrollo  y  evaluación  de  planes,  estrategias  y
actuaciones patrimoniales.

Objetivos

 Contribuir  a  una  eficiente  tutela  pro  activa,  complementando  y  optimizando  las  actuaciones  que,  al
respecto, desarrolla la Administración autonómica

 Optimizar los recursos y conocimientos del IAPH para mejorar la tutela del patrimonio histórico andaluz
trabajando para mejorar  la capacidad de respuesta desde la experiencia, la innovación y la optimizando de
recursos

 Cualificar la  prestación  de  las  asistencias  técnicas  requeridas  desde  modelos  de  gestión  patrimonial
sostenible, transparente y eficaz, a partir del desarrollo de estudios y actuaciones basados en  la constante
actualización metodológica y en el conocimiento y su aplicación en materia de tutela

 Rentabilizar los equipos interdisciplinares  y los equipamientos e infraestructuras disponibles

Descripción

Se trata de ofrecer la adecuada asistencia técnica especializada, dando respuesta a  los temas relativos a tutela del
patrimonio cultural que, en el marco de la Junta de Andalucía, sean requeridos por la Consejería competente en
materia  de  Cultura  y  Patrimonio  Histórico  y,  en  general,  por  la  Administración  autonómica.  Estos  trabajos  y
actividades  para la Consejería son considerados como realizados con los medios y por los servicios propios de esta
última, a los efectos establecidos en la normativa de contratación pública. En este sentido el IAPH debe ejecutar,
con carácter  obligatorio,  las actuaciones que le han sido encomendadas por la Consejería de acuerdo con sus
competencias.

En esta actuación se engloban los documentos estratégicos que el IAPH elabora para la gestión patrimonial, así
como  los  informes  para  la  evaluación  técnica  y  científica  de  planes  programas,  proyectos  y  memorias  de
investigación, documentación protección y conservación del Patrimonio Cultural. También se incluye  la realización
de informes técnicos sobre bienes culturales en materia de investigación, documentación, protección, conservación
y valoración cultural, y de informes de asistencia técnica permanente en edificios patrimoniales y/o sus contenidos.

Tambíén se encuadra aquí la actividad de gestión para la tutela del patrimonio cultural, que aglutina las actividades
y tareas propias de coordinación y gestión general, encaminadas a ofrecer unas prestaciones de calidad desde la
excelencia (optimización de recursos, cumplimiento de plazos, actualización y mejora constante de conocimientos y
metodologías, etc). 
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1.2.2.1. 
REDACTAR INFORMES Y DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA LA TUTELA DEL PATRIMONIO
CULTURAL

Justificación

En el marco de las actividades de apoyo a la tutela del patrimonio cultural de la Comunidad Autónoma, el IAPH
puede ser requerido por  la Consejería competente en materia de Cultura y Patrimonio Histórico y, en general, por la
Administración de la Junta de Andalucía  para que emita un dictamen técnico y/o científico sobre determinadas
cuestiones  relacionadas  con  la  tutela  patrimonial  (en  materia  de  investigación,  documentación,  protección  y
conservación) o sobre los propios bienes culturales.  Por otra parte, también las administraciones públicas pueden
solicitar al IAPH  el diseño, desarrollo y seguimiento de planes, estrategias y actuaciones patrimoniales.

Por tanto, por su perfil de ente instrumental, el IAPH presta asistencia técnica especializada en las cuestiones que le
puedan ser encomendadas por la Consejería y, en general, la administración de la Junta de Andalucía. 

Objetivos

• Complementar  y optimizar las actuaciones que desarrolla  la Administración autonómica en materia de
tutela del patrimonio histórico,  mejorando  la capacidad de respuesta desde la experiencia, la innovación y
la optimizando de recursos

• Aplicar los recursos, conocimientos  y experiencia de la institución como apoyo a la mejora de la tutela
patrimionial que realiza la Adminsitración

• Desarrollar  estudios  y  actuaciones  basados  en  la  constante  actualización  metodológica  y  en  el
conocimiento y su aplicación en materia de tutela

Descripción

Comprende la elaboración de los documentos técnicos y científicos que sean solicitados por la Administración
pública  como apoyo a la gestión y tutela de los bienes culturales. Además de profundizar en el conocimiento y
estudio  de  los  bienes  culturales,  incorporan  una  fuerte  componente  valorativa  y  propositiva,  que  abarca  la
planificación  de  acciones  en  los  distintos  ámbitos  de  la  gestión  patrimonial:  la  documentación,  protección,
conservación  y  difusión.  Incluye  informes  de  valores  y/o  afección  de  valores,  planes  directores,  planes  de
salvaguarda del patrimonio inmaterial, rutas e itinerarios culturales, estudios históricos y arqueológicos, guías de
paisaje y análisis territoriales, documentos de planificación estratégica, entre otros.

Tambien se incluyen los informes de asesoría y recomendaciones técnicas con orientaciones, pautas y reglas para la
óptima  ejecución  de  proyectos  y  actuaciones  de  documentación,  investigación,  conservación  y  difusión  del
patrimonio cultural.
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1.2.1.1.1. Elaboración de documentos estratégicos para la gestión patrimonial

Justificación

Se trata de prestar asistencia técnica a la Administración competente en materia de Cultura y Patrimonio Histórico
de  la  Junta  de  Andalucía  para  que  pueda  desarrollar  sus  competencias  o  programas  específicos  de  tutela
patrimonial  mediante  formulación y desarrollo de estudios y estrategias patrimoniales requeridos. 

Objetivos

• Dar apoyo directo a la Administración en el ejercicio de su función tutelar
• Promover la elaboración de estrategias innovadores y sostenibles
• Responder eficazmente a las cuestiones requeridas en la materia

Descripción

Consiste en la elaboración de documentos técnicos centrados en estudios y estrategias patrimoniales, donde se
incorpora una fuerte componente  propositiva y se contempla la planificación de acciones en distintos ámbiotos de
la gestión patrimonial (investigación, protección, documentación y conservación de los bienes culturales). 
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1.2.1.1.2.  Informes  para  la  evaluación  técnica  y  científica  de  planes,  programas,  proyectos  y  memorias   de
investigación, documentación, protección y conservación

Justificación

Se trata de prestar asistencia técnica a la Administración competente en materia de Cultura y Patrimonio Histórico
de  la  Junta  de  Andalucía  para  que  pueda  desarrollar  sus  competencias  o  programas  específicos  de  tutela
patrimonial   mediante la emisión de  informes y dictámentes para la evaluación técnica y científica de planes,
programas,  proyectos  y  memorias  de  investigación,  documentación,  protección  y  conservación  realizados  por
terceros.

Objetivos

• Dar asesoramiento experto a la Administración
• Ayudar a la toma de decisiones, contribuyendo a una tutela proactiva mediante el ejercicio de las funciones

consultivas del IAPH
• Responder eficazmente a las cuestiones requeridas en la materia

Descripción

Comprende la emisión de informes y dictámentes para la evaluación técnica y científica de planes, programas,
proyectos y memorias de investigación, documentación, protección y conservación realizados por terceros, donde se
incorpora una fuerte componente de análisis y valoración.
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1.2.1.1.3.  Informes  técnicos  sobre  bienes  culturales  en  materia  de  investigación,  documentación,  protección,
conservación y valoración cultural

Justificación

Se trata de  asistir técnicamente a toda la Administración de la Junta de Andalucía en materia de investigación,
protección, documentación y conservación de los bienes culturales mediante la elaboración de estudios e informes
técnicos específicos sobre un bien o un conjunto de bienes culturales, incluyendo las asesorías y recomendaciones
técnicas que sean requeridas para su tutela.

Objetivos

• Dar asesoramiento experto
• Desarrollar estudios específicos
• Responder eficazmente a las cuestiones requeridas en la materia

Descripción

Comprende  el desarrollo de estudios y la elaboración de informes técnicos sobre bienes culturales específicos en
materia de investigación, protección, documentación y conservación.
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1.2.2.2.
INFORMES DE ASISTENCIA TÉCNICA PERMANENTE EN EDIFICIOS PATRIMONIALES Y/O SUS 
CONTENIDOS

Justificación

Se  justifica  en  base  a  su  perfil  de  ente  instrumental,  con  dedicación  a  las  cuestiones  que  le  puedan  ser
encomendadas por la Consejería y, en general, por la administración de la Junta de Andalucía, en coherencia con
las funciones y características de la institución. 

En este caso se trata de apoyar la tutela que la Administración Publica de la Junta de Andalucía debe ejercer sobre
algunas de sus sedes por estar ubicadas en edificios patrimoniales, siendo también esta acción extensible a las
colecciones patrimoniales que puedan albergar (bienes del patrimonio histórico y/o documental).

Objetivos

• Facilitar la tutela proactiva por parte de los agentes implicados en los edicicios-sede y sus colecciones
• Solventar la ausencia de equipos multidisciplinares en este patrimonio específico
• Dar respuesta a las necesidades de este tipo de bienes, fundamentalmente  en materia de conservación,

protección y difusión
• Responder eficazmente a las cuestiones requeridas en la materia

Descripción

Es objeto de esta actuación la asistencia técnica permanente en edificios patrimoniales y/o sus contenidos que
estén  a cargo de la Administración pública. Esta asistencia técnica qe se presta mediante asesoría en diversos
temas en materia patrimonial y con la  elaboración de informes técnicos específicos.
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1.2.1.2.1. Parlamento de Andalucía

Justificación

El Antiguo Hospital de las Cinco Llagas de Sevilla, sede del Parlamento de Andalucía, presenta un apreciable estado
de degradación en las fachadas históricas, en todo el perímetro de la antigua iglesia, actual salón de plenos, así
como la torre sur-oeste, debido a la incidencia conjunta de agentes biológicos, químicos y físicos.

El Parlamento de Andalucía necesita contar con el asesoramiento técnico arquitectónico de la Administración de la
Junta de Andalucía, como es la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, que cuenta con especialistas en la
materia, para acometer las obras de restauración necesarias en el edificio sede del Parlamento de Andalucía y la
Cámara de Cuentas de Andalucía, al tratarse de uno de los edificios más representativos de Andalucía, declarado
Monumento  Histórico-Artístico  por  Decreto  de  3  de  junio  de  1931  y  Bien  de  Interés  Cultural  en  virtud  de  la
disposición adicional primera de la Ley 16/1985 de 25 de junio de Patrimonio Histórico Español. Asimismo dicho
edificio forma parte del Patrimonio Histórico Andaluz, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley
14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía y se encuentra inscrito en el Catálogo General
del Patrimonio Histórico Andaluz, en virtud de lo establecido en la disposición adicional tercera de la citada Ley
14/2007 citada. Mediante Orden de la Consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía de fecha 10 de
octubre de 1997 se afectó al dominio público y se adscribió al Parlamento de Andalucía. Por el motivo anterior se
firma convenio de colaboración entre ambas partes el 26 de julio de 2016.

Según  la  cláusula  cuarta  del  Convenio  de  referencia,  la  Consejería  de  Cultura  se  comprometía  a  prestar
asesoramiento técnico arquitectónico al Parlamento de Andalucía para la realización de actuaciones de restauración
de determinadas zonas de su sede, Antiguo Hospital de las Cinco Llagas. Previamente designa a las personas que
prestan servicio en el IAPH, cualificadas profesionalmente para realizar dicho asesoramiento.

Por ello el 26 de septiembre de 2016 la entonces denominada Consejera de Cultura firma la Orden por la que se
autoriza  la  encomienda  al  IAPH  del  asesoramiento  técnico  arquitectónico  necesario  para  la  realización  por  el
Parlamento de Andalucía de las actuaciones necesarias de restauración en determinadas zonas del edificio sede del
Parlamento de Andalucía y de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

Objetivos

• Asesorar  técnicamente  en  materia  de  arquitectura  para  la  ejecución,  por  parte  del  Parlamento  de
Andalucía, de las labores de restauración necesarias que se efectuarán en la Antigua Iglesia (actual Salón
de  Plenos)  y  las  fachadas  históricas  exteriores  del  edificio  sede  del  Parlamento  de  Andalucía  y  de la
Cámara de Cuentas de Andalucía, ubicado en la calle San Juan de Ribera 

• Desarrollar estudios técnicos y científicos concretos sobre el edificio

Descripción

En el marco del proyecto el personal que presta sus servicios en el IAPH realiza las siguientes actividades, según
desarrollo del trabajo técnico:

• Redactar la estrategia de estudios previos de apoyo a la restauración del ámbito indicado en el párrafo
anterior

• Realizar  con  medios  propios  los  estudios  científicos  sobre  materiales  pétreos,  morteros  y  agentes  de
degradación
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• Asesorar  sobre el  contenido y características de los trabajos previos a contratar  por el  Parlamento de
Andalucía y la Cámara de cuentas de Andalucía (mediante pliegos técnicos)

• Asistir a reuniones de seguimiento del desarrollo del convenio
• Asistir en calidad de jurados de los concursos abiertos para la contratación de estudios , proyecto y obras

por parte del Parlamento de Andalucía y Cámara de Cuentas de Andalucía
• Actividad periódica: redacción de informe trimestral de Seguimiento de los trabajos encomendados por la

Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico
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1.2.1.2.2.  Palacio de San Telmo

Justificación

El  Palacio  de San Telmo en Sevilla,  actual  sede  institucional  de  la  Presidencia  de la Junta  de Andalucía,  fue
declarado  BIC por  Decreto  886/1968,  de  6 de  abril  (BOE num.103,  de  29 de abril),  por  el  cual  se  declara
monumento histórico artístico el palacio de san Telmo de Sevilla, con el jardín contiguo al mismo.

En el año 2003 la Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura encargó al IAPH el servicio
solicitado por el Secretario General Técnico de la Consejería de la Presidencia, para la realización del proyecto de
intervención de los Bienes Culturales del Palacio de San Telmo. Desde entonces y hasta la actualidad el  IAPH
desarrolla las asistencias técnicas en materia de tutela y conservación patrimonial requeridas en el edificio o en las
colecciones a él asociadas.

Objetivos

• Dar asesoramiento técnico para la realización de actuaciones relacionadas con la tutela y protección del
patrimonio  histórico  del  Palacio  San Telmo,  sede de la Presidencia  de la Junta de Andalucía  y  de la
Consejería de la Presidencia

Descripción

La mencionada encomienda tiene por objeto la conservación del patrimonio histórico y cultural respecto a dicho
edificio y sus colecciones siempre dentro de la viabilidad y disponibilidad que para su ejecución tenga el Instituto
Andaluz del Patrimonio Histórico, e incluye el asesoramiento sobre conservación, catálogo científico, investigación, y
difusión con respecto al monumento, así como cualquier otra actividad análoga con respecto a todos los bienes
muebles con valor histórico y cultural que contiene el Palacio.

Los servicios se realizan a demanda de la Consejería de la Presidencia en los siguientes ámbitos:

• Musealización científica del inmueble y sus colecciones artísticas
• Conservación patrimonial del inmueble y las colecciones de bienes muebles
• Estudios patrimoniales
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1.2.1.2.3. Museo Picasso Málaga

Justificación

El IAPH está integrado en el Comité de Programación y Conservación de la Fundación Museo Picasso Málaga con la
misión de emitir los informes facultativos que le sean requeridos, por lo que se presta adecuada asistencia técnica
al Museo Picasso Málaga, mediante tareas de carácter técnico de alta especialización, de acuerdo a la demanda de
servicios que este organismo realice. 

Objetivos

• Realizar tareas de carácter técnico de alta especialización relativas a la conservación del edificio sede y de
las colecciones del Museo Picasso Málaga, y que puedan ser abordados con los medios propios de dicho
Instituto

• Asesorar en cuantos cuestiones técnicas sean demandadas al respecto del punto anterior

Descripción

El Museo Picasso Málaga está regido por la Fundación Museo Picasso Málaga. Legado Paul, Christine y Bernard
Ruiz-Picasso, entidad que posee el pleno dominio sobre la Colección y los fondos del Museo y es propietaria del
Palacio  de  Buenavista,  sede  de  la  institución.  La  Fundación  Museo  Picasso  Málaga.  Legado  Paul,  Christine  y
Bernard Ruiz-Picasso tiene como finalidad que la obra de Pablo Picasso sea conservada, exhibida,  estudiada y
difundida.

El ámbito de prestación de los servicios del IAPH es: 

• El inmueble Palacio de Buenavista
• Las colecciones
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1.2.1.2.4. Museo Bellas Artes de Sevilla (instalación radiográfica)

Justificación

La Instalación radiactiva del Museo de Bellas Artes de Sevilla cuenta con un equipo de radiografía en su instalación
fija. Para su funcionamiento la instalación debe contar con un Supervisor de Instalaciones Radiactivas autorizado por
el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). 

Con este fin, el Instituto Andaluz del  Patrimonio Histórico apoya al Museo de Bellas Artes realizando las funciones
asignadas por el CSN para la supervisión radiológica de su instalación.
 
Objetivos

• Registrar la actividad diaria de la instalación radiactiva
• Medir la dosimetría del personal profesionalmente expuesto y de área
• Emitir los informes anuales de actividad de la instalación radiactiva al Consejo de Seguridad Nuclear y a la

Subdirección General de Energía

Descripción

El IAPH apoya al Museo de Bellas Artes de Sevilla en las tareas de Supervisión de Instalación Radiactiva de acuerdo
con  el  Reglamento  sobre  Protección  Sanitaria  contra  Radiaciones  Ionizantes  (R.D.  53/92  de  24.1.  B.O.E.
12.2.1992).

Según la Ley 14/1999, de 4 de mayo, para el funcionamiento de la Instalación Radiactiva es obligado, al menos, la
existencia de un Supervisor con licencia expedida por el Consejo de Seguridad Nuclear. En cumplimiento de estos
requisitos, el IAPH lleva a cabo todas las tareas de Supervisión de la Instalación radiactiva del Museo de Bellas Artes
de Sevilla.
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1.2.1.3.
GESTIÓN PARA LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL

Justificación

Para garantizar el apoyo efectivo a la tutela del patrimonio cultural requerido se debe optimizar la gestión de todas
las actuaciones operativas inherentes a su planificación, gestión y seguimiento. 

Objetivos

• Optimizar la planificación y gestión de todas las actuaciones
• Adecuar los recursos técnicos y materiales a las actuaciones requeridas
• Mejorar las herramientas de coordinación entre administraciones
• Potenciar  las capacidades individuales y colectivas
• Garantizar la calidad de todas las asistencias técnicas

Descripción

Aglutina  las  actividades  y  tareas propias  de planificación,  coordinación,  seguimiento  y  gestión  general  de  esta
Actuación, con la finalidad de ofrecer unas prestaciones de calidad desde la excelencia: optimización de recursos,
cumplimiento  de  plazos,  relación  con  usuarios  y  administraciones,  actualización  y  mejora  constante  de
conocimientos y metodologías, etc.  
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1.2.1.3.1. Gestión para la tutela del patrimonio cultural

Justificación

Para garantizar el apoyo efectivo a la tutela del patrimonio cultural requerido se debe optimizar la gestión de todas
las actuaciones operativas inherentes a su planificación, gestión y seguimiento. 

Objetivos

• Optimizar la planificación y gestión de todas las actuaciones
• Adecuar los recursos técnicos y materiales a las actuaciones requeridas
• Mejorar las herramientas de coordinación entre administraciones
• Potenciar  las capacidades individuales y colectivas
• Garantizar la calidad de todas las asistencias técnicas

Descripción

Aglutina  las  actividades  y  tareas  propias  de planificación,  coordinación,  seguimiento  y  gestión  general  de esta
Actuación, con la finalidad de ofrecer unas prestaciones de calidad desde la excelencia: optimización de recursos,
cumplimiento  de  plazos,  relación  con  usuarios  y  administraciones,  actualización  y  mejora  constante  de
conocimientos y metodologías, etc.  
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Actuación 1.2.2.
REDACTAR INFORMES Y DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA LA TUTELA 
DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO SUBACUÁTICO

Justificación

Esta  actuación  permite  atender  las  necesidades  de  naturaleza  técnica  en  materia  de  tutela  del  patrimonio
arqueológico subacuático mediante el asesoramiento a las administraciones públicas, siempre que así lo soliciten,
cuando  éstas  no  dispongan  de  determinadas  capacidades  para  la  evaluación  de  actuaciones  que  afecten  al
patrimonio arqueológico subacuático.

Objetivos

 Favorecer la tutela del patrimonio arqueológico subacuático atendiendo a las solicitudes planteadas por la
Consejería  de Cultura y  Patrimonio  Histórico  de la Junta de Andalucía,  así  como aquellos  organismos
públicos que lo soliciten

 Proporcionar apoyo técnico a los órganos de la administración cultural  de la Junta de Andalucía en el
ejercicio y/o desarrollo de sus competencias sobre el patrimonio arqueológico subacuático localizado en las
aguas que bañan la Comunidad Autónoma

Descripción

Atender a las solicitudes planteadas por la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, así como otros organismos
públicos, para la realización de determinadas actividades de carácter material y técnico, así como colaborar en la
creación, modificación o mejora de los instrumentos de tutela.

En el marco anteriormente descrito se incluyen las actuaciones técnicas, científicas y operativas encaminadas a la
tutela del patrimonio en lo referente a:

 Carta Arqueológica Subacuática encaminada a la localización, identificación y evaluación de los yacimientos
arqueológicos sumergidos, valorando asimismo el riesgo al que están sometidos

 Informes de evaluación técnica y científica sobre:
a) Planes, programas, proyectos y memorias de investigación, documentación, protección y conservación
b) Evaluación de actividades legítimas -proyectos de obra- e ilícitas -expolio-
c) Apoyo a la inspección e identificación del patrimonio arqueológico subacuático

78



1.2.2.1. 
CARTA ARQUEOLÓGICA SUBACUÁTICA

Justificación

El IAPH, como entidad perteneciente a la Administración, desarrolla una actividad con vocación de servicio público
mediante el asesoramiento, en el campo de la tutela del patrimonio arqueológico subacuático, a la Administración
del Patrimonio Histórico de Andalucía.

La prestación de este asesoramiento requiere disponer de una información actualizada y de calidad que permita
atender a las necesidades técnicas planteadas.

Es por ello que el desarrollo de la Carta Arqueológica Subacuática, que persigue la localización, estudio y análisis de
los  yacimientos  que forman parte  del  patrimonio  arqueológico  subacuático  de  Andalucía,  se  convierte  en una
herramienta indispensable para proporcionar una respuesta adecuada a aquellos organismos que, al no disponer de
determinadas capacidades para la evaluación de actuaciones que afecten al patrimonio arqueológico subacuático,
soliciten asesoramiento técnico en materia de tutela de este patrimonio. 

Objetivos

 Optimizar  los  recursos  y  conocimientos  del  IAPH  para  mejorar  la  capacidad  de  respuesta  ante  las
solicitudes de apoyo a la tutela planteadas

 Identificar y evaluar el patrimonio arqueológico subacuático de Andalucía, sistematizando su información
 Diagnosticar las actuaciones que inciden sobre su conservación
 Proponer medidas de protección a través de diferentes herramientas legales
 Diseñar estrategias racionales de investigación

Descripción

El proyecto plantea ejecutar las acciones necesarias que permitan la localización, identificación y evaluación de los
yacimientos  arqueológicos  que  se  localizan  en  las  aguas  que  bañan  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,
valorando asimismo el riesgo al que están sometidos. Estas trabajos se llevarán a cabo a través de:

• La revisión y análisis de fuentes documentales y orales
• La revisión y análisis de la información arqueológica disponible
• La realización de estudios de materiales arqueológicos
• La realización de prospecciones arqueológicas

Los  resultados  de  las  actuaciones  programadas  van  a  permitir  avanzar  no  sólo  en  el  conocimiento  de  este
patrimonio sino también en los factores de riesgo que sobre él  inciden, o pueden llegar a incidir en un futuro,
definiendo pautas para su correcta tutela.
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1.2.2.1.1. Revisión y análisis de fuentes documentales y orales

Justificación

El IAPH, como entidad perteneciente a la Administración, desarrolla una actividad con vocación de servicio público
mediante el asesoramiento, en el campo de la tutela del patrimonio arqueológico subacuático, a la Administración
del  Patrimonio  Histórico  de  Andalucía.  La  prestación  de  este  asesoramiento  requiere  disponer  de  información
actualizada y de calidad a través de la Carta Arqueológica Subacuática, herramienta con la que se persigue la
localización, estudio y análisis de los yacimientos que forman parte del patrimonio arqueológico subacuático de
Andalucía. 

Para el  correcto desarrollo  de esta labor es preciso de una amplia labor de investigación,  normalización sobre
fuentes documentales de naturaleza diversa, así como la sistematización de la información obtenida a través de
bases de datos normalizadas.

Objetivos

 Optimizar los recursos y conocimientos del  IAPH para favorecer  la  tutela del  patrimonio arqueológico
subacuático

 Atender  las necesidades  de documentación histórica  en materia  de tutela  del  patrimonio  arqueológico
subacuático de Andalucía

 Identificar  y  analizar  las  fuentes  de  información  relativas  al  patrimonio  arqueológico  subacuático  de
Andalucía, sistematizando su información

 Sistematizar la información en bases de datos para la correcta gestión de la información
 Diseñar y afrontar nuevas estrategias de investigación

Descripción

El proyecto plantea ejecutar las acciones necesarias que permitan recuperar información histórica sobre posibles
naufragios en aguas de Andalucía. Para ello se realizarán las siguientes labores:

• La localización de las fuentes documentales de información de interés para la Carta Arqueológica
• La normalización de la información conforme a criterios de calidad
• La carga de los datos en las herramientas de gestión del las que dispone el Centro para la puesta en

servicio de la misma

A través de ello se busca avanzar en el conocimiento de este patrimonio y de los factores de riesgo que sobre él
inciden, así como aportar información de base para definir posibles pautas para su correcta tutela.
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1.2.2.1.2. Revisión y análisis de la información arqueológica disponible

Justificación

La realización de informes de asesoramiento, en el campo de la tutela del patrimonio arqueológico subacuático
como apoyo a las Administraciones Públicas, requiere disponer de una información actualizada y de calidad que
permita atender a las necesidades técnicas planteadas.

En este sentido, la información que actualmente se tiene registrada en "Sistema de Información para la Gestión
Integral del Patrimonio Cultural en Andalucía" está sometida a una continua modificación debido a la revisión de las
distintas fuentes de información, así como a las nuevas investigaciones arqueológicas que generan un incremento
en el  conocimiento de los bienes arqueológicos de procedencia subacuática.

Objetivos

 Optimizar los recursos y conocimientos del  IAPH para favorecer  la  tutela del  patrimonio arqueológico
subacuático a través de la revisión y análisis de la información arqueológica disponible 

 Favorecer la actualización de la Carta Arqueológica Subacuática de Andalucía
 Mejorar  la  capacidad  de  respuesta  y  proporcionar  el  apoyo  técnico  necesario  a  los  órganos  de  la

administración cultural de la Junta de Andalucía

Descripción

La información sobre yacimientos arqueológicos subacuáticos,  existente en el  "Sistema de Información para la
Gestión  Integral  del  Patrimonio  Cultural  en  Andalucía",  constituye  la  base  del  registro  de  las  revisiones  y
actualizaciones llevadas, las cuales serán ejecutadas a través de las siguientes acciones:  

• La  revisión  y  análisis  de la  información  arqueológica  disponible,  con  especial  incidencia  de los  datos
existentes sobre la provincia de Cádiz,  zona del  Mar de Alborán -procedentes del  Instituto Español  de
Oceanografía-,  así  como la Bahía de Cádiz -procedentes de la operación contra el  expolio denominada
Géminis Bahía- y la provincia de Cádiz

• La actualización y/o modificación de la información existente en el inventario de yacimientos arqueológicos
subacuáticos

• El establecimiento de propuestas encaminadas a la protección de este patrimonio
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1.2.2.1.3. Estudios de materiales arqueológicos

Justificación

La Carta Arqueológica Subacuática de Andalucía puede verse potenciada por el análisis y estudio de los materiales
arqueológicos de procedencia subacuática, localizados y extraídos de forma científica por medio de las diversas
intervenciones  arqueológicas,  así  como  los  procedentes  de  acciones  contra  el  expolio,  hallazgos  casuales  y
depósitos. 

La identificación,  clasificación y estudio  de dichos vestigios  materiales,  proporcionan información relevante  que
contribuye, notablemente, a la investigación de los sitios arqueológicos de los que proceden convirtiéndose en uno
de los pilares sobre los que se sustenta la Carta Arqueológica Subacuática de Andalucía. Puede considerarse, por lo
tanto, en una actividad básica para la tutela y asesoramiento  a las administraciones competentes en materia de
cultura.  

Objetivos

 Optimizar los recursos y conocimientos del  IAPH para favorecer  la  tutela del  patrimonio arqueológico
subacuático por medio de la información obtenida a través de los estudios de materiales arqueológicos

 Favorecer la actualización de la Carta Arqueológica Subacuática de Andalucía
 Mejorar  la  capacidad  de  respuesta  y  proporcionar  el  apoyo  técnico  necesario  a  los  órganos  de  la

administración cultural de la Junta de Andalucía 

Descripción

La procedencia de los materiales a estudiar durante la presente anualidad se distribuyen  en tres apartados: los
generados por las visitas de apoyo a la inspección desarrolladas desde el CAS, las procedentes de acciones contra
el expolio arqueológico y las procedentes de los depósitos. La información generada por estos trabajos se vera
reflejada en una difusión de los resultados.  

