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En 2012 el Instituto Andaluz del Patrimonio 
Histórico planteó diseñar una hoja de ruta 
con objeto de actualizar el vigente marco 
conceptual andaluz de la conservación 
del patrimonio histórico, diseñando para 
ello una metodología para la redacción 
de proyectos de conservación que diese 
cumplimiento a los objetivos tutelares 
generales a que hace referencia el 
Título II de la la Ley 14/2007, de 26 de 
noviembre de Patrimonio Histórico de 
Andalucía en materia de intervenciones de 
conservación, restauración y rehabilitación 
sobre bienes incluidos en el Catálogo 
General del Patrimonio Histórico Andaluz 
y más específicamente los establecidos 
en los títulos IV, V y VIII, con respecto 
al Patrimonio Mueble, Patrimonio 
Arqueológico y Patrimonio Documental y 
Bibliográfico, respectivamente.

El resultado de esta normalización es la 
redacción de una “Guía metodológica para 
la redacción de proyectos de conservación 
en bienes muebles”, que responde a 
los contenidos propios del proyecto 
de conservación tal como se cita en el 
artículo 22.1 de la Ley 14/2007, de 26 de 
noviembre.
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Organiza:
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico

Sede presencial:
IAPH, Sevilla

Virtual:
a través de Plataforma Zoom

Fecha:
miércoles 22 de febrero

Horario:
09:00-13:30 h

Destinatarios:
profesionales de la conservación-
restauración

Inscripción: Actividad de carácter gratuito. 
Será necesario el envío de un correo 
electrónico a la dirección 
phforma.iaph@juntadeandalucia.es 
con los datos personales y profesionales 
informando de su interés por la asistencia 
a la jornada. Indicar en la inscripción 
si la asistencia será presencial o por 
videoconferencia. En el caso de ser 
presencial la admisión será por orden de 
llegada hasta completar el aforo



programa 
formación iaph.

2023

Programa

Miércoles 22 de febrero

09:00 – 09:30 h. 
Presentación institucional

9:30 – 10:15 h. 
Modelo de intervención en el IAPH. 
José Luis Gómez Villa, IAPH

10:15 – 11:15 h. 
Fundamentos conceptuales del proyecto 
de conservación. Valores culturales. 
Reyes Ojeda Calvo, IAPH

11:15 – 13:30 h. 
Antecedentes y desarrollo del proceso 
de redacción de la Guía. Procesos 
de conocimiento. Contenido de la 
Guía metodológica. Cronograma y 
presupuesto. Araceli Montero Moreno y 
M.ª del Mar González González, IAPH

Más Información 
Instituto Andaluz 
del Patrimonio Histórico
Dirección de Investigación 
y Transferencia
Departamento de Formación

Camino de los 
Descubrimientos s/n
Isla de la Cartuja. 
41092 Sevilla

Tel: + 34 955037047

cursos.iaph@juntadeandalucia.es
www.iaph.es
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