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1.- Los planes de Comunicación y Difusión en las intervenciones plurianuales: 
la Agencia del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH) 

  

El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH), entiende la comunicación y 
difusión de la restauración y la puesta en valor de un monumento como una parte 
más del proyecto de intervención. 

Hasta no hace mucho, era y es costumbre, en muchos de los casos, que al inicio de 
una obra de restauración de un Bien de Interés Cultural o un edificio protegido, se 
coloque un cartel indicando la prohibición del acceso a personas que no estén 
relacionadas con la obra, así encontramos “Cerrado por obras” o “Prohibido el paso 
a toda persona ajena a la obra”. De ahí que la accesibilidad al monumento quede 
planificada por el IAPH dentro del marco de un Plan de Comunicación y Difusión, 
considerado como un apartado importante dentro del proyecto de intervención. 

La experiencia del IAPH dentro de este tipo de planes, prioriza nuevas líneas de 
accesibilidad de la ciudadanía a las intervenciones y proyectos que desarrolla en 
bienes muebles e inmuebles. Esta idea es coherente con el valor y la función social 
que tiene del patrimonio histórico, implicando a la sociedad en los problemas de 
conservación que plantea el patrimonio cultural así como su conservación para las 
generaciones venideras. Por otro lado con esta accesibilidad pública se fomenta la 
transparencia desde el punto de vista económico, ya que son fondos públicos los 
que se destinan para llevar a cabo la intervención. De forma paralela se contribuye a 
crear y desarrollar una pedagogía del patrimonio en consonancia con las políticas 
educativas impulsadas en los últimos años por instituciones nacionales e 
internacionales. 

El objetivo fundamental es aprovechar la intervención como una oportunidad 
excepcional para aumentar el conocimiento, la sensibilización y el disfrute del 
patrimonio, según las siguientes consideraciones: 

 Partir de la base de que todo proyecto de restauración es un proceso de 
conocimiento y aprendizaje continuo, lo que nos lleva, en la mayoría de los 
casos, a efectuar una revisión de todos los datos que teníamos hasta el 
momento. Esta nueva configuración histórica hay que transmitirla a la 
sociedad para que observe la importancia que tiene conservar el patrimonio 
cultural en líneas generales.  

 Esta transmisión de conocimientos nos lleva a mostrar la complejidad que 
presenta la configuración y desarrollo de un proyecto de restauración, desde 
los aspectos científicos, técnicos y económicos, muy importante para crear 
una conciencia participativa y crítica sobre las actuaciones en patrimonio 
cultural. De igual forma permite crear una conciencia social de los problemas 
que afectan al patrimonio incidiendo en las limitaciones que tienen las 
instituciones culturales para resolverlos. Este planteamiento debe 
desembocar en la creación de una responsabilidad social que se dirija hacia 



                                                                                           

                                                                                                

4 

 

la conservación del patrimonio cultural, garantizando su viabilidad, uso y 
disfrute en el futuro. 

Los planes de comunicación y difusión se dirigen a VALORIZAR, CONSERVAR y 
DINAMIZAR el patrimonio cultural desde el punto de vista de una responsabilidad 
compartida. 

 

2.- La colaboración entre World Monuments Fund España (WMFE) y el IAPH, 
objetivos y beneficios comunes 

Este Proyecto de conservación-restauración, se hace posible gracias al convenio de 
colaboración firmado, el 19 de febrero de 2015, entre el IAPH, la asociación WMFE y 
la Congregación de Religiosas Jerónimas del Monasterio de Santa Paula. En él se 
acuerdan los términos de la colaboración de cada una de las partes implicadas. 

WMFE es una organización internacional de carácter privado y sin ánimo de lucro, 
cuyo objetivo principal es la preservación de sitios de arquitectura histórica y 
patrimonio cultural de todo el mundo a través de trabajo de campo, promoción, 
concesión de subvenciones, educación y formación. El IAPH, es una Agencia 
Pública Empresarial perteneciente a la Consejería de Cultura de la Junta de 
Andalucía, dedicada a la investigación, intervención, conservación, innovación, 
desarrollo y transferencia sobre el patrimonio cultural.  

