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1) INTRODUCCIÓN 

 

 La presente memoria tiene por objeto la solicitud de creación de un 

Centro de Investigación en Patrimonio Histórico, Cultural y Natural (CIPHCN), 

que tiene antecedentes en la existencia de otro anterior en Patrimonio Histórico 

y Cultural (CIPHC). 

 

El CIPHC, fue aprobado, tras las pertinentes evaluaciones, por el 

Consejo de Gobierno de la Universidad de Huelva (UHU) el 20 de Diciembre de 

2011. Se formó con 20 investigadores de 7 Grupos de Investigación 

pertenecientes a las Áreas de Prehistoria, Arqueología, Antropología, Hª del 

Arte, Derecho Administrativo y Didáctica de las Ciencias Sociales. El Centro, al 

igual que todos los que fueron aprobados en la misma época, nunca se llegó a 

inscribir por parte de la Junta de Andalucía en el Registro Electrónico de 

Agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento. Ello generó una indefinición 

que mantuvo a estos Centros no homologados en una situación de espera 

hasta que la situación se clarificara, aunque en nuestro caso se llevaron a cabo 

algunas actividades de diversa naturaleza que se recogen en otro lugar de esta 

memoria. En el año 2015 se abrió un debate en la UHU para reactivar estos 

Centros mediante la creación de la figura de Centro Propio, aunque no sería 

hasta el año 2016 cuando se retomara el tema de nuevo en un intento de 

relanzar los centros, otorgando unas pequeñas ayudas de funcionamiento y 

elaborando un Reglamento para la Creación y Verificación de Centros e 

Institutos de Investigación Universitarios de la Universidad de Huelva que se 

aprueba en Consejo de Gobierno de 2-12-2016. 

 

Ante esta coyuntura, se produjo una reflexión en el seno del Centro y, 

tras analizar la trayectoria del mismo, se concluyó la necesidad de crear un 

nuevo Centro que incorporase nuevas disciplinas y que redefiniera sus 

objetivos. 
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  La creación del nuevo Centro incorpora investigadores de otros Grupos 

de Investigación, tanto de nuevas Áreas relacionadas con el Patrimonio 

Histórico y Cultural (Historia Medieval, Moderna y Contemporánea, Ciencias y 

Técnicas Historiográficas, Filología Inglesa, Francesa y Latina y Literatura 

Española), como con el Patrimonio Natural (Geografía Humana, Análisis 

Geográfico Regional, Paleontología y Geodinámica Externa). Es esta la razón 

por la que el Centro modifica su nombre para denominarse Centro de 

Investigación en Patrimonio Histórico, Cultural y Natural (CIPHCN), cuyo fin es 

dar respuesta a los problemas y necesidades que el Patrimonio tiene en 

nuestro ámbito territorial, así como consolidar la proyección internacional de los 

Grupos que integrarán el Centro. Todo ello desde una perspectiva 

multidisciplinar y aunando los recursos materiales y humanos disponibles en la 

Universidad de Huelva. 

 

1.1. El Patrimonio, objeto actual de reflexión 

  

 El Patrimonio Histórico, Cultural, Natural e Inmaterial es uno de los 

testimonios fundamentales de la trayectoria histórica y de identidad de una 

colectividad humana. Los bienes que lo integran constituyen una herencia 

insustituible, que es preciso transmitir en las mejores condiciones a las 

generaciones futuras. En consecuencia, su investigación, protección, 

conservación, acrecentamiento y difusión pertenecen a las obligaciones 

fundamentales que tienen los poderes públicos, expresados en forma de 

mandatos para que desarrollen las políticas adecuadas en orden a su 

protección y fomento. Así se advierte en los artículos 45 y 46 de la Constitución 

Española, en relación con el Patrimonio Natural y el Patrimonio Cultural, 

respectivamente, los cuales expresan una dimensión cualitativa y no 

meramente economicista del Estado social.  

 

 Estos mandatos responden a la consagración de los llamados derechos 

de tercera generación, es decir, aquéllos que se orientan a la tutela de 

intereses colectivos y difusos y cuya realización exige la solidaridad 

intergeneracional. Ha de entenderse que tales derechos recaen sobre bienes 
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que la sociedad siente como propios, con independencia de su titularidad en 

sentido técnico-jurídico. Es decir, sobre todos los bienes que integran el 

Patrimonio Histórico, Cultural, Natural e Inmaterial, sean de titularidad pública o 

privada, se proyecta una normativa ordenada a garantizar su conservación y a 

promover su enriquecimiento, de modo que su puesta a disposición de la 

ciudadanía materializa una de las realizaciones posibles del derecho de acceso 

a la cultura. 

