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A. Datos del proyecto
Relacione los datos del proyecto. En caso de que haya algún cambio, indíquelo cambiando de
color el texto
Referencia
Investigador principal
Título
Entidad
Centro
Fecha de inicio
Fecha final
Duración
Total concedido

HAR2012-38510
Juan Antonio Arenillas Torrejón
Patrimonio Mueble urbano de Andalucía
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico
Centro de Documentación y Estudios
01/01/13
31/12/15
Tres años
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B. Resumen del proyecto para difusión pública
Resuma los principales avances y logros obtenidos del proyecto con una extensión máxima de 30
líneas, teniendo en cuenta su posible difusión pública (páginas webs institucionales)
El estudio de los monumentos públicos en las ocho capitales de provincia de Andalucía ha permitido
corroborar que el enclave de una ciudad y sus accidentes geográficos son protagonistas esenciales en
su configuración y en la localización de sus monumentos. Igualmente, se ha comprobado que tanto los
acontecimientos o procesos históricos como las actividades socioeconómicas funcionan como motores
de los cambios urbanos. Cada uno de esos acontecimientos, procesos o actividades, han conformado
las 22 “líneas argumentales” diferentes detectadas por el equipo de investigación en este proyecto.
Para ello, se ha diseñado una metodología de trabajo novedosa que partiendo de la documentación
individual de los bienes, se llega al análisis conjunto de los elementos que componen cada una de las
líneas argumentales. El resultado se ha obtenido con la aplicación de diez indicadores de valoración con
los que se han analizado los objetos desde tres perspectivas: valoración simbólica y significación
cultural; valoración formal y valoración espacial, y se ha conseguido realizar una lectura regional de este
tipo de manifestación artística que hasta el momento no existía.
Un importante avance ha sido georreferenciar cada uno de los bienes estudiados, utilizando como
software Google Earth. Se ha situado cada elemento con un punto y se ha trazado un polígono en el que
se recoge el impacto del monumento en el espacio público y la percepción visual que la ciudadanía tiene
sobre ellos. El uso de esta técnica posibilita estudios de grado de ocupación de los monumentos
públicos en las ciudades, representaciones del grado de dispersión o análisis de densidad. También se
ha redactado un documento de recomendaciones y criterios de actuación para cada ciudad, que se
puede considerar como instrumento esencial tanto para el presente como para el futuro en el desarrollo
de este tipo de manifestación artística. Además, se ha elaborado un documento de síntesis de carácter
territorial que permite la aplicación de medidas, criterios y recomendaciones en Andalucía y que puede
extrapolarse a otros ámbitos geográficos. El registro con 1.447 elementos estudiados y la

documentación gráfica cercana a las 15.000 imágenes, está posibilitando la difusión a través de las
bases de datos de la web del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico y la publicación de rutas
culturales.
En la obtención de estos resultados ha sido clave el equipo de investigación. La implicación de los
investigadores de cada una de las universidades andaluzas en el proyecto y la asimilación de la nueva
metodología de trabajo, así como la participación activa del grupo interdisciplinar conformado por el
personal técnico del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, sin olvidar la colaboración de distintos
profesionales, fue desde los inicios del proyecto, su principal activo.