Unidas en un mismo proyecto, enfocado a la restauración-conservación de la 
portada de Niculoso Pisano del Monasterio de Santa Paula de Sevilla, para la que se 
plantea el presente Plan de Comunicación y Difusión, que transmitirá a los 
ciudadanos que visiten las obras información relativa a la importancia histórica, la 
restauración, el proyecto, y como no, a las instituciones involucradas en el mismo. 
De ahí que WMFE, al igual que el IAPH, salgan beneficiadas debido a que van a 
contar con una mayor difusión y divulgación del carácter, misión y objetivos de 
ambas instituciones.  

De forma paralela se dará a conocer una Fundación, desconocida para la mayoría 
de los ciudadanos, creada en 1965 en Nueva York, con sedes en varios países entre 
ellos España, dedicada a conservación de edificios monumentales, en la que los 
distintos miembros identifican, desarrollan y administran proyectos, negocian 
alianzas locales, y atraen apoyo local para complementar los fondos aportados por 
los otras instituciones. 

Esta experiencia de difusión y divulgación puede desembocar, en un futuro, en la 
aplicación por parte de WMFE de planes de comunicación y difusión a la hora de 
llevar a cabo la intervención de un inmueble, reforzando así su visibilidad y 
transparencia a los ojos de la sociedad. 
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3.- Plan de Comunicación y Difusión del Proyecto de Conservación-
restauración de la portada de Niculoso Pisano del Monasterio de Santa Paula 
de Sevilla 

 

El plan de comunicación y difusión que se propone para la portada de Niculoso 
Pisano del Monasterio de Santa Paula de Sevilla está basado en los estudios previos 
llevados a cabo por el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico y en las reuniones 
de trabajo y conversaciones mantenidas con el equipo técnico (2015). 

Los objetivos generales del Plan de comunicación y difusión de este proyecto se 
basan en la metodología utilizada en el Plan de Comunicación y Difusión del 
proyecto de Restauración de la iglesia del Santo Cristo de la Salud de Málaga, 
concretamente en los siguientes puntos:  

- Revelar y poner en valor un patrimonio representativo de la fusión 
arquitectónica y decorativa de los estilos gótico-mudéjar y renacentista en 
Sevilla, con extensión a Andalucía y al territorio nacional. 

- Convertir la obra de restauración en un espacio de conocimiento y experiencia 
por parte de los estudiantes y profesionales del sector de la restauración y 
conservación del patrimonio histórico de la ciudad.  

- Promover la dinamización social en torno al patrimonio.  

- Acercar y descubrir facetas del Patrimonio cultural y del ámbito de la 
restauración a los estudiantes y fomentar vocaciones en torno a las disciplinas 
relacionadas con el Patrimonio en general. 

- Fomentar la visita cultural al Monasterio de Santa Paula y generar información 
que permita la actualización de los contenidos culturales en la difusión 
turística. 

- Incluir la conservación del patrimonio cultural y concretamente en este 
proyecto a los medios de comunicación. 

Para asegurar el éxito de este Plan hay que contar con la participación activa de 
todos los técnicos y profesionales que intervienen en la restauración como parte de 
su trabajo. Como apoyo es importante contar con la colaboración de instituciones 
públicas y privadas de ámbito cultural de la ciudad con las que podamos establecer 
acuerdos de colaboración e intercambio. 

Entre las instituciones y organismos susceptibles de participar en las actividades del 
Plan de comunicación y difusión figuran: 

- Gabinete pedagógico de Bellas Artes de Sevilla 

Organismo dependiente de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y 
Deporte de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Su principal 
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objetivo en la difusión del patrimonio histórico con especial incidencia en el medio 
educativo. 

- Departamento de Historia del Arte. Universidad de Sevilla 

- Departamento de Historia, Teoría y Composición de la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura. Universidad de Sevilla  

 

4.- Propuestas de actuación  

 

4.1.- Comunicación in situ 

La realización de este Proyecto de conservación, se hace posible gracias al 
convenio de colaboración firmado, el 19 de febrero de 2015, entre el IAPH, la 
asociación WMFE y la Congregación de Religiosas Jerónimas del Monasterio de 
Santa Paula. En él se acuerdan los términos de la colaboración, especificándose el 
ámbito de la intervención, los objetivos propuestos, las actuaciones encargadas y las 
aportaciones de cada una de las partes al proyecto. 