Durante la presenta anualidad se continuará trabajando en los materiales depositados en Museo Provincial de Cádiz
de época fenicio-púnica,  procedentes de La Caleta, recuperados desde mediados del siglo XX hasta inicios del XXI,
realizando un estado de la cuestión, recopilando toda la información disponible. Para ello, se procederá a: 

 Inventariar los bienes
 Registrar todo el proceso metodológico a través de distintos medios: fotografía, dibujo y video
 Digitalizar las fichas, anotaciones y dibujos
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1.2.2.1.4. Prospecciones arqueológicas

Justificación

La Carta Arqueológica Subacuática de Andalucía debe ser entendida como un instrumento indispensable para la
tutela del patrimonio arqueológico subacuático de Andalucía, así como un documento abierto que requiere de una
continua revisión y análisis.

Las actuaciones científico-técnicas que permiten obtener una documentación directa,  mediante la realización de
prospecciones arqueológicas, de los yacimientos localizados en las aguas que bañan la Comunidad Autónoma de
Andalucía, se convierte en acciones que repercute directamente en la Carta Arqueológica Subacuática de nuestra
Comunidad, dado que se obtienen datos relevantes encaminados a mejorar tanto la información disponible como o
incrementar el grado de conocimiento de cada uno de los yacimientos o áreas prospectadas.

Objetivos

 Optimizar los recursos y conocimientos del  IAPH para favorecer  la  tutela del  patrimonio arqueológico
subacuático por medio de la información obtenida a través de las prospecciones arqueológicas efectuadas. 

 Favorecer la actualización de la Carta Arqueológica Subacuática de Andalucía
 Mejorar  la  capacidad  de  respuesta  y  proporcionar  el  apoyo  técnico  necesario  a  los  órganos  de  la

administración cultural de la Junta de Andalucía 
 Analizar los yacimientos o áreas prospectadas tanto desde el punto de vista arqueológico como desde los

factores de riesgo que inciden sobre los mismos
 Diseñar propuestas de investigación, conservación, protección y difusión, complementando las actuaciones

que en esta materia realiza la Administración Autonómica

Descripción

Con esta actuación se trata de ofrecer la adecuada asistencia técnica especializada en patrimonio arqueológico
subacuático en respuesta a las solicitudes planteadas por la Consejería competente en materia de Cultura y de
Patrimonio Histórico. Con ella, se engloba la realización, en el ámbito espacial de nuestra Comunidad Autónoma, de
actividades dirigidas a localizar, posicionar, identificar o actualizar datos referentes a  yacimientos arqueológicos
subacuáticos.

La información obtenida será plasmada en informes técnicos especializados que permitirán, a la Administración
competente  en  materia  de  Cultura  y  Patrimonio  Histórico,  avanzar  en  el  diagnóstico  real  de  los  yacimientos
arqueológicos subacuáticos así como de los factores de riesgo al que están sometidos, lo que repercutirá de forma
eficiente en su tutela. 
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1.2.2.2.
INFORMES DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y CIENTÍFICA

Justificación

El IAPH, como entidad perteneciente a la Administración, desarrolla una actividad con vocación de servicio público
mediante la redacción de informes de asesoramiento, en el campo de la tutela.

La  necesidad  de  atender  a  determinadas  administraciones  públicas  que  carecen,  total  o  parcialmente,  de
determinadas capacidades  para la evaluación de actuaciones que afecten al patrimonio arqueológico subacuático,
requiere la emisión de informes sobre planes, proyectos y actividades -legítimas e ilícitas-.

Objetivos

 Favorecer la tutela del patrimonio arqueológico subacuático andaluz
 Proporcionar apoyo técnico a los órganos de la administración cultural  de la Junta de Andalucía en el

ejercicio y/o desarrollo de sus competencias sobre el patrimonio arqueológico subacuático
 Mejorar  la  capacidad  de  respuesta  ante  la  demanda  de  las  administraciones  competentes,  desde  la

experiencia, la innovación y la optimización de recursos

Descripción

Redactar  informes  a  las  solicitudes  planteadas,  por  las  Administraciones  Públicas,  para  la  realización  de
determinadas actividades de carácter material y técnico, así como colaborar en la creación, modificación o mejora
de los instrumentos de tutela, a través de:

 Informes sobre planes, programas, proyectos y memorias de investigación, documentación, protección y
conservación

 Informes para la evaluación de actividades legítimas (proyectos de obra) e ilícitas (expolio)
 Informes de apoyo a la inspección e identificación
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1.2.2.2.1. Informes sobre planes, programas, proyectos y memorias de investigación, documentación, protección y
conservación

Justificación

El IAPH, como entidad perteneciente a la Administración, desarrolla una actividad con vocación de servicio público
mediante la redacción de informes de asesoramiento, en el campo de la tutela, a la Administración del Patrimonio
Histórico de Andalucía. 

La  necesidad  de  atender  a  determinadas  administraciones  públicas  que  carecen,  total  o  parcialmente,  de
determinadas capacidades  para la evaluación de actuaciones que afecten al patrimonio arqueológico subacuático,
requiere la emisión de informes sobre planes, proyectos y memorias de investigación, documentación, protección y
conservación.

Objetivos

 Favorecer la tutela del patrimonio arqueológico subacuático andaluz
 Proporcionar apoyo técnico a los órganos de la administración cultural  de la Junta de Andalucía en el

ejercicio y/o desarrollo de sus competencias sobre el patrimonio arqueológico subacuático
 Mejorar  la  capacidad  de  respuesta  ante  la  demanda  de  las  administraciones  competentes,  desde  la

experiencia, la innovación y la optimización de recursos

Descripción

Se  trata  de  ofrecer  la  adecuada  asistencia  técnica  especializada  en  patrimonio  arqueológico  subacuático  en
respuesta a las solicitudes planteadas por los organismos públicos. En esta actuación se engloba la redacción de
informes especializados para la tutela del patrimonio arqueológico subacuático, desde la perspectiva de su correcta
investigación, documentación, protección y conservación. 

En este sentido, se emitirán informes relativos a:

 La viabilidad técnica y científica de actividades arqueológicas de acuerdo a lo establecido en la legislación
vigente

 Memorias  técnicas  de  las  actividades  arqueológicas  efectuadas  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  la
legislación vigente

Así  mismo,  se prestará  apoyo técnico a  Planes Nacionales,  programas y  comisiones de expertos,  en materias
relacionadas con el patrimonio arqueológico subacuático, tanto a través de la redacción de informes técnicos como
con la participación en comisiones de expertos y  el asesoramiento: Plan Nacional de Protección del Patrimonio
Arqueológico Subacuático, actividades desarrolladas en el marco del  Campus de Excelencia Internacional CEIMAR,
Patronato del Museo Nacional de Arqueología Subacuática ARQUA, etc.

85



1.2.2.2.2. Informes para la evaluación de actividades legítimas (proyectos de obra) e ilícitas (expolio)

Justificación

El IAPH, como entidad perteneciente a la Administración, desarrolla una actividad con vocación de servicio público
mediante la redacción de informes de asesoramiento, en el campo de la tutela, a la Administración del Patrimonio
Histórico de Andalucía. 

La  necesidad  de  atender  a  determinadas  administraciones  públicas  que  carecen,  total  o  parcialmente,  de
determinadas capacidades  para la evaluación de actuaciones que afecten al patrimonio arqueológico subacuático y
a los bienes materiales que lo constituyen, requiere la emisión de informes sobre actividades legítimas, ilícitas así
como para documentar este patrimonio in situ.  

Objetivos

 Favorecer la tutela del patrimonio arqueológico subacuático andaluz
 Proporcionar apoyo técnico a los órganos de la administración cultural  de la Junta de Andalucía en el

ejercicio y/o desarrollo de sus competencias sobre el patrimonio arqueológico subacuático
 Mejorar  la  capacidad  de  respuesta  ante  la  demanda  de  las  administraciones  competentes,  desde  la

experiencia, la innovación y la optimización de recursos

Descripción

Se  trata  de  ofrecer  la  adecuada  asistencia  técnica  especializada  en  patrimonio  arqueológico  subacuático  en
respuesta a las solicitudes planteadas por las Administraciones Públicas. En esta actuación se engloba la redacción
de informes especializados para la tutela del patrimonio arqueológico subacuático, relativas a actividades legítimas e
ilícitas a través de:

 El análisis de la información proporcionada por las Administraciones Públicas
 El análisis de la información arqueológica disponible
 La elaboración  de informes  relativos  a la  afección negativa al  patrimonio  arqueológico subacuático  de

actividades legitimas
 La elaboración  de informes  relativos  a la  afección negativa al  patrimonio  arqueológico subacuático  de

actividades vinculadas al expolio arqueológico subacuático
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1.2.2.2.3. Informes de apoyo a la inspección e identificación

Justificación

El IAPH, como entidad perteneciente a la Administración, desarrolla una actividad con vocación de servicio público
mediante la redacción de informes de asesoramiento, en el campo de la tutela, a la Administración del Patrimonio
Histórico de Andalucía. 

La detección de restos arqueológicos de procedencia subacuática motivada por hallazgos fortuitos o expolio hace
necesaria la realización de actuaciones encaminadas a su localización, identificación, valoración y evaluación de su
estado de conservación. La incipiente colaboración ciudadana motivada por su concienciación respecto al valor
cultural del patrimonio, así como la labor que actualmente realizan las Fuerzas de Seguridad del Estado respecto a
la salvaguarda del patrimonio arqueológico subacuático, ha dado lugar a que, en la actualidad, se haya producido
un aumento considerable de notificaciones de hallazgos fortuitos y expolio en nuestras costas. 

Así mismo, la necesidad de apoyo a la inspección para el seguimiento de actividades arqueológicas subacuáticas
autorizadas  es  una  actuación  indispensable  para  que  las  administraciones  competentes  puedan  velar  por  la
adecuada tutela de este patrimonio.

Objetivos

 Favorecer la tutela del patrimonio arqueológico subacuático
 Atender a las solicitudes planteadas en materia de apoyo a la inspección
 Identificar, analizar y evaluar los restos arqueológicos localizados
 Proponer  actuaciones  encaminadas  a  paliar  las  posibles  acciones  que  incidan  negativamente  en  su

conservación, medidas de apoyo a la tutela, así como plantear futuras estrategias de investigación

Descripción

Se  trata  de  ofrecer  la  adecuada  asistencia  técnica  especializada  en  patrimonio  arqueológico  subacuático  en
respuesta a las solicitudes planteadas por las Administraciones Públicas. En esta actuación se engloba la realización
de prospecciones arqueológicas subacuáticas encaminadas a:

 Confirmar la información recibida sobre la posible existencia de restos arqueológicos subacuáticos en un
área determinada

 Documentar los  restos arqueológicos localizados
 Proponer medidas encaminadas a su protección y conservación
 Constatar,  como  apoyo  a  la  inspección,  que  las  actividades  arqueológicas  que  se  ejecuten  en  la

Comunidad Autónoma se realizan conforme al proyecto autorizado y a los condicionantes establecidos en
la Resolución por la que se autoriza la actividad
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1.2.2.3.
GESTIÓN PARA LA TUTELA DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO SUBACUÁTICO 

Justificación

El IAPH, como entidad perteneciente a la Administración, desarrolla una actividad con vocación de servicio público
mediante la redacción de informes de asesoramiento, a las administraciones públicas, en el campo de la tutela del
patrimonio arqueológico subacuático.

La  necesidad  de  proporcionar  una  respuesta  adecuada  ante  las  demandas  de  asesoramiento  hace  necesario
optimizar y cualificar estas prestaciones a través de una gestión sostenible y de excelencia,  apoyada en la mejora
continua, el cumplimiento de los procesos definidos en el IAPH y en una metodología de trabajo basada en el
conocimiento y la experiencia demostrada. 

Objetivos

 Mejorar la capacidad de respuesta ante las demandas de las administraciones desde la experiencia, la
innovación y la optimizando de recursos

 Fomentar la actualización metodológica y la incorporación de los conocimientos generados
 Rentabilizar los equipos interdisciplinares  y los equipamientos e infraestructuras disponibles

Descripción

Tareas ligadas a la gestión de  actividades propias relacionadas con la redacción de informes de apoyo a la tutela
del patrimonio arqueológico subacuático  y encaminadas a garantizar un asesoramiento de calidad. 

Se trata de actividades propias de coordinación, gestión general y seguimiento relacionadas con la elaboración de
informes de apoyo a la tutela y formulación de documentos previos así como aquellas otras actividades vinculadas a
la sistematización de la información y alimentación de herramientas de gestión. 
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1.2.2.3.1. Gestión para la tutela del patrimonio arqueológico subacuático

Justificación

El IAPH, como entidad perteneciente a la Administración, desarrolla una actividad con vocación de servicio público
mediante  la  redacción  de  informes  de  asesoramiento,  en  el  campo  de  la  tutela  del  patrimonio  arqueológico
subacuático, a las administraciones públicas.

La  necesidad  de  proporcionar  una  respuesta  adecuada  ante  las  demandas  de  asesoramiento  hace  necesario
optimizar y cualificar estas prestaciones a través de una gestión sostenible y de excelencia,  apoyada en la mejora
continua, el cumplimiento de los procesos definidos en el IAPH y en una metodología de trabajo basada en el
conocimiento y la experiencia demostrada.

Objetivos

 Mejorar la capacidad de respuesta ante las demandas de las administraciones desde la experiencia, la
innovación y la optimizando de recursos

 Fomentar la actualización metodológica y la incorporación de los conocimientos generados
 Rentabilizar los equipos interdisciplinares  y los equipamientos e infraestructuras disponibles

Descripción

Tareas ligadas a la gestión de  actividades propias relacionadas con la redacción de informes de apoyo a la tutela
del patrimonio arqueológico subacuático  y encaminadas a garantizar un asesoramiento de calidad. 

Se trata de actividades propias de coordinación, gestión general y seguimiento relacionadas con la elaboración de
informes  de  apoyo  a  la  tutela  y  formulación  de  documentos  previos  así  como  aquellas  otras  actividades
encaminadas a la sistematización de la información y alimentación de herramientas de gestión. 
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OBJETIVO 1.3.
ATENDER LAS DEMANDAS DE SERVICIOS 
ESPECIALIZADOS EN PATRIMONIO CULTURAL

Justificación

El patrimonio histórico y cultural de Andalucía constituye una de las reservas de capital cultural más importantes de
España. Los bienes de naturaleza material  y de naturaleza inmaterial que lo componen son extraordinariamente
heterogéneos, no renovables, con un ciclo de vida extremadamente largo, lo que influye en los costes asociados a
su  salvaguarda. Por otro lado, el ejercicio del derecho de propiedad sobre ellos está limitado en función de su
importante valor social.

El patrimonio tiene valor por sí mismo y no en función de un objetivo.  Además en muchos casos está compuesto
por bienes concretos de gran complejidad material, consecuencia tanto de las características de su construcción
como, especialmente  del paso del tiempo.

Su adecuada protección exige respuestas técnicas de elevado rigor, de forma que la toma de aquellas decisiones
que puedan afectar a los mismos, se fundamente en el conocimiento y la innovación.

A tal fin se requiere la puesta a disposición de la sociedad de unos servicios técnicos de calidad, proporcionados por
técnicos formados y prestados, entre otros, bajo los principios de eficacia y eficiencia, calidad, rigor científico e
innovación metodológica y operativa.

Objetivos

• Atender los requerimientos de los titulares y agentes de los bienes que constituyen el patrimonio histórico
andaluz a efectos de la práctica de su documentación, análisis científico, intervención, estudio y estrategia
patrimonial y formación, difusión y divulgación científica

• Lograr altos niveles de eficiencia tanto en la conceptualización como en el rendimiento, así como alcanzar
resultados que se reflejen en la evaluación de la calidad del servicio

• Poner a disposición de la sociedad las instalaciones, equipos e infraestructuras técnico-cientificas del IAPH
• Actualizar técnicas de equipamientos y mantenimiento, al igual que servicios concretos especializados, que

ayuden a la operatividad del IAPH y del  resto de agentes patrimoniales
• Estimular la síntesis y la aplicación práctica del conocimiento generado por el IAPH a la tutela patrimonial
• Impulsar el desarrollo de las capacidades técnicas y operativas del IAPH

Descripción

El IAPH en su condición de entidad del sistema público andaluz, con plena vocación de servicio público, oferta una
línea de servicios especializados en patrimonio histórico y cultural diseñada en base a sus capacidades técnico-
científicas en el marco de sus fines y funciones estatutarias. Los servicios del IAPH tienen el compromiso de lograr
el máximo nivel de satisfacción de las personas usuarias, intentando responder a sus necesidades y expectativas.
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El "Catálogo de servicios especializados del IAPH" hace referencia a una de las funciones estatutarias del Instituto
atendiendo a realización de actividades prestacionales, en forma de servicios especializados, que se organizan en
diversos campos de actuación:

1) Documentación del patrimonio cultural. En estos servicios se incluye el  inventario,  registro y documentación
técnica del patrimonio cultural (la información producida o recopilada puede ser cartográfica, gráfica y textual); la
digitalización de colecciones gráficas, bibliográficas y documentales; y el diseño y desarrollo de sistemas de gestión
y  difusión  de  la  información  patrimonial  (aplicando  formatos  y  estándares  documentales  para  su  carga,
almacenamiento, tratamiento y difusión a través de la web IAPH)

2) Análisis científico sobre el patrimonio cultural. Estos servicios abarcan las TEI o técnicas de examen por imagen
(fotografía  digital,  videoendoscopía,  reflectografía  infrarroja,  fluorescencia  ultravioleta,  radiografía  e  imagen
termográfica);  los  diversos  análisis  químicos,  biológicos y  geológicos para  la  identificación  de materiales  y  sus
alteraciones (identificación de materiales constitutivos, determinación de factores de alteración y/o asesoramiento
sobre productos o materiales a utilizar); los análisis paleobiológicos y tafonómicos relativos a registros arqueológicos
(dirección, trabajos de campo y de laboratorio y transferencia de resultados); la evaluación de tratamientos para la
conservación  mediante  ensayos  de  laboratorio  o  in  situ;  y  la  conservación  preventiva  (estudios  y  actuaciones
indirectas sobre los bienes culturales y su entorno para prevenir factores de alteración o aminorar daños)

3) Intervención en el patrimonio cultural. En estos servicios se incluye la redacción de proyectos de conservación,
tanto de bienes muebles como de bienes inmuebles, de acuerdo a lo estipulado a tal efecto por la legislación y
normativa vigentes; la realización de tratamientos de conservación y restauración de bienes muebles y de obras de
conservación y restauración de bienes inmuebles de acuerdo a la legislación y normativa vigentes, a las cartas
internacionales de restauración y a los criterios  y metodología de la institución; la elaboración y desarrollo de
programas de seguimiento y control de bienes muebles restaurados (actividades de monitoreo y seguimiento de las
intervenciones ya realizadas,  que permitan proponer,  de ser  necesarias,  otras acciones de intervención)  y,  por
último, los tratamientos de desinsectación, consistentes en aplicación de gas inerte  en un sistema herméticamente
cerrado, en cuyo interior se deposita el objeto infestado

4)  Patrimonio  arqueológico  subacuático.  Los  servicios  en  torno  al  patrimonio  arqueológico  subacuático  (PAS)
engloban  la  redacción  y  la  ejecución  de  proyectos  y  sobre  bienes  del  PAS,  de  acuerdo  a  las  actividades
arqueológicas reglamentadas: prospección arqueológica subacuática, prospección geofísica subacuática, sondeos
arqueológicos  subacuáticos  y/o  excavación  arqueológica  subacuática)  y  el  tratamiento  de  bienes  muebles  de
procedencia  subacuática  (que variará  en función de las características  y  naturaleza  de los materiales  a tratar:
cerámico, metálico, orgánico, y pétreo), tanto la desalación y estabilización como la restauración

5) Estudios y estrategias patrimoniales. En este apartado el IAPH aborda, por una parte, estudios en las distintas
escalas de lo patrimonial, desde el conocimiento de los bienes culturales singulares a los estudios territoriales y
paisajísticos. Se trata de estudios con una fuerte componente propositiva y de planificación de actuaciones para su
gestión  en  el  ámbito  de  la  documentación,  protección,  conservación  y  difusión.  Incluye  estudios  históricos  y
arqueológicos, planes directores, planes de salvaguarda del patrimonio inmaterial,  rutas e itinerarios culturales o
análisis  territoriales,  entre  otros.  Por  otra  parte,  se  desarrollan  documentos  metodológicos  que  establecen
orientaciones, pautas y recomendaciones para la óptima ejecución de proyectos y actuaciones de documentación,
protección, conservación y difusión del patrimonio cultural

6) Formación, difusión y divulgación científica. Estos servicios contemplan la organización de actividades formativas
especializadas sobre patrimonio y gestión cultural  (cursos, jornadas, encuentros y seminarios presenciales o de
teleformación) y los cursos prácticos de formación especializada en arqueología subacuática. También incluyen la
formulación  y  desarrollo  de   proyectos  expositivos  y  de  musealización  para  la  puesta  en  valor  patrimonial,
atendiendo  tanto  la  interpretación  conceptal  como  la  presentación  formal.  Por  último,  se  oferta  el   diseño  y
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producción de productos didácticos y/o divulgativos (diseño de cuadernos, de cartelería-exposiciones didácticas para
edición en  soportes específicos, diseño y edición de aplicaciones web o app interactivas y diseño, ejecución y
seguimiento de talleres didácticos sobre temática patrimonial)

La entrega de servicios de alta calidad es clave en la estrategia  de conocimiento del IAPH. Para ello ofrecemos un
catálogo de servicios  completo que contiene  todas nuestras  soluciones  en materia  de documentación,  análisis
científico, intervención, estudio y estrategia patrimonial y formación, difusión y divulgación científica del patrimonio
cultural.  Son  servicios  diseñados  para  cubrir  las  necesidades  de  administraciones  públicas,  organizaciones
culturales,  pequeña  y  mediana  empresa,  personas  físicas  titulares  o  poseedoras  de  derechos  sobre  bienes
patrimoniales, investigadores, etc.

La prestación de servicios en el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico se desarrolla según estándares científicos
y técnicos universalmente validados. Además, se produce un incremento del valor añadido en los servicios mediante
una atención directa al demandante, y la revisión y configuración personalizada de los mismos a través de reuniones
periódicas de seguimiento.
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Actuación 1.3.1.
SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN PATRIMONIO CULTURAL

Justificación

La contribución a una tutela proactiva mediante la prestación de servicios técnicos especializados,  mejorando la
capacidad de respuesta ante las demandas de la sociedad y los requerimientos del patrimonio histórico desde el
compromiso y la orientación al servicio público de la institución. 

Para ello es preciso optimizar y cualificar estas prestaciones a través de una gestión sostenible y de excelencia,
apoyada en la mejora continua, el cumplimiento de los procesos definidos en el IAPH y en una metodología de
trabajo basada en el conocimiento y la experiencia demostrada. 

Objetivos

• Cualificar la prestación de los servicios desde modelos de gestión patrimonial sostenible, transparente y
eficaz

• Mejorar la capacidad de respuesta ante las demandas de la sociedad, desde la experiencia, la innovación y
la optimizando de recursos

• Fomentar la actualización metodológica y la incorporación de los conocimientos generados
• Rentabilizar los equipos interdisciplinares  y los equipamientos e infraestructuras disponibles
• Trabajar desde la mejora continua
• Contribuir a  la transferencia y divulgación de resultados a través de la UCC+i

Descripción

El catálogo de servicios del IAPH recoge una veintena de servicios especializados en diversos campos de actuación
que se desarrollan en función de la demanda (solicitudes). En todos ellos es fundamental las actividades y tareas
ligadas a su gestión y encaminadas a ofrecer unas prestaciones de calidad desde la excelencia (optimización de
recursos, cumplimiento de plazos, actualización y mejora constante de conocimientos y metodologías, trato directo
con los usuarios, etc).  

Se  trata  de  actividades  propias  de  coordinación,  gestión  general  y  seguimiento  de  servicios,  tareas  para  la
elaboración  de  presupuestos  y  la  formulación  de  documentos  previos,  aquellas  centradas  en  la  relación  con
usuarios  (atención  al  cliente,  reuniones  y  comisiones  de  seguimiento,  etc.)  y  las  prestaciones  postventa  (ej.
mantenimiento de bienes restaurados), entre otras. 

La actividad de gestión de los servicios se divide en: 1) Gestión de los Servicios de documentación del patrimonio
cultural, 2) Gestión de los Servicios de Análisis científico sobre el patrimonio cultural, 3) Gestión de los Servicios de
Intervención  en  el  patrimonio  cultural,  4)  Gestión  de  los  Servicios  de  Patrimonio  arqueológico  subacuático,  5)
Gestión de los Servicios de Estudios y estrategias patrimoniales, y 6) Gestión de los Servicios de Formación, difusión
y divulgación científica.
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1.3.1.1. Servicios de documentación del patrimonio cultural

Justificación

El  Instituto  Andaluz  del  Patrimonio  Histórico,  como agencia  pública  de  la  Consejería  de  Cultura  y  Patrimonio
Histórico de la Junta de Andalucía, tiene entre sus finalidades ofrecer servicios, en base a sus competencias y
capacidades, que den respuesta a la demanda social y de otras instituciones.

Con los servicios especializados en la documentación y el estudio del patrimonio cultural, se pretende atender las
demandas anteriormente referidas, desde la experiencia acumulada, la innovación incorporada y la optimización de
sus recursos. Esta prestación de servicios será realizada de manera individualizada y concreta por especialistas y
profesionales cualificados en las diferentes áreas del patrimonio cultural de Andalucía. 

Objetivos

• Elaborar inventarios, registros y documentaciones técnicas del patrimonio cultural
• Redactar  propuestas de valorización del patrimonio cultural aplicables a otras políticas sectoriales 
• Elaborar documentos de planeamiento urbano y territorial: catálogos de planeamiento, propuestas para la

integración del patrimonio cultural en el planeamiento urbano y territorial e informes técnicos
• Elaborar cartografía digital del patrimonio cultural
• Diseñar, desarrollar e implementar productos digitales de gestión y difusión del patrimonio cultural
• Digitalizar bienes del patrimonio documental, gráfico y bibliográfico

Descripción

Los servicios de documentación incluyen la realización de inventarios, registros y documentaciones técnicas relativas
al patrimonio cultural. La recogida de información puede llevarse a cabo mediante la realización de trabajo de
campo o de búsquedas de datos a través de fuentes indirectas como bibliográfícas, documentales, páginas web, etc.

Entre estos servicios  también se contemplan servicios  de digitalización de colecciones gráficas,  bibliográficas y
documentales, mediante la conversión de la documentación analógica en digital, así como la metadatación de los
archivos digitales resultantes. 

Asimismo pueden realizarse trabajos para el diseño y desarrollo de sistemas de información en la gestión de la
información  patrimonial,  incluyendo  la  aplicación  de  formatos  estándares  documentales  para  su  carga,
almacenamiento, tratamiento y difusión a través de la web del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.
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1.3.1.1.1. Revisión y validación de información de las Universidades Públicas (Proyecto Atalaya)

Justificación

En el año 2010, la Universidad Internacional de Andalucía en nombre de las universidades públicas y el Instituto
Andaluz del Patrimonio Histórico formalizan un convenio de colaboración en el  que se incluyeron una serie de
objetivos encaminados a rescatar  y resaltar  el  patrimonio histórico universitario de Andalucía.  Se incluía en ese
convenio la cesión de las bases de datos Bienes Muebles y Sibia-Etno, la realización de un curso de formación y la
elaboración de un manual de documentación del patrimonio mueble.

En 2013, se firma el primer contrato de prestación de servicios con el objeto de diseñar y desarrollar una aplicación
de consulta  sobre patrimonio  mueble e  inmueble.  En 2014,  se formaliza  un nuevo contrato  de prestación de
servicios con el objeto de iniciar la segunda fase del registro. Se migra al Sistema de Gestión e Información de los
Bienes Culturales de Andalucía (Mosaico) la información existente en bases de datos de la universidades de Málaga
y Sevilla.

Entre 2017 y 2018, se formalizan dos nuevos contratos de prestación de servicios con el objeto de la realización de
la tercera y cuarta fase del registro, en el que se preveía la revisión y validación de inmuebles, muebles, patrimonio
natural e imágenes.

La información se registra en el  sistema Mosaico y tienen su visibilidad directa a través de la Guía Digital  del
Patrimonio Cultural de Andalucía y Patrimonio Cultural de las Universidades Públicas Andaluzas.