 

 Sin embargo, aún hoy se percibe una escasa conciencia de las 

implicaciones que poseen estos postulados constitucionales y las razones que 

subyacen a este reconocimiento. Que se afirme una identidad nacional con 

Monumentos Históricos (Giralda, Montserrat, Altamira o el Museo 

Guggenheim), Sitios de Interés Paleobiológico (Atapuerca) o Reservas de la 

Biosfera (Doñana) es algo que no sorprende a nadie. Lo sorprendente es lo 

poco que se ha reflexionado sobre por qué les rendimos culto y su función 

social, más allá de su utilización para la construcción de discursos identitarios, 

sobre todo cuando otros países (p.e. en Italia, desde antes de la unificación y, 

posteriormente desde la Ley Rosadi de 1909, o en Francia, desde 1913) han 

considerado la evolución del concepto y la preservación del Patrimonio 

Histórico como uno de los desarrollos sociales y culturales más importantes de 

los últimos dos siglos.  

 

 En el caso de España, pese a los importantes antecedentes de la Ley de 

Antigüedades de 1911 y, durante la II República, de la Ley del Tesoro Artístico 

Nacional de 1933, sólo desde la aprobación en 1985 de la actual Ley del 

Patrimonio Histórico Español y, muy en especial, a partir de los años noventa, 

la sociedad, en general, y la comunidad investigadora, en particular, están 

descubriendo que analizar las funciones del Patrimonio Histórico es aún un 

trabajo intelectual por realizar. 

A día de hoy, el producto de este trabajo intelectual tiene dos graves defectos. 

En primer lugar, la historia de la protección del Patrimonio Histórico español 

sólo ha sido objeto de estudios limitados, tanto por su cronología como por su 

temática. El segundo, aún más acusado por las exigencias actuales de 



Vicerrectorado de Investigación y Política Científica 
 

Solicitud de Creación o Verificación de Centros o Institutos de Investigación 
 

 
  5 
 

especialización investigadora, es la ausencia de una visión global del 

Patrimonio: cada investigador suele centrarse en su campo específico, si bien 

siempre se recurre al tópico afirmando que proteger el Patrimonio es una labor 

“pluridisciplinar”. 

 

 Todo ello adquiere aún mayor relevancia si constatamos la fructífera 

trayectoria de organizaciones internacionales especializadas en el ámbito de la 

cultura, como la UNESCO o el Consejo de Europa, y la creciente implicación de 

la Unión Europea para el conocimiento y la puesta en valor del Patrimonio 

europeo (v. p. ej., la iniciativa de sello de Patrimonio Europeo, en 

http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/label/historic_en.htm).  

Los poderes públicos estatales y regionales, estos últimos con mayor o menor 

fortuna, están siguiendo esta estela, con un amplio abanico de disposiciones 

para la preservación del Patrimonio Histórico y Natural, su documentación y 

puesta en valor. En el caso de las administraciones locales, las más cercanas 

al ciudadano, las experiencias son múltiples y distintas, y si en algunos casos 

han sido exitosas, en otros se ha actuado más discretamente y el desarrollo de 

este tipo de acciones no ha generado todas las expectativas que se suponían. 

El Patrimonio como concepto general se ha convertido en la actualidad en un 

eje de demandas sociales y convergencias académicas para el que Centro de 

Investigación en Patrimonio Histórico, Cultural y Natural pretende presentarse 

como un instrumento de trabajo y respuesta. 

 

1.2. Un marco legal para el estudio del Patrimonio 

 

 Hemos entendido, pues, que el Patrimonio era un punto esencial de 

encuentro y convergencia entre varias áreas, grupos, proyectos e iniciativas de 

investigación que conviven en la Universidad de Huelva, especialmente en el 

campo de las Humanidades y su convergencia con el patrimonio natural. Se 

añade a ello un marco legal que atiende de manera expresa al Patrimonio, a su 

protección, conservación y estudio, lo cual se convierte, de algún modo, en una 

invitación formal a la creación del Centro. 