Tras la firma del convenio, la Asociación WMFE, solicitó el diseño de un cartel 
informativo del proyecto para que fuese colocado en la fachada del Monasterio de 
Santa Paula. Este cartel fue diseñado por técnicos del IAPH y colocado a principios 
de abril de 2015, en el muro lateral derecho de acceso al torno y compás del 
monasterio.  

En el cartel  se indica el nombre del proyecto, así como que esta restauración “es 
posible gracias a la donación de la Fundación Annenberg a través de World 
Monuments Fund”, con los logos de las tres instituciones implicadas en el margen 
inferior. 

Es un cartel pequeño que pasa desapercibido para la gran mayoría de las personas 
que pasan por ese lugar, por lo que proponemos el diseño de un cartel tipo 
banderola. En la Banderola, se podrá incluir información acerca del proyecto: título; 
Obra abierta al público; fechas; Visitas guiadas, teléfono y correo electrónico de 
contacto, así como los logos de las entidades firmantes del convenio de 
colaboración. Esta banderola tendrá un solo frente y podrá colocarse entre la puerta 
de acceso al torno y la de acceso al compás de la iglesia del monasterio. 

Como complemento a las visitas se propone la creación de otro cartel señalizador 
tipo Enara, que será colocado junto a la puerta de acceso al compás de la iglesia del 
monasterio. Este cartel indicará el lugar de entrada de las visitas guiadas, y contará 
con la siguiente información: título; Obra abierta al público; fechas y horarios; 
teléfono y correo electrónico de contacto; los logos de las entidades firmantes del 
convenio de colaboración, así como un código QR que remita acceder a más 
información del proyecto contenida en la página web, en el blog, etc. 
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Por último, la empresa adjudicataria se encargará de la producción de soporte y 
gráfica del Cartel de obra, siguiendo el Manual de Identidad Corporativa de la Junta 
de Andalucía. 

Fecha prevista de colocación: al inicio de las obras, previsto para finales de 
noviembre o principios de diciembre de 2015 

Diseño: Comisión Técnica Proyectos y Obras 

Producción de soporte y gráfica del cartel de obra: Empresa adjudicataria 

 

4.2.- Programa de visitas guiadas  

 

Con el programa de visitas se propone facilitar el acceso del público a las obras de 
restauración mediante visitas concertadas y guiadas. 

Las visitas van dirigidas a los  siguientes tipos de visitantes: 

1.- Público general. Incluye grupos de diferentes clases de edad, público en general. 

2.- Alumnos de Segundo de Bachillerato, acompañados de sus respectivos 
profesores. 

3.- Público especializado. Integrados por profesionales o estudiantes de facultades o 
Masters especializados en conservación del patrimonio, arquitectura, turismo, etc.  

4.- Grupos de interés. Referido a los grupos pertenecientes a asociaciones, 
hermandades, instituciones culturales o cualquier otro colectivo. 

5.- Medios de comunicación. Profesionales de los medios de comunicación que 
deseen conocer de cerca el desarrollo de los trabajos 

Las visitas guiadas, serán concertadas mediante inscripción en el programa de 
visitas (Web, teléfono, etc.). 

  

Este programa comprende: 

  

1.- Instalación en la Sala del Locutorio de una pantalla de apoyo con un carrusel de 
imágenes, que tendrá una duración aproximada de 10 minutos, donde se subraye la 
importancia histórica y artística de la portada. El carrusel se difundirá de forma 
paralela en las páginas web del IAPH y WMFE.  

El IAPH aporta la pantalla con el ordenador para la reproducción del carrusel de 
imágenes. 

2.- Si durante el tratamiento de restauración se observa la posibilidad de desmontar 
alguna pieza de la crestería se expondrá en la sala del montaje fotográfico. 

 3.- Acceso al andamio. 



                                                                                           

                                                                                                

8 

 

  

Contenidos: 

  

El discurso de las visitas guiadas deberá transmitir en especial la importancia de 
esta portada desde el punto de vista histórico y artístico, su momento de 
construcción, la fusión de elementos y la necesidad de llevar a cabo su restauración 
debido a los daños y al deterioros que presenta con el paso del tiempo.  