Objetivos

• Documentar  y  registrar  el  patrimonio  cultural  de  las  Universidades  Públicas  Andaluzas,  para  su
conocimiento y puesta en valor

Descripción

Se coordinan técnicamente los diferentes inventarios, y se facilitan los criterios y metodologías que se aplican según
cada tipología. La riqueza patrimonial de las Universidades Públicas andaluzas queda reflejada en sus colecciones
históricas,  tecnocientíficas  o  de  arte  contemporáneo,  abarcando  desde  la  prehistoria  hasta  nuestros  días.
Sobre ese conjunto patrimonial, se revisan, actualizan y validan registros muebles en las universidades de Cádiz,
Córdoba, Granada, Jaén, Sevilla e Internacional de Andalucía. De patrimonio inmueble en las de Córdoba y Málaga.
De patrimonio natural en la Universidad Pablo de Olavide.
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1.3.1.2. Servicios de análisis científico sobre el patrimonio cultural

Justificación

Proporcionar a investigadores, conservadores y titulares de bienes patrimoniales apoyo científico y tecnológico para
el desarrollo de actuaciones en materia de conservación-restauración del patrimonio histórico. 

Objetivos

• Ofrecer apoyo científico especializado para el desarrollo de actividades investigadoras, tecnológicas y de
innovación

• Facilitar el acceso a las infraestructuras y equipamiento científicos de los laboratorios
• Atender  las  necesidades  de conservadores  y restauradores que demandan la  aplicación de resultados

científicos en sus proyectos de conservación
• Proporcionar análisis, ensayos y medidas sobre obras de interés patrimonial con el objetivo de profundizar

en el conocimiento científico de los materiales del patrimonio y su estado de conservación
• Brindar  el  apoyo de distintas  técnicas  de imagen como la fluorescencia  visible  inducida  por radiación

ultravioleta,  reflectografía infrarroja y radiografía que ayudan al  análisis  y diagnóstico  de obras de arte
proporcionando información no accesible en la observación directa de la obra

• Asesorar sobre los mejores materiales y tratamientos a emplear en la restauración, buscando no sólo la
eficacia sino también la compatibilidad con los materiales originales

Descripción

El estudio de los materiales que forman parte de la obra, y la aplicación de las diferentes técnicas de examen por
imagen, son actualmente herramientas indispensables en todas las intervenciones científicas que se realizan en los
bienes culturales. 

Dado el  alcance de la  información  que se puede obtener  de estos  análisis,  es  muy importante  orientar  estos
estudios de una manera adecuada, tanto si  va dirigido hacia la documentación histórica de los objetos, como hacia
la conservación y restauración de los mismos.

Los servicios que se ofertan abarcan un completo conjunto de análisis científicos y de técnicas de examen por
imagen para la caracterización e identificación de los materiales constitutivos de los bienes muebles e inmuebles del
patrimonio, su estado de conservación y la evaluación de los tratamientos a emplear en la restauración.
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1.3.1.2.1. Análisis geologico: Mármora de la Capilla de San Bartolomé (Córdoba)

Justificación

El IAPH lleva desde el 2006 colaborando en proyectos de investigación dirigidos desde la Universidad de Sevilla
sobre  el  uso  y  explotación  de  materiales  marmóreos  en  el  Sur  de  Hispania.  Hasta  el  momento  5  proyectos
financiados por el  MINECO que ha permitido el  estudio  de los diferentes  núcleos de explotación de materiales
lapídeos  localizados  en las  provincias  romanas de Baetica,  Lusitania  y Tarraconense.  Esto  ha contribuido a la
elaboración  de  una  base  de  datos  ARQUEODATA  que  incluye  información  sobre  la  localización  geográfica  y
emplazamiento geológico de estas canteras de piedra de uso ornamental; complementados con datos analíticos de
tipo petrográfico, geoquímico y mineralógico. Simultáneamente estos proyectos han permitido contar con una base
de datos también de material arqueológico que incluye piezas escultóricas, epigráficas y arquitectónicas procedentes
de  las  ciudades  romanas  más  importantes  de  la  Baetica.  Las  aportaciones  en  esta  línea  de  investigación
desarrollada en el IAPH en las últimas décadas nos han permitido ofertar servicios de análisis arqueométricos en el
ámbito de la investigación de uso y comercialización de esta tipología pétrea en el territorio de la Baetica romana.
En esta línea se emplaza este servicio de análisis geológico.

El Sector de la Corduba romana constituye una línea de interés en el avance sobre la investigación arqueométrica
que se viene desarrollando en el Instituto, por lo que la realización de este servicio permitirán la retroalimentación
de la base de datos ARQUEODATA, mejorando la calidad de los servicios, en esta línea, que oferta el IAPH de cara al
futuro además de contribuir al avance en la investigación arqueológica en esta ciudad romana.

Objetivos

El objetivo general persigue este servicio de análisis geológico se concreta es conocer la procedencia geológica de 7
piezas arquitectónicas localizadas en la Capilla de San Bartolomé (Córdoba) construida entre 1399 y 1410, de estilo
mudéjar. Estas piezas arquitectónicas (basas y capiteles de columnas) corresponden a material reutilizado de época
romana y es de interés conocer las canteras de donde se extrajo el material para su construcción.

Para la consecución de este objetivo se establecen los siguientes objetivos específicos:

• Caracterizar los materiales desde el punto de vista geológico, petrográfico y geoquímico
• Identificar las canteras de procedencia o en su caso su posible emplazamiento geológico
• Poner de manifiesto el uso preferencial  de material  pétreo utilizado en La Colonia Patricia Córduba, la

ciudad más importante del Sur de Hispania

Descripción

El  servicio  de  análisis  científico  se  desarrolla  según  establece  la  metodología  científica  en  este  ámbito  de
investigación:

• Una primera Fase de Campo que incluye inspección visual y toma de muestras sobre 7 piezas de estudio
• La segunda, Fase experimental,  incluye el desarrollo en laboratorio del análisis  de materiales desde el

punto de vista petrográfico, mineralógico y geoquímico. Posterior procesamiento de datos  y su correlación
con ARQUEODATA, incluido dentro de la discusión y resultados de la investigación

• Si el servicio lo requiere, se llevarán a cabo visitas al campo para prospectar nuevas canteras tras un previo
estudio de geología regional de la zona de estudio

• Redacción del informe que incluye resultados, discusión de resultados y conclusiones. Este informe estará
en consonancia con los objetivos generales y específicos definidos previamente en el  servicio
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1.3.1.2.2. Análisis geológico / arqueométrico. Casa Demtrios (Itálica)

Justificación

El mayor conocimiento sobre el uso de materiales de uso ornamental en Itálica constituye una línea de interés en el
avance sobre la investigación arqueométrica que se viene desarrollando en el Laboratorio de Geología, por lo que el
desarrollo de este servicio permitirán la retroalimentación de la base de datos ARQUEODATA, mejorando la calidad
de  los  servicios,  en  esta  línea,  que  oferta  el  IAPH  de  cara  al  futuro,  además  de  contribuir  el  avance  en  la
investigación arqueológica en esta ciudad romana con una ubicación estratégica en el valle del Guadalquivir y su
incidencia socioeconómica en la provincia Baetica.

Objetivos

• Conocer la procedencia geológica de 8 piezas elaboradas con marmora, localizadas en la Casa Patio Rodio
(Itálicas), y que corresponden mayoritariamente a pavimentos localizados en el patio central porticado . Este
estudio resulta de interés para el avance en la investigación de esta edificación italicense

Descripción

El servicio de análisis científico se desarrolla según establece la metodología en el en la línea arqueométrica sobre
marmora:

• Una primera Fase de Campo que incluye inspección visual y toma de muestras sobre las 8 piezas objeto de
estudio

• La segunda, Fase experimental,  incluye el desarrollo en laboratorio del análisis  de materiales desde el
punto de vista petrográfico, mineralógico y geoquímico. Posterior procesamiento de datos  y su correlación
con ARQUEODATA, incluido dentro de la discusión y resultados de la investigación

• Si el servicio lo requiere, se contractarán estos resultados con la bibliografía científica, en el caso de que se
traten de mármoles foráneos

• Redacción del informe que incluye resultados, discusión de resultados y conclusiones Este informe estará
en consonancia con los objetivos generales y específicos definidos previamente en el  servicio
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1.3.1.2.3. Análisis geológico / arqueométrico. Villa romana de Salar (Granada)

Justificación

La Villa romana de Salar se localiza en el término municipal de Salar (Granada), situado en la parte meridional de la
comarca de Loja, en la provincia de Granada. En este yacimiento se han encontrado tres esculturas decorativas de
Venus que son el  objeto de este trabajo. Las esculturas fueron halladas en el  triclinio de una vivienda señorial
romana. Corresponden a unas esculturas de traza clásicas, lo que hace atribuirle en un primer momento un taller
no local y procedencia posiblemente foránea. Dadas las características de yacimiento arqueológico este trabajo
resulta de interés  en el  ámbito de la investigación arqueológica en este sector  de la Baetica romana,  hasta el
momento bastante desconocido desde el punto de vista de uso y explotación de marmora. Por lo que este trabajo
resulta de interés en este campo de investigación que viene desarrollando el IAPH.

Descripción

El servicio de análisis científico se desarrolla según establece la metodología en el en la línea arqueométrica sobre
marmora:

• Una  primera  Fase  de  Campo  que  incluye  inspección  visual  y  toma  de  muestras  sobre  las  3  piezas
escultóricas objeto de estudio

• La segunda, Fase experimental,  incluye el desarrollo en laboratorio del análisis  de materiales desde el
punto de vista petrográfico, mineralógico y geoquímico. Posterior procesamiento de datos  y su correlación
con ARQUEODATA, incluido dentro de la discusión y resultados de la investigación

• Se contractarán  estos  resultados  con  la  bibliografía  científica,  para  poderle  atribuir  un  posible  origen
foráneo

• Redacción del informe que incluye resultados, discusión de resultados y conclusiones. Este informe estará
en consonancia con los objetivos generales y específicos definidos previamente en el  servicio
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1.3.1.2.4. Análisis paleobiológico. Yacimiento arqueológico de Saruq al Hadid (Dubai, EAU)

Justificación

La empresa In situ Arqueología itinerante solicitó los servicios del Laboratorio de Paleobiología del IAPH con el fin de
estudiar los restos paleobiológicos conservados en el yacimiento de Saruq al Hadid (Dubai, EUA) dirigidos por la
municipalidad de Dubai. En el mes de marzo de 2019 se hizo dicho estudio en el mismo yacimiento. Los restos
paleobiológicos determinados son  fragmentos de huesos  y  conchas asociados al  hallazgo de otros  materiales
arqueológicos.  Este  estudio  tiene  como  objetivo  principal  la  reconstrucción  del  comportamiento  trófico  de  los
antiguos pobladores de los períodos Edad del Bronce y Edad del Hierro (III al I milenio B.P.) frente a la accesibilidad
a los recursos naturales del medio físico. A este análisis paleobiológico se le une el  análisis tafonómico de las
condiciones de preservación de los restos que nos avala el agente productor del depósito y la actividad trófica que lo
generó (mataderos, tenerías, muladares, ofrendas).

Objetivos

• Determinar específica y anatómicamente los fragmentos óseos y malacológicos
• Determinar el estado tafonómico de los elementos analizados
• Identificar de huesos trabajados
• Asesorar  en  materia  de  nuevos  métodos  y  técnicas  usadas  en  investigación  paleobiológica  (genética,

análisis físico-químicos, paleobotánica y paleoclimatología)

Descripción

El análisis paleobiológico del patrimonio arqueológico orgánico en este yacimiento de Dubai es imprescindible para
entender  las  relaciones  de  los  humanos  con  el  medio.  Entendemos  por  medio  el  conjunto  de  especies  que
componen la biocenosis o comunidad de seres vivos que pueden ser aprovechados por los humanos como recursos
de supervivencia por los humanos. La reconstrucción de las costumbres tróficas de nuestros antepasados requiere
la  determinación  de  la  técnica  de  obtención  de  alimentos  (recolección,  carroñeo,  caza  y  domesticación).  La
taxonomía, la morfobiometría,   la genética y algunas técnicas físico-químicas son los medios científicos que se
emplean para reconstruir esas relaciones del humano y del medio, sobre todo, con las antiguas comunidades de
seres vivos. En esta primera campaña de marzo de 2019 se han contabilizado más de 208.000 fragmentos óseos
de  oryx,  gacela,  vaca,  cabra  y  camellos  principalmente  seguidos  por  los  peces de  los  grupos de  Teleóstos  y
Seláceos.
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1.3.1.3. Servicios de intervención en el patrimonio cultural

Justificación

Atender las demandas de la sociedad en general,  instituciones y particulares sobre intervención del  patrimonio
cultural,  prestando un servicio técnico especializado según sus requerimientos en materia de conservación y/o
restauración, desde el compromiso, la orientación y la experiencia adquirida de la institución y demostrada en a
través de sus proyectos. 
                                                    
Objetivos

• Prestar servicios especializados según modelos de gestión patrimonial sostenible, transparente y eficaz
• Mejorar la capacidad de respuesta ante las demandas de la sociedad, desde la experiencia, la innovación,

la optimizando de recursos y la aplicación del conocimiento adquirido
• Rentabilizar los equipos interdisciplinares y los equipamientos e infraestructuras disponibles

Descripción

Realizar las actividades y tareas ligadas a la ejecución práctica y operativa de los servicios demandados, ofreciendo
unas  prestaciones  de  calidad  desde  la  excelencia  avalada  por  la  experiencia  y  la  aplicación  del  conocimiento
adquirido a través de los años de vigencia de la institución. Los servicios que se llevan a cabo responden a las
actividades prestacionales  en forma de servicios especializados que se recogen en el catálogo de servicios de la
Agencia,  conforme a lo dispuesto  en el  art.  3.3.  de la Ley de creación del  IAPH. Estos servicios  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. 
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1.3.1.3.1. Servicio de intervención Conjunto textil de la Virgen de Zocueca. Bailén

Justificación

Se atiende la solicitud de enero de 2014 realizada por la Archicofradía de Zocueca, Bailén (Jaén), para la prestación
del servicio de Informe de diagnóstico y propuesta de intervención del conjunto textil de la imagen compuesto por
manto, saya y capa de Niño Jesús. A tal fin y con objeto de responder a la demanda por parte de la hermandad, se
procedió al depósito temporal del conjunto en las instalaciones del IAPH entre los meses de marzo-abril de 2015. A
mediados de 2015 se remite a la hermandad el informe solicitado determinando el estado de conservación del
conjunto y su propuesta de intervención.

No es hasta finales de 2017 cuando se vuelven a retomar las conversaciones para proceder a la restauración de
conjunto siguiento las indicaciones establecidas en el informe de diagnóstico de 2015.  Una vez aprobado dicho
proyecto se formaliza el servicio de la intervención mediante contrato firmado con fecha de 22 de febrero de 2018
entre el Hermano Mayor de la “Archicofradía de Nuestra Señora de Zocueca”  y el Instituto Andaluz del Patrimonio
Histórico con una vigencia de un año.  Se depósitó el conjunto en el IAPH el 2 abril de 2018, dando comienzo la
intervención.                        

Objetivos                                                                                                                                      

• Dar  respuesta  a  la  demanda  realizada,  mediante  las  actuaciones  y  actividades  de  conservación  y
restauración  del  conjunto  rojo  de  la  Virgen  de  Zocueca  y  la  recuperación  de  sus  valores  estéticos  y
conservativos

• Emplear la metodología específica de conservación de tejidos con la incorporación de los conocimientos
generados en esta materia                                                     

Descripción                                                                                                                       

El conjunto textil de la Virgen de Zocueca, patrona de la ciudad de Bailén, es conformado por tres piezas principales
bordadas  en  en  plata  sobredorada  e  hilos  de  seda  sobre  terciopelo  rojo.  El  manto  procesional  tiene  unas
dimensiones de 166 x 185 cm, la saya de la Virgen 77 x 32,8 cm y la  capa del Niño Jesús 26 x 39,3 cm. El manto
es un regalo que realizan los Reyes de España, Dña. Isabel II y D. Francisco de Asís a la patrona de Bailén, después
de su visita oficial por Andalucía y Murcia con dos de sus hijos, el príncipe de Asturias, el futuro rey Alfonso XII y la
infanta Isabel, entre los años 1862 y 1863. El manto se realiza en Madrid, según tradición oral y se envía hacia
1865.

Según el cronograma de actuaciones se contemplan en 2019 diferentes operaciones de conservación-restauración,
tras las ya realizadas en 2018 (mediciones y gráficos, limpieza mecánica, eliminación de intervenciones anteriores,
separación de piezas, pruebas de estabilidad y limpieza, secado y alineación con la selección y teñido del material,
dando por último comienzo a la consolidación local y fijación de hilos y elementos sueltos):

• Primer trimestre. Finalización de la consolidación local, fijación de hilos y elementos sueltos
• Segundo trimestre. Montaje de elementos, forrado final y entrega de la Memoria Final

102



1.3.1.3.2. Servicio de intervención Virgen de los Dolores. La Puebla de Cazalla

Justificación

Se atiende la solicitud de fecha 4 de julio de 2017 realizada por la Hermandad del Cristo de las Aguas y Virgen de
los  Dolores  de La Puebla  de Cazalla  (Sevilla),  para  la prestación del  servicio  de intervención  en el  patrimonio
cultural, mediante la realización de tratamientos de conservación de bienes muebles en la imagen de la Virgen de
los Dolores. 
                                                                                                                          
Una vez aprobada la propuesta de intervención y el presupuesto se formaliza el servicio de la intervención mediante
contrato firmado con fecha 8 de octubre de 2018 entre la Hermana Mayor de la Hermandad del Cristo de las Aguas
y Nuestra Señora de los Dolores y el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, con una vigencia de cinco meses a
contar desde el depósito de la obra en las instalaciones del IAPH el 28 de noviembre de 2018. 

Objetivos                                                                                                                                      

• Dar respuesta a la demanda realizada, mediante las actuaciones y actividades de conservación y restauración en
la obra “Virgen de los Dolores”

• Emplear la metodología específica de conservación de escultura en madera policromada
• Mantener las cualidades artísticas, culturales y cultuales de la obra mediante la conservación material, frenando

las patologías incipientes y realizado aquellos tratamientos de restauración necesarios para su legibilidad estética
                                                      
Descripción                                                                                                                       

La imagen de la Virgen de los Dolores  es una talla en madera policromada y responde a la tipología de imagen de
candelero para vestir. Es obra del escultor José Montes de Oca  ejecutada  en 1717, con una repolicromía sobre la
original de fecha desconocida. 
 
La intervención consta de varias fases: 

• 1ª Fase. Diciembre 2018 realización de exámenes y análisis complementarios, consistentes en: caracterización
de materiales, estudio estratigráfico y de técnicas de examen por imagen

• 2ª Fase. Enero 2019, limpieza superficial, eliminación de reintegraciones de anterior intervención, necesarias
para acceder a la fisura en la unión de piezas y consolidación de estratos policromos

• 3ª Fase. Febrero 2019,  revisión y consolidación de fisuras en el soporte, estucado de las pérdidas de policromía
e inicio de reintegración cromática de las mismas

• 4ª Fase. Marzo 2019, reintegración cromática con criterio diferenciador y técnica reversible
• 5ª Fase. Abril 2019, redacción de memoria final de intervención 
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1.3.1.3.3. Servicio de conservación-restauración Baldaquino de Santa María de la Victoria. Málaga

Justificación

Se atiende la solicitud de conservación y restauración del Baldaquino de Santa María de la Victoria según lo descrito
en el contrato suscrito entre la Hermandad de Santa María de la Victoria y el IAPH. El Trono Baldaquino está inscrito en
el Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía como Bien de Interés Cultural por Decreto 134/1994, de 7 de
junio (BOJA 106, de 13 de julio), por lo que requiere la redacción de un proyecto de conservación para su intervención .

Las  tareas  técnicas  contratadas  son  las  contenidas  en  el  documento  Informe  de  valoración  inicial  para  la
restauración del baldaquino de la Virgen de la Victoria (h.1700), redactado por el Instituto Andaluz del Patrimonio
Histórico en abril de 2016 a petición de la Hermandad de Santa María de la Victoria y de acuerdo a lo descrito por
el Instituto en el documento Proyecto de conservación Trono baldaquino de Santa María de la Victoria, de febrero de
2018.

Objetivos

• Dar respuesta a la demanda realizada, efectuando los tratamientos de conservación y restauración de la
obra, según se indica en el proyecto de conservación formulado del Trono Baldaquino de Santa María de la
Victoria

• Emplear la metodología específica de conservación de escultura con la incorporación de los conocimientos
generados en esta materia.  Documentar  todos los resultados obtenidos y reflejarlos  en un informe de
ejecución e investigar en esta tipología específica de bienes con el  fin de ahondar en el  conocimiento
técnico de estas obras

Descripción

El Trono Baldaquino es una estructura de madera dorada, tallada y policromada, cuyas dimensiones son 430 x 272
x 77 cm. (13,06 m²). Posiblemente está realizada entre 1694 y junio de 1700, con destino al camarín de la iglesia
conventual  de la orden de San Francisco de Paula (hoy Santuario de Santa María de la Victoria),  donde sigue
ubicado en la actualidad.         
                                                                        
Las actuaciones realizadas en el proyecto se resumen en las siguientes fases:

• Inicio del proyecto: abril de 2018
• Fin de los tratamientos de conservación restauración planteados en el proyecto: diciembre de 2018. Los

tratamientos  realizados  consistieron  fundamentalmente  en  limpieza  de  la  superficie  de  policromía  y
dorados, tratamientos de fijación en la policromía y dorados, tratamiento estructural con la consolidación
de ensambles, tratamiento de elementos metálicos y reintegración del estrato polícromo, protección de la
superficie

• Montaje de la obra en su ubicación en el Camarín de la Iglesia: enero de 2019
• Finalización y entrega de memoria final: abril 2019
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1.3.1.3.4. Servicio de intervención Banderas de la Capilla Real. Granada

Justificación

Se atiende la solicitud de fecha 24 de junio de 2016 realizada por  el Deán de la Catedral de Granada,  para la
prestación  del  servicio  de  intervención  en  el  patrimonio  cultural,  mediante  la  realización  de  tratamientos  de
conservación de tres bienes muebles denominados Estandarte de Caballería, Guión de Isabel y Guión de Fernando.
Estos bienes están inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como Bien de Interés Cultural
en base a la Disposición Adicional Tercera de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de
Andalucía. 

Los bienes se ubican en la sacristía del Museo de la Capilla Real, sito en c/. Oficios, s/n, Granada, declarado
monumento histórico-artístico por decreto  474/1962, de 1 de marzo,  BOE núm. 59, de 9 de marzo 1962. Dada
su inscripción en el CGPHA, la intervención de restauración demandada por los propietarios requiere un Proyecto de
Conservación, como se indica en el art. 21.1. de la Ley 14/207, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de
Andalucía. El “Proyecto de Conservación de tres bienes culturales de la colección textil del Museo de la Capilla Real
de Granada”, una vez aprobado por el órgano competente, permite acometer las actuaciones correspondientes al
servicio de intervención solicitado.

El servicio de intervención se formaliza mediante  contrato firmado con fecha de 17 de mayo 2018 entre el capellán
mayor de la Capilla Real de Granada y el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, con una vigencia de  cinco
meses hábiles. Por motivos justificados este contrato tiene una solicitud de prórroga aprobada hasta el mes de abril
de 2019.
                                                                                                                           
Objetivos                                                                                                                                      

• Dar  respuesta  a  la  demanda  realizada,  mediante  las  actuaciones  y  actividades  de  conservación  y
restauración de tres bienes culturales, Estandarte de Caballería, Guión de Isabel y Guión de Fernando, con
el fin de estabilizar su degradación y recuperar sus valores culturales

• Emplear la metodología específica de conservación de  tejidos con la incorporación de los conocimientos
generados en esta materia

                                                      
Descripción                                                                                                                       

Se  trata  de  tres  bienes  muebles  textiles,  realizados  en  tejidos  de  damasco  pintados  por  ambas  caras  con
representaciones de los escudos e insignias de los Reyes Católicos. Las tres banderas son anónimas y se fechan
hacia  1492.  El  Estandarte  de  caballería  de  los  RR.CC.  o  Pendón  Real  mide,  tras  recuperar  las  dimensiones
originales  de los escudos,  176 cm de ancho por 152 cm de alto.  El  guión de Isabel  tiene unas dimensiones
máximas de 58 cm de alto por 52’2 cm  de ancho. El guión de Fernando mide aproximadamente 60 cm de alto por
53 cm de ancho.

La intervención de las tres insignias comenzó el pasado mes de septiembre y en el transcurso del cuarto trimestre
de 2018 se realizaron los estudios previos, la aspiración y eliminación de intervenciones (1er y 2º mes), limpieza y
corrección de deformaciones (2º y 3er mes) y teñido de soportes de consolidación y forro (3er y 4º mes). 

En el primer trimestre de 2019, están previstas la  fijación, protección y montaje final, con la redacción del informe 
de ejecución en el último mes (6º mes).
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1.3.1.3.5. Servicio de intervención Lienzo Virgen con Niño de la Hermandad de la Santa Caridad. Sevilla

Justificación

Se atiende la solicitud realizada por la Humilde y Real Hermandad de la Santa Caridad de Nuestro Señor Jesucristo
de Sevilla,  para la prestación del  servicio  de intervención en el  patrimonio  cultural,  mediante  la realización de
tratamientos de conservación de bienes muebles.  El servicio se contrata de acuerdo con el contenido del estudio
organoléptico preliminar que consta en el “Informe complementario para la restauración del óleo sobre lienzo “irgen
con Niño”, redactado por el IAPH en junio de 2018.
                                                                                                                       
Se formaliza el servicio de la intervención mediante contrato firmado con fecha de 18 de octubre de 2018 entre el
hermano mayor de la Hermandad de la Santa Caridad y el  Instituto Andaluz del  Patrimonio  Histórico  con una
vigencia de seis meses entrando en vigor a partir de la firma del contrato, finalizando con la entrega de los trabajos
el día 18 de abril de 2019.  

Objetivos                                                                                                                                      

• Dar  respuesta  a  la  demanda  realizada,  mediante  las  actuaciones  y  actividades  de  conservación  y
restauración de la obra “La Virgen con el Niño” y la recuperación de sus valores estéticos y conservativos

• Emplear la metodología específica de conservación de pintura soble lienzo con la incorporación de los
conocimientos generados en esta materia

• Conservar el marco como parte integrante del conjunto
                                                      
Descripción                                                                                                                       

La Virgen con el Niño es una pintura sobre lienzo de pequeño formato (74 x 58 cm), de estética barroca que se
encuentra enmarcada, atribuida a Bartolomé Esteban Murillo. Su fecha de ejecución se sitúa entre 1650-1660. Se
ubica en el presbiterio, lado de la epístola, de la iglesia de San Jorge del Hospital de la Caridad en Sevilla. 
 
La intervención consta de varias fases: 

• 1ª  fase,  realizada  en  el  último  trimestre  de  2018:  estudios  físicos-químicos  e  interpretación  de  sus
resultados.  Tratamiento  de  aplicación  al  marco  y  bastidor  consistente  en limpieza,  revisión  de piezas
constitutivas, consolidación, resanes, reintegración volumétrica, fijación del estrato polícromo, reintegración
cromática  y  protección  final.  Tratamiento  de  aplicación  al  lienzo:  limpieza  superficial  anverso-reverso,
estabilización y consolidación  de los distintos estratos constitutivos

• 2ª fase, enero de 2019: eliminación de intervenciones anteriores en el lienzo pictórico: retirada de barnices
oxidados y repintes

• 3ª fase, dos últimos meses: estucado de lagunas en el estrato de la preparación, reintegración cromática
de las pérdidas de película de color y barnizado final. En el marco se realizará el montaje y ajuste con el
lienzo
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1.3.1.3.6. Servicio de intervención Virgen de los Dolores. La Rinconada

Justificación

Se atiende la solicitud de fecha 5 de marzo de 2018 realizada por la Hermandad de la Virgen de los Dolores de La
Rinconada (Sevilla), para la prestación del servicio de intervención en el patrimonio cultural, mediante la realización
de tratamientos de conservación de bienes muebles. Para atender esta solicitud se requiere de informe diagnóstico,
que se realizó en mayo de 2018, denominándose “Informe del estado del patrimonio cultural mueble. Virgen de los
Dolores (La Rinconada, Sevilla)”.
                                                                                                                           
Una vez aprobado dicho informe se formaliza el servicio de la intervención mediante contrato firmado con fecha de
14 de febrero 2019 entre el hermano mayor de la Hermandad de la Misericordia de Nuestro Señor Jesucristo y
Nuestra Señora de los Dolores, Patrona y Alcaldesa Perpetua de La Rinconada (Sevilla), y el Instituto Andaluz del
Patrimonio Histórico con una vigencia de 12 semanas.