 

http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/label/historic_en.htm
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 En el marco de la Convención sobre la Protección del Patrimonio 

Mundial Cultural y Natural, que se formuló por parte de la UNESCO en 1972, la 

vigente legislación española atiende al Patrimonio Histórico y Natural por medio 

de diversos instrumentos jurídicos. El primero y principal para nuestro intereses 

es la Ley del Patrimonio Histórico Español (16/1985), a ella se añaden otras 

normas que tocan directa o tangencialmente diversos aspectos de la misma. Es 

lo que ocurre con la Ley de Conservación de Espacios Naturales y de la Flora y 

Fauna Silvestres (4/1989), así como con las Leyes de Legislación del suelo y 

ordenación del territorio. En Andalucía, contamos básicamente a la Ley de 

Patrimonio Histórico de Andalucía (14/2007) y la Ley de Espacios Naturales 

Protegidos de Andalucía. Y aún cabe añadir el Plan Nacional de Salvaguarda 

del Patrimonio Cultural Inmaterial, del año 2011 y Ley 10/2015, de 26 de mayo, 

para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. 

 

 Por medio de esa normativa, se crea un espacio legal que permite el 

desarrollo de la investigación en cuatro ámbitos que consideramos claves para 

la conformación académica del Centro de Investigación en Patrimonio 

Histórico, Cultural y Natural: 1. El patrimonio arqueológico en relación con el 

território y el património natural; 2. El patrimonio histórico y artístico; 3. El 

patrimonio inmaterial; y 4. El patrimonio escrito. 

 

 Son, sin duda, los dos primeros de esos ámbitos los que están más 

claramente definidos en las leyes actuales, acaso por su dimensión material. 

Junto a los hallazgos arqueológicos, puestos siempre en primer plano legal, 

aparecen referencias a elementos geológicos y paleontológicos e incluso se 

formula el concepto de Monumento Natural, aun cuando aún están por definir 

en la legislación andaluza otras figuras que sí existen en otras autonomías 

como Asturias, Baleares, Cataluña, Canarias, Castilla-La Mancha, Galicia, 

Extremadura o Valencia. No obstante, Andalucía es la única Comunidad que 

desde hace bastantes años tiene un inventario muy amplio de Georrecursos 

(incluidos los paleontológicos) y Tratados sobre Geodiversidad, además de una 

legislación específica, que abarca todo su territorio. En ese sentido, este Centro 

de Investigación puede responder a las necesidades planteadas en la Ley de 
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Espacios Naturales Protegidos, por la que se establecen las figuras de Parque 

Natural, Paraje Natural y Reserva Natural, cuya planificación requiere de 

Planes de Ordenación de los Recursos Naturales, Planes Rectores de Uso y 

Gestión y Planes de Desarrollo Sostenible.  

 

 Del mismo modo, el patrimonio histórico, artístico y cultural está 

claramente contemplado en la ley de 1985, que se refiere específicamente a 

los bienes muebles e inmuebles, al patrimonio etnográfico, a los documentos, 

libros y manuscritos, museos, archivos y bibliotecas «de valor histórico, 

artístico, científico o técnico que conforman la aportación de España a la 

cultura universal». Incluso establece en su artículo 8 la obligación de preservar 

dicho patrimonio: «Las personas que observen peligro de destrucción o 

deterioro en un bien integrante del Patrimonio Histórico Español deberán, en el 

menor tiempo posible, ponerlo en conocimiento de la Administración 

competente, quien comprobará el objeto de la denuncia y actuará con arreglo a 

lo que en esta Ley se dispone».  

 

 Con una visión más amplia del concepto de patrimonio, se dictaminó en 

el año 2015 la Ley para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, que, 

en su artículo 2º, señala como bienes del patrimonio cultural inmaterial «los 

usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas que las 

comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos, reconozcan como 

parte integrante de su patrimonio cultural», atendiendo específicamente a las 

tradiciones y expresiones orales, incluidas las modalidades y particularidades 

lingüísticas; las artes del espectáculo; los usos sociales, rituales y actos 

festivos; los conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo; 

las técnicas artesanales tradicionales; el aprovechamientos específicos de los 

paisajes naturales; o las manifestaciones sonoras, música y danza tradicional. 

 

 Queda, pues, claro que la iniciativa de creación de este Centro de 

Investigación en Patrimonio Histórico y Cultural en la Universidad de Huelva 

responde a una necesidad social y académica, respaldada por las leyes 

vigentes, que establecen la obligación de proteger y estudiar nuestro 
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patrimonio histórico, cultura e inmaterial, para poderlo trasladar a las futuras 

generaciones. 

 

2) JUSTIFICACIÓN. La Memoria contendrá una justificación científica 

detallada sobre la necesidad de la existencia del Centro o Instituto, en el 

contexto de los Planes Europeos, Estatales y Autonómicos de I+D+I 

vigentes y del entorno socio-económico de Huelva. En el caso de 

Memorias de Verificación, se sugiere un estudio de los objetivos 

alcanzados desde su creación. 

