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El IAPH recibe el premio AR&PA 2012 
Se reconoce la gestión de Cultura y Deportes en el patrimonio andaluz 
 
 
El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH), entidad científica de la Consejería de Cultura 

y Deportes de la Junta de Andalucía, ha sido galardonado con el Premio AR&PA 2012 de Gestión 

de Bienes del Patrimonio Cultural, otorgado por la Junta de Castilla y León. 

  

El IAPH recibe este premio por sus “más de veinte años al frente de la investigación, gestión y 

difusión del patrimonio histórico y artístico de Andalucía, hasta el punto de convertirse en un 

centro de referencia nacional e internacional”. 

  

Los Premios AR&PA de patrimonio cultural, de carácter bianual, distinguen las actuaciones de 

conservación y gestión en bienes patrimoniales a nivel regional, nacional e internacional y se 

conceden a personas e instituciones que a lo largo de su trayectoria se han distinguido por su 

papel relevante en relación a la investigación, conservación, restauración y gestión de los bienes 

integrantes del patrimonio cultural. 

  

Excelencia institucional y patrimonial 

El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico nació en 1989 en el marco de la administración 

cultural de la Junta de Andalucía y hoy es un organismo de reconocido prestigio en su sector. 

Trabaja sobre los bienes culturales de forma global, pues no sólo se dedica a su conservación y 

restauración, sino también a su investigación e innovación, documentación y difusión. También 

incluye entre sus funciones la formación de especialistas. 
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Los equipos de personal científico y técnico del Instituto proceden de más de 15 áreas de 

conocimiento. Siempre con una visión interdisciplinar, desarrollan su labor en las tres sedes de la 

institución. La sede central se encuentra en el Monasterio de la Cartuja de Sevilla, mientras que la 

sede del Centro de Arqueología Subacuática se ubica en Cádiz y la del recientemente inaugurado 

Centro de Bienes Culturales y Patrimonio Mundial, en Málaga. 

  

La Consejería de Cultura y Deportes de la administración andaluza ha desarrollado a través del 

Instituto, en sus 20 años de trayectoria, interesantes iniciativas y proyectos patrimoniales. Entre 

las últimas actuaciones del IAPH destacan: 

 ·         Atlas del Patrimonio Inmaterial de Andalucía  

·         Registro de Paisajes de Interés Cultural de Andalucía 

·         Restauración de la capilla del Palacio de San Telmo de Sevilla 

·         Restauración de las pinturas de la Sala de los Reyes de la Alhambra de Granada (en 

colaboración con el Patronato de la Alhambra) 

·         Restauración del paso procesional de Jesús del Gran Poder de Sevilla 

·         Actuaciones paisajísticas en la Ensenada de Bolonia, Cádiz 

·         Identificación de microorganismos biodeteriorantes mediante técnicas de biología 

molecular 

·         ARCHEOMED: Estudios y conservación del patrimonio cultural marítmo del Mediterráneo 

·         Laboratorio de Empleos Culturales LECU (promovido por el Servicio Andaluz de Empleo y 

cofinanciado por el Fondo Social Europeo y el Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería 

de Empleo de la Junta de Andalucía) 

·         Desarrollo de Indicadores de Sostenibilidad de Ciudades Históricas con Patrimonio 

Mundial 

  



 

 
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico 

Nota de prensa 
  

  

En la red de colaboradores internacionales de la institución se encuentran algunas de las 

instituciones más prestigiosas a nivel mundial, como el Getty Conservation Institute de Estados 

Unidos, el Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro en Italia, el Museo del Louvre o el 

Instituto del Patrimonio Histórico Artístico Nacional de Brasil. El IAPH mantiene, además, 

estrechos vínculos con aquellos organismos internacionales más activos en el ámbito patrimonial, 

como el Centro de Patrimonio Mundial de la UNESCO, el World Monuments Fund, la Fundación 

DOCOMOMO Internacional o el Centro Internacional para el Estudio de la Restauración y 

Preservación de Bienes Culturales (ICCROM). 

  

El Premio AR&PA no es el primero que recibe la institución andaluza. Ya en 2006 el Ministerio de 

Cultura otorgó al IAPH el Premio Nacional de Restauración y Conservación de Bienes Culturales, 

por su destacada labor en conservación y restauración y especialmente los trabajos que 

culminaron en la reposición del Giraldillo original de la Giralda de Sevilla. Y en 2007 recibió el XIII 

Premio de la Real Fundación de Toledo, en reconocimiento de su labor de defensa del patrimonio 

en el ámbito nacional e internacional y por constituir un referente para la comprensión del 

patrimonio cultural en las sociedades actuales. 

  

La entrega de los premios AR&PA 2012 tendrá lugar durante el desarrollo de la VIII Bienal de la 

restauración y gestión del patrimonio AR&PA 2012, que se celebrará en Valladolid del 24 al 27 

de mayo de 2012. 
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Algunas cifras del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (Consejería de Cultura y Deportes. 

Junta de Andalucía) 

  

23 años de experiencia. Con el patrimonio desde 1989 

3 sedes en Sevilla, Cádiz y Málaga 

6 talleres de conservación y restauración 

4 laboratorios de análisis científico 

7.400 alumnos  

95 becas 

Más de 100 publicaciones 

10.000 bienes intervenidos 

97.000 bienes registrados 

130.000 imágenes 

17.500 términos normalizados 

Cooperación con 100 instituciones nacionales e internacionales 

59 servicios especializados 

31.500 solicitudes de servicios en línea atendidas 

300.000 visitas anuales a la web, con más de 5.000 páginas de contenido 

250.000 visitas a exposiciones 

10.000 seguidores en Facebook y 2.500 en Twitter, y 170 videos en YouTube 

  

  

Más información sobre los premios AR&PA:  

www.jcyl.es/arpa  