Objetivos                                                                                                                                      

• Dar  respuesta  a  la  demanda  realizada,  mediante  las  actuaciones  y  actividades  de  conservación  y
restauración  de  la  imagen  “Virgen  de  los  Dolores”  y  la  recuperación  de  sus  valores  estéticos  y
conservativos

• Emplear la metodología específica de conservación de escultura policromada con la incorporación de los
conocimientos generados en esta materia

Descripción                                                                                                                       

La Virgen de los Dolores es una escultura de candelero para vestir, de Manuel  Gutiérrez Cano (1860). Solo tiene
talladas la cabeza y las manos, permaneciendo el resto, principalmente el busto, abocetado y los brazos articulados.
Representa la iconografía de la Virgen dolorosa y procesiona junto al Crucificado de las Misericordias el Sábado
Santo. La imagen se ubica en la Capilla de Nuestra Señora de los Dolores en el Altar mayor. La escultura presenta
la firma y la fecha de ejecución incisas en el torso MG Cano 1860 y sus dimensiones son 157 cm x 70 cm (h x a).
 
La intervención consta de una sola fase en la que se realizarán las siguientes operaciones:

• Colocación de unos brazos articulados de nueva factura, respetando la espiga de la mano
• Consolidación, sellado de orificios y madera degradada
• Eliminación de los fragmentos de velcro y lágrimas para su posterior disposición, tras la limpieza 
• Fijación de levantamientos de los estratos polícromos
• Limpieza de la suciedad superficial adherida a la policromía
• Estucado y enrasado de las lagunas
• Reintegración cromática 
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1.3.1.3.7.  Servicio  de  mantenimiento  y  conservación  preventiva  Cristo  de  la  Salud  de  la  Hermandad  de  San
Bernardo. Sevilla

Justificación

Se atiende la solicitud realizada por el Hermano Mayor de la Hermandad de San Bernardo, en el marco del contrato
trienal 2017-2020 firmado por el IAPH con la Hermandad de San Bernardo de Sevilla el 24 de febrero de 2017,
para  llevar  a  cabo  el  mantenimiento  y  acciones  de  conservación  preventiva  del  bien  mueble  perteneciente  al
patrimonio histórico de Andalucía (BOJA de 9 de noviembre de 1995), denominado "Cristo de la Salud" escultura en
madera tallada y policromada.

Objetivos

• Dar respuesta a la demanda realizada, mediante las actuaciones y actividades de conservación preventiva
aplicadas a las operaciones de mantenimiento empleando la metodología especifica

• Asesoramiento de las condiciones generales del inmueble para la correcta conservación de la imagen
• Asesoramiento en materia de conservación preventiva de la imagen y el ámbito físico en que se encuentra
• Asesoramiento en materia de manipulaciones, traslado, montaje y desmontaje de la imagen, vinculadas

con el programa litúrgico previsto y programado por la hermandad
• Asesoramiento en materia biológica respecto a la imagen y su entorno
• Mantenimiento material de la imagen y su entorno mediante revisiones directas del bien y su entorno

Descripción

La imagen del Cristo de la Salud es una escultura en madera tallada y policromada, atribuida a Andrés Cansino,
1687, de altura 1.69 cm, las actuaciones previstas en el servicio de mantenimiento y conservación preventiva de la
imagen en cuestión,  dan respuesta a los objetivos planteados. Para ello se realizan visitas programadas según
contrato, por técnicos especialistas y se entrega un informe de las actuaciones realizadas en cada una de ellas, en
un plazo de quince días. 

Además del  seguimiento,  mantenimiento  y control  del  medioambiente (clima, temperatura y humedad relativa),
iluminación, contaminantes, etc.) del entorno de la imagen imagen titular de la Hermandad de San Bernardo, se
realiza  un mantenimiento  material  de la misma,  mediante  revisiones de los elementos constituyentes,  soporte,
policromía, etc. prestando especial atención a las zonas de ensamble de las piezas, comprobando el estado de las
grietas y fisuras, incluyendo una limpieza superficial.
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1.3.1.3.8. Servicio de mantenimiento y conservación preventiva Virgen de Valme Coronada

Justificación

Se atiende la solicitud de fecha 20 de marzo de 2015 realizada por la  Pontificia, Real e Ilustre Hermandad de
Nuestra Señora de Valme y San Fernando de Dos Hermanas, para la prestación del servicio de seguimiento técnico
que permita la verificación del estado de conservación de la imagen de la Virgen de Valme Coronada.
                                                                                                                          
Una vez aprobado la propuesta de actuaciones de conservación y el  presupuesto se formaliza la prestación de
servicio mediante contrato firmado con fecha 25 de julio de  2017 entre el Hermano Mayor de Pontificia, Real e
Ilustre Hermandad de Nuestra Señora de Valme y San Fernando, y el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, con
una vigencia de tres años contados a partir de la fecha de la firma del referido contrato.

Objetivos                                                                                                                                      

• Dar respuesta a la demanda realizada por la hermandad para el seguimiento del estado de conservación de la
imagen de la Virgen de Valme, en los plazos establecidos en el contrato

• Verificar el estado de conservación de la imagen tras la intervención de conservación y restauración por el IAPH
efectuada en 2014 y detectar  de manera precoz cualquier alteración que pueda incidir  en su conservación
material y, en su caso, formular y realizar las acciones necesarias
                                                       

Descripción                                                                                                                       

La imagen de la Virgen de Valme es una escultura gótica en madera tallada, policromada y estofada, datada en la
Baja Edad Media, cuyas dimensiones son 80 x 50 x 34 cm. En 1894 se efectúan una serie de operaciones con el fin
de recuperar la morfología original de la imagen, ya que en el s XVII fue transformada en imagen de vestir. Entre las
operaciones  realizadas  se  encuentra  la  ejecución  de  una  nueva  policromía  y  la  reconstrucción  de  algunos
elementos.
 
El servicio de mantenimiento se concreta en la realización por parte del IAPH de los siguientes trabajos, que se
realizan una vez al  año durante  el  periodo de vigencia del  contrato en el  lugar de ubicación designado por la
hermandad:

• Exámenes técnicos organolépticos y con asistencia de instrumentos de aumento, para el reconocimiento de
estado de conservación

• Registro fotográficos especializados y estudio  comparativo
• Dictamen facultativo del estado de conservación y en su caso las indicaciones de actuación que convengan

En la anualidad 2019 está pendiente por realizar el servicio de seguimiento correspondiente a este año.
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1.3.1.3.9. Servicio de intervención Libro de Privilegios de Exención de la Villa. Zalamea la Real

Justificación

Se atiende la solicitud de fecha 2 de marzo de 2017 realizada por el Ayuntamiento de Zalamea la Real (Huelva) para
la  prestación  del  servicio  de intervención  en el  patrimonio  cultural,  mediante  la  realización  de tratamientos  de
conservación de bienes muebles.

La obra está inscrita en el  Catálogo General  del Patrimonio  Histórico de Andalucía  y requería  la redacción del
correspondiente Proyecto de conservación, realizado en agosto de 2017. El “Proyecto de Conservación Libro de
privilegios de exención de la villa de Zalamea (1579-1592)”, una vez aprobado por el órgano competente, permitió
acometer  las  actuaciones  correspondientes  al  servicio  de  intervención  solicitado,  formalizándose  el  servicio  de
intervención mediante contrato firmado con fecha 13 de junio de 2018 entre el Ayuntamiento de Zalamea y el
Instituto Andaluz del patrimonio Histórico. Dicha intervención comenzó en el tercer trimestre de 2018.

Objetivos

• Dar  respuesta  a  la  demanda  realizada,  mediante  las  actuaciones  y  actividades  de  conservación  y
restauración  de  la  obra  “Libro  de  privilegios  de  exención  de  la  villa  de  Zalamea  (1579-1592)”  y  la
recuperación de su funcionalidad,  valores estéticos y conservativos

• Emplear  la  metodología  específica  de  conservación  de  documentos  con  la  incorporación  de  los
conocimientos generados en esta materia

• Dotar al documento de un sistema de montaje final para preservar la obra en el futuro

Descripción

El Libro de privilegios de exención de la villa de Zalamea (1579-1592) recoge el proceso de exención jurisdiccional
de la villa respecto de Arzobispado de Sevilla. Es una obra manuscrita e iluminada conformada mediante 65 bifolios
de pergamino. Conserva la mayor parte del  cordón de hilos de seda pero no el  sello de plomo colgante.  Está
encuadernado y tiene unas dimensiones de 364 x 206 x 45 mm (h x a x e). 

Si bien en 2018 se desarrolló la fase operativa en cuatro meses, entre el tercer y cuarto trimestre de 2018 (en esta
fase  se  realizaron  pruebas  de  solubilidad  de  las  tintas,  limpieza  mecánica  y  con  disolventes,  hidratación
higroscópica, unión de grietas y desgarros, reintegración manual del soporte, reintegración cromática, consolidación
del enlace, cosido y montaje de la obra), se aborda en 2019 la fase de redacción de informe. Se estima la redacción
del Informe de Ejecución en el primer trimestre de la anualidad.
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1.3.1.3.10. Servicio de intervención Carta de Alfonso XI ordenando a los empadronadores de la moneda forera el
pago a los escribanos (1340). Baeza

Justificación

Se atiende la solicitud de fecha 16 de junio de 2018 realizada por el Ayuntamiento de Baeza (Jaén) y la directora del
Archivo  Histórico  Municipal de Baeza, para la prestación del  servicio de intervención en el  patrimonio cultural,
mediante la realización de tratamientos de conservación de bienes muebles. 

La formalización del servicio se realiza tras presupuesto firmado con fecha 21 de septiembre de 2018 entre el
Ayuntamiento de Baeza y el Instituto Andaluz del patrimonio Histórico con una vigencia de seis meses.

La obra denominada  “Carta de Alfonso XI ordenando a los empadronadores de la moneda forera el pago a los
escribanos (1340)” está inscrita en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía y dada su inscripción
requiere de Proyecto de Conservación, el cual fue redactado en octubre de 2018. Una vez aprobado el mencionado
proyecto por el órgano competente, permite acometer las actuaciones correspondientes al servicio de intervención
solicitado. 

                                                                           
Objetivos

• Dar  respuesta  a  la  demanda  realizada,  mediante  las  actuaciones  y  actividades  de  conservación  y
restauración de la obra “Carta de Alfonso XI ordenando a los empadronadores de la moneda forera el pago
a los escribanos (1340)”, y la recuperación de su funcionalidad,  valores estéticos y conservativos

• Emplear  la  metodología  específica  de  conservación  de  documentos  con  la  incorporación  de  los
conocimientos generados en esta materia

• Dotar al documento de un sistema de montaje final para preservar la obra en el futuro

Descripción

“La Carta de Alfonso XI ordenando a los empadronadores de la moneda forera el pago a los escribanos (1340)” es
un documento realizado en papel de fabricación artesanal y manuscrito. Conserva en el reverso el sello de placa con
las armas simplificadas de Alfonso XI. Presenta unas dimensiones aproximadas de 229 x 245 mm.

• Fase operativa: dos semanas en el transcurso del pirmer trimestre de 2019. Dichos trabajos consisten en
pruebas  de  solubilidad  de  las  tintas,  control  inicial  y  final  del  pH,  limpieza  mecánica.  Limpieza  con
disolventes, desacidificación, consolidación, unión de grietas y desgarros, reintegración manual del soporte
y montaje de la obra

• Fase redacción: dos semanas. Está prevista la redacción del informe de Ejecuciónen el segundo trimestre
de 2019
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1.3.1.3.11. Servicio de sistema expositivo Estandarte histórico de la ciudad. Sanlúcar de Barrameda

Justificación

El  proyecto  de la  "Bandera  histórica  de la  ciudad  de Sanlúcar  de  Barrameda”,  además  de la conservación  y
restauración de la bandera histórica, requería una adecuación expositiva de la misma de acuerdo a sus necesidades
conservativas,  culminado  con  ello  el  proceso  de  conservación  global  de  la  obra.  En  el  marco  de  una  de  las
comisiones  de  seguimiento  de  este  proyecto,  el  Ayuntamiento  solicitó  formalmente  un  asesoramiento  para  la
correcta exposición de la obra tras su restauración. Esta solicitud de 2 de noviembre de 2017 está recogida en el
acta de la última comisión de seguimiento del proyecto, realizada en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). 

El  servicio  de  realización  del  sistema  expositivo  se  formaliza  mediante  decreto  de  2 de  octubre de  2018 del
Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, con un plazo de ejecución de tres meses. 

Objetivos

• Dar respuesta a la demanda realizada, mediante la ejecución de una vitrina adecuada a las características
técnicas  y  conservativas  de  esta  pieza,  que  cumpla  las  especificaciones  técnicas  que  garanticen  la
preservación de este bien para las generaciones futuras

• Completar de este modo la propuesta del proyecto de conservación de sustituir la vitrina esquinera donde
se exponía, causante de la mayoría de los problemas conservativos que presentaba

Descripción

El contenedor expositivo consiste en una vitrina horizontal de 200 cm de ancho, 240 cm de profundidad y 70 cm de
altura,  lacada en Dmf. según la tonalidad de la sala, con sistema de apertura en vidrio acrílico,  con juntas de
polipropileno, para su estanqueidad, y un sistema de control de humedad. 

Está prevista su finalización en el primer trimestre de 2019.
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1.3.1.3.12. Servicio de intervención Carta de Ejecutoria de Hidalguía de la familia Mazuelos de la Villa. Porcuna

Justificación

Se atiende la solicitud de fecha  18 de septiembre de 2018, realizada por  el Ayuntamiento de Porcuna (Jaén) a
través  del  responsable  del  Archivo  Municipal,  para  la  prestación  del  servicio  de  intervención  en  el  patrimonio
cultural, mediante la realización de tratamientos de conservación de bienes muebles en el documento “Proyecto de
Conservación de la Carta de Ejecutoria de Hidalguía de la familia Mazuelos de la villa de Porcuna”. 

 
La obra forma parte del fondo antiguo del Archivo Municipal de Porcuna y, por defecto, está incluido en el Catálogo
General del Patrimonio Histórico Andaluz (CGPHA), por lo cual requiere la redacción del correspondiente proyecto de
conservación antes de acometer su restauración. Se estima la redacción de dicho proyecto en el primer trimestre de
2019, una vez formalizado el servicio de intervención mediante contrato entre el  Ayuntamiento de Porcuna  y el
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Una vez aprobado el proyecto por el órgano competente, se acometerá
las actuaciones correspondientes al servicio de intervención solicitado con una estimación de dos meses. 

Objetivos                                                                                                                                      

• Dar  respuesta  a  la  demanda  realizada,  mediante  las  actuaciones  y  actividades  de  conservación  y
restauración de la obra “Carta de Ejecutoria de Hidalguía de los Mazuelos” y la recuperación de sus valores
funcionales, estéticos y conservativos

• Emplear  la  metodología  específica  de  conservación  de  patrimonio  documental  y  bibliográfico  con  la
incorporación de los conocimientos generados en esta materia

• Asegurar su preservación documental mediante la digitalización del documento
                                                      
Descripción                                                                                                                       

La carta de ejecutoria de hidalguía de los Mazuelos de la villa de Porcuna es un documento en pergamino de 332 x
225 x 20 mm (h x a x p) confeccionado mediante 16 bifolios plegados que hacen un total de 32 folios, manuscrito
por ambas caras con tintas caligráficas e iluminado con pigmentos de colores y pan de oro en estilo renacentista.
Conserva buena parte del cordón de hilos de seda que perfora el pliegue del cuaderno para la sujeción del sello de
plomo actualmente desaparecido. El documento se confeccionó en Granada entre 1517 y 1518, remitiéndose el 11
de febrero de 1518 a los interesados, una vez resuelto el pleito de reconocimiento de hidalguía interpuesto contra el
concejo de Porcuna en la sala de hijosdalgo de la chancillería de Granada por los hermanos Hernando y Pedro de
Mazuelos. 
 

• Fase operativa: dos meses, entre el primer y el segundo trimestre de 2019. El primer mes dedicado a la
restauración del bloque, consistente en trabajos de limpieza, hidratación, aplanado y alisado; reintegración
del  soporte,  reintegración  cromática,  y  plegado.  El segundo  mes  se  concentrará  en  el  montaje  final.
Consistirá en el cosido del bloque y restauración del cordón, a realizar tras la interrupción de los trabajos
de conservación-restauración durante 15 dias para la realización de la digitalización. En cuanto al cordón
de hilos de seda, está previsto la fijación de los cabos y el  encapsulado para su introducción por los
orificios en el pliegue del cuaderno. Se estima la elaboración de una caja de conservación a medida

• Fase redacción: un mes en el transcurso del segundo trimestre de 2019. Elaboración del informe final de
ejecución
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1.3.1.3.13. Servicio de intervención Frontal cerámico de la Virgen del Rosario. Bollullos de la Mitación

Justificación

El Proyecto de Conservación del frontal cerámico de la "Virgen del Rosario" de la ermita de Cuatrovitas, atiende a la
petición realizada al  Director  del  Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH) por parte del  delegado en el
Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación (Sevilla). 

En el transcurso de cuatro visitas, dos en el año 2015 y dos en 2016, se obtuvo una exhaustiva documentación
para poder determinar su problemática y patologías. La petición definitiva para su restauración de realizó en el año
2017. Se formula proyecto de conservación y una vez aprobado se formaliza el servicio de la intervención contrato
de fecha 10 de enero de 2018entre el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico y la Hermandad de Nuestra Señora
de Cuatrovitas. El proyecto comienza tras acuerdo con la Hermandad, desmontaje y traslado de la obra al IAPH  una
vez celebrada la romería de la Virgen del Rocío el día 4 de julio de 2018.

Objetivos                                          
                                                                                            

 Dar  respuesta  a  la  demanda  realizada  de  conservación  y  restauración  científico-técnica  del  Frontal
cerámico y la recuperación de sus valores

 Emplear una metodología específica  de conservación de material  cerámico con la incorporación de los
conocimientos generados en esta materia,  que parte de estudios previos con la premisa de  frenar los
efectos  de  las  alteraciones  y  los  deterioros  sufridos  por  la  obra,  recuperando  en  lo  posible  sus
características  artísticas  y funcionales,  incluyendo los elementos  necesarios  de protección que puedan
asegurar su futura pervivencia

 Promover  la  formulación  y/o  ejecución  de  actividades  de  investigación  en  materia  de  conservación  y
restauración en esta tarea específica de restauración de material cerámico vidriado para su conservación y
exposición "in situ", como objeto de uso
                             

Descripción                                                                                                                       

El Frontal cerámico de la Virgen del Rosario  se encuentra en la Ermita de Cuatrovitas de Bollullos de la Mitación,
ubicada en la nave central, en la capilla Mayor. Es obra renacentista de la segunda mitad del Siglo XVI (1551-1600),
y se trata de una pieza de azulejería plana pintada. Se representa a la Virgen con el Niño Jesús, como figura central,
rodeada de las cuentas del Rosario y por el Tetramorfo (cuatro Evangelistas con sus identificativos), además de una
serie de elementos ornamentales que completan la composición. Tiene una función de uso por su ubicación y
representatividad.  Su  estado  de  protección  es  BIC.  Declarado  Monumento  por  la  Gaceta  04/06/1931.  Su
propietario es el Arzobispado de Sevilla. 

El paño está compuesto por ochenta piezas cerámicas vidriadas de 13 x 13 cm y dispuestas en ocho filas.  Sus
dimensiones actuales son de 150 cm de largo por 125 cm de alto. Estaba montado en una mesa de obra, ladrillos
macizos y cemento, realizado en el siglo XX y todo ello enmarcado con una moldura cerámica de nueva factura.  La
ejecución de este proyecto supone la recuperación de un paño de azulejos intervenido en diferentes ocasiones. Para
se realizó una intervención durante tres meses, del quince de julio al quince de octubre de 2018,  en la cual se
eliminaron las numerosas intervenciones anteriores, realizando una limpieza integral y una reintegración de lagunas
de forma que le devuelva la lectura correcta de la obra, culminando el proyecto con la realización de un nuevo
montaje de la pieza en nuevo soporte. En la anualidad 2019 está prevista la entrega y montaje final en su lugar de
ubicación. 
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1.3.1.3.14. Servicio de intervención Pavimento musivo “De los Amores de Zeus”. Écija

Justificación

El proyecto de conservación del  Pavimento musivo “De los amores de Zeus”atiende a la solicitud de fecha 21 de
septiembre de 2017 realizada por el Área de Gestión de Espacio Urbano y Movilidad del Ayuntamiento de Écija
(Sevilla). 

El mosaico está inscrito en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz en virtud de lo dispuesto en la
disposición  adicional  sexta  apartado  1  de  la  Ley  14/2007,  de  26  de  noviembre,  de  Patrimonio  Histórico  de
Andalucía. De acuerdo con el artículo 21.1 LPHA, la realización de intervenciones de conservación y restauración
exige la elaboración de un proyecto de conservación.
                                                                                                                            
Una vez aprobado dicho proyecto se formaliza el servicio de la intervención con fecha 5 de diciembre de 2017 y se
suscribe  contrato  de  restauración  de  Bienes  Muebles  entre  el  Instituto  Andaluz  del  Patrimonio  Histórico  y  el.
Ayuntamiento de Écija, propietario del mosaico romano “De los Amores de Zeus", a efectos de su restauración. 

En Sevilla, en la sede del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, se recibe el mosaico siendo depositado por un
arqueólogo  del Ayuntamiento de Écija,  el 14 de diciembre de 2017. El contrato tiene una vigencia de 12 meses
desde el día de su llegada a esta institución.

Objetivos                               
                                                                                                       

 Dar  respuesta  a  la  demanda  realizada,  mediante  las  actuaciones  y  actividades  de  conservación  y
restauración de la obra “Pavimento musivo de los amores de Zeus” y la recuperación de sus valores
estéticos y conservativos

 Emplear la metodología específica de conservación de mosaicos que se establecen tanto en la normativa
patrimonial vigente como en las cartas internacionales relacionadas, etc., además con la incorporación de
los conocimientos generados en el proceso

                                                      
Descripción                                           
                                                                            
El pavimento musivo del siglo II-III d.C., denominado "De los amores de Zeus", de valor cultural excepcional por las
características de su técnica y por su compleja y completa iconografía alrededor del tema de los amores del dios
Zeus.  El  mosaico fue hallado en la zona arqueológica de la Plaza de Armas de Écija y pudo formar parte del
comedor de una villa romana.

Comprende dibujos geométricos y motivos figurados. De sus 40 m² de superficie conserva más de un 90% de la
iconografía, donde se representan hasta 30 figuras, entre personajes mitológicos, personificación de las estaciones y
animales, escenas enmarcadas por orlas, cenefas y motivos geométricos. Está realizado en opus tessellatum con
teselas de piedra y parcialmente por teselas de pasta vítrea en las figuras. 

Se muestran episodios amorosos de la vida del dios Zeus (el rapto de Europa, Leda y el cisne, Dánae y la lluvia de
oro, el rapto de Ganímedes, Cástor con un caballo, Antíope y un sátiro…), representación de tres estaciones del año,
una de ellas desapareció en época indeterminada y de un tema báquico en torno a la fertilidad de la tierra, el origen
del vino y la vendimia.  

La intervención se ha realizado entre diciembre de 2017 y diciembre de 2018, en cuatro fases:
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1. Estudios de caracterización y documentación previos a la intervención. Dos meses y medio
2. Actuaciones por el  reverso.  Cuatro meses y medio.  Eliminación de morteros en mal estado, consolidación y
cosido de grietas, eliminación deformaciones, consolidación con nuevos morteros y su s refuerzos 
3. Actuaciones por el anverso. Cuatro meses. Eliminación del Facing, consolidación de teselas, mapping, limpieza
superficie, estabilización, reintegración volumétrica, consolidación, tratamiento desinfección y protección
Durante  estas  actuaciones  se han realizado  paralelamente  los  estudios  analíticos,  históricos  y  de  métodos  de
examen físico (documentación fotográfica) 
4. Recopilación de datos para redacción de informe de ejecución. Dos meses
 
En la anualidad 2019 está previsto el montaje y ubicación de la obra en su emplazamiento definitivo. 
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1.3.1.3.15. Servicio de informe de diagnóstico Simpecado del Rocío de Sevilla Sur

Justificación

El  IAPH entre  sus cometidos contempla la realización de servicios  técnicos especializados,  en respuesta  a  las
demandas de la sociedad, en base a unos procesos ya definidos y a una metodología de trabajo fundamentada en el
conocimiento del bien.
                                                       
La Hermandad del Rocío de Sevilla Sur contactó el pasado 6 de julio con el IAPH, como recurso funtamental para el
estudio y conocimiento de su obra. Por ello la pieza trasladada por la hermandad y depositada en las instalaciones
del IAPH de manera temporal el pasado 5 de marzo de 2019.
          
Objetivos                                                                                                                

• Estudiar  el  estado de conservación de la obra y analizar  los materiales constitutivos del  bordado para
proceder  a su conveniente identificación para determinar  su calidad.  En base a los resultados que se
establezcan  en  el  informe,  el  cliente  tiene  previsto  proceder  a  un  tipo  de  actuación  determinada  de
restauración sobre la obra que podrá seguir diferentes líneas     

                                    
Descripción                                                                                                                       

El simpecado en una insignia realizada en 1986 por el taller “Sobrinos de Esperanza Elena Caro”. Es una pieza
realizada sobre terciopelo rojo con motivos bordados en los que se emplean hilos metálicos dorados y plateados,
con gran diversidad en cuanto a motivos y técnicas para su ejecución. Destaca por un tipo de decoración bordada
con motivos vegetales y la representación de la Plaza de España de Sevilla que se ubica bajo la peana que sustenta
la imagen de la Virgen del Rocío. Presenta unas dimensiones generales de 171 x 90 (h x a).

Los principales aspectos que se contemplan en el estudio del simpecado son los siguientes:

• Establecer,  mediante  examen  organoléptico  y  también  con  instrumental  de  aumento,  las  principales
características técnicas de la obra, así como la situación de la misma a nivel de su estado de conservación

• Plantear los tratamientos básicos y fundamentales que precise la obra para determinar la intervención más
idónea dadas su características y siguiendo las premisas establecidas dentro del ámbito de la conservación
textil

• Seleccionar unas muestras de hilos del bordado, y proceder a su análisis mediante microscopía electrónica
de barrido (SEM-EDX), para obtener información tanto desde el punto de vista cualitativo como cuantitativo
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1.3.1.3.16. Servicio de intervención Lienzo Martirio de Santa Lucía. Sevilla

Justificación

Se atiende la solicitud con fecha del 1 de marzo del 2016, realizada por la parroquia San Sebastián de Sevilla, para
la prestación del servicio de intervención del lienzo Martirio de Santa Lucía, mediante la realización de tratamientos
de conservación de bienes muebles. 

 
La obra está inscrita en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como Bien de Interés Cultural en la
pág. n º 6954 del BOJA n.º 64 de 3 de abril 2003 en Sevilla. Dada su inscripción en el CGPHA como BIC requiere
de proyecto de conservación, que se realizó en Julio de 2017. El “Proyecto de Conservación del Martirio de Santa
Lucía”, una vez aprobado por el órgano competente permite acometer las actuaciones correspondientes al servicio
de intervención solicitado.
                                                                                                                           
Se formaliza el servicio de la intervención mediante contrato firmado con fecha de  23 de marzo 2018 entre el
párroco titular de la parroquia de San Sebastián y el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico  con una vigencia
hasta  enero  2020.  En  agosto  del  2018  se  comienza  la  restauración,  una  vez  recibida  la  notificación,  de  la
Resolución dictada por parte del Delegado Territorial de Cultura, Turismo y Deporte en Sevilla, sobre la aceptación
de la intervención en la obra según Proyecto de Conservación y Restauración.

Objetivos                                                                                                                                      

• Dar  respuesta  a  la  demanda  realizada,  mediante  las  actuaciones  y  actividades  de  conservación  y
restauración  de  la  obra  “El  Martirio  de  Santa  Lucía”  y  la  recuperación  de  sus  valores  estéticos  y
conservativos

• Emplear la metodología específica de conservación de pintura sobre lienzo con la incorporación de los
conocimientos generados en esta materia

• Conservar el marco como parte integrante del conjunto
                                                      
Descripción                                                                                                                       

El Martirio de Santa Lucía es una pintura sobre lienzo de gran formato y estética manierista. Su fecha de ejecución
se sitúa entre 1635-1640 para que presidiera el retablo mayor de la desaparecida parroquia de santa Lucía de
Sevilla. Actualmente está ubicada en el muro perimetral en el tercer tramo de la nave del evangelio de la Parroquia
de San Sebastián de Sevilla. Se representa el martirio de santa Lucía que le atraviesan el cuello por medio de una
espada o puñal. Está atribuido a Juan de Roelas, a Francisco Varela y a Jerónimo Ramírez. Sus dimensiones con
marco son 405 x 273 cm.( h x a )
 
La intervención consta de varias fases de las cuales ya se han realizado en 2018 las siguientes:

• 1ª Fase: un mes. Desmontaje del marco para poder la intervención en el lienzo. Eliminación de polvo y
depósitos superficiales y  fijación puntual del conjunto estratigráfico en aquellas zonas que lo precisaron

• 2ª Fase: Tres meses. Limpieza del barniz oxidado y eliminación de repintes alterados

• 3ª Fase. Tres meses entre finales de 2018 y principios de 2019. Estucado de lagunas en el estrato de
preparación. El estucado protege la parte de soporte que se encuentra expuesta al aire. Una vez estucado
se enrasa con la superficie original

118



En la anualidad 2019 están previstas las fases 4 y 5 tal como se exponen:

• 4ª Fase: Nueve meses. Reintegración cromática de  lagunas de película de color y tratamientos en el marco
como  limpieza,  tratamiento  estructural  (ensambles,  elementos  de  sujeción)  y  tratamiento  del  dorado
(fijación, limpieza, reintegración y protección de la superficie)

• 5ª Fase: Un mes. Aplicación del barniz final tanto de la obra como al marco y matización de los brillos del
mismo. En el marco se realizará el montaje y ajuste con el lienzo. A la finalización de esta fase se redactará
el documento de informe de ejecución del proyecto
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1.3.1.3.17. Servicio de intervención Virgen de las Huertas. La Puebla de los Infantes

Justificación

Se atiende la solicitud de fecha 8 de abril de 2017 realizada por la Hermandad de Nuestra Señora de las Huertas
Coronada de La Puebla de los Infantes (Sevilla), para la prestación del servicio de intervención de conservación-
restauración, de la imagen de la Virgen de las Huertas.
                                                                                                                          
Una vez aprobado la propuesta de actuaciones de conservación y el  presupuesto se formaliza la prestación de
servicio mediante contrato firmado con fecha 29 enero de 2019 entre  el Hermano Mayor de  la Hermandad de
Nuestra Señora de las Huertas Coronada y el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, con una vigencia de siete
meses a contar desde la firma del referido contrato.