  

Espacios y circulaciones: 

  

Para llevar a cabo las visitas guiadas, concertadas previamente, se ha diseñado un 
circuito o recorrido, que puede verse modificado en función de las obras. 

En principio se han establecido los siguientes recorridos: 

1.- Acceso: Puerta de ingreso al compás de la iglesia del monasterio. Lugar de 
recepción de visitantes 

2.- Sala del Locutorio (situado en la puerta de acceso a la parte conventual o puerta 
del torno). Lugar de la instalación audiovisual de apoyo y entrega del material de 
seguridad, gorros higiénicos y cascos 

3.- Salida de la parte conventual y entrada al compás por su correspondiente puerta 

4.- Pie de andamio. Incidir en las medidas de seguridad mientras se esté en el 
andamio 

5.- Subida las distintas plataformas del andamio 

6.- Recogida de Cascos 

  

Los tiempos de permanencia del público que se prevén para cada estancia son: 

  

Acceso: 5 min. 

Sala audiovisual: 15 min. 

Pie de andamio: 5 min. 

Subida y bajada andamio: 15 min. 

 

La visita tendrá una duración aproximada de 40-45 minutos. 

Los puntos de observación y los tiempos que se establecen, sin perjuicio de las 
modificaciones que se consideren oportunas en función del desarrollo de los 
trabajos,  son los siguientes: 
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Cronograma Puntos de 
observación a pie 

Puntos de 
observación en el 

andamio 

Duración aproximada del 
recorrido 

A definir a 
Inicio 

Programa de 
visitas 

 

Carrusel de 
imágenes y algún 

elemento de la 
crestería 

Cuatro meses 

Plataformas del 
andamio 

Solo tres meses 

3 meses con andamio y 1 
mes más sin andamio 

 

 

Elaboración de contenidos: 

  

1.- Difusión visitas. El IAPH se ocupará de preparar toda la información al público de 
las visitas guiadas. 

2.- Carrusel de imágenes. Técnicos del IAPH. 

3.- Discurso de los recorridos. El coordinador del Programa de visitas se ocupará de 
la redacción del discurso con el apoyo de técnicos del IAPH y de la WMFE. 

4.- Colaboración con el Gabinete Pedagógico de Bellas Artes de la Delegación de 
Cultura de  Sevilla. Se solicitará la colaboración para remitir un oficio a los institutos 
de Sevilla y su provincia. De igual forma el cronograma de visitas se encargará de 
diseñarlo el coordinador del Plan de Comunicación y Difusión. 

  

Reservas: 

 

La visita con acceso al andamio se realizará en grupos con un máximo de 12 
personas previa inscripción. Los grupos podrán aumentar hasta un número de 30 
personas durante el último mes, en el que ya no esté instalado el andamio en la 
portada. 

El coordinador del programa de visitas se encargará de la organización de los 
grupos. Las inscripciones se podrán realizar a través de un formulario alojado en la 
página web del IAPH. En la inscripción se les informará de las condiciones de la 
visita, regulada en el Plan de Seguridad y Salud que se redactará al inicio de las 
obras.  

  

Recepción de visitantes: 
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El público entrará al edificio por la puerta de acceso a la zona conventual llamada 
también puerta del torno, donde serán recibidos por el coordinador del programa de 
visitas. Tras la recepción se les acompañará a la sala (Locutorio) donde pondrán ver 
un carrusel de imágenes del estado de conservación previo de la portada. En primer 
lugar el coordinador les explicará las medidas de seguridad, realizará la entrega de 
cascos y gorros higiénicos a cada visitante y cada uno deberá de firmar un 
documento de asunción de responsabilidad, sin el cual no se podrá acceder al 
andamio. Esta hoja es única e intransferible y deberá de estar firmada a título 
personal por cada visitante.   

Tras finalizar la visualización y charla inicial del Coordinador, se saldrá a la calle para 
volver a acceder por la portada al compás de la iglesia del monasterio, donde a pie 
de andamio se volverán a recordar las medidas de seguridad y se accederá a la 
instalación para subir a las distintas plataformas. 