C. Informe de progreso y resultados del proyecto
C1. Desarrollo de los objetivos planteados
Describa los objetivos y el grado de cumplimiento de los mismos (en porcentaje respecto al objetivo
planteado y, en su caso, con indicación de lo que queda por realizar en cada uno de ellos)
Objetivo 1
Progreso y consecución del objetivo 1
Refrendar las hipótesis planteadas
El desarrollo de los trabajos en las ocho capitales
para Sevilla, en el resto de las
de provincia andaluzas, ha permitido corroborar que el
capitales andaluzas, y en una segunda enclave de una ciudad y sus accidentes geográficos son
fase, las ciudades medias
protagonistas esenciales en la configuración de la propia
ciudad y de la localización de sus monumentos públicos. Del
mismo modo, se ha podido comprobar que tanto los
acontecimientos o procesos históricos como las actividades
socioeconómicas funcionan como motores de los cambios
urbanos. En este sentido, se ha demostrado que la ciudad de
Almería tiene una estrecha relación con el mar y el cine, y que
el desarrollo de los Juegos del Mediterráneo de 2005 tuvieron
un reflejo en el espacio urbano, con la remodelación de sus
principales calles y plazas, y la inclusión del patrimonio mueble
por medio de esculturas, monumentos y fuentes.
En el caso de Cádiz, se corrobora que la Constitución de 1812
o la Ilustración y la Ciencia, son esenciales para entender la
historia de la ciudad y se manifiestan en el mobiliario urbano y
los monumentos públicos. El estudio en la capital gaditana
también ha arrojado luces sobre una celebración como el
Carnaval, en la que al contrario de lo que en principio se podría
pensar, sólo se localizan tres monumentos y tres placas
conmemorativas.
La diversidad cultural medieval en Córdoba, tiene en el espacio
urbano hitos dedicados a personajes tan relevantes como
Averroes, Maimónides, Al-Gafequi, Ibn Hazm o Abd al-Rahman
III.
En Granada adquiere especial relevancia el agua y su
mobiliario, como elemento esencial en la ciudad. De gran
singularidad es el Graffiti, con rutas ya establecidas y que ha
posibilitado que el proyecto abra una puerta al arte urbano.
La relación de Huelva con el fenómeno americano, queda en la
memoria colectiva con monumentos dedicados a personajes tan
significativos como Cristóbal Colón, Alonso Sánchez,
Venustiano Carranza o Simón Bolívar. Del mismo modo, la
presencia británica marcó una etapa en la ciudad, con
personajes como Charles Adam y recordatorios en dos
monumentos de la introducción del deporte del fútbol.
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La revolución industrial tuvo en Málaga una especial
incidencia. La ciudad burguesa e industrial es recordada en el
espacio público con personajes como Manuel Agustín Heredia o
Manuel Domingo Larios.
A las líneas ya planteadas en el caso de Sevilla, el proyecto ha
posibilitado que se complete el estudio con el comercio y su
publicidad, con manifestaciones artísticas de gran valor
especialmente en azulejería.
Aspectos como la religiosidad o la glorificación a los
personajes más ilustres han sido dos líneas de trabajo comunes
a las ocho capitales.

Objetivo 2
Elaborar un registro de patrimonio
mueble urbano de Andalucía

El objetivo se ha cumplido, si bien ha sido imposible abordar el
estudio de las ciudades medias.
Progreso y consecución del objetivo 2
El proyecto ha posibilitado que se hayan documentado y
registrado un total de 1447 bienes (a los que habría que añadir
los 209 de la ciudad de Sevilla ya realizados), con una
documentación gráfica de más de 15.000 imágenes. Por ciudad
el resultado ha sido el siguiente:









Almería: 113
Cádiz: 440
Córdoba: 236
Granada: 260
Huelva: 81
Jaén: 106
Málaga: 75
Sevilla: 135

El registro se puede considerar concluido al 100%.
Objetivo 3
Confeccionar un instrumento
metodológico de acercamiento a los
estudios del espacio urbano desde la
perspectiva de los monumentos
públicos
Objetivo 4
Proporcionar una lectura regional de
este tipo de manifestación artística de
la que se carece en la actualidad