Objetivos                                                                                                                                      

• Dar respuesta a la demanda realizada, mediante las actuaciones y actividades de conservación y restauración en
la obra “Virgen de las Huertas”

• Emplear la metodología específica de conservación de escultura en madera policromada
• Mantener las cualidades artísticas, culturales y cultuales de la obra mediante la conservación material, frenando

las patologías incipientes y realizado aquellos tratamientos de restauración necesarios para su legibilidad estética
                                                      
Descripción                                                                                                                       

La  imagen de la Virgen de las  Huertas  es  una escultura  de bulto  redondo,  en madera tallada,  policromada y
estofada, cuyo origen se remonta al S XV. Sus dimensiones son 151 x 52 x 35 cm. En el siglo XVIII y XX se efectúan
una serie  de operaciones  que  han modificando  aspectos  originales  de la imagen hasta  el  que presenta  en la
actualidad. Entre las operaciones realizadas se encuentra la reconstrucción de algunos elementos como completar
el reverso de la imagen pasando a ser de esa manera una imagen de bulto redondo, la reposición de la mano
izquierda de la Virgen o la transformación de la base, por último la ejecución de la nueva policromía fechada en el
XVIII y XX.
 
La tratamientos a realizar en la intervención corresponden a:

• Consolidación de los estratos policromos y de fisuras y/o fendas en el soporte
• Eliminación de las capas de barnices alterados y de los retoques de color
• Estucado de las pérdidas de policromía y reintegración cromática
• Diseño de un sistema de sujeción de la imagen a la peana del paso
• Redacción de una memoria descriptiva de los tratamientos realizados

Realizadas las dos primeras fases en 2018, en la anualidad 2019 está previsto el  proceso de estucado de las
pérdidas de policromía y reintegración cromática de lagunas con criterio diferenciador y técnica reversible, así como
el diseño del sistema de sujeción de la imagen a la peana del paso. 
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1.3.1.3.18. Servicio de reintegración cromática Portada de Niculoso Pisano del  Convento de Santa Paula. Sevilla

Justificación

Se atiende la solicitud realizada por World Monuments Fund (WMF), para la prestación del servicio de reintegración
cromática  en  la  Portada  de  Niculoso  Pisano  del  Convento  de  Santa  Paula  (Sevilla).  Este  servicio  tiene  como
antecedente la ejecución del proyecto de conservación redactado en el marco del convenio de colaboración entre
esta Fundación, el IAPH y la congregación de religiosas jerónimas, y el debate generado en torno a los criterios de
intervención para la reintegración cromática. Por este motivo el servicio solicitado también incluye una actividad
formativa para la especialización de profesionales.
                                                                                                                          
El Monasterio de Santa Paula, declarado Monumento Histórico en 1931, se ubica en la zona nordeste del conjunto
Histórico de Sevilla, intramuros, en la antigua collación de San Román. Ocupa el  extremo de una manzana de
grandes  dimensiones  conformada  entre  las calles  Santa  Paula,  Enladrillada  y  Pasaje  Mallol,  muy cercana a  la
antigua calle Real, hoy San Luis, que comunicaba la puerta de la Macarena con los Reales Alcázares y conformaba
junto con la calle Bustos Tavera el Hara Mayur de la ciudad islámica.

Santa Paula es uno de los centros capitales de la orden de Hermanas Jerónimas, ejemplo de la larga tradición
secular de cenobios femeninos contemplativos, tan implantado en el orbe cristiano desde la antigüedad e imbricado
en la ciudad de Sevilla, que fue claro exponente de la representatividad social, urbana, arquitectónica y artística de
los conventos y monasterios  que hicieron de la ciudad un gran espacio sacro entre los siglos XIV y XVIII.  Fue
fundado por doña Ana de Santillana y Guzmán en 1473 permaneciendo en uso hasta la actualidad.

Objetivos                                                                                                                                      

• Organizar  un  encuentro  o  seminario  técnico  sobre  criterios  aplicados  a  la  conservación  y  restauración  de
cerámica en la arquitectura

• Realizar  materialmente  aquellas  operaciones  y  trabajos  que  se  definan,  incluidos  los  tratamientos  de
restauración, medios auxiliares y materiales

• Redactar un informe de ejecución.
                                                      
Descripción                                                                                                                       

El servicio de reintegración cromática en la Portada de Niculoso Pisano del Convento de Santa Paula se encuentra
en suspenso,  a  la  espera  de que el  cliente  comunique la  finalización  del  servicio,  como consecuencia  de  las
dificultades que presenta alcanzar un consenso sobre los criterios de reintegración volumétrica y cromática de los
elementos cerámicos de la portada. 
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1.3.1.3.19. Servicio de intervención Cuentas de la cofradía de las Ánimas del Purgatorio. Baeza

Justificación

Se atiende la solicitud de fecha 3 de abril de 2019 realizada por el Archivo Municipal de Baeza (Jaén) para la
prestación  del  servicio  de  intervención  en  el  patrimonio  cultural,  mediante  la  realización  de  tratamientos  de
conservación de bienes muebles.

La obra está inscrita en el  Catálogo General  del Patrimonio  Histórico de Andalucía  y requiere  la redacción del
correspondiente  Proyecto  de  conservación.  Una  vez  aprobado  por  el  órgano  competente,  se  acometerán  las
actuaciones correspondientes al servicio de intervención solicitado.

Objetivos

• Dar  respuesta  a  la  demanda  realizada,  mediante  las  actuaciones  y  actividades  de  conservación  y
restauración de la obra “Cuentas de la cofradía de las Ánimas del Purgatorio de la iglesia mayor de Baeza”
(siglo XVI), perteneciente al  Archivo Municipal de Baeza y la recuperación de su funcionalidad, valores
estéticos y conservativos

• Emplear  la  metodología  específica  de  conservación  de  documentos  con  la  incorporación  de  los
conocimientos generados en esta materia

• Dotar al documento de un sistema de protección (encuadernación) para preservar la obra en el futuro

Descripción

El documento recoge las cuentas de la cofradía de las ánimas en un periodo concreto de tiempo en el marco del
siglo XVI. La obra se encuentra desarmada y los 51 folios de fabricación artesanal manuscritos repartidos en cuatro
cuadernos  está  descabalada,  por  lo  que  es  necesario  ordenar  cronológicamente  el  documento  antes  de  su
intervención. 

La fase operativa consta de dos fases:

• Fase 1: duración 2 semanas. Se centrará en la intervención del cuerpo de libro y los trabajos consistirán en
pruebas de solubilidad de las tintas y de presencia de hierro, control acidez, limpieza mecánica y acuosa,
desadificación, consolidación, secado y alisado; reintegración manual y mecánica del soporte, refuerzos,
control final de acidez y plegado de los documentos

• Fase 2: duración 1 mes. Los trabajos de encuadernación en este caso, incluyen la recuperación de los
elementos de costura servibles,  preparación del  cuerpo para la costura siguiendo el  esquema original,
redondeo del lomo y refuerzos; réplica modelo encuadernación de la misma colección, colocación de las
cubiertas, adhesión de guardas y acabados finales

Los trabajos de la fase operativa se llevarán a cabo entre el segundo y el tercer trimestre de 2019:

• Fase redacción: El proyecto de conservación está previsto para el segundo trimestre de 2019 y el informe
final de ejecución se realizará aproximadamente entre el tercer y el cuarto trimestre del año
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1.3.1.4. Servicios de patrimonio arqueológico subacuático

Justificación

El IAPH, como entidad perteneciente a la Administración así como por  su perfil de ente instrumental, desarrolla una
actividad  con  vocación  de  servicio  público  mediante  la  prestación  individualizada  y  concreta  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 proyectos,
actuaciones y actividades relativas al patrimonio arqueológico subacuático y los bienes materiales e inmateriales que
lo constituyen.

Objetivos

• Atender  las  necesidades  técnicas  en  materia  de  patrimonio  arqueológico  subacuático,  mediante  la
prestación  individualizada  y  concreta,  por  especialistas  y  profesionales  cualificados,  de  servicios
especializados de apoyo a las administraciones públicas, organizaciones y particulares

• Contribuir  a  una  eficiente  tutela  proactiva,  complementando  y  optimizando  las  actuaciones  que,  al
respecto, desarrolla la administración

• Mejorar la capacidad de respuesta ante las demandas de la sociedad, desde la experiencia, la innovación y
la optimizando de recursos

• Poner a disposición de terceros los conocimientos y experiencia del IAPH en materia de patrimonio así
como sus instalaciones, equipamiento e infraestructuras con el fin de dar adecuada respuesta, ágil y eficaz,
a las cuestiones solicitadas

• Estimular la generación y síntesis de conocimiento aplicado a la tutela del patrimonio

Descripción

Se realizan actividades prestacionales en forma de servicios especializados recogidos en el catálogo de servicios de
la Agencia, conforme a lo dispuesto en el art. 3.3. de la Ley de creación del IAPH. Estos servicios se prestan a
demanda  de  los  titulares  de  los  derechos  reales  sobre  los  bienes  integrantes  del  patrimonio  arqueológico
subacuático así como de los agentes -públicos y privados- que operan en el mismo, independientemente de su
naturaleza jurídica.

Estas prestaciones se estructuran, de acuerdo con el  "Catálogo de servicios especializados del IAPH" en:

• Redacción  y  ejecución  de  proyectos  sobre  bienes  inmuebles  del  patrimonio  arqueológico  subacuático:
prospección  arqueológica  subacuática,  prospección  geofísica  subacuática,  sondeos  arqueológicos
subacuáticos y/o excavación arqueológica subacuática

• Tratamientos sobre bienes muebles de procedencia subacuática: desalación, estabilización y restauración
de  materiales arqueológicos de  naturaleza  cerámica, metálica, orgánica, y pétrea
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1.3.1.4.1. Conservación arqueológica de los materiales procedentes de los pecios Delta I y Delta II

Justificación

El IAPH, como entidad perteneciente a la Administración así como por  su perfil de ente instrumental, desarrolla una
actividad  con  vocación  de  servicio  público  mediante  la  prestación  individualizada  y  concreta  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 proyectos,
actuaciones y actividades relativas al patrimonio arqueológico subacuático y los bienes materiales e inmateriales que
lo constituyen.

En este sentido, la necesidad de conservar los bienes arqueológicos localizados y extraídos de los pecios Delta I y
Delta  II,  hallados  durante  el  seguimiento  arqueológico efectuado para la  construcción  de la  nueva terminal  de
contenedores de Cádiz,  dio lugar a la solicitud de este servicio especializado, al  contar el  Instituto Andaluz del
Patrimonio Histórico a través de su Centro de Arqueología Subacuática, con las instalaciones y medios necesarios
para llevarlo a cabo. 

Objetivos

• Atender  las  necesidades  técnicas  en  materia  de  patrimonio  arqueológico  subacuático,  mediante  la
prestación del servicio contratado

• Contribuir a una eficiente tutela proactiva
• Poner a disposición de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz los conocimientos y experiencia del

IAPH en materia de patrimonio así como sus instalaciones, equipamiento e infraestructuras con el fin de
dar adecuada respuesta, ágil y eficaz, al servicio contratado

• Aplicar los  tratamientos oportunos, para la adecuada conservación de los bienes muebles extraídos  de
los yacimientos arqueológicos localizados con motivo de las obras de la Nueva Terminal de Contenedores
de Cádiz -Delta I y Delta II-

Descripción

Este  servicio  contempla  desarrollar  y  aplicar  el  tratamiento  necesario  para  la  estabilización  de  los  materiales
arqueológicos extraídos  de los pecios Delta I  y Delta II,  localizados durante el  seguimiento arqueológico de las
operaciones  de  dragado  y  preparación  de  la  cimentación  para  la  construcción  de  la  Nueva  Terminal  de
Contenedores  de Cádiz,  Fase I,  de tal  forma que se  garantice la  conservación  de los  distintos  elementos  que
conforman los yacimientos. 

Comprende la estabilización tanto del material orgánico como inorgánico.

124



1.3.1.4.2. Estabilización de materiales arqueológicos del pecio Delta III y cañones de bronce pecio Delta II

Justificación

El IAPH, como entidad perteneciente a la Administración así como por  su perfil de ente instrumental, desarrolla una
actividad  con  vocación  de  servicio  público  mediante  la  prestación  individualizada  y  concreta  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 proyectos,
actuaciones y actividades relativas al patrimonio arqueológico subacuático y los bienes materiales e inmateriales que
lo constituyen.

En  este  sentido,  la  necesidad  de  conservar  las  piezas  de  artillería  del  pecio  Delta  II  así  como  los  bienes
arqueológicos  localizados  y  extraídos  del  pecio  Delta  III,  hallados  ambos  durante  el  seguimiento  arqueológico
efectuado para la construcción de la nueva terminal de contenedores de Cádiz, dio lugar a la solicitud de este
servicio especializado, al contar el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico a través de su Centro de Arqueología
Subacuática, con las instalaciones y medios necesarios para llevarlo a cabo. 

Objetivos

• Atender  las  necesidades  técnicas  en  materia  de  patrimonio  arqueológico  subacuático,  mediante  la
prestación del servicio contratado

• Contribuir a una eficiente tutela proactiva
• Poner a disposición de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz los conocimientos y experiencia del

IAPH en materia de patrimonio así como sus instalaciones, equipamiento e infraestructuras con el fin de
dar adecuada respuesta, ágil y eficaz, al servicio contratado

• Aplicar  los  tratamientos  oportunos,  para  la  adecuada  conservación  de  los bienes  muebles  extraídos
extraídos  durante la excavación del pecio Delta III así como 5 cañones de bronce procedentes del pecio
Delta II, localizados con motivo de las obras de la Nueva Terminal de Contenedores de Cádiz

Descripción

Realizar el tratamiento necesario para la estabilización de los materiales arqueológicos extraídos durante los trabajos
de excavación arqueológica llevados a cabo en el Pecio Delta III, localizado durante el la construcción de la Nueva
Terminal  de  Contenedores  de  Cádiz,  Fase  I, así  como  de  los  cañones  extraídos  del  Pecio  Delta  II  que
habían permanecido depositados en dependencias de Navantia Cádiz. 

Se aplicarán los tratamientos de desconcreción mineral, estabilización de la corrosión, desalación, etc., con objeto
de asegurar la permanencia de los restos recuperados.
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1.3.1.5. Servicios de estudios y estrategias patrimoniales

Justificación

El  IAPH, tiene entre sus funciones la prestación de servicios  técnicos especializados en materia  de patrimonio
cultural, en este caso relacionados con la realización de estudios y la definición de estrategias patrimoniales para la
gestión del patrimonio. Para ello el IAPH dispone de personal cualificado.

Objetivos

• Elaborar documentos técnicos que profundizando en el conocimiento y estudio de los bienes culturales
incorporen una fuerte componente valorativa y propositiva

• Asesorar técnicamente
• Desarrollar Recomendaciones técnicas
• Realizar tasaciones de bienes muebles

Descripción

Los servicios de estudios y estrategias patrimoniales incluyen:

• Estudios patrimoniales, territoriales y paisajísticos: elaboración de documentos técnicos que, además de
profundizar  en el  conocimiento  y  estudio  de  los  bienes  culturales,  incorporan  una fuerte  componente
valorativa y propositiva, que comprende la planificación de acciones  en los distintos ámbitos de la gestión
patrimonial:  la  documentación,  protección,  conservación  y  difusión.  Incluye  informes  de  valores  y/o
afección de valores, planes directores, planes de salvaguarda del patrimonio inmaterial, rutas e itinerarios
culturales,  estudios  históricos y  arqueológicos,  guías  de paisaje  y análisis  territoriales,  documentos de
planificación estratégica, entre otros

• Asesoría  y  recomendaciones  técnicas:  orientaciones,  pautas  y  criterios  para  la  óptima  ejecución  de
proyectos y actuaciones de documentación, investigación, conservación y difusión del patrimonio cultural

• Tasación de bienes muebles: realización de estudios de valoración y expertización para determinar el valor
económico en el  mercado,  necesario  en numerosas ocasiones a la hora  de adquirir,  vender,  heredar,
asegurar,  exportar,  etc.  obras  de  arte  y  otra  serie  de  activos  culturales  muebles.  Se  emplea  una
metodología  que  conlleva,  además  de  los  conocimientos  propios  del  historiador  y  otros  especialistas,
clasificar, peritar, conocer el mercado de los bienes, las técnicas de casas de subastas, los criterios de los
anticuarios y las características directas de compra y venta, entre otras
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1.3.1.6. Servicios de formación, difusión y divulgación científica

Justificación

El  IAPH tiene entre  sus funciones la prestación  de servicios  técnicos especializados  en materia  de patrimonio
cultural,  en este  caso relacionados con la formación,  difusión y  divulgación científica.  Para  ello  se  dispone  de
personal  cualificado  con  una  larga  trayectoria  en  la  organización  de  actividades  formativas  (cursos,  jornadas,
talleres…), la puesta en valor del patrimonio y su didáctica y divulgación, así como instalaciones e infraestructuras
adecuadas.

Objetivos

• Organizar  actividades  formativas  especializadas  sobre  patrimonio  y  gestión  cultural  (cursos,  jornadas,
encuentros y seminarios presenciales o de teleformación) y los cursos prácticos de formación especializada
en arqueología subacuática

• Formular  y  desarrollar  proyectos  expositivos  y  de  musealización  para  la  puesta  en  valor  patrimonial,
atendiendo tanto  la interpretación conceptual como la presentación formal

• Diseñar y ejecutar productos didácticos (diseño de cuadernos, de cartelería; exposiciones didácticas para
edición en soportes específicos, diseño y edición de aplicaciones web o app interactivas y diseño, ejecución
y seguimiento de talleres didácticos sobre temática patrimonial) destinados a la divulgación científica

Descripción

Los servicios de formación, difusión y divulgación científica incluyen:

1. Formación especializada

• Cursos, jornadas, encuentros y seminarios, presenciales o de teleformación: organización de actividades
formativas sobre patrimonio y gestión cultural, presencial o por teleformación, destinadas a profesionales o
titulados en vía de profesionalización

• Cursos  prácticos  de  formación  especializados  en  arqueología  subacuática:  la  actividad  de  formación
teórico-práctica  en  arqueología  subacuática  se  plantea  con  el  objetivo  de  perfeccionar  técnica  y
científicamente a los profesionales  de esta disciplina  a través de una oferta formativa de calidad.  Los
cursos  programados  pretenden  formar  al  alumnado  en  la  aplicación  de  metodologías  y  técnicas
especializadas para la investigación, protección y conservación del patrimonio arqueológico subacuático, de
manera que el conocimiento adquirido pueda ser aplicado tanto en el ámbito universitario como laboral

2. Proyectos expositivos y de musealización

Comprende  la  formulación  y  desarrollo  de  proyectos  para  la  puesta  en  valor  de cualquier  tipo de  bienes  del
patrimonio histórico, en el marco de las intervenciones orientadas a la proyección social del patrimonio cultural. El
servicio entiende la puesta en valor de los bienes culturales como la adopción de las medidas materiales necesarias
para enfatizar y potenciar sus valores culturales de cara a una mayor proyección social, previa valoración conceptual
y formulación de un programa interpretativo.  Se plantea,  por tanto,  la valoración de los bienes del  patrimonio
histórico  desde  una  doble  vertiente:  atender  a  la  interpretación  conceptual  de  los  bienes  culturales  y  a  su
presentación formal, pudiendo abarcar actuaciones en continente y contenido en casos puntuales.

3. Productos para la divulgación científica

127



Pueden  ser  de diferente  naturaleza:  diseño de cuadernos  o cartelería;  exposiciones  didácticas  para  edición en
soportes de específicos (según demanda); diseño y edición de aplicaciones web o app interactivas; diseño, ejecución
y seguimiento de talleres didácticos sobre disciplinas científicas vinculadas con las ciencias del patrimonio, u otros
tipos de productos similares. 

128



1.3.1.6.1. Formación en arqueología subacuática (Proyecto Magullar)

Justificación

El  IAPH tiene entre  sus funciones la prestación  de servicios  técnicos especializados  en materia  de patrimonio
cultural,  en este  caso relacionados con la formación,  difusión y  divulgación científica.  Para  ello  se  dispone  de
personal cualificado con una larga trayectoria en la organización de actividades formativas.

En el campo de la formación, la prestación de este servicio viene justificada por la necesidad de atender, por parte
del  IAPH,  a  las  demandas  planteadas,  en  relación  a  la  formación  de  profesionales,  por  aquellas  entidades  o
administraciones que no dispongan, total o parcialmente, de los medios y conocimientos necesarios en materia de
patrimonio arqueológico subacuático.

Objetivos

 Formar a los profesionales de las Islas de la Macaronesia en la metodología y las técnicas empleadas para
la realización de prospecciones y excavaciones arqueológicas subacuáticas

 Dar a conocer los sistemas de prospección y excavación existentes, sus utilidades e inconvenientes
 Valorar  el  empleo  de  los  sistemas  de  prospección  y  excavación  más  adecuados  en  función  de  las

condiciones de la zona y/o yacimiento a investigar
 Analizar los resultados obtenidos, así como las aplicaciones que los mismos pueden tener de cara a la

investigación, protección, conservación y difusión de este importante patrimonio

Descripción

Servicio contratado por el Cabildo de Lanzarote para, dentro del Proyecto Margullar aprobado en el Programa de
Cooperación  INTERREG  MAC  2014-2020,  impartir  cursos  teórico-prácticos  de  prospección  y  excavación
arqueológica subacuática, tanto en Lanzarote como en Dakar. En este sentido, se consideró necesaria la formación
de arqueólogos subacuáticos en el espacio de la Macaronesia como un aspecto clave para el proyecto Margullar,
mejorando la capacidad de los profesionales de sus respectivas regiones de cara a abordar nuevos proyectos e
iniciativas, a través de:

 La realización de dos cursos de prospección arqueológica subacuática a impartir en Lanzarote y Dakar
 La realización de dos cursos de excavación arqueológica subacuática a impartir en Lanzarote y Dakar

Durante las anualidades 2017-2018 se han impartido los dos cursos de prospección arqueológica y el curso de
excavación arqueológica en Lanzarote, quedando pendiente, para el 2019, el curso de excavación arqueológica en
Dakar.
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1.3.1.7. Gestión de los servicios

Justificación

Los servicios que se llevan a cabo en el IAPH requieren de una serie de actividades consideradas de gestión, que
son necesarias para su ejecución y cumplimiento. Éstas forman parte de un proceso sistemático y secuencial, que
afecta a todos los servicios, donde cada acción está descrita y delimitada en su alcance. Todas las tareas derivadas
de este proceso, que forman parte de la gestión del servicio,  ayudarán a mejorar la prestación del mismo de una
forma más ágil y eficaz, así como permitirán establecer mecanismos de seguimiento y control.
                                                                            
Objetivos 

• Planificar  los  servicios  de acuerdo  a  las  directrices  del  Comité  de Coordinación  y  Seguimiento  de  los
servicios (CCSS)

• Realizar el seguimiento de los procesos de los servicios, de forma global o indivualizada
                                                                                              
Descripción

El cumplimiento y realización de los servicios requiere de acciones necesarias que corresponden a un proceso de
gestión general de los mismos. En este proceso quedan recogidas todas las tareas que que hacen posible que el
servicio se formalice y se cumpla, englobando todas las fases del proceso, desde el inicio del expediente hasta su
finalización. La organización del proceso de gestión y el cumplimento de un servicio se dispone en dos grandes
tareas:                                                                             
                                                                                        

• Planificación: actividades que hacen posible el inicio del servicio desde que se produce la solicitud hasta
que se entrega de informe de estado y presupuesto correspondiente para su valoración por el cliente

• Seguimiento:  actividades  necesarias  para  la  tramitación  del  servicio  una vez  aprobado,  asegurando  el
cumplimiento de todas las actividades del proceso hasta su finalización, con el cierre de expediente y su
correspondiente transferencia
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OBJETIVO 1.4.
INCREMENTAR LA CUALIFICACIÓN PROFESIONAL Y LA 
CULTURA CIENTÍFICA EN PATRIMONIO CULTURAL

Justificación

El patrimonio posee un inmenso potencial de formación y educación. Participamos así en la construcción de un
sector  profesional  cualificado  y  una  identidad  ciudadana  responsable  y  respetuosa  con  su  entorno  cultural  e
histórico. Compartimos una visión crítica sobre el significado social, político y cultural de las evidencias de nuestro
pasado. Innovamos desde el  conocimiento compartido:  integrando en nuestros programas al mayor número de
colectivos y ampliando los mecanismos de participación. Incrementamos la cualificación profesional y la cultura
científica  en  patrimonio  cultural.  La  transferencia,  transmisión  y  difusión  del  patrimonio  cultural  es
extraordinariamente necesaria e importante para el avance de una sociedad que trabaja en políticas de desarrollo y
sostenibilidad.

Objetivos

• Difusión de teorías, métodos y técnicas aplicadas a la tutela del patrimonio histórico y a su protección,
conservación, gestión, investigación y comunicación

• Formación y cualificación permanente de profesionales del patrimonio (Escuela de Patrimonio Cultural)
• Desarrollo de la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i) para la divulgación de la ciencia

aplicada al patrimonio

Descripción

La demanda social de patrimonio se ha incrementado y hay una creciente toma de conciencia ciudadana de la
importancia de su conservación y puesta en valor, ello unido a la demanda turística del patrimonio cultural. Nuevos
modelos  de  negocio  has  surgido  a  partir  del  uso  de  las  tecnología  aplicadas  a  generar  contenidos  de  base
patrimonial impensables en la década anterior.

Desde su nacimiento  hace 30 años,  el  IAPH ha ofertado infinidad cursos,  jornadas,  talleres,  becas, estancias,
publicaciones…  convirtiéndose  en  una  verdadera  escuela  de  patrimonio  cultural para  varias  generaciones  de
profesionales. Esta ingente tarea no hubiera sido posible sin la participación de muchas personas como profesorado
y alumnado que han depositado su confianza en nuestras actividades formativas, y mostrado interés como lectores
y lectoras de nuestras publicaciones. Deseamos seguir siendo un referente para los y las profesionales y de todas
las personas interesadas en el patrimonio cultural y reforzar así nuestro carácter de Escuela de Patrimonio Cultural. 

También destinado a un público general y escolar articulamos un programa que vehicula la importante conexión
entre ciencia pública, patrimonio cultural y el ámbito de la educación y la cultura científica, a través de la Unidad de
Cultura Científica UCC+i del IAPH. Se impulsa un convenio con la Consejería de Educación que permite incorporar
el patrimonio cultural en los curricula escolares y el asesoramiento y apoyo al profesorado. Asimismo se desarrolla
una línea de actividades divulgativas, algunas de ellas llevadas a cabo en red con la Fundación Descubre, que tienen
como cometido la incorporación de elementos creativos, participativos y claramente innovadores. En este campo de
actuación destaca la actuación divulgativa a través del portal web del IAPH y sus redes sociales.
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Actuación 1.4.1.
ACTIVIDADES FORMATIVAS Y DE DIFUSIÓN

Justificación

El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico tiene entre sus fines y funciones generales la valorización del patrimonio
cultural y la transferencia de conocimiento. Mas concretamente:

• El establecimiento de planes de formación de especialistas en los distintos campos del patrimonio 
histórico, promoviendo y organizando actividades formativas

• La difusión de teorías, métodos y técnicas aplicadas a la tutela del patrimonio histórico y a su protección, 
conservación, gestión, investigación y difusión

De esta manera contribuimos al perfeccionamiento de los y las profesionales del patrimonio mediante la trasmisión
y transferencia de conocimientos técnicos y científicos especializados, fomentando el debate en todas las materias
del patrimonio cultural y posibilitando un lenguaje común patrimonial. Asimismo facilitamos la empleabilidad y el
fortalecimiento del tejido productivo.