 

2.1. Justificación 

 La creación del Centro de Investigación en Patrimonio Histórico, Cultural 

y Natural se ha impuesto como una obligación en la Universidad de Huelva 

para convertirse en un instrumento por medio del cual coordinar y encauzar la 

iniciativas de investigación en distintos campos de las Humanidades y otras 

áreas relacionadas con el patrimonio, así como para optimizar y aprovechar los 

medios materiales y el capital humano. 

 

 Además de crear un marco común de trabajo y financiación, el Centro 

abre nuevas expectativas a investigaciones coordinadas y al desarrollo de 

aspectos más claramente interdisciplinares en los estudios humanísticos. En 

ese sentido, el Patrimonio Histórico y Cultural aparecía como un punto lógico 

de encuentro entre las disciplinas históricas y las filológicas, no solo porque 

abarcaba muy distintos aspectos de las investigaciones que ya llevaban a cabo 

varios grupos y proyectos de investigación existentes en la Universidad de 

Huelva, sino porque de un modo u otro abarca todos los objetivos que son 

propios a los estudios humanísticos, en tanto que recuperación, estudio y 

puesta en valor de todos los bienes históricos y culturales, materiales o 

inmateriales, que nos han llegado de nuestros antepasados y que debemos 

conservar, custodiar e interpretar para la generaciones futuras. 

 

 Se añade a ello el hecho de que el Patrimonio Histórico y Cultural, al que 

se añade el Natural, se ve absolutamente respaldado por los marcos legales 
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referidos a la investigación tanto en la Unión Europea como en España, en 

Andalucía y aun en la propia provincia de Huelva, donde se ubica la 

Universidad.  

 

 Tal como se deduce de las normativas europeas, el Patrimonio ha de 

entenderse como la herencia colectiva de una comunidad, así como un 

instrumento de cohesión cultural e incluso como un motor potencial de 

desarrollo económico y social. Así la Convención sobre la Protección del 

Patrimonio Mundial Cultural y Natural, adoptada la UNESCO en 1972, se 

marcó como objetivo era «promover la identificación, protección, preservación, 

revalorización y transmisión del patrimonio cultural y natural de todo el mundo». 

Para ello partió de un nuevo concepto de patrimonio mixto cultural y natural, en 

el que se contempla de manera integral la naturaleza y la actividad humana, en 

un mecanismo de interrelación a través de la historia, cultura, tecnología, 

ciencia y estética, desde los puntos de vista geográfico, arqueológico, histórico, 

arquitectónico, etnológico, filosófico, etc. Desde esa idea de patrimonio se 

intenta preservar los valores de un entorno en el que los elementos naturales y 

humanos se funden, atendiendo tanto a elementos tangibles inmuebles y 

muebles, como intangibles. 

 

 Esas directrices generales se plasman de muy diversos modos en el 

actual Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión Europea, el 

Horizonte 2020. Uno de los objetivos específicos que se plantea este Programa 

Marco es el de «Europa en un mundo cambiante: Sociedades inclusivas, 

innovadoras y reflexivas», que solo puede entenderse y justificarse tanto a 

partir del conocimiento y reinterpretación del propio pasado patrimonial 

europeo. Tampoco es ajeno el concepto de Patrimonio a otro de los retos 

generales planteados por el Horizonte 2020, como es la «Acción por el clima, 

medio ambiente, eficiencia de los recursos y materias primas», ya que enmarca 

el control del impacto medioambiental de las actividades de investigación y la 

protección patrimonio material y cultural en relación con el medioambiente.  
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 Ese diseño general de las estrategias de investigación planteadas desde 

la Unión Europea se plasmaría en tareas tan diversas como la conservación, 

estudio y puesta en valor del patrimonio arqueológico, artísticos y 

arquitectónico junto con el patrimonio natural, la conservación del patrimonio 

cultural, escrito o intangible, la difusión de todo ese patrimonio, la organización 

de archivos y museos, la ordenación de sitios y visitas, las propuestas en torno 

a la industria turísticas y la cultura, etc. Todo ello proyecta la labor de 

investigación en Humanidades hacia la sociedad e incluso genera ámbitos de 

investigación de donde pueden surgir propuestas laborales y profesionales que 

atiendan al mantenimiento de dicho patrimonio y al desarrollo de su rentabilidad 

social, cultural, económica, etc. 