El coordinador de las visitas acompañará al grupo en todo el recorrido y podrá contar 
con el apoyo, en momentos determinados, con explicaciones puntuales por parte del 
equipo de restauradores, siempre que previamente se llegue a un acuerdo. 

  

Régimen de visitas y estimación de visitantes: 

  

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto se presentan dos horarios de visitas 
El primero de ellos comprende mañana y tarde y el segundo una visita de mañana y 
dos por las tardes, aunque ambos con fines de semana y festivos incluidos (solo de 
mañana). 

 

Opción 1: 

 

Se establecen 5 turnos de lunes a viernes, tres de mañana y dos de tarde. Sábados 
y domingos tres visitas por la mañana. Esta opción permite mayor número de 
visitantes en lo que respecta a alumnos de Bachillerato y de Universidad, ya que las 
visitas las suelen realizar en horario de mañana.  

Con posterioridad y según la demanda, la comisión técnica de proyectos y obras 
decidirá si se amplían más visitas por la mañana o por la tarde, previa consulta y 
acuerdo de la Comunidad del monasterio: 
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

MAÑANA MAÑANA MAÑANA MAÑANA MAÑANA MAÑANA MAÑANA 

10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 

11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 

13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 

       

TARDE TARDE TARDE TARDE TARDE   

16:15 16:15 16:15 16:15 16:15   

17:15 17:15 17:15 17:15 17:15   

       

 

Opción 2: 

 

Se establecen 3 turnos de lunes a viernes, uno de mañana y dos de tarde. Sábados 
y domingos tres visitas por la mañana. Posteriormente y según la demanda, la 
comisión técnica de proyectos y obras decidirá si se amplían más visitas por la 
mañana o por la tarde previa consulta y acuerdo de la Comunidad del monasterio: 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

MAÑANA MAÑANA MAÑANA MAÑANA MAÑANA MAÑANA MAÑANA 

10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 

     11:30 11:30 

     13:00 13:00 

       

TARDE TARDE TARDE TARDE TARDE   

16:15 16:15 16:15 16:15 16:15   

17:15 17:15 17:15 17:15 17:15   

       

 

En esta opción se pueden ampliar las visitas a tres, en horario de mañana, de tal 
forma que una de ellas tenga acceso al andamio y las otras dos no, las explicaciones 
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se realicen desde abajo. Así podremos contar con un número más elevado de 
estudiantes de Bachillerato y universidad. 

 

Estimación del número de visitantes: 

 

Opción I: 

 

 5 días (lunes a viernes) 2 días (sábado y 
domingo) 

 12 personas x 5 visitas 12 personas x 6 visitas 
dos visitas cada día 

Una semana 300 personas 72 personas 

Un mes 1.200 personas 288 personas 

Tres meses 3.600 personas 864 personas 

Total 4.464 personas 

 30 personas x 5 visitas 30 personas por 6 visitas 
dos visitas cada día 

Una semana 750 personas 180 personas 

Un mes 3.000 personas 720 personas 

Total 3.720 personas 

Total cuatro meses  8.184 personas 

 

Opción II: 

 

 5 días (lunes a viernes) 2 días (sábado y 
domingo) 

 12 personas x 3 visitas 12 personas x 3 visitas 

Una semana 160 personas 72 personas 

Un mes 640 personas 288 personas 

Tres meses 1.920 personas 864 personas 

Total 2.784 personas 

 30 personas x 5 visitas 30 personas por 3 visitas 
dos visitas cada día 
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Una semana 750 personas 180 personas 

Un mes 3.000 personas 720 personas 

Total 3.720 personas 

Total cuatro meses  6.524 personas 

 

Al término de los trabajos se pueden establecer una o dos semanas de puertas 
abiertas para que el público disfrute de los trabajos de restauración llevados a cabo. 

  

Calendario: 

  

Fecha prevista de inicio de las visitas guiadas: diciembre de 2015-enero de 2016, 
siendo la duración del periodo de visitas de tres meses con acceso al andamio y el 
cuarto mes visitas sin andamio. 