Objetivos

• Contribuir  al  perfeccionamiento  de  los  y  las  profesionales  del  patrimonio  mediante  la  trasmisión  y
transferencia de conocimientos técnicos y científicos especializados

• Fomentar el debate en todas las materias del patrimonio cultural
• Hacer posible un lenguaje común patrimonial entre las diferentes especialidades
• Facilitar  la  empleabilidad  y  el  fortalecimiento  del  tejido  productivo,  con  especial  atención  a  quienes

desarrollan su actividad dentro del territorio andaluz
• Favorecer la innovación institucional y el gobierno abierto, promoviendo la transparencia
• Participación y la colaboración con los diferentes agentes que interactúan en el sector patrimonial

Descripción

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 numeroso 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.

La actividad está orientada hacia:

• 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 andaluza y 
las asociaciones y colegios profesionales, en la organización y gestión de actividades de transferencia y 
transmisión de conocimiento
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• Detectar necesidades formativas y debates de interés para los y las 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
• Fortalecer una programación estable de trasmisión y transferencia de conocimientos y al Instituto como

Escuela de Patrimonio Cultural
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1.4.1.1. Programa de formación 

Justificación

Detectar necesidades formativas para los colectivos profesionales, trasferir conocimiento innovador generado en el
IAPH, presentar proyectos, productos y aplicaciones novedosas, experimentar diversos formatos docentes… Con
esta  vocación,  desde  hace  más  de  20  años  el  IAPH  ha  venido  desarrollando  un  programa  de  formación  en
patrimonio  cultural,  para  ello  se  ha  contado  con  el  asesoramiento  de  colegios  y  asociaciones  profesionales,
universidades  y  otros  agentes  del  sector,  en  función  de  demandas,  necesidades  y  apuestas  concretas  de  los
diferentes  colectivos  y  entidades, aprendiendo  del  alumnado  y  de  nuestros  docentes  para  mejorar  nuestras
propuestas.

La búsqueda continua en función de las necesidades del patrimonio y las personas que lo habitan ha llevado a la
formación a ser  una herramienta  de conexión  y debate,  de detección  de la situación laboral,  de innovación y
orientación profesional, de encuentros con el territorio y con los límites de la gestión del patrimonio.

En 2019 seguimos  compartiendo  y  sumando esta  experiencia  y  las  nuevas  apuestas  por  la  especialización  y
formación en patrimonio cultural en diferentes formatos docentes (talleres, jornadas, teleformación, estancias, etc.). 

Objetivos

• Transferir conocimientos sobre el patrimonio generado en el IAPH
• Formar en metodologías y herramientas aplicadas a la tutela del patrimonio cultural
• Reciclar y actualizar a los/las profesionales del patrimonio cultural
• Favorecer el encuentro entre profesionales, sector público y privado, universidad y empresa e impulsar la

transferencia y difusión de conocimientos generada a través de los proyectos del IAPH
• Presentar e impulsar proyectos de innovación, nuevas aplicaciones, propuestas metodológicas, así como

actuaciones ejemplares o buenas prácticas
• Proporcionar información a los futuros miembros de la comunidad profesional sobre las líneas de trabajo

que se están llevando a cabo en el ámbito empresarial e investigador
• Facilitar el intercambio de técnicas y metodologías entre el mundo empresarial y el investigador, entre los

distintos ámbitos profesionales del patrimonio y los de la ciencia, técnica, etc.
• Potenciar el emprendimiento en el patrimonio cultural

Descripción

Hace casi 30 años el IAPH comienza a habitar el patrimonio cultural, desde la documentación, la intervención, la
arqueología subacuática, la comunicación, y también desde la formación, la mejor manera de anticiparse al futuro,
porque es capaz de descubrir ese vacío de conocimiento que cada profesional puede tener en su trabajo, uniendo y
colectivizando las carencias para compartirlas, crear redes y soluciones comunes.

Hemos reconocido  a  los  colectivos  profesionales,  al  profesorado  y  al  alumnado  con  un objetivo  claro,  ofrecer
herramientas de trabajo para conservar y valorar nuestro patrimonio, un sector frágil y desprotegido. En este camino
muchas  personas  han  buscado  formación  para  incorporarse  al  mundo  laboral,  para  adquirir  cualificación,
conocimientos y habilidades, pero sobre todo redes que sujetaran los hilos que les permitirían vivir de y en este
mundo presente que mantiene el pasado. Seguimos intentándolo cada año. La suma de la trayectoria, las personas
(trabajadores y trabajadoras, alumnado, profesorado y redes de agentes en general), el conocimiento, la innovación
implícita como educación expandida y la inteligencia colectiva conforman el Programa de Formación.
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Esta formación, que tiene encomendada el IAPH entre sus fines y funciones, se llevará en 2019 a cabo a través de:

• Formación especializada, adaptada a los formatos que mejora se adecuan a las demandas detectadas:
encuentros profesionales sobre temas de relevante actualidad para la actividad en patrimonio  cultural;
Jornadas técnicas para la presentación e intercambio de información experta sobre productos y empresas
del sector; jornadas de innovación en temas relacionados con el conocimiento abierto; cursos  y talleres
especializados,  con el  asesoramiento  de asociaciones y colegios  profesionales  y otras entidades,  tanto
presenciales como on line; formación destinada a estudiantes de posgrado, en el ámbito multidisciplinar
del patrimonio y la arquitectura,  con el apoyo de la universidad; jornadas sobre el  emprendimiento en
patrimonio cultural; formación destinada a los técnicos locales, con el asesoramiento de la FAMP

• Formación tutorizada ó estancias de formación práctica personalizada para jóvenes, institucionales y de
investigación

• Formación  on  line  y  masiva,  Mooc.  Modelos  formativos  para  sensibilizar  y  facilitar  el  acceso  al
conocimiento abierto en  patrimonio cultural

De forma transversal se está trabajando con la Unidad de Cultura Científica para la formación del profesorado de
primaria y secundaria, una de las bases de la sensibilización en patrimonio cultural, en el marco del programa de
“Vivir y sentir el patrimonio” (ver 1.4.2.1.1.), de la Consejería de Educación y Deporte. También se contempla la
posibilidad de diseñar formatos y programas formativos a medida mediante los servicios (ver 1.3.1.6.) establecidos
por la institución.
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1.4.1.1.1. Formación especializada

Justificación

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. En
función de las demandas y necesidades detectadas a través de las nodos de redes profesionales establecidos por el
IAPH en el  sector  (colegios y asociaciones profesionales,  universidades y otras entidades)  se han diseñado las
fórmulas más adecuadas para atender a un alumnado con necesidades y cualificaciones diversas.

Objetivos

• Abordar temas de actualidad relevantes para el ejercicio profesional en patrimonio cultural en Andalucía
• Propiciar el asesoramiento de asociaciones y colegios profesionales para la detección de las temáticas de

interés
• Descentralizar las acciones formativas por las diferentes provincias andaluzas acercando la presencia del

IAPH al territorio, entre otras estrategias mediante teleformación
• Apoyar la gestión y difusión de la Revista PH a través de sesiones presenciales de encuentros, jornadas o

mesas redondas relacionadas con los temas monográficos y de actualidad que se planteen en el comité
editorial

• Presentar e impulsar proyectos de innovación, nuevas aplicaciones, propuestas metodológicas, así como
actuaciones ejemplares o buenas prácticas. Promover la filosofía de la innovación y de gobierno abierto a
través del LAP

• Proporcionar información a los futuros miembros de la comunidad profesional sobre las líneas de trabajo
que se están llevando a cabo en el ámbito empresarial e investigador

• Facilitar el intercambio de técnicas y metodologías entre el mundo empresarial y el investigador, entre los
distintos ámbitos profesionales del patrimonio y los de la ciencia, técnica, etc.

• Potenciar el emprendimiento en el patrimonio cultural
• Abordar el mayor número de temáticas posibles especializadas en torno al patrimonio cultural
• Preparar  al  alumnado  de  posgrado  desde  un  tratamiento  integral  del  patrimonio,  en  su  protección,

conservación, investigación, difusión
• Formar a personal responsable técnico en cultura y desarrollo local en patrimonio cultural

Descripción

En este afán de cumplir con los fines de la institución se proponen para el 2019 una serie de líneas de trabajo para
dar  respuesta  a  los  ámbitos  multidiciplinares  (gestión  del  patrimonio  cultural,  antropología,  conservación  y
restauración, interpretación del patrimonio, documentación y archivos…), para hacer accesible la formación en el
territorio mediante teleformación,  para atender las demandas de los futuros profesionales en sus formación de
posgrado  y  de  los  técnicos  que  de  forma  transversal  y  en  el  ámbito  local  deben  adquirir  cualificación  sobre
patrimonio cultural.

• Encuentros  profesionales,  que  tratarán  temas  de  actualidad  y  relevancia.  Se  está  trabajando  en  una
estrategia de detección de temas de innovación y actualidad para el ejercicio profesional en los distintos
ámbitos disciplinares del patrimonio

• Jornadas  técnicas  y  de  innovación  LAP.  Espacios  de  encuentro  e  intercambio  de  conocimiento  con
empresas y universidad para presentar proyectos y servicios novedosos o singulares en patrimonio cultural.
A su vez, el IAPH como Laboratorio Abierto de Patrimonio (LAP) organiza actividades formativas que buscan
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promover la filosofía de la innovación y del gobierno abierto, basada en la transparencia institucional, la
colaboración  y  creación  de  redes  con  diferentes  agentes,  y  la  participación  de  la  ciudadanía  y  los
profesionales facilitando así nuevas conexiones, que hasta ahora parecían improbables en el ámbito del
patrimonio cultural

• Cursos especializados, herramientas para actualizar a los profesionales del patrimonio cultural en el sector
público, privado y mixto. Las demandas en todas las áreas disciplinares del patrimonio cultural se detectan
gracias al asesoramiento de diferentes entidades y colectivos profesionales

• Formación para estudiantes de posgrado en el ámbito del patrimonio y la arquitectura, con el objeto de
formar a los futuros profesionales del patrimonio en su etapa final de educación formal y oficial, según el
marco del Plan Bolonia

• Formación para la cualificación y sensibilización en patrimonio cultural y a nivel territorial a personal de las
administraciones locales con el asesoramiento de la FAMP

137



1.4.1.1.2. Formación tutorizada: estancias

Justificación

El IAPH aborda en sus talleres, laboratorios y centros, proyectos e intervenciones de gran interés desde el punto de
vista  profesional.  La  finalidad  de  las  estancias  es  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.

Las  estancias  ofrecen  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  aplicar los conocimientos teóricos recibidos en la universidad.

Objetivos

• Transferir  el  conocimiento  generado  en  el  IAPH  de  manera  personalizada,  tutorizadas  por  nuestros
profesionales

• Formar recién titulados en proyectos y programas del IAPH
• Permitir el intercambio de conocimientos entre profesionales de instituciones similares al IAPH
• Apoyar la investigación en patrimonio acogiendo a personal investigador en nuestras instalaciones

Descripción

Formación personalizada, desarrollada en proyectos e instalaciones del IAPH y tutorizadas por su personal.  Las
estancias de formación práctica atienden a la necesidad de perfeccionamiento práctico de los profesionales del
patrimonio cultural. El IAPH gestiona las siguientes modalidades de estancias:

• Estancias  institucionales.  Solicitadas por estudiantes  universitarios  (de grado y posgrado),  nacionales  y
extranjeros.  También destinadas a profesionales en activo de otras instituciones similares  al  IAPH que
deseen ampliar sus experiencias. Requieren de la firma de un convenio de colaboración con la institución
en la que se desarrolle la actividad formativa o profesional

• Estancias  de  investigación.  Los  solicitantes  son  investigadores  nacionales  y  extranjeros  que  estén
desarrollando una línea de investigación a través del doctorado o mediante la participación en un proyecto
de investigación

• Plan de estancias en prácticas para jóvenes. Convocadas por oferta del IAPH y destinadas a la formación
personalizada de titulados universitarios menores de 31 años

En esta última modalidad para jóvenes, en 2019 está prevista la convocatoria de 3 estancias para la formación a
través del  proyecto de conservación de las  "Sargas de la colección Bacarisas del  Alcázar  de Sevilla",  regulado
mediante convenio con el  Ayuntamiento de Sevilla. Como en el  año anterior, la finalidad de estas estancias es
proporcionar  a  jóvenes  titulados  universitarios,  menores  de  31  años,  formación  práctica  durante  9 meses  en
metodologías de intervención aplicadas al patrimonio mueble textil.
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1.4.1.2.3. Formación en línea, masiva y abierta: mooc

Justificación

MOOC es la abreviatura de Massive Open On-line Course lo que traducido viene a significar curso en-línea masivo y
abierto. Se trata de una modalidad formativa resultado del uso generalizado de internet que posibilita la formación
no presencial (teleformación) simultánea de un amplio número de alumnado participante, facilitado por su carácter
gratuito y la ausencia de requisitos académicos previos.

La justificación de un MOOC en el IAPH enlaza con lo dispuesto en el Plan Estratégico del IAPH 2017-2020, tanto
desde la necesidad  de innovación  en cuanto a los  destinatarios  y formatos de la formación como en avanzar
propuestas de gobernanza y apertura del conocimiento en consonancia con el Laboratorio Abierto de Patrimonio. En
concreto hablamos de:

• Apertura del IAPH a nuevos destinatarios no profesionales, de forma gratuita y masiva a través de Internet,
como servicio público

• Oportunidad de que el IAPH presente un relato unitario, resumido, de fácil comprensión, sobre qué es el
patrimonio, cuál es este patrimonio en Andalucía, quiénes se ocupan profesionalmente de él, cómo, porqué
y para qué lo protegemos y lo conservamos

• Aprovechar la amplia y positiva experiencia del IAPH en teleformación, con más de 15 años organizando
actividades de todo tipo y profesorado habituado a este formato, lo que facilita institucionalmente abordar
este proyecto

Objetivos

• Presentar el patrimonio cultural como un concepto propio y en continua evolución, diferente a la historia, el
arte, la arqueología, o la antropología

• Mostrar  la importancia,  cantidad y diversidad del patrimonio cultural  de Andalucía,  fruto de su intenso
pasado

• Poner  de  manifiesto  el trabajo  necesario  a  realizar  sobre  dicho  patrimonio  para  su  reconocimiento,
conservación y disfrute

• Mostrar los principales y diferentes agentes que intervienen en la defensa y valorización del patrimonio
cultural en Andalucía

Descripción

El  lanzamiento  del  primer  MOOC del  IAPH está  previsto  para  2020.  En 2019 se avanzará  una propuesta  de
contenidos para comenzar a discutir con la comisión académica que se cree para abordar este proyecto académico.
Esta propuesta tendrá en cuenta que el destinatario del MOOC es la ciudadanía general, no profesional, interesada
en el patrimonio cultural de Andalucía, profesorado de enseñanzas medias, agentes asociativos con interés en el
patrimonio y personas en general sensibles hacia su conocimiento y conservación. 

La duración estimada del MOOC es:

• 5 semanas
• 20 horas certificadas

Se propone una versión del curso en castellano y otra en inglés, pendiente de valoración.
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1.4.1.3.
PUBLICACIONES

Justificación

El IAPH tiene entre sus funciones la difusión de teorías, métodos y técnicas aplicadas a la tutela del patrimonio
histórico  y a su protección, conservación, gestión,  investigación y difusión. Las publicaciones van dirigidas a la
transferencia  de  conocimiento  para  la  actualización  y  formación  de  los  colectivos  profesionales,  científicos  y
ciudadanos  comprometidos  con  la  defensa  del  patrimonio  cultural. En  este  sentido,  desde  1992  el  IAPH  ha
publicado una revista y numerosas monografías destinadas a la capacitación de personas investigadoras, docentes y
profesionales que se ocupan de la planificación, gestión, conservación y puesta en valor de los bienes culturales,
como  parte  de  la  transferencia  a  los  especialistas  del  conocimiento  propio  y  ajeno  generado  en  materia  de
patrimonio  cultural.  En  numerosas  ocasiones  esta  labor  editorial,  que  depende  de  la  Consejería  de  Cultura  y
Patrimonio Histórico, ha sido desempeñada en el marco de proyectos competitivos de I+D y en colaboración con
otras instituciones. 

Objetivos

• Revisar, actualizar e implantar la línea editorial y el procedimiento de las publicaciones del IAPH
• Mejorar la visibilidad y difusión de Revista PH, incrementando su presencia en bases de datos bibliográficas

y evaluadoras de la calidad e implantando métricas alternativas al factor de impacto
• Publicar en línea dos números misceláneos de Revista PH (n.º 96 y 97) en febrero y junio y un número

monográfico sobre sobre patrimonio y despoblamiento en octubre (n.º 98)
• Publicar aquellas monografías que sean aprobadas por el Consejo de Dirección del IAPH

Descripción

El programa de publicaciones del IAPH engloba todas las ediciones impresas y digitales de la institución, incluidas
aquellas que surgen en el marco de otros programas estratégicos, como publicaciones divulgativas, publicaciones
resultado de proyectos de I+D, publicaciones de recomendaciones científico-técnicas, etc.

Las publicaciones coordinadas por el IAPH son aprobadas anualmente por la Consejería de Cultura y Patrimonio
Histórico y aprobadas por orden de la persona titular de la Consejería. El programa editorial se apoya, desde su
origen, en dos líneas principales:

• Revista PH, publicación periódica, editada desde 1992, inicialmente en formato impreso y desde 2013 en
formato digital. Los artículos se encuentran disponibles para consulta y descarga a texto completo en pdf,
de manera gratuita y sin necesidad de suscripción,  en el  sitio web  www.iaph.es/revistaph. Suman 95
números hasta finales de 2018

• Publicaciones monográficas impresas y digitales, integradas en las colecciones “PH cuadernos” y “e-ph
cuadernos” y organizadas desde el punto de vista de la finalidad de sus contenidos en Memorias, Manuales
y Guías y Pensamiento. También se contempla la edición de títulos al margen de estas colecciones en el
marco de convenios, encomiendas o convocatorias competitivas. El total de monografías publicadas por el
IAPH desde 1992 se acerca al centenar

Además de lo anterior, el IAPH edita o colabora en otras publicaciones procedentes de:
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• Materiales  didácticos y divulgativos,  generados por su Unidad de Cultura Científica y de la Innovación
(UCC+i), con los que acercar a la sociedad, especialmente a los más jóvenes, la actividad científica que se
desarrolla en el ámbito del patrimonio cultural. Hasta el momento se han difundido  a través de la web
institucional del IAPH

• Publicaciones contenidos diversos, realizadas en colaboración con otras instituciones

Para 2019, además de la ediciones correspondientes, está planteado ordenar la línea editorial y el procedimiento de
ejecución de publicaciones monográficas mediante un informe de revisión publicaciones periódicas y monográficas, 
dando respuesta a una de las objetivos marcados para 2019 en el Plan Estratégico del IAPH 2017-2020.
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1.4.1.3.1. Revista PH

Justificación

Revista  PH,  editada  ininterrumpidamente  desde  1992 por  el  IAPH,  y  en  formato  digital  desde  2013,  con  95
números  publicados  hasta  finales  de  2018,  es  un  medio  de  comunicación  fundamental  para  profesionales,
investigadores  y  ciudadanía  interesada  en  la  defensa  del  patrimonio  cultural,  en  la  Península  Ibérica  y
Latinoamérica, por su continuidad y la coherencia de sus contenidos informativos, reflexivos, de buenas prácticas y
de investigación, desde una visión integral de la actividad patrimonial.

Objetivos

• Publicar los número misceláneos (secciones Actualidad, Artículos, Debate y Reseñas) de Revista PH 96 y
Revista PH 97

• Publicar el monográfico “Patrimonio cultural en territorios de la despoblación”
• Incrementar la visibilidad y difusión nacional e internacional y la presencia de revista PH en bases de datos

bibliográficas y científicas
• Implantar  métricas  alternativas  al  factor  de impacto que permitan medir  los  usos y descargas de las

contribuciones individualmente consideradas

Descripción

Revista PH es una publicación periódica de acceso abierto (OA) que transfiere conocimiento generador de valor
social en el ámbito del patrimonio cultural iberoamericano. Destinada a las personas e instituciones que se ocupan
del patrimonio desde la investigación, la profesión y la ciudadanía, incluye contenidos interdisciplinares rigurosos
que  no  solo  muestran  buenas  prácticas  profesionales  en  cualquiera  de  las  fases  de  la  cadena  de  valor  del
patrimonio,  sino también conocimiento original demostrado con metodología científica en el  campo de la tutela
patrimonial. El proceso de selección de originales se fundamentará, en aquellas secciones que lo requieran, en una
documentada evaluación por pares externos a ciegas.

En correspondencia con su política de acceso y ciencia abierta, el trabajo editorial se basa en un modelo de negocio
en el que quienes aportan y evalúan originales no reciben contraprestación económica ni abonan el coste de la
publicación  de  artículos.  Tampoco  la  revista  exige  remuneración  a  lectores  y  lectoras  para  disponer  de  los
contenidos de la publicación periódica. Estos acceden gratuitamente a la lectura y descarga de contribuciones sin
necesidad  de inscribirse,  aunque se  recomienda  el  registro  para  estar  al  día  de  las  novedades  de  la  revista.
Asimismo, pueden compartir dichos contenidos en virtud de la licencia creative commons bajo la que se publican
todos  los  textos.  De  esta  forma,  se  contribuye  a  la  máxima  difusión  e  impacto  de  prácticas  profesionales  e
investigaciones contrastadas, como evidencian las métricas asociadas a cada artículo que se están implementando
a raíz de la inclusión, con el primer número de 2019, del digital object identifier (DOI). 

La toma de decisiones sobre los contenidos que integran cada uno de los números cuatrimestrales se efectúa a
través  de  las  reuniones  periódicas  del  comité  editorial.  Está  previsto  que  en  2019  dicho  equipo  se  reúna
trimestralmente  de  forma  ordinaria,  estableciéndose  cuantas  reuniones  extraordinarias  se  estime  oportuno  en
función de la necesidades de la publicación periódica.  El  comité interno es reforzado por las aportaciones y el
trabajo de evaluación de un selecto grupo de profesionales e investigadores del patrimonio cultural que completan el
resto del comité editorial. Asimismo, la publicación periódica se encuentra apoyada por un comité científico del que
forman parte personas de reconocido prestigio en nuestro sector.

Actualmente su periodicidad es cuatrimestral, editándose los meses de febrero, junio y octubre. Está previsto que
uno de los números anuales tenga carácter monográfico. 
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Además de los dos números ordinarios  del  primer y segundo cuatrimestre de 2019, en el  mes de octubre se
publicará,  como  se  ha  indicado  anteriormente,  un  monográfico  que  llevará  por  título  “Patrimonio  cultural  en
territorios de la despoblación”.

Asimismo, hay prevista una triple acción para incrementar la visibilidad y difusión nacional e internacional y la
presencia de Revista PH en bases de datos bibliográficas y científicas, que implicaría la presentación en inglés de la
publicación periódica en una decena de  bases de datos internacionales; la revisión y entrada de Revista PH en
catálogos bibliotecarios y universitarios donde se detecte su ausencia; y la propuesta de ingreso en DOAJ - Directory
of Open Access Journals.

Igualmente,  se  pretende  implantar  alguno de  los  plugins  (Almetrics  o  PlumX)  que permitan medir  los  usos  y
descargas de las contribuciones individualmente consideradas en el sistema Open Jornal Systems (OJS), con el que
se gestionan los contenidos de la revista en la web, y en las redes sociales generalistas o especializadas. Las
denominadas altmétricas constituyen una forma complementaria al factor de impacto de medir la repercusión de los
contenidos  publicados  en  revistas  profesionales  y  científicas.  Las  implantación  de  métricas  alternativas  exigen
renovar la suscripción anual a Crossref, la agencia oficial de registro con la que se ha suscrito el  digital object
identifier (DOI). 

Dentro  de  las  mejoras  del  OJS  se  contempla  adaptar  las  aplicaciones  de  tesis  y  reseñas  a  la  versión  3.1.,
recientemente implantada, una vez que estén desarrolladas por la comunidad que soporta este software libre. 
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1.4.1.3.2. Monografías y otros productos editoriales

Justificación

Las publicaciones monográficas, tanto en papel como en formato digital, son un medio tradicional de transferencia
de conocimiento, tanto del generado en el IAPH, como de otros temas relevantes para profesionales relacionados
con el patrimonio cultural. En este sentido, desde 1992 el IAPH ha editado o colaborado con otras instituciones en
casi un centenar de publicaciones, de las cuales 43 se han incluido en su colección Cuadernos.

Objetivos

• Poner en marcha un nuevo procedimiento para la autorización y priorización de monografías a través del
Consejo de Dirección del IAPH

• Normalizar las publicaciones procedentes de las Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i)
del IAPH

• Publicar en 2019 aquellas monografías que sean aprobadas por el Consejo de Dirección del IAPH

Descripción

Las monografías propias se agrupan, desde el punto de vista de la finalidad de sus contenidos, en tres bloques:

• Memorias: destinadas a la transmisión y transferencia de conocimientos de proyectos de intervención,
documentación o formación en materia de patrimonio cultural ejecutados por el IAPH, desde sus aspectos
científicos y metodológicos, hasta su puesta en valor y difusión

• Manuales y Guías: recomendaciones científicas y técnicas de aplicación al patrimonio cultural como apoyo
a la  tutela  y  otras  políticas  sectoriales  en temas como paisaje  cultural,  bienes  muebles  e  inmuebles,
análisis y uso eficiente del patrimonio en tanto que recurso educativo, social y turístico

• Pensamiento: propuesta de reflexión que recoge el debate más avanzado en patrimonio cultural  desde
cualquiera  de  los  ámbitos  investigador,  profesional  y  ciudadano  comprometido  con  la  defensa  del
patrimonio

En  los  últimos  años  se  ha  incrementado  el  número  de  libros  sustentados  en  convenios  de  colaboración,
encomiendas de gestión o proyectos competitivos de I+D+i, que se publican en colaboración o coedición con otras
instituciones  públicas  y  privadas.  Dichos  títulos  se  incorporan  en  las  colecciones  “PH  cuadernos”  o  “e-ph
cuadernos” o se incluyen en el catálogo web como “Otras publicaciones”. 

En  la  actualidad  estamos  inmersos  en  un  proceso  de  revisión  y actualización  de  la  línea  editorial  de  las
publicaciones del IAPH, así como de la gestión de esa producción editorial.

La toma de decisiones en torno a qué libros integrarán anualmente el subprograma de monografías se activa con la
apertura  del  programa de publicaciones  de la  Consejería  de Cultura  (PAP).  En ese momento,  las jefaturas de
Centros son invitadas a proponer en el Consejo de Dirección del IAPH, de un modo argumentado desde el punto de
vista estratégico y financiero, aquellas monografías que consideren de interés para los potenciales públicos. De un
modo idéntico, el Comité de Dirección habrá tenido constancia y aprobado las acciones de transferencia y difusión
que los distintos convenios, encomiendas o convocatorias competitivas en los que se vea envuelto el IAPH puedan
llevar implícitas. En todo este proceso el Dpto. de Publicaciones del IAPH actuará en calidad de asesor del Comité
de Dirección en aquellos aspectos que le sean requeridos. 
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La priorización de contenidos marca la inscripción en el PAP y el inicio de la gestión de la monografía como un
proyecto, que se cierra con la validación por la Dirección del Instituto y el visto bueno de la Consejería de Cultura y
Patrimonio Histórico a la imagen corporativa y créditos de la publicación. Las monografías se comercializan a través
de las tiendas culturales de Andalucía y demás puntos de venta de las publicaciones impresas de la Consejería de
Cultura. Una vez agotada la vida comercial del libro, se pone a libre disposición del público por capítulos en la web
institucional.  Dado  el  carácter  científico  de  las  monografías,  destinadas  prioritariamente  a  la  comunidad
investigadora, está previsto que la vida comercial del libro simultanee con la puesta a disposición gratuita y digital a
través del Portal de la Junta de Andalucía. 

Programación 2019/2020:

• PH Cuaderno n.º 32. Memoria. re-HABITAR el Carmen. Un proyecto sobre la conservación del patrimonio
contemporáneo

Transfiere  los  resultados de un proyecto  de I+D+i  de aplicación del  conocimiento,  adjudicado por  la Dirección
General de Universidades, Investigación y Tecnología de la entonces Consejería de Economía y Conocimiento de la
Junta de Andalucía (2016). Para la ejecución de dicho proyecto, en el que el IAPH ha desempeñado el papel de
agente principal, se ha trabajado en colaboración con el Instituto Universitario de Arquitectura y Ciencias de la
Construcción y el Departamento de Ingeniería Electrónica de la Universidad de Sevilla, la fundación DOCOMOMO
Ibérico y la Asociación de Vecinos de Barriada Ntra. Sra. del Carmen. 