 

 Los sucesivos Planes Nacionales de I+D+i desplegados por el Gobierno 

de España, abundando en la misma propuesta, ya han planteado 

específicamente como «la construcción europea debe basarse en el 

conocimiento de las identidades de cada uno de los estados miembros y de las 

distintas aportaciones realizadas a la formación de Europa; de hecho, las 

últimas directivas abundan en la necesidad de ahondar en esta línea. Para ello 

resulta imprescindible realizar una revisión de conceptos como patrimonio, 

cultura, memoria, identidad social y lingüística, que repercuta en una mayor 

conexión de las Humanidades con el entorno social (recuperación de fondos 

documentales, arqueología y patrimonio industrial, memoria oral, procesos 

históricos de formación de identidades)…».  

 

 Asimismo en el Área de Desarrollo e Innovación Tecnológica Sectorial, 

los Programas relacionados con la misma se aplican, entre otros, en los 

sectores de Medio Ambiente y Ecoinnovación y Ordenación del Territorio y 

Patrimonio. Y el vigente Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de 

Innovación incluye como prioridades temáticas: el patrimonio artístico-cultural y 

arqueológico como fuente de desarrollo de nuevas capacidades científico-

técnicas y modelos de explotación sostenible; la investigación en ciencias 

sociales y humanidades asociada a la adaptación y la mitigación del cambio 

climático; así como la biodiversidad y el patrimonio natural. 
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 Al mismo tiempo, la Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico de Andalucía, 

en su exposición de motivos insiste en todo ello en su exposición de motivos: 

«El Patrimonio Histórico constituye la expresión relevante de la identidad del 

pueblo andaluz, testimonio de la trayectoria histórica de Andalucía y 

manifestación de la riqueza y diversidad cultural que nos caracteriza en el 

presente. El sentimiento de aprecio hacia este Patrimonio ha de constituir uno 

de los pilares básicos para el fortalecimiento de esta identidad colectiva, 

impulsando el desarrollo de un espíritu de ciudadanía respetuoso con un 

entorno cultural garante de una mejor calidad de vida». 

 

 Este patrimonio mixto cultural-natural, integral, tomando como referencia 

el paisaje, aparece en España en diversas normativas autonómicas posteriores 

a 2007, bien en leyes, bien en decretos, reglamentos o normas de las distintas 

Comunidades Autónomas. Del mismo modo, el Plan Andaluz de Investigación, 

Desarrollo e Innovación 2020 en sus programas y actuaciones sectoriales en 

materia de I+D+i atiende tanto al Patrimonio Histórico y Cultural como al 

Natural dentro de los Marcos regionales de la planificación de la I+D+i en 

materia de cultura y de la I+D+i en materia de medioambiente, agua y territorio. 

 

 No otra cosa puede encontrarse en las disposiciones de la Diputación 

Provincial de Huelva respecto al Patrimonio o en el Plan Estratégico de la 

Universidad de Huelva, que establece como uno de sus objetivos prioritarios 

«el reforzamiento de su proyección externa en la sociedad, en la ciudad, en la 

provincia y en los ámbitos regional, nacional e internacional». 

 

 En esa decidida vocación patrimonial de la propia Universidad de Huelva 

está la base y el origen del Centro de Investigación en Patrimonio Histórico, 

Cultural y Natural, que intenta articular los distintos espacios de investigación 

existentes en esta Universidad en torno al patrimonio histórico, cultural y 

incluso el patrimonio natural, indisolublemente unido en no pocos aspectos de 

las formas históricas y culturales. Esos espacios de conocimiento se agrupan, 

en la Universidad de Huelva, en las áreas tradicionalmente adscritas a la 
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Historia y a la Filología, cuyos puntos de convergencia son muchos, ya que 

ambas proceden, en último término, de los antiguos estudios de Filosofía y 

Letras. En ese sentido el Centro de Investigación pretende recuperar ese 

espíritu de afinidad y buscar ámbitos de colaboración interdisciplinar entre 

áreas que, por su misma especialización, han ido alejándose paulatinamente. 

 

 El Centro nace, pues, de la suma de esfuerzos y la voluntad de 

colaboración de 17 Grupos de Investigación de diferentes áreas de 

conocimiento. La procedencia de esos grupos, como antes se precisaba, 

abarcan desde lo histórico a lo filológico, desde la arqueología a la historia de 

la literatura, además del patrimonio natural. Todos ellos mantienen objetivos 

propios, pues se trata de grupos consolidados con una larga y reconocida 

trayectoria de investigación, que se plasma en proyectos I+D+i continuados en 

los ámbitos autonómico, nacional o