Progreso y consecución del objetivo 3
La aplicación del instrumento metodológico avanzado en Sevilla
y Cádiz, en el resto de las capitales andaluzas, ha posibilitado
el enriquecimiento de criterios y metodologías de trabajo. Esas
nuevas aportaciones han sido incorporadas a la metodología y
hoy es posible proporcionar un documento como guía para su
aplicación en cualquier ciudad, en cualquier territorio.
El objetivo se ha cumplido al 100%.
Progreso y consecución del objetivo 4
Con el estudio y análisis del patrimonio mueble urbano de
cada una de las ciudades se ha logrado un acercamiento a la
lectura regional que se pretendía como objetivo. La definición
ya realizada de las líneas argumentales, mediante procesos o
acontecimientos históricos y actividades socioeconómicas,
no sólo ha permitido identificar aquéllas singulares en cada una
de las ciudades, sino encontrar puntos comunes entre ellas o
realizar lecturas que coinciden en las ocho capitales.
En total se han elaborado 22 líneas argumentales diferentes.
Dos comunes en las ocho capitales:
 La ciudad piensa sobre sí misma.
 Religiosidad
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Tres que comparten algunas ciudades:
 La ciudad y el mar (Almería y Málaga).
 El agua y su mobiliario (Almería, Córdoba, Granada y
Jaén).
 El fenómeno americano: consecuencias y memoria
(Cádiz, Huelva y Sevilla).
El resto son específicas en cada una de las ciudades:
 Almería (El cine, Los Juegos del Mediterráneo).
 Cádiz (1812, Carnaval, Flamenco, Ilustración y Ciencia,
La ciudad burguesa y Cañones y esquineras).
 Córdoba (Diversidad cultural medieval).
 Granada (Graffiti).
 Huelva (La huella británica).
 Jaén (El olivar).
 Málaga (La ciudad burguesa e industrial).
 Sevilla (Desastres, La Exposición Iberoamericana de
1929, La Exposición Universal de 1992 y La ciudad se
anuncia).

Objetivo 5
Plantear recomendaciones y criterios
de actuación en su conservación y en
su nueva creación