• Material didáctico UCC+i del IAPH. Candela Canela y el libro de los sonidos silenciados

Traduce en forma de cuento los conocimientos recopilados en el Atlas del Patrimonio Inmaterial de Andalucía y en el
II Seminario de Patrimonio inmaterial de Andalucía sobre músicas, danzas y tradiciones orales en Andalucía. 

• PH Cuaderno  34.   Manuales  y  Guías.  Manual  de  interpretación  del  patrimonio  natural  y  cultural  en
Iberoamérica

Supone una actualización de la  Guía práctica para la interpretación del patrimonio, editada por la Consejería de
Cultura en 1998. Obra en colaboración con la Asociación para la Interpretación del Patrimonio (AIP).

• PH Cuaderno n.º 33. Memoria. Treinta años de proyectos de conservación, intervención y puesta en valor
del IAPH en Andalucía 

Obra colectiva editada con motivo de trigésimo aniversario de creación del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico,
que propone una revisión crítica de sus proyectos más emblemáticos de conservación, restauración y puesta en
valor en las ocho provincias andaluzas.

• PH Cuaderno 36. Memoria. Investigación y análisis para el conocimiento y preservación de un patrimonio
documental: los manuscritos del Fondo Kati

Recoge los contenidos desarrollados, por un equipo interdisciplinar, durante los tres años de duración del proyecto
de investigación I+D+í IMAN (ver 1.1.3.1.3.).

• PH Cuaderno 35. Manuales y Guías. Cuaderno didáctico sobre patrimonio inmaterial

Propuesta para la divulgación de patrimonio inmaterial de Andalucía.
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1.4.1.3.3. Colaboraciones en publicaciones de otras instituciones

Justificación

La colaboración editorial no ha sido una actividad principal del IAPH pero si una constante desde su creación. El
IAPH ha colaborado en la coedición y reedición de 23 publicaciones completando de este modo su línea editorial. 

Objetivos

• Colaborar  con  otras  instituciones,  principalmente  universidades,  en  la  coedición  o  reedición  de
publicaciones de interés para el patrimonio cultural

Descripción

En 2019 no hay prevista ninguna colaboración en publicaciones con otras instituciones.
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1.4.1.4.
GESTIÓN DE LA FORMACIÓN Y LA DIFUSIÓN

Justificación

La actividad formativa y de difusión, es decir, la organización de cursos y publicaciones, necesita una serie de
actividades relacionadas con su gestión: elaboración de la programación, presupuestos, memorias, coordinación,
seguimiento de proyectos… necesarias para la buena marcha de las mismas.

Objetivos

• Contemplar  de  forma diferenciada  de los  proyectos  o  servicios  realizados,  la  carga  de  trabajo  de las
actividades de gestión necesarias para la puesta en marcha, seguimiento y evaluación de actividades de
formación y de difusión

Descripción

El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico tiene entre sus fines y funciones generales la valorización del patrimonio
cultural y la transferencia de conocimiento. Más concretamente:

• El establecimiento de planes de formación de especialistas en los distintos campos del patrimonio 
histórico, promoviendo y organizando actividades formativas

• La difusión de teorías, métodos y técnicas aplicadas a la tutela del patrimonio histórico y a su protección, 
conservación, gestión, investigación y difusión

La  organización  de estas  actividades  conlleva  numerosas  tareas  de  gestión  vinculadas  con la  programación  y
memoria de las actividades, su divulgación, seguimiento y evaluación.
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Actuación 1.4.2.
ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y DIVULGATIVAS

Justificación

Divulgar la ciencia a la sociedad en general, y al público joven en especial, es una labor crucial de un organismo
público de investigación. Desde esta perspectiva, fomentar la sensibilización social en patrimonio cultural es una
finalidad estratégica, especialmente si esta se realiza en el ámbito educativo donde, año tras años, se forman las
nuevas generaciones que formarán parte de la sociedad del futuro.

Objetivos

Son objetivos generales de la actuación:

• Dar a conocer a la sociedad los valores de los bienes culturales en cualquiera de su manifestaciones
materiales e inmateriales

• Fomentar la sensibilización y participación social, especialmente entre los más jóvenes en el marco de los 
diferentes programas educativos

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

Son objetivos específicos:

• 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 y
participación en eventos de divulgación científica, jornadas temáticas, sesiones de puertas abiertas, etc.

• Dar a conocer los proyectos y actividades del IAPH a través de los canales propio (web y redes sociales)
• Colaborar con los programas educativos para reforzar el conocimiento y sensibilización de nuestros jóvenes

sobre nuestro patrimonio cultural
• Establecer alianzas con otros organismos e institución para reforzar la presencia en el territorio

Descripción

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  desde  2012  decidió  apostar  por  incluir  la
divulgación científica en su planificación estratégica como una línea de acción prioritaria y un objetivo transversal.
Fomentar la sensibilización y participación social es, ahora más que nunca, una necesidad estratégica. 

La divulgación científica realizada el marco de los organismos de investigación se ha convertido en pocos años en
una de las principales estrategias para acercar a los ciudadanos, al tejido productivo y a los más jóvenes en el
contexto educativo los conocimientos científicos, cumpliendo además con el reto de fomentar nuevas vocaciones
científicas. Una estrategia que se conforma como punto bisagra entre el gran público y los investigadores.
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1.4.2.1.
PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

Justificación

Cualquier  estrategia  de actuación para  con los  bienes  culturales  debe estructurarse  y  fundamentarse  sobre la
necesidad de su preservación,  una labor en la que es necesaria  la implicación de la ciudadanía.  Para  ello es
fundamental dar a conocer desde los programas culturales la realidad de este patrimonio, de sus valores y su
fragilidad, sensibilizando a los colectivos ciudadanos sobre la necesidad de colaborar para garantizar la preservación
de estos valores culturales y su importancia como producto con grandes capacidades para generación riquezas y
empleo de la mano de un uso y disfrute sostenible asociado al turismo.

Fomentar la sensibilización y participación social en labores de reconocer y preservar este legado cultural es, ahora 
más que nunca, una necesidad en una sociedad que reconoce como patrimonio muchas de las realidades que nos 
rodean y que, por efecto de la globalización y la reconversión económica de los sectores productivos tradicionales, 
va dejando en el olvido muchas de nuestras antiguas costumbre, oficios y formas de expresión social.

Objetivos

• Potenciar la divulgación de la actividad científica que realiza el IAPH en el marco su actividad a través del
programa de visitas a la institución

• Generar  productos  divulgativos  y  adecuar  los  existentes  en  función  del  tipo  de  público  al  que  van
destinados

• Divulgar la labor científica que realiza el IAPH en el marco de sus proyectos y actuaciones a través de la
web y redes sociales institucionales

• Mejorar la visibilidad institucional. Analizar el posicionamiento de la web de la institución y los hábitos de
nuestros usuarios atendiendo a una posible necesidad de adaptación a nuevas estrategias de trabajo y
marketing digital

Descripción

El IAPH viene trabajando a lo largo de los últimos años en diferentes líneas para dar a conocer a la sociedad
(profesionales,  empresas  y  administraciones,  escolares  y  sociedad  en  general)  los  valores  de  nuestro  bienes
culturales materiales e inmateriales y la labor científica que realiza para su conocimiento y conservación, utilizando
para ello las siguientes estrategias y canales de comunicación:

• La oferta de un programa de visitas tanto a la sede central de Sevilla como a la del Centro de Arqueología
Subacuática en Cádiz

• La oferta de visitas específicas (Taller abierto) para mostrar proyectos concretos restauración, dando la
posibilidad de ver en directo el proceso de trabajo y las técnicas que aplican los profesionales para dichos
fines

• La divulgación a través de la web del IAPH y las redes sociales (Facebook, Twitter, Linkedin, Youtube)
• El diseño y edición de productos divulgativos,  así  como la organización y participación en eventos,  en

alianza cuando es posible con otros organismos e instituciones de divulgación científica
• La colaboración con la administración educativa apoyo y formación del colectivo y del alumnado
• La participación los técnicos del IAPH (especialistas en distintos campos de actuación) en jornadas, charlas

y eventos divulgativos
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1.4.2.1.1. Programa IAPHeduca. Vivir y sentir el patrimonio

Justificación

El  patrimonio  posee  un  inmenso  potencial  educativo,  permitiendo  dar  a  conocer  a  la  ciudadanía  sus  raíces
culturales y las del entorno sociocultural en el que viven, favoreciendo la construcción de una identidad ciudadana
crítica,  responsable  y  respetuosa  con  su  entorno  cultural  e  histórico.  Consciente  de  ello  el  IAPH  ha  venido
trabajando  desde  hace  años  con  el  sector  educativo  a  través  de  diferentes  vías  con  magníficos  resultados.
Colaboración recientemente materializadas con la inclusión del  IAPH en el  programa educativo  Vivir  y Sentir  el
Patrimonio. Una  estrategia  de  trabajo  de  altísima  rentabilidad  social  desarrollada  en  colaboración  con  los
profesionales de la educación para sensibilizar  y concienciar  a los que, a medio plazo,  serán protagonistas del
mañana sobre la necesidad de conservar el patrimonio cultural.

Objetivos

• Apoyar al colectivo de profesionales de la educación en materia de Patrimonio cultural,  a través de la
planificación y desarrollo de una serie de actividades formativas (cursos, visitas didácticas en el territorio,
teleformación, etc.)

• Nueva edición en 2019 del concurso del programa educativo Vivir y Sentir el Patrimonio
• Asesoramiento técnico a los servicios centrales de educación y a aquellos profesionales que lo soliciten de

forma individual o a través de su centro de trabajo

Descripción

El programa IAPHeduca busca acercar a los más jóvenes el patrimonio cultural para su conocimiento, uso y disfrute
con el  fin de concienciarlos  acerca su fragilidad y necesidad de preservar  para transmitirlo  a las generaciones
futuras. Una labor en la que todos debemos colaborar y en la que pueden desarrollar una labor profesional en
diferentes campos de las ciencias de patrimonio.
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1.4.2.1.2. Programa de visitas

Justificación

El programa de visitas es una de las líneas que lleva a cabo el IAPH para dar a conocer la institución y el trabajo que
ésta desempeña, así como para la divulgación de la actividad científica de la institución en el ámbito del patrimonio
cultural.

El servicio de visitas tanto en la sede de Sevilla como en Cádiz se crea con la idea de conseguir mayor visibilidad y
mayor conocimiento sobre este trabajo en general y más concretamente en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Hoy en día,  la  sociedad en general  demanda mayor acercamiento  a las instituciones,  así  que es necesario  la
transparencia y concienciación para el desarrollo y sostenibilidad del patrimonio. 

Objetivos

• Acercar la institución y el trabajo que desarrolla a todo tipo de público (general, escolar y profesional)
• Conseguir un mayor conocimiento del trabajo realizado por la institución
• Concienciar y sensibilizar a la sociedad en general de la importancia del patrimonio cultural
• Dar un mayor conocimiento  de los procesos, metodologías  y formas de actuar en torno al  patrimonio

cultural

Descripción

El programa de visitas está formado por cuatro modalidades de visitas:

• Visitas generales, destinadas al púbico en general. Se trata de un recorrido por  parte de las instalaciones
del IAPH para conocer toda la labor que realiza la institución

• Visitas escolares, están destinadas a alumnos de 1º y 2º de Bachillerato. Son visitas que tienen el objetivo
de despertar el interés de vocaciones científicas

• Visitas técnicas, son para personas que están estudiando algún aspecto concreto del patrimonio o son
profesionales  de  este  ámbito.  Generalmente  se  les  hace una presentación  general  de la  institución  y
después se profundiza según el tema o temas solicitados con los técnicos de la materia en concreto

• Taller abierto, visitas específicas para conocer el proyecto de intervención de piezas que se encuentran
restaurándose en los talleres del IAPH

La actividad se solicita previamente para grupos como máximo de 25 personas. Se llevan a cabo de lunes a viernes
en horario de mañana.
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1.4.2.1.3. Colaboración en actividades de la Fundación Descubre

Justificación

El IAPH comenzó su colaboración con la Fundación Descubre desde el año 2013, participado en diferentes eventos
de divulgación a lo largo del territorio de Andalucía (Cafés con Ciencia, Noche de los Investigadores, Semana de la
Ciencia, Ferias de la Ciencia de Sevilla y Jerez). No será hasta 2015 cuando se integre en la Fundación como
patrono de pleno. 

Objetivos

Son objetivos generales:

• Fomentar el interés y la sensibilización ciudadana por el patrimonio cultural y la actividad científica que se 
desarrolla entorno al mismo

• Establecer cauces y desarrollar actividades para la difusión del conocimiento científico en matera de 
patrimonio cultural

Y objetivos específicos:

• Colaborar con la Fundación Descubre y la Universidad de Granada en el desarrollo de una App relacionada 
con el patrimonio arquitectónico de Andalucía

• Participar en eventos de divulgación científica organizados por la Fundación

Descripción

Descubre es una fundación privada, sin ánimo de lucro, promovida por la Consejería de Economía y Conocimiento.
Fue constituida el 15 de febrero de 2010 al amparo de lo que se define en el artículo 7.3 de la Ley 16/2007
Andaluza  de  la  Ciencia  y  el  Conocimiento,  y  de  lo  previsto  en el  Plan Andaluz  de  Investigación,  Desarrollo  e
Innovación  (PAIDI).  Su  objetivo  es  dar  cobertura  a  la  constitución  de  redes  entre  las  instituciones  científicas,
educativas,  culturales  y  sociales  para  una mejor  difusión  de  la  ciencia  y  del  conocimiento,  asumiendo  que el
conocimiento es un bien común público al servicio de la ciudadanía y de la sociedad.

La Fundación tiene su sede en Granada y en ella se integran como patronos de la misma diferentes instituciones
científicas andaluzas, entre las que se encuentra, desde el año 2015, el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.
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1.4.2.1.4. Diseño y edición de productos divulgativos

Justificación

La Unidades de Cultura Científica (UCC) prestan un servicio fundamental para difundir los conocimientos científicos
a la ciudadanía y en concreto a los más jóvenes, dentro del contexto educativo, cumpliendo además con el reto de
fomentar nuevas vocaciones científicas. Desde la UCC del IAPH, y con los materiales didácticos elaborados sobre
distintas  materias  de  su  competencia,  se  busca  ser  un  punto  de  conexión  entre  educadores,  jóvenes  e
investigadores, mostrando a través de la didáctica la manera de transmitir y dar a conocer, mediante juegos, guías
didácticas o paneles, las profesiones del patrimonio.

Objetivos

• Generar propuestas y productos divulgativos en el ámbito de las ciencias del patrimonio destinados a la
sociedad en general

• Continuar alimentando el espacio web propio para la UCC denominado “IAPH educa y divulga”, para la
divulgación de las actividades y productos didácticos, así como distintas páginas de proyectos específicos

• Dentro de la línea de trabajo “IAPHeduca” e “IAPH en abierto”, seguir diseñando nuevos espacios web e
incorporando productos y contenidos digitales para su divulgación a la ciudadanía (información sobre visitas
y taller en abierto), profesorado y escolares (productos didácticos, concursos escolares), así como otros
productos divulgativos de carácter transversal

• Coordinar para el 30 aniversario de la institución una propuesta integral de actividades en la anualidad
2019/2020, dando difusión de las mismas en la web dentro de un espacio específico diseñado para ello

Descripción

Con  este  programa  pretendemos  no  solo  sensibilizar  al  público  sobre  los  valores  e  importancia  de  nuestro
patrimonio cultural como recurso cultural y turístico sino, además, acercar a la sociedad la problemática del estudio
y conservación del patrimonio cultural y la labor científica que se realiza en torno al mismo. Por ello, es preciso
mantener abierta permanentemente una línea de trabajo encaminada a diseñar y generar productos y propuestas
concretas  de  diferente  naturaleza  (organización  de  jornadas,  diseño  y  creación  de  productos  divulgativos  y
didácticos, impartición de charlas, diseño de propuestas de proyectos, etc.).
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1.4.2.1.5. Divulgación web

Justificación

Las Unidades de Cultura Científica (UCC) son actualmente uno de los principales impulsores de la difusión y la
divulgación social del conocimiento generado entre los agentes de la investigación científica. Por ello, desde la UCC
del IAPH, se trabaja en la divulgación de su actividad científica en el campo del patrimonio cultural, con el fin de
mejorar el conocimiento y comprensión social de la misma y con el reto permanente de aprovechar las nuevas
posibilidades tecnológicas, fomentando la sensibilización y la participación social. 

Objetivos

• Difudir  todas  las  actividades  y  programas de  carácter  divulgativo  y  didáctico  dentro  del  apartado  web
destinado a la UCC

• Difundir jornadas y eventos específicos dentro de la líneas “IAPH en abierto” e “IAPH educa”
• Mantener  e impulsar el  desarrollo  constante  de los contenidos del  apartado  Áreas de Actividad,  en el

proceso de renovación web del IAPH

Descripción

En 2019 la web del IAPH se integra en el portal de la Junta de Andalucía. 

De forma específica, dentro del programa de cultura científica, en la actuación 1.2.4.1. “Renovación web y redes
sociales. Estrategia digital del IAPH (2017-2020)”, la UCC ha asumido desde 2018 la coordinación de uno de los
apartados de la nueva estructura diseñada dentro del proyecto 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  la
Presidencia) y el apoyo de la Consejería de Cultural y Patrimonio Histórico (Servicio de Información y Difusión de la
Viceconsejería), para el espacio web del IAPH. Se ha coordinado la redacción y entrega de los textos del apartado
“Áreas de actividad “. A partir de su puesta en marcha, será la encargada de la incorporación de nuevos contenidos
y del mantenimiento y actualización de los mismos dentro de dicha área.
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1.4.2.1.6. Redes sociales

Justificación

Hoy en día es necesaria la presencia de la institución en los medios sociales ya que los modelos de funcionamiento
son diferentes. Por ello es obligada la utilización de las herramientas de comunicación, de difusión y divulgación que
utiliza la sociedad en su conjunto para crear redes de conocimiento y fundamentalmente de escucha. Un buen uso
de las redes sociales nos permite conseguir confianza y transparencia y por tanto una mejor imagen más adaptada
a la actualidad.

La presencia en los medios sociales nos va permitir trabajar con un modelo más abierto que nos permite interactuar
con las personas interesadas en nuestro ámbito y supone una transformación de los modelos de comunicación,
permitiéndonos fluidez, rapidez e inmediatez en las respuestas.

Objetivos

• Conseguir mayor cercanía de la institución a la sociedad
• Conseguir agilidad, rapidez y fluidez en las respuestas
• Dar a conocer la institución y su trabajo
• Tener una visión más global del sector de patrimonio
• Conocer la opinión de las personas interesadas en patrimonio
• Crear redes de comunicación con personas interesadas y con profesionales de este ámbito

Descripción

El IAPH está presente en las siguientes redes sociales:

• Facebook, es la red social que utilizamos para la divulgación científica y de los trabajos y proyectos que
lleva a cabo el IAPH

• Twitter, esta red social recoge la actualidad de la institución
• Youtube,  presenta  vídeos  realizados  por  el  IAPH  en  diferentes  líneas  de  actuación  de  la  institución:

restauraciones,  institucionales,  formación,  patrimonio  inmueble,  paleobiología,  patrimonio  inmaterial,
divulgación…

• LinkedIn, es la red social destinada a los profesionales del ámbito del patrimonio donde la información
abarca mayor grado de especificidad. Recoge información relacionada con los proyectos e investigación
que realiza el IAPH, información relacionada con las ofertas de empleo que oferta la institución. Además
permite conocer perfiles profesionales relacionados con las materias de patrimonio y que trabajan en el
ámbito, pudiendo crear una red de profesionales en este sector
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1.4.2.2.
GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN Y DIVULGACIÓN

Justificación

La realización de actividades divulgativas precisan de la ejecución de una serie de actividades relacionadas con su
gestión: elaboración de la programación, presupuestos, memorias, coordinación, seguimiento de proyectos… todas
ellas necesarias para la buena marcha de las mismas y el seguimiento de calidad de los productos.

Objetivos

• Contemplar de forma diferenciada cada una de las actividades divulgativas y didácticas que se realizan
desde la UCC del IAPH, atendiendo a criterios de carga de trabajo de las actividades, recursos necesarios
para su puesta en marcha, seguimiento y evaluación de manera individualizada para cada una de las
acciones y productos que se realizan

Descripción

El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico recoge en su plan estratégico el desarrollo de actividades divulgativas 
relativas a las ciencias del patrimonio con el fin de dar a conocer a la sociedad en general, y al sector educativo de 
manera especial, las actividades que realizamos y los métodos y técnicas empleados por los profesionales para el 
estudio y conservación del patrimonio cultural.

La  organización  de estas  actividades  conlleva  numerosas  tareas  de  gestión  vinculadas  con la  programación  y
memoria de las actividades, seguimiento y evaluación.
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OBJETIVO 1.5.
OPTIMIZAR LA GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

Justificación

El  marco  estratégico  del  Instituto  Andaluz  del  Patrimonio  Histórico  (2017-2020)  establece  como  uno  de  sus
objetivos “Alcanzar la Excelencia Institucional”. Este objetivo se enuncia así porque desde la creación en el 2008 del
IAPH como Agencia Pública Empresarial, que resulta de la transformación que se produce en ese año en el que se
le  cambia  la  figura  jurídica  para  dotarlo  de  capacidad  para el  desarrollo  adecuado  de  las  funciones  que  una
institución de reconocido prestigio, tanto a nivel regional, nacional como internacional, como esta necesitaba, se
entendió que era necesario garantizar desde ese mismo momento, el compromiso institucional de trabajar desde su
origen en una línea de trabajo que garantizara el establecimiento de un Modelo de Excelencia Institucional que
respondiera a una gestión óptima de los recurso, un sistema integrado de calidad y medio ambiental, a dar cobijo e
identificar como propios en este Instituto a criterios de transparencia, comunicación, calidad y mejora continua,
entre otros. Todo ello, como una manera de garantizar que las funciones por las que fuimos creados se desarrollen
de una manera rigurosa y adecuada.

Es por todo ello, por lo que no se podía entender un Plan Estratégico que no reconociera una línea en este sentido y
que de continuidad a lo descrito en el párrafo anterior.
 
Objetivos

• Consolidar y seguir trabajando en el Sistema de Calidad y Gestión Medio Ambiental
• Seguir mejorando nuestro Modelo de Gestión de Persona por Competencias, que basado en los objetivos

de la Institución nos permite alinear  los recursos a la estrategia,  y  que debemos de ir  avanzando en
establecer el Sistema mas riguroso y adecuado a las necesidades de la Institución y a las expectativas de
las personas

• Avanzar en la consolidación e implantación del Plan de Sistemas
• Desarrollar una gestión óptima de los recursos administrativos y de infraestructuras

Descripción

Durante el 2019 se establece como objetivo PAIF “Optimizar la gestión de la organización” con el desarrollo de la
actuación de “Coordinación y Sistemas de Gestión” que garanticen la consecución de los objetivos señalados en el
párrafo anterior.
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Actuación 1.5.1.
COORDINACIÓN Y SISTEMAS DE GESTIÓN

Justificación

En esta actuación se aglutinará toda la actividad de soporte y transversal que garantice la excelencia en la gestión
como elemento diferenciador que permita una gestión optima de los mecanismos necesarios para que el desarrollo
de las funciones de esta institución se lleve a cabo de una manera ejemplar. Este alcance se considera esencial y
necesario en cualquier institución de referencia que se precie y que que pretenda alcanzar la excelencia en su
gestión.

Objetivos

Los objetivos de la actuación son los que permiten garantizar el alcance que se determina en el propio objetivo PAIF
en el que se encuadra. Como ya se ha señalado anteriormente, son:
 

• Consolidar y seguir trabajando en el Sistema de Calidad y Gestión Medio Ambiental
• Seguir mejorando nuestro Modelo de Gestión de Persona por Competencias, que basado en los objetivos

de la Institución nos permite alinear  los recursos a la estrategia,  y  que debemos de ir  avanzando en
establecer el Sistema mas riguroso y adecuado a las necesidades de la Institución y a las expectativas de
las personas

• Avanzar en la consolidación e implantación del Plan de Sistemas
• Desarrollar una gestión óptima de los recursos administrativos y de infraestructuras

Descripción

Cada uno de los objetivos establecidos se va a implementar y alcanzar con el desarrollo de distintos proyectos:

• Consolidar  y seguir  trabajando en el  Sistema Integrado de Calidad.  Se llevarán a cabo tres proyectos:
Gestión de Calidad, Gestión del Medio Ambiente y Responsabilidad Social Corporativa

• Seguir mejorando nuestro Modelo de Gestión de Personas por Competencias, que basado en los objetivos
de la institución nos permite  alinear  los  recursos a la estrategia,  y que debemos de ir  avanzando en
establecer el sistema más riguroso y adecuado a las necesidades de la institución y a las expectativas de
las personas. Se llevarán a cabo dos proyectos: Gestión de Personas y Catálogo de Puestos

• Avanzar en la consolidación e implantación del Plan de Sistemas. Se llevará a cabo un proyecto: Gestión de
los Sistemas de Información

• Desarrollar una gestión óptima de los recursos administrativos y de infraestructuras
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1.5.1.1.
COORDINACIÓN, PLANIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

Justificación

Según recoge la Ley 5/2007, de 26 de junio, por la que se crea como entidad de derecho público el Instituto
Andaluz  del  Patrimonio  Histórico,  el  IAPH  es  una  agencia  pública  empresarial  de  la  Consejería  de  Cultura  y
Patrimonio  Histórico  de la Junta de Andalucía  que utiliza técnicas de gestión empresarial  en ejecución de sus
competencias. Goza de personalidad jurídica y patrimonio propios, y plena capacidad jurídica y de obrar para el
cumplimiento de sus fines.

Objetivos

• Coordinar a nivel directivo la actividad de las distintas unidades del IAPH: Dirección (integrando Asesoría
Jurídica  y  Control  Interno),  Dirección  de  Recursos,  Centro  de  Documentación  y  Estudios,  Centros  de
Intervención e Inmuebles, Obras e Infraestructura, Centro de Formación y Difusión, y Centro de Arqueología
Subacuática

• Definir y evaluar la planificación estratégica y operativa
• Impulsar y mejorar los sistemas de información, personas y calidad que integran un modelo de excelencia

institucional
• Gestionar los recursos administrativos e infraestructura
• Desarrollar líneas de actuación en cooperación y comunicación institucional

Descripción

En 2019 se espera el cumplimiento óptimo de los objetivos anteriormente marcados, evaluables a través de los
indicadores establecidos por el Plan Estratégico 2017-2020 y el PAIF 2019. 

De forma destacada se llevan a cabo en esta anualidad los siguientes proyectos, que se describen con más detalle
en las siguientes páginas:

• Reforma integral de los servicios (revisión de tarifas y procedimientos)
• Catálogo de puestos de trabajo (mejora en el sistema de gestión de personas)
• Adecuación del claustro de legos (renovación y actualización de infraestructura)
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1.5.1.1.1. Cooperación y comunicación institucional

Justificación

Las unidades de Cooperación y de Comunicación institucional en el IAPH están basadas en la necesidad de apoyo
estratégico a la dirección y organización en el marco general de la Junta de Andalucía.

Objetivos

• Apoyar la evaluación y seguimiento estratégico
• Coordinar las relaciones institucionales 
• Gestionar acciones de comunicación corporativa 

Descripción

En 2019 se espera el desarrollo óptimo de las actividades propias, entre las que se encuentran:

• Apoyo y seguimiento del Plan Estratégico 2017-2020: el documento Plan Estratégico 2017-2020, a modo
de marco de directrices, constituye una guía, una hoja de ruta para la organización, al tiempo que prioriza y
fortalece  la  toma de  decisiones.  Fue  aprobado  por  el  Consejo  Rector  del  IAPH  en  junio  de  2016,  y
posteriormente  presentado  ante  el  Consejo  de Gobierno  de la  Junta  de Andalucía,  en  septiembre  del
mismo año. Para su elaboración se llevó a cabo un importante proceso de reflexión interna -contando con
el  60%  del  personal-  acompañado  de  una  fase  participativa  para  la  detección  de  necesidades  y
expectativas, con la presencia activa de 50 agentes externos

• Cooperación y relaciones institucionales: se impulsa, planifica, coordina y da seguimiento a las actividades
de cooperación del IAPH, a través de las cuales se promueven y atienden las relaciones a nivel regional,
nacional e internacional con otros agentes y organismos, favoreciendo la transferencia de conocimientos y
el desarrollo de proyectos conjuntos así como la búsqueda de recursos de financiación

• Comunicación institucional: en coordinación con la política de comunicación institucional de la Junta de
Andalucía, se llevan a cabo actividades de comunicación corporativa, interna y externa, que garantizan la
transparencia  y  rendición  de cuentas  del  buen gobierno  ante  la  sociedad.  Entre  las  líneas  de trabajo
principales se encuentran la generación y distribución de información de actualidad del IAPH, la gestión de
relaciones con los medios de comunicación, el desarrollo de un plan de comunicación interna, la aplicación
de identidad corporativa de la Junta de Andalucía o la gestión de contenidos para publicidad activa y portal
de transparencia

160



1.5.1.1.2. Reforma integral de los servicios

Justificación

El marco estratégico 2017-2020 establece entre sus actuaciones la reforma integral de los servicios especializados
del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Se estableció así en el plan estratégico, contemplando concluir esta
iniciativa  con  una  ventanilla  única  y  desarrollando  esta  actuación  incorporando  previamente  un  análisis  de
necesidades y expectativas de los grupos de interés de nuestros servicios.