  

Personal técnico encargado: 

  

Es imprescindible la contratación, a tiempo completo, de un técnico responsable de 
la coordinación y gestión in situ del Plan de Comunicación y Difusión. El coordinador 
contará con el apoyo de un técnico para llevar a cabo las visitas que se establezcan, 
Opción I, Opción II, siendo necesario este apoyo durante los fines de semana que 
dure el programa de visitas. 

 

El trabajo de coordinación constará de las siguientes funciones: 

  

1.- Visitas guiadas 

- Promocionar el programa de visitas 

- Elaboración del discurso de las visitas en colaboración con los técnicos de IAPH y 
WMFE. Este discurso se adaptará en función del nivel de estudios de cada uno de 
los visitantes: Universitarios, Técnicos, Bachillerato, Asociaciones varias, Amas de 
casa, etc. 

- Organización de los grupos de visita mediante atención telefónica y correo 
electrónico. Gestión, en su caso, de las inscripciones a través de la página web del 
IAPH y las realizadas telefónicamente 

- Comunicar sobre el desarrollo de las visitas notificando cualquier incidencia 

- Debe llevar a cabo la recepción de los grupos de visitas 
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- Realizar la charla explicativa de los distintos contenidos de la visita, desde la 
recepción hasta la subida al andamio 

-  Acompañar al grupo hasta la salida, sin dejarlos solos en ningún momento 

- Entregar la hoja de asunción de responsabilidad para que cada visitante la firme 
debidamente 

- Entrega y recogida de los cascos a cada visitante 

- Entrega de y gorros higiénicos a cada visitante 

- Al finalizar la visita deberá de entregar una hoja de evaluación de la visita que cada 
persona deberá de cumplimentar, aunque es opcional 

  

2.- Dinamización cultural 

- Deberá de establecer contactos para promover y atender visitas de grupos 
especializados, colegios de arquitectos, masters o profesionales de patrimonio y 
turismo, cofradías, cabildo catedralicio, etc. a través de canales de distribución de 
otras instituciones,  asociaciones, etc. 

- Promoción y difusión de las conferencias, cursos o actividades especiales que se 
organicen en el transcurso de los trabajos 

  

3.- Medios de Comunicación 

 Este apartado se llevará a cabo en colaboración con los departamentos de 
comunicación del IAPH y de WMFE. Es necesario prestar una atención constante a 
la difusión del proyecto en los medios de comunicación mediante la organización 
periódica de ruedas o notas de prensa para informar sobre el desarrollo del proyecto 
y de aquellos aspectos específicos que se consideren de interés especial, 
organización de visitas a las obras para periodistas y entrevistas con profesionales y 
responsables de la misma. 

La restauración se podrá seguir a través de Facebook, Youtube y a través de un 
blog. 

 

4.3.- Inauguración trabajos de restauración 

 

Para el día de la inauguración de los trabajos de restauración, tras la presentación y 
discurso de los técnicos designados por las instituciones que participan en el 
proyecto, se propone llevar a cabo una conferencia sobre el valor de la portada y su 
importancia dentro del arte sevillano.  

 

 



                                                                                           

                                                                                                

15 

 

 

5.- Web 

 

Se propone la creación de una microsite o página web informativa del proyecto, 
encabezada por los logotipos de las tres instituciones implicadas. El diseño y los 
contenidos de esta página estarán a cargo del Coordinador del Plan, así como del 
equipo multidisciplinar que está integrado en el proyecto. 

Proponemos una estructura básica, sin complicaciones, siguiendo groso modo la 
página que se creó para la restauración de la iglesia del Santo Cristo de la Salud de 
Málaga. 

La página deberá estar en funcionamiento para el mes de noviembre de 2015.  

 

6.- Blog 

  

El Coordinador del Plan de Comunicación y Difusión del Proyecto, se encargará del 
diseño y gestión de un Blog sobre la restauración de la portada del Monasterio de 
Santa Paula de Sevilla. Este instrumento se complementaría con la Web o página 
informativa del proyecto, con entradas en función de las necesidades y de la 
evolución de los trabajos que se estén desarrollando. Las entradas textuales se 
ilustrarán con fotografías, que realizará el coordinador del Plan o los fotógrafos del 
Centro de Intervención del IAPH. 