Objetivo 6
Difundir el registro del patrimonio
mueble en Andalucía

El análisis y desarrollo de cada una de ellas ha contribuido a la
lectura territorial centrada en las ocho capitales y se ha
conseguido el objetivo al 100%.
Progreso y consecución del objetivo 5
El estudio y análisis del patrimonio mueble urbano de cada
una de las ciudades ha permitido la redacción de un conjunto
de recomendaciones y criterios de actuación, tanto a nivel
municipal como territorial. Se ha podido comprobar que existen
numerosos problemas que son comunes y han requerido de
unas recomendaciones similares en cada una de las ciudades.
Por lo tanto, se cuenta con un documento por cada una de las
ocho capitales y una propuesta de documento común a nivel
territorial. El objetivo se puede entender como conseguido al
100%, si bien, queda por finalizar la redacción y corrección del
documento a nivel territorial.
Progreso y consecución del objetivo 6
Durante 2015 se ha continuado con la cualificación de registros
correspondientes a las ocho capitales y de los 1447 registros se
han podido incorporar 656 al Sistema de Gestión e Información
de los Bienes Culturales de Andalucía (Mosaico), de los que
104 están difundidos a través de Patrimonio Mueble de
Andalucía en la web del Instituto Andaluz del Patrimonio
Histórico.
Todas las actividades desarrolladas durante la anualidad fueron
incorporadas en la página web del propio proyecto, dentro del
apartado dedicado a noticias.
El retraso inicial en la concesión definitiva del proyecto, no ha
posibilitado un desarrollo normal de las actividades de difusión.
En 2015 esas actividades se centraron fundamentalmente en
alcanzar de modo óptimo los objetivos anteriormente
señalados; en las celebraciones de los seminarios de Cádiz en
julio y Sevilla en diciembre, y en posibilitar la presencia de
miembros del equipo de investigación en seminarios, jornadas o
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conferencias.
Junto a ello, aprovechando celebraciones como el día
internacional de la mujer se organizaron actividades de
participación ciudadana a través de la web del IAPH (La mujer
en el patrimonio mueble urbano de Andalucía) así como crear
una selección temática en el canal “Conoce el patrimonio”, de la
web del IAPH “El papel de la mujer en el monumento público”.
Los distintos estudios y análisis que se han realizado en las
ciudades ha permitido la creación de distintas rutas culturales.
En este sentido, se han podido redactar y están en fase de
maquetación, las rutas culturales "Ilustración y Ciencia", en
Cádiz, así como "Los artistas del Siglo de Oro a través del
mobiliario urbano", que finalmente serán publicadas en el primer
semestre de 2016.
Como se ha indicado más arriba, los seis meses de retraso en
la concesión definitiva del proyecto se han ido arrastrando a lo
largo de su desarrollo, imposibilitando su avance normal y el
cumplimiento del cronograma que sucesivamente se fue
retrasando.
Con todo, se puede considerar que se han conseguido unos
resultados más que positivos.
C2. Actividades realizadas y resultados alcanzados
Describa las actividades científico-técnicas realizadas para alcanzar los objetivos planteados en el
proyecto. Indique para cada actividad los miembros del equipo que han participado. Extensión máxima
4 páginas
El proyecto iniciado tras la concesión definitiva del proyecto el 20 de junio de 2013, se ha concluido con
éxito el 31 de diciembre de 2015.
En las memorias de los años 2014 y 2014, se recogieron las actividades realizadas y los resultados
alcanzados, que se centraron fundamentalmente en la celebración de distintas reuniones de trabajo en
las que se fueron presentando resultados parciales y definiendo el alcance de los distintos objetivos.
Durante el primer semestre de 2015, el equipo de trabajo fue aplicando los acuerdos y consideraciones
adoptados en la reunión celebrada el 22 de diciembre de 2014 en la ciudad de Sevilla. La única reunión
de seguimiento del trabajo se realizó en la ciudad de Cádiz, el día 2 de julio de 2015, en la que se
adquirieron los compromisos de entrega del trabajo definitivo para el 1 de octubre y trabajar para la
celebración del Seminario de presentación de resultados y cierre del proyecto, en noviembre o diciembre
de 2015.
En marzo de 2015, se redactó la memoria de actividades realizadas durante el año 2014 para su
entrega al Ministerio de Economía y Competitividad.
Con relación a los trabajos en cada una de las capitales de provincia, se han culminado en su totalidad,
consiguiéndose los objetivos inicialmente planteados en el proyecto. Debido al retraso en la concesión
definitiva del proyecto que se produjo en junio de 2013, cuando la fecha inicial era de 1 de enero de
2013, no se pudo abordar el estudio en las ciudades medias, y como se verá más adelante, el registro
en el Sistema de Gestión e Información de los Bienes Culturales de Andalucía (Mosaico), tampoco se ha
concluido.
Respecto a los objetivos cumplidos, se han podido refrendar las hipótesis planteadas en la ciudad de
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Sevilla, en la consideración de entender que el enclave de una ciudad y sus accidentes geográficos son
protagonistas esenciales en la configuración de la propia ciudad y de la localización de sus monumentos
públicos. Del mismo modo, se ha comprobado que tanto los acontecimientos o procesos históricos como
las actividades socioeconómicas funcionan como motores de los cambios urbanos.
Los estudios en las ocho capitales de provincia han permitido culminar el proceso de confección de un
instrumento metodológico eficaz de acercamiento a los estudios del espacio urbano desde la
perspectiva de los monumentos públicos. La base de esa metodología surgió de los trabajos
desarrollados en la capital hispalense.
Por tanto, se han redactado los diferentes documentos de análisis, con el desarrollo y redacción de cada
una de sus líneas argumentales y sus correspondientes fichas. Se ha conseguido asimismo obtener un
documento sobre "Criterios, recomendaciones y propuestas de actuación" de cada ciudad, así como el
documento a nivel territorial.
Como resultados globales, indicar que se han elaborado 22 líneas argumentales diferentes, quedando
del siguiente modo:
Almería: 1. La ciudad y el mar; 2. Religiosidad; 3. La ciudad piensa sobre sí misma; 4. El cine; 5. Los
Juegos del Mediterráneo; 6. El agua y su mobiliario.
Cádiz: 1. El fenómeno americano: consecuencias y memoria; 2. 1812; 3. La ciudad piensa sobre sí
misma; 4. Religiosidad; 5. Carnaval; 6. Flamenco; 7. Ilustración y Ciencia; 8. La ciudad burguesa; 9.
Cañones y esquineras.
Córdoba: 1. El agua y su mobiliario; 2. La ciudad piensa sobre sí misma; 3. Religiosidad; 4. Diversidad
cultural medieval.
Granada: 1. El agua y su mobiliario; 2. La ciudad piensa sobre sí misma; 3. Religiosidad; 4. Graffiti.
Huelva: 1. El fenómeno americano: consecuencias y memoria; 2. La ciudad piensa sobre sí misma; 3.
Religiosidad; 4. La Huelva británica.
Jaén: 1. Religiosidad; 2. La ciudad piensa sobre sí misma; 3. El agua y su mobiliario; 4. El olivar.
Málaga: 1. Religiosidad; 2. La ciudad y el mar; 3. La ciudad burguesa e industrial; 4. La ciudad piensa
sobre sí misma.
Sevilla: 6. Religiosidad; 7. El comercio se anuncia. (En el proyecto piloto de Sevilla se elaboraron las
líneas argumentales: 1. El fenómeno americano: consecuencias y memoria; 2. Desastres; 3. La ciudad
piensa sobre sí misma; 4. La Exposición Iberoamericana de 1929; 5. La Exposición Universal de 1992).
En total han sido 1.447 bienes los documentados e incorporados al proyecto, con una documentación
gráfica generada de más de 15.000 imágenes. Del total de registros se han podido incorporar 656 al
Sistema de Gestión e Información de los Bienes Culturales de Andalucía (Mosaico), de los que 104
están difundidos a través de Patrimonio Mueble de Andalucía en la web del Instituto Andaluz del
Patrimonio Histórico. Por tipologías, se han documentado 557 monumentos escultóricos, 230 fuentes,
236 placas conmemorativas, 324 paneles de azulejos, 12 elementos de mobiliario urbano, 56 cruces y
cruceros, 29 pinturas murales incluyendo graffiti y 211 cañones y esquineras.
Con relación a la difusión y divulgación del proyecto, en marzo participaron Rosario Anguita Herrador,
Laura Luque Rodrigo y María del Mar Rodríguez Rodríguez con la mesa redonda "Cuestiones de género
en el monumento urbano en Jaén", en el marco de las actividades organizadas por el Instituto de
Estudios Giennenses celebradas en la sede de la Diputación de Jaén. (Fig. 1)
En el mismo mes de marzo y con motivo de la celebración del día de la mujer, se organizó un pequeño
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proyecto colaborativo destinado a destacar el papel de las mujeres en el patrimonio andaluz a través de
sus monumentos muebles urbanos. (Fig. 2) Se denominó “La mujer en el patrimonio mueble urbano de
Andalucía”, con una interesante participación ciudadana. (Fig. 3) Como instrumento para facilitar la
comprensión del proyecto colaborativo, se creó en en el canal “Conoce el patrimonio” en la web del
IAPH, una selección temática con un breve análisis introductorio sobre “El papel de la mujer en el
monumento público”. (Fig. 4)
En mayo se publicó en el Blog de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía el post “Patrimonio
Mueble urbano de Andalucía”. (Fig. 5)
Durante los días 1, 2 y 3 de julio, se celebró en Cádiz el Seminario denominado "Nuevos métodos de
valoración del mobiliario urbano: el caso de Andalucía". Desarrollado en la sede de la Universidad de
Cádiz, contó con la participación de diez personas del equipo de investigación. En la primera jornada, se
presentó el proyecto y su metodología, así como su aplicación a la ciudad de Cádiz. En el segundo día,
se desarrolló una sesión bibliográfica, en la que se puso de relevancia las distintas fuentes de
información utilizadas para el proyecto. Además se realizó una acercamiento a las claves para la
documentación gráfica de este patrimonio, y se plantearon distintas visiones sobre este tipo de
patrimonio con la conferencia “El sueño de la razón produce monumentos: Arte urbano versus Arte
Conmemorativo”. En la última jornada, se presentaron las líneas argumentales “La ciudad burguesa e
industrial” en Málaga, y “Universidad y Ciencia” en Granada, cerrándose el Seminario con la mesa
redonda “El agua y su mobiliario”, en la que participaron cuatro miembros del equipo de investigación.
(Fig. 6)
En noviembre de 2015, José Ramón Barros Caneda, participó en las VII Jornadas "Arte y Ciudad",
celebradas en la Universidad Complutense de Madrid, con la comunicación "La Ciencia en el
Monumento Conmemorativo en Andalucía". (Fig. 7)
En ese mismo mes, Aniceto Delgado Méndez asistió y participó en las Jornadas SIBE (Sociedad de
Etnomusicología) 2015, celebradas en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Valladolid,
con la comunicación "La patrimonialización de la música tradicional en Andalucía". (Fig. 8)
El 1 de diciembre, en el marco del Máster en Patrimonio Histórico y Cultural de la Universidad de
Huelva, Juan Antonio Arenillas Torrejón, investigador principal, impartió la conferencia "Proyecto
Patrimonio Mueble Urbano de Andalucía". (Fig. 9)
Los días 21 y 22 de diciembre de 2015, se celebró en la sede del Instituto Andaluz del Patrimonio
Histórico, el Seminario de presentación de resultados y cierre del proyecto denominado "Patrimonio
Mueble Urbano de Andalucía. Presente y futuro de un proyecto". Inaugurado por el director del IAPH,
contó con la participación prácticamente completa del equipo de investigación. En la primera jornada se
presentó el proyecto de modo global, incluyéndose los avances realizados en la ciudad de Sevilla, así
como los documentos que fueron necesarios elaborar para la normalización de los trabajos del proyecto.
Además se presentaron los resultados específicos de las siete capitales de provincia restantes. En la
segunda jornada se celebraron tres mesas redondas bajo los siguientes títulos: "La presencia ausente",
"Políticas y espacio público" y "Nuevas perspectivas: Arte urbano en Andalucía". Como cierre del
seminario se contó con Inés Machado, funcionaria del Departamento de Património Cultural da Cámara
de Lisboa, que nos presentó la conferencia "Galeria de Arte Urbana". Para esta conferencia fue
necesario un servicio de interpretación consecutiva que desarrolló MOROTE TRADUCCIONES. (Fig. 10)
Se han podido redactar y están en fase de maquetación, las rutas culturales "Ilustración y Ciencia", en
Cádiz, así como "Los artistas del Siglo de Oro a través del mobiliario urbano", en Sevilla. Estas dos rutas
se publicarán en el primer semestre de 2016. (Figs. 11 y 12)
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C3. Problemas y cambios en el plan de trabajo
Describa las dificultades y/o problemas que hayan podido surgir durante el desarrollo del proyecto, así
como cualquier cambio que se haya producido respecto a los objetivos o el plan de trabajo inicialmente
planteados. Extensión máxima 1 página
El cronograma y el plan de trabajo inicialmente presentado en la memoria técnica, tuvo que ser
modificado debido al retraso en la concesión definitiva del proyecto de enero a junio de 2013. Durante
2014, se hicieron importantes avances con el objeto de alcanzar los objetivos y actividades previstas. En
2015, se pudieron desarrollar un buen número de actividades, asistiéndose como conferenciantes a
distintas jornadas, seminarios y másteres, y se alcanzaron prácticamente todos los objetivos.
Ese retraso ya citado fue determinante para no poder abordar el estudio de las ciudades medias, no
difundir el registro completo en el sistema Mosaico y, por tanto, en la web del IAPH y no poder finalizar el
diseño y maquetación de las rutas culturales redactadas, y que como ya se ha señalado se publicarán
en el primer semestre de 2016.
Con relación al equipo de investigadores relacionar los siguientes casos:
En Cádiz ha colaborado en el proyecto, Abel Martín-Bejarano Sánchez, Licenciado en Filosofía y
Letras, y Máster en Arquitectura y Patrimonio Histórico, y miembro del Grupo de Investigación “HUM726” Ciudad, Imagen y Patrimonio, de la Universidad de Cádiz.
En Córdoba ha colaborado Enrique Garrido Montero, Licenciado en Historia del Arte por la
Universidad de Córdoba y Máster en Gestión del Patrimonio desde el municipio.
En Granada ha colaborado María de la Encarnación Cambil Hernández, Doctora en Historia del Arte.
En Jaén han colaborado María del Mar Rodríguez Rodríguez y Laura Luque Rodrigo, Licenciadas
en Historia del Arte por la Universidad de Jaén.
En Sevilla han colaborado Minerva Parra Peralbo, Historiadora del Arte e Investigadora del
Departamento de Historia, Teoría y Composición Arquitectónicas de la Universidad de Sevilla; Luz
Marina Salas Acosta, Doctora en Bellas Artes, Profesora del Departamento de Dibujo de la Facultad de
Bellas Artes de Sevilla y miembro del Grupo de Investigación “Contemporaneidad y Patrimonio” y
Fernando Sáez Prada, Doctora en Bellas Artes y miembro del Grupo de Investigación
“Contemporaneidad y Patrimonio”.
Desde el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico se ha contado con el apoyo y colaboración de Salud
Soro Cañas, Historiadora del Arte y Técnico Superior Contratado en el Centro de Documentación y
Estudios de la citada Institución.
C4. Colaboraciones con otros grupos de investigación directamente relacionadas con el
proyecto
Relacione las colaboraciones con otros grupos de investigación y el valor añadido para el proyecto.
Describa, si procede, el acceso a equipamientos o infraestructuras de otros grupos o instituciones.

C5. Colaboraciones con empresas o sectores socioeconómicos
Relacione las colaboraciones con empresas o sectores socioeconómicos y el valor añadido para el
proyecto, la transferencia de conocimientos o resultados del mismo.
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C6. Actividades de formación y movilidad de personal
Indique las actividades de formación y movilidad de personal relacionadas con el desarrollo del
proyecto. Además, si procede, las actividades realizadas en colaboración con otros grupos o con
actividades de formación en medianas o grandes instalaciones.
Nombre
Tipo (becario, técnico,
Descripción de las actividades de
contratado con cargo al
formación
proyecto, posdoctoral, otros)
1
2
Cree tantas filas como necesite
C7. Actividades de internacionalización y otras colaboraciones relacionadas con el proyecto
Indique si ha colaborado con otros grupos o si ha concurrido, y con qué resultado, a alguna de las
convocatorias de ayudas (proyectos, formación, infraestructuras, otros) del Programa Marco de I+D de
la UE y/o a otros programas internacionales, en temáticas relacionadas con la de este proyecto.
Indique el programa, socios, países y temática y, en su caso, financiación recibida.

D. Difusión de los resultados del proyecto
Relacione únicamente los resultados derivados de este proyecto
D1. Publicaciones científico-técnicas (con peer-review) derivadas del proyecto y patentes
Autores, título, referencia de la publicación…
BARROS CANEDA, José Ramón, “La Ciencia en el Monumento Conmemorativo en Andalucía”, (en
prensa).

D2. Asistencia a congresos, conferencias o workshops relacionados con el proyecto
Nombre del congreso, tipo de comunicación (invitada, oral, póster), autores.
“Cuestiones de género en el monumento urbano de Jaén”, Instituto de Estudios Giennenses. Oral.
Rosario Anguita Herrador, Laura Luque Rodrigo, María del Mar Rodríguez Rodríguez.
VII Jornadas “Arte y Ciudad”. Universidad Complutense de Madrid. Oral. José Ramón Barros Caneda.
Jornadas SIBE (Sociedad de Etnomusicología). Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
Valladolid. Oral. Aniceto Delgado Méndez.
Máster en Patrimonio Histórico y Cultural de la Universidad de Huelva. Invitada. Juan Antonio Arenillas
Torrejón.

D3. Tesis doctorales finalizadas relacionadas con el proyecto
Nombre del doctor, director de tesis, título, calificación, organismo…

9/
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DESARROLLO E INNOVACIÓN
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TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA Y TÉCNICA
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