Objetivos

• Revisar el catálogo de servicios, análisis de expectativas y grado de satisfacción de nuestros usuarios, y
análisis de necesidades internas. A partir de aquí, formular un nuevo catálogo de servicios

• Revisar el procedimiento de los servicios
• Revisar y adecuar las tarifas al nuevo catálogo e identificar las capacidades para prestar bajo presupuesto
• Diseñar e implantar el sistema de gestión de relaciones con los usuarios de nuestros servicios

Descripción

En el 2019 se va a desarrollar la revisión de todos los procedimientos del nuevo catálogo de servicios y se pondrá
en marcha el desarrollo de la parte del sistema de gestión de relaciones con nuestros usuarios que garanticen la
gestión de los cursos propios del IAPH.

161



1.5.1.2.
SISTEMA INTEGRADO DE CALIDAD

Justificación

La base del actual Sistema Integrado de Calidad es la gestión por procesos implantada en el año 2011, que desde
sus inicios se concibió con una visión global, dando cabida a todos los procesos de la institución. Posteriormente se
avanza hacia un sistema de gestión de calidad total incorporando mecanismos sistemáticos de mejora continua y se
logra la certificación ISO 9001 en el año 2014. Este año también se integra la Gestión Ambiental y se obtiene la
certificación  en  la  norma  ISO  14001.  Paralelamente,  se  analiza  nuestro  modelo  de  Responsabilidad  Social
Corporativa para lograr equilibrar la satisfacción de las necesidades de los diversos grupos de interés y contribuir
activamente al desarrollo sostenible. Todo ello se realiza de forma integrada y coordinada en el marco del desarrollo
de la excelencia institucional, cuyo principal fin es generar mayor valor social mediante una continua interacción con
nuestros grupos de interés y el entorno. 

Objetivos

• Desarrollar un sistema integrado de calidad para toda la institución basado en la coordinación y equilibrio
entre los diferentes aspectos (gestión ambiental, responsabilidad social, etc. ) y grupos de interés

• Promover la mejora continua de la organización
• Desarrollar la gestión ambiental con la involucración del personal de la organización
• Desarrollar el modelo de Responsabilidad Social Corporativa de manera sistemática
• 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
• Aumentar la satisfacción de nuestros grupos de interés, especialmente de nuestros usuarios/as y el nivel

de excelencia general de la organización

Descripción

El  IAPH  tiene  como  uno  de  sus  grandes  objetivos  en  el  Plan  Estratégico  2017-2020  alcanzar  la  excelencia
institucional, teniendo siempre en cuenta que la mejora de nuestra organización debe perseguir como principal fin la
mejora del bienestar general, el aportar valor a la sociedad. El desarrollo de esta excelencia institucional se apoya en
una gestión  integrada  en permanente  alineación  con los  fines y  estrategias  de la  institución  con el  objeto  de
garantizar su misión, visión y valores, y siempre bajo el principio de mejora continua aplicada al conjunto de sus
actividades. En este ámbito se integra el macroproyecto del Sistema Integrado de Calidad que tiene como finalidad
el  mejorar  continuamente  la  organización  y  la  proyección  exterior  del  Instituto,  para  lograr  alcanzar  así  la
satisfacción de los diversos grupos de interés. Su desarrollo debe realizarse de una manera sistemática y continuada
en el tiempo, por lo que se ha implantado una gestión de calidad  basada en procesos acorde con los requisitos de
la norma ISO 9001 de Sistemas de Gestión de la Calidad, que es actualmente la más ampliamente adoptada, y en
la que se ha venido logrando su certificación anual desde el  año 2014,  lo que ha significado que se realicen
periódicamente auditorías externas que propician un análisis crítico de nuestro sistema y por lo tanto, un impulso
para su mejora.  

El Sistema Integrado de Calidad debe estar 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. 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,  como principales destinatarios de
nuestra actividad. En este sentido, se aborda como un tema de especial trascendencia, la orientación a resultados
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para conseguir la adecuación máxima a los objetivos y expectativas de los diversos servicios y proyectos que se
desarrollan, lo que debe redundar de forma efectiva en la satisfacción de nuestros usuarios. 

Por lo que respecta a la gestión ambiental, integrada en nuestro sistema de calidad, sus temas principales son la
preocupación de la organización por el fomento de una cultura de respeto al medio ambiente, la prevención de la
contaminación  en  todas  nuestras  actividades  y  el  respeto  hacia  el  entorno.  La  institución  se  hace  eco  de  la
preocupación general por el medio ambiente y de la importancia de este para lograr un desarrollo sostenible. Esta
gestión  se  lleva  a  cabo  siguiendo  los  estándares  de  la  normativa  ISO 14001:  2015  de  Sistemas  de  Gestión
Ambiental,  en  la  que  estamos  certificados.  Resulta  especialmente  importante  para  desarrollarla  con  éxito,  la
sensibilización de todo el personal y su participación activa y comprometida; por ello se está propiciando una política
de comunicación que incluye canales específicos para facilitar una adecuada interacción.

Asimismo, se lleva a cabo una línea específica de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) para lograr un desarrollo
sistemático y estable de la misma en la organización. Tras haber abordado acciones de sensibilización destinadas al
personal de la institución y realizar diversos diagnósticos de su grado de implantación, se plantea el diseño de una
memoria de sostenibilidad como elemento cohesionador que nos aporte la información relevante, tanto para su
comunicación interna y externa, como para su análisis y proyección de futuro.

Con todo ello, se pretende impulsar el crecimiento de nuestra institución de forma coordinada y en permanente
relación con los diversos grupos de interés. 
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1.5.1.2.1. Gestión de calidad

Justificación

La base de la gestión de calidad implantada es la gestión por procesos desarrollada en 2011 y que desde sus inicios
se concibió con una visión global, dando cabida a todos los procesos de la institución.  Posteriormente se avanza
hacia un sistema de gestión de calidad total incorporando mecanismos sistemáticos de mejora continua y se logra la
certificación ISO 9001: 2008 en el año 2014. En diciembre de 2017 se renueva la certificación, pero ya en la nueva
norma ISO 9001: 2015, lo que supone seguir un modelo con una visión estratégica de la gestión de la calidad que
introduce nuevos requisitos como el análisis del contexto externo, la comprensión de las necesidades y expectativas
de los diversos grupos de interés, así como la identificación sistemática de los principales riesgos y oportunidades;
todo ello con objeto de desarrollar acciones para la mejora continua y el crecimiento de la organización.

Objetivos

• Desarrollar la gestión de la calidad en línea con la estrategia de la institución
• Impulsar el seguimiento y mejora de los procesos de la organización
• Lograr una actualización continua de la información relacionada con sistema 
• Evaluar y mejorar la satisfacción de los usuarios
• Realizar auditorías internas y externas de calidad que promuevan la mejora continua
• Mantener la certificación ISO 9001: 2015 de Sistemas de Gestión de Calidad
• Analizar  el  modelo  idóneo  para  desarrollar  una  gestión  de  los  resultados  en  los  diversos  proyectos  y

servicios que logre garantizar la excelencia de los mismos
• Desarrollar la gestión de riesgos y oportunidades de los diversos servicios
• Desarrollar acciones de mejora para aumentar eficiencia y eficacia, así como nivel general de excelencia
• Promover una difusión del sistema de gestión de calidad a los diversos grupos de interés con objeto de

aumentar su proyección y facilitar una implicación activa que potencie su desarrollo

Descripción

En  el  marco  del  Sistema  Integrado  de  Calidad  como  elemento  fundamental  del  desarrollo  de  la  excelencia
institucional, resulta indispensable que el sistema específico de gestión de calidad se encuentre en permanente
actualización y mejora, sobre todo en lo referente al desarrollo de los procesos de trabajo y la normalización de los
procedimientos y protocolos.  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: 2015 de Sistemas de Gestión de la Calidad en la que estamos certificados, lo que significa que se realizan
periódicamente auditorías de calidad, tanto internas como externas, que impulsan nuestra mejora continua. 

En esta anualidad se aborda como un tema de especial trascendencia, el análisis de un modelo de gestión de
resultados para su aplicación a los proyectos y servicios realizados por la institución, con el objeto de conseguir la
adecuación  máxima  a  los  objetivos  y  expectativas  marcados,  lo  que  debe  redundar  de  forma  efectiva  en  la
satisfacción de nuestros usuarios.

Asimismo, el proyecto de Reforma Integral de los Servicios del IAPH, que ha dado lugar a la propuesta de un nuevo
catálogo  de  servicios  en  2019,  hace  que  resulte  necesario  revisar  y  mejorar  los  procedimientos  específicos
relacionados con nuestra prestación de servicios para adecuarlos a los nuevos objetivos estratégicos, así como en la
medida  de  lo  posible  a  las  necesidades  y  expectativas  de  nuestros  usuarios.  Paralelamente  es  fundamental
identificar los riesgos y oportunidades de cada uno de los grupos de servicios, para poder realizar una adecuada
gestión de los mismos que contribuirá a la mejora de su calidad. 
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1.5.1.2.2. Responsabilidad social corporativa

Justificación

La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) es un compromiso global de la organización, en línea con una tenden-

cia ampliamente contrastada contenida en la norma internacional ISO 26000, para lograr una ética empresarial en

consonancia con las necesidades de los diversos grupos de interés, especialmente de la sociedad, y así contribuir

activamente al desarrollo sostenible. Desde el IAPH se propicia así una actitud comprometida y responsable; ya en

el año 2011 se realizó un primer  diagnóstico sobre el nivel de desarrollo de las materias y principios de la RSC. Du-

rante el 2016 se abordó un nuevo informe cuyo objeto fue la elaboración de un diagnóstico sobre la situación actual

de las acciones y medidas relativas a la RSC en el IAPH. 

A partir del Plan Estratégico 2017-2020 se planteó como prioritario realizar una implantación efectiva de la RSC en

la institución, mediante la sensibilización de todo el personal y la definición de  aspectos organizativos, estructura y

asunción de las diversas responsabilidades, para conseguir un sistema definido y estable en el tiempo. Como prime-

ra acción se realizó una estrategia de comunicación interna (jornadas sobre responsabilidad social) para informar a

todo el personal sobre la política de RSC y promover una participación lo más activa posible en el sistema como

base fundamental para su desarrollo. En el Plan Estratégico del IAPH 2017-2020 se define un programa de respon -

sabilidad social corporativa que contempla el proyecto de implantación y desarrollo del sistema RSC que nos permi -

tirá poner en marcha un conjunto de acciones encaminadas a hacer de esta una empresa sostenible, que satisface

las expectativas de los grupos de interés y genera decisiones socialmente responsables.

La responsabilidad social es un ámbito global de la institución y su desarrollo concierne a todo su personal con el

objetivo de general el mayor valor posible. La RSC es entendida como el compromiso de la organización en la ges -

tión de sus actividades de forma ética, transparente y sostenible, teniendo en cuenta el impacto que sus decisiones

y actividades ocasionan en la sociedad, en el medio ambiente y en cualquiera de sus grupos de interés.

Objetivos

• Integrar la responsabilidad social corporativa en la organización 
• Revisar nuestro modelo de responsabilidad social 
• Avanzar en un modelo de memoria de sostenibilidad de la institución 
• Difundir y comunicar nuestra política de RSC

Descripción

Actualmente el IAPH apuesta por ir consolidando diferentes aspectos de RSC estableciendo un compromiso y viendo

cómo puede  afectar  en nuestro  entorno/desempeño laboral, que ayuden  a  establecer  relaciones  sólidas  y  un

compromiso con todos los grupos de interés (usuarios, trabajadores, sociedad, administración, medio ambiente,

etc.). Para ello en esta anualidad, desde el sistema integrado de calidad, se pretende avanzar en la propuesta de un

modelo de memoria de sostenibilidad donde reflejar el camino recorrido sobre esta materia, realmente se trataría de

recopilar  toda  la  información  y  ponerla  en  valor  teniendo  como  meta  primordial  la  contribución  al  desarrollo

sostenible de la organización.  
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1.5.1.2.3. Gestión de medio ambiente

Justificación

El IAPH tiene implantado un sistema de gestión ambiental desde 2014 y ostenta la certificación de la norma ISO
14001 desde entonces, realizándose conjuntamente con un sistema de calidad, siendo un sistema integral. En su
adaptación a los nuevos requisitos incorporados en septiembre de 2015, en el sistema del IAPH se han realizado
cambios haciendo mayor hincapié en aspectos estratégicos de la organización, como son el análisis del contexto, las
necesidades de los grupos de interés o la gestión de riesgos y oportunidades. A través de las auditorías internas y
externas del sistema integral de calidad y medio ambiente, finalmente se ha obtenido la nueva certificación ISO
14001:2015.

Mediante el  sistema de gestión ambiental  el  IAPH desarrolla un método de trabajo con el  principal objetivo de
conseguir  y  mantener  un  buen  comportamiento  ambiental,  en  le  cual  se  establecen  metas  que  respondan  a
cuestiones legales, a los riegos ambientales y a las posibles  presiones sociales, económicas o competitivas de la
organización.

Objetivos

• Mejorar el cumplimiento de la normativa en relación con el medio ambiente
• Identificar, prevenir y controlar los impactos ambientales que generan las actividades, servicios y productos

que lleva a cabo la organización 
• Fijar políticas ambientales, que faciliten el alcance de los objetivos ambientales 
• Desarrollar la gestión ambiental con la involucración del personal de la organización
• Cumplir los requisitos de la norma de referencia ISO 14001: 2015 de Sistemas de Gestión Ambiental
• Desarrollar la gestión de la calidad medioambiental en línea con la estrategia de la institución
• Promover una difusión del sistema de gestión ambiental

Descripción

En 2019 se va continuar el desarrollo y fortalecimiento del sistema de gestión ambiental.

El sistema de gestión ambiental tiene un desarrollo sistemático y continuado según los requisitos de la norma ISO
14001,  y  que  tras  su  implantación  y  desarrollo,  a  través  de  su  adaptación,  se  ha  logrado  su  certificación  y
renovación anual desde el año 2014, mediante auditorías externas anuales. 

Desde la gestión ambiental, integrada en el sistema de calidad, la Institución promueve el respeto y cuidado del
medio ambiente, fomentando una cultura de respeto al medio ambiente, la prevención de la contaminación en todas
nuestras actividades y el respeto hacia el entorno para lograr un desarrollo sostenible. Esta gestión se lleva a cabo
siguiendo los estándares de la normativa ISO 14001: 2015 de sistemas de gestión ambiental, en la que estamos
certificados. Para un desarrollo completo de esta gestión, es importante la sensibilización de todo el personal y su
participación activa y comprometida; por ello se está propiciando una política de comunicación que incluye canales
específicos para facilitar una adecuada interacción, dando una visión a largo plazo de las variables ambientales que
se ven afectadas por las  actividades, servicios  y procesos que realiza la organización. Además,  se canaliza la
información  hacia  empresas  que  participan  en  el  desarrollo  de  la  actividad  de  la  institución  para  difundir  el
desarrollo de la gestión ambiental y solicitar ciertos requisitos como compromiso ambiental de estas empresas.
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1.5.1.3.
SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

Justificación

Partiendo de trabajos anteriores (2016-2018), así como de las directrices establecidas por la Dirección General de
Política Digital de la Junta de Andalucía, se han establecido las líneas maestras de sistemas de información del IAPH
hasta 2021. Además de mantener el soporte que se presta al día a día de la actividad TIC de la institución, en 2019
se han priorizado una serie de acciones.

La base de estas líneas se encuentra en los siguientes trabajos:

• 2016. Consultoría para analizar en detalle las necesidades y carencias de dos sistemas de información ya
existentes: el Sistema de Gestión de Servicos (SGS) y el Sistema de Gestión de la formación (Sidefor). En el
marco de esta consultoría se propuso un modelo objetivo, un conjunto de requerimientos a cumplir y una
estimación económica y en plazo de ejecución

• 2017.  Auditoría  de  red  de  la  LAN  de  la  sede  central  en  la  que  se  señalaron  puntos  de  mejora,
adquisiciones y recomendaciones a acometer

• 2018. Adecuación al RGPD y al ENS, en las que se especifican medidas técnicas a acometer.
• 2018.  Auditoría  externa  de  Sistemas  de  Información  tomando  información  de  todos  los  proyectos

anteriormente citados. La auditoría está dividida en las siguientes fases: Diagnóstico de la situación actual,
Modelo propuesto y Priorización de acciones.

Objetivos

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

Descripción

Los apartados en los que se estructuran las acciones a realizar son tres: 

• Servicios.  Se  quiere  mejorar  internamente  la  herramienta  de  tickets  y  de  gestión  de  proyectos.  Está
pendiente la definición de requisitos y la búsqueda de una solución que permita soportarlos. Además se
quiere potenciar la búsqueda de financiación habíendose creado una línea para concurrir a proyectos total
o  parcialmente  subvencionados  que  permitan  renovar  la  infraestructura,  mejorar  las  herramientas  ya
existentes o implantar nuevas aplicaciones que permitan a la institución cumplir las funciones establecidas
en sus estatutos con una mayor cobertura tecnológica

• Soluciones y proyectos.  Las principales actividades a acometer son: renovación del sistema económico
financiero, renovación del sistema de gestión de cursos de formación, sistema de control de presencia,
integración de la web en el portal de la Junta de Andalucía, puesta en producción de la Guía Digital del
Patrimonio Cultural de Andalucía y plataforma de datos abiertos, sistema de citado DOI de la revista PH,
migración  de  la  intranet  a  un  producto  de  software  libre  más  extendido,  mejoras  de  rendimiento  y
funcionales del repositorio de activos digitales, medidas de seguridad tras el proyecto de adaptación al
RGPD y ENS, y gestión de contratos de mantenimiento con proveedores de software y hardware

• Infraestructuras.  Se quieren destacar las siguientes actuaciones:  renovación del cortafuegos de la sede
principal, renovación de cabinas de almacenamiento y servidor, migración de líneas móviles, renovación de
PC’s y mantenimiento del sistema de alimentación ininterrumpida (SAI)
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1.5.1.4.
GESTIÓN DE PERSONAS

Justificación

La mejora continua en el ámbito de la gestión de las personas que trabajan en el IAPH se presenta como elemento
clave para alcanzar exitosamente el objetivo operativo 1.5. Optimizar la gestión de la organización.

Para ello, se pretende dar respuesta no sólo a las necesidades de desarrollo y capacitación de las personas del
Instituto, si no también ir más allá, buscando la mejora continua en la gestión de estos, para alcanzar los objetivos
de la organización a la vez que la satisfacción profesional y personal de quienes la conforman.

Objetivos

• Mejorar  de  forma continua  la  gestión  de personas:  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

• Elaborar el catálogo de puestos de trabajo del IAPH

Descripción

El IAPH tiene como una de sus líneas permanente de desarrollo  el  avanzar en la excelencia institucional  y ha
establecido un plan de acción específico para mejorar sus sistemas de gestión con el objeto de conseguir un modelo
de organización ágil, eficaz e innovadora que redunde en el beneficio general.

El principal activo con el que cuenta el IAPH son sus trabajadores, de modo que la optimización de sus capacidades
individuales y colectivas es esencial para el crecimiento continuo de la organización.

En la actualidad, nuestro modelo de excelencia está compuesto por varios sistemas, entre ellos, el de Gestión de
Personas. Este sistema está basado en las competencias previamente identificadas que fomenta la alineación entre
las competencias organizacionales y personales con las necesidades y exigencias de la estrategia del IAPH. Con este
modelo se persigue contribuir a la mejora continua en el ámbito de la gestión de los recursos humanos del IAPH.
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1.5.1.4.1. Gestión de personas

Justificación

La mejora continua en el ámbito de la gestión de las personas que trabajan en el IAPH se presenta como elemento
clave para alcanzar exitosamente el objetivo operativo 1.5. Optimizar la gestión de la organización.

Para ello, se pretende dar respuesta no sólo a las necesidades de desarrollo y capacitación de las personas del
Instituto, si no también ir más allá, buscando la mejora continua en la gestión de estos, para alcanzar los objetivos
de la organización a la vez que la satisfacción profesional y personal de quienes la conforman.

Objetivos

• Mejorar  de  forma continua  la  gestión  de personas:  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

• Llevar a cabo un programa de formación interna del personal
• Implantar y desarrollar acciones establecidas en el modelo de intervención psicosocial en el IAPH
• Desarrollar estrategias para el fomento de la participación interna en el IAPH dentro de los ámbitos de

Comunicación y Gestión de Personas

Descripción

El IAPH tiene como una de sus líneas permanente de desarrollo  el  avanzar en la excelencia institucional  y ha
establecido un plan de acción específico para mejorar sus sistemas de gestión con el objeto de conseguir un modelo
de organización ágil, eficaz e innovadora que redunde en el beneficio general. 

El principal activo con el que cuenta el IAPH son sus trabajadores, de modo que la optimización de sus capacidades
individuales y colectivas es esencial para el crecimiento continuo de la organización.

En la actualidad, nuestro modelo de excelencia está compuesto por varios sistemas, entre ellos, el de Gestión de
Personas. Este sistema está basado en las competencias previamente identificadas que fomenta la alineación entre
las competencias organizacionales y personales con las necesidades y exigencias de la estrategia del IAPH. Con este
modelo se persigue 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.

En 2019 se desarrollan las siguientes actividades:

• Formación interna del personal
• Implantación y desarrollo de acciones establecidas en el modelo de intervención psicosocial en el IAPH
• Desarrollo de estrategias para el fomento de la participación interna en el IAPH dentro de los ámbitos de

Comunicación y Gestión de Personas
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1.5.1.4.2. Catálogo de puestos de trabajo

Justificación

Para la búsqueda constante de la excelencia institucional, el IAPH se embarcó en 2018 en un proyecto conjunto del
sector público instrumental de la Junta de Andalucía de análisis funcional de los entes que facilitara la planificación
y gestión de los recursos humanos.

El Plan de Ordenación de Recursos Humanos se constituye en el instrumento básico de planificación global las
personas del IAPH, donde se establecen los objetivos a conseguir  en materia de personal,  y los efectivos y la
estructura de recursos humanos que se consideren adecuados para cumplir tales objetivos. Asimismo, tal y como
propone los promotores de este ambicioso proyecto,  contemplará las medidas necesarias para conseguir dicha
estructura, incorporando las actuaciones que mayor impacto generan en los procesos de provisión de puestos de
trabajo (reclutamiento, selección e incorporación) y en los implicados en la vida laboral de las personas que trabajan
en cada entidad (desarrollo, formación, carrera profesional, movilidad geográfica y funcional, jubilación, etc.).

Objetivos

• Validar las líneas de actividad transversales del IAPH e identificar los perfiles profesionales que llevarían a
cabo las actuaciones para conseguirlas

• Elaborar y validar las  líneas de actividad específicas del IAPH e identificar los perfiles profesionales que
llevarían a cabo las actuaciones para conseguirlas

• Analizar la plantilla de puestos 
• Desarrollar el inventario de puestos de trabajo 

Descripción

La elaboración del catálogo de puesto se constituye en el instrumento nuclear de la identificación de los puestos de
trabajo y las necesidades reales de efectivos para dar respuesta a las necesidades estructurales y coyunturales de
personal  que se planteen, y para establecer prioridades en función de las previsiones presupuestarias de cada
ejercicio  económico.  Todo  ello  a  través  de  parámetros  objetivos  y  evaluables  que  faciliten  las  modificaciones
necesarias para adaptarse a nuevos escenarios, fórmulas organizativas, avances tecnológicos, etc., y que aseguren
que las y los profesionales están capacitados para desarrollar su trabajo en aras de lograr los objetivos y líneas
definidas en la Misión de la entidad.

El catálogo recoge, para cada perfil de puestos de trabajo, las funciones, tareas y actuaciones que dan sentido a su
existencia (análisis funcional), las características no funcionales más relevantes (ficha descriptiva), el inventario de
efectivos por puestos de trabajo y las necesidades reales de efectivos para su desempeño (análisis de plantilla).

La definición de los puestos de trabajo se constituye en la pieza clave para la provisión (selección, reclutamiento,
movilidad, promoción, etc.), la detección de las necesidades reales de efectivos, a través del análisis de cargas de
trabajo, así como para identificar las rutas de desarrollo, los perfiles específicos de esos puestos de trabajo (oferta
de servicios), los perfiles individuales de los profesionales, y los planes de mejora y de formación para facilitar la
progresión de cada persona en el ejercicio de sus funciones y responsabilidades.
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1.5.1.5.
GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Justificación

El  marco  estratégico  del  Instituto  Andaluz  del  Patrimonio  Histórico  (2017-2020)  establece  como  uno  de  sus
objetivos  “Alcanzar  la excelencia  institucional”.  El  modelo  de excelencia  institucional  del  IAPH se considera  un
marco de actuación dinámico y global  que tiene como principal  objetivo  facilitar  el  crecimiento  continuo de la
organización para conseguir  la satisfacción equilibrada de todos nuestros  grupos de interés  y lograr  resultados
excelentes. Reforzar los mecanismos de gestión -entre ellos, los de gestión de los recursos administrativos- permite
ofrecer respuestas más ágiles y eficaces a las demandas del entorno.

Objetivos

• Desarrollar  el  conjunto de actividades sistemáticas necesarias  para el  funcionamiento estructural  de la
Agencia

Descripción

En 2019 se da continuidad al conjunto de acciones más adecuadas para la gestión de los recursos administrativos
en el marco y contexto que desarrolla sus funciones el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.
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1.5.1.6.
GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Justificación

El  Instituto  Andaluz  del  Patrimonio  Histórico,  como agencia  pública  de  la  Consejería  de  Cultura  y  Patrimonio
Histórico de la Junta de Andalucía, tiene su sede principal en el Monasterio de Santa María de las Cuevas en la Isla
de la Cartuja de Sevilla (concretamente se sitúa en la zona denominada Claustro de Legos y en los edificios A y B).
Además  cuenta  con  sede  en  Cádiz,  en  el  Balneario  de  la  Palma  y  el  Real,  para  el  Centro  de  Arqueología
Subacuática. La gestión de las infraestructuras del IAPH requiere de la sistematización de las diferentes actuaciones
y actividades  necesarias para garantizar una buena conservación de los bienes inmuebles adscritos así como del
funcionamiento de sus instalaciones.

Objetivos

• Planificar  los  trabajos  necesarios para  la conservación y mantenimiento de las  infraestructuras de los
edificios adscritos al IAPH atendiendo a criterios de eficacia y sostenibilidad

Descripción

La gestión de infraestructuras contempla la planificación y seguimiento de las actividades y trabajos necesarios para
el mantenimiento de los inmuebles adscritos al IAPH, organizada mediante la siguiente estructura:

• Elementos constructivos. Apartado destinado a reparaciones estructurales de los edificios, conservación de
revestimientos,  reparaciones de humedades en cubiertas,  mantenimiento de carpinterías  de madera y
metálicas y trabajos destinados a la protección de elementos patrimoniales del edificio

• Mantenimiento de instalaciones. Se planifican los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo las
instalaciones  de  los  edificios  del  IAPH:  climatización:  torres  de  refrigeración,  bombas  de  calor,
climatizadores, fancoil, equipos e expansión directa, humectadores; electricidad: centro de transformación,
cuadros eléctricos, grupo generador; sistema de detección y extinción de incendios: centrales, detectores
de humo, extintores, BIES, grupos de presión; sistemas de seguridad: sistemas de detección intrusión,
sistema de videograbación, control de accesos, conexiones a Central Receptora de Alarmas; sistemas de
elevación: plataformas elevadores, ascensor; sistemas de transporte: puentes grúa y polipastos; planta de
ósmosis  y  compresores;  prevención  de  legionella  y  control  de  plagas;  instalación  de  fontanería  y
saneamient; red de telefonía y red de datos

• Gastos generales  de infraestructuras.  Se incluyen en este apartado:  gestión ambiental,  suministros de
conservación de infraestructuras, adquisición de mobiliario y equipamiento, y actualización de la señalética
de las sedes

• Renovación  y  actualización  de  infraestructuras.  Recoge  actuaciones  para  favorecer  la  accesibilidad,
actuaciones para mejorar la eficiencia energética de las sedes, inversiones en infraestructuras y adecuación
de espacios.  En relación  con este  último punto  de  adecuación de espacios,  se  está  desarrollando el
Proyecto Básico y de Ejecución de adecuación del Patio de Legos en la Sede del IAPH con objeto de
recuperar el espacio claustral representativa de este área del Monasterio de Santa María de las Cuevas. El
proyecto incluye la ejecución de un pabellón expositivo para configurar el límite este del Claustro de Legos y
resolver al mismo tiempo los recorridos accesibles entre el vestíbulo del IAPH y la zona de talleres. La
adecuación del espacio vacío está también incluida en esta actuación así como la recuperación de la sala
abovedada situada bajo la zona de administración
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