El blog deberá estar operativo desde el próximo mes de noviembre de 2015, con 
acceso libre y desde la web del IAPH y de la WMFE. 

De forma paralela el Coordinador, creará una página en Facebook con el nombre del 
proyecto donde se difundirán las noticias incluidas en el blog. 

 

7.- Marcapáginas o postalfree 

  

Se propone la realización de un marcapáginas seleccionando una fotografía 
representativa de algún elemento de la portada con miras a fomentar la difusión de 
los trabajos. 

Este elemento se le entregará a cada visitante como recuerdo de la restauración de 
la portada y de la visita. En el reverso se indicará toda la información importante para 
llevar a cabo la visita a la obra de intervención. 
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8.- Jornadas científicas sobre la restauración de la portada 

  

Una de las prioridades que se establecen en el proyecto es la transmisión a la 
sociedad de los conocimientos adquiridos a lo largo de la intervención, por ello se 
propone la realización de unas jornadas al final de las obras donde se exponga la 
restauración, el proyecto, proceso, metodología y todos los avances y logros 
conseguidos, así como nuevos hallazgos, etc. 

Para llevar a cabo estas jornadas será importante establecer un convenio de 
colaboración con el Departamento de Historia del Arte y con el Departamento de 
Historia, Teoría y Composición de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, 
ambos de la Universidad de Sevilla, gracias al cual se pueden conseguir créditos por 
la asistencia a este evento. 

Las jornadas pueden fijarse para finales del mes de abril de 2016. 

Como colofón de las Jornadas científicas se propone llevar a cabo un concierto de 
órgano en la iglesia. Para esta actividad se cuenta con el apoyo de la Madre Priora y 
de la Comunidad. 

  

9.- Publicación de artículos sobre la restauración de la portada 

  

Al finalizar la intervención se propone la publicación de una serie de artículos sobre 
la restauración de la portada. Los artículos se publicarán en el boletín PH del IAPH y 
en revistas especializadas. 

 

  10.- Presupuesto  
 
El presupuesto que se adjunta es estimativo, y trata de optimizar al máximo los 
recursos técnicos y humanos, de manera que se financien las actividades 
propuestas para el perfecto desarrollo del Plan. 
 

Comunicación in situ   

Diseño y maquetación 
cartel de obra 0€ IAPH 

Producción  0€ Contrata 

   

Diseño y maquetación 
Banderola 0€ IAPH 

Producción  400€ Externo 

   

Diseño y maquetación 0€ IAPH 
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Enara/Cartel información 
visitas 

Producción  400€ Externo 

   

Diseño y maquetación 
Marcapáginas/postalfree  0€ IAPH 

Producción, 5.000 
unidades 10x15cm 695,51€ Externo 

   

Inauguración trabajos de 
restauración 

  

Conferencia 0€ IAPH 

Varios 407,87€  

   

Comunicación on line   

Diseño y maquetación 
web 0€ IAPH 

Diseño y maquetación 
blog  0€ IAPH 

Diseño y maquetación 
facebook  0€ IAPH 

   

Visitas guiadas   

Cascos 0€ IAPH 

Gorros higiénicos  0€ Contrata 

Focos de iluminación obra 0€ Contrata 

Carrusel de imágenes 0€ IAPH 

   

Jornadas científicas   

Difusión, gestión y 
coordinación 0€ IAPH 

Conferenciantes  0€ IAPH  

Díptico/tríptico. Diseño 0€ IAPH 

Díptico/tríptico. Diseño, 
gestión y producción 415,73€ Externo 

Varios 400€  

   

Publicación artículos en 
PH y otras revistas 
especializadas 

  

Artículos 0€ IAPH 

   

Coordinación y gestión 
del Plan 

9.680,20€ IAPH 
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Presupuesto total Plan 
de comunicación y 
difusión  
 

Sin IVA: 12.399,31€ Con 21% IVA: (2.603, 86€)  
      
Total: 15.003,17€ 

 
 

   

   
 
 

Sevilla 30 de septiembre de 2015 
 
 

 
 
 
  

   

   

   
 

 

                                                                                Antonio Martín Pradas 
           Coordinador y responsable del Plan de Comunicación y Difusión 

                                                                 Centro de Intervención del IAPH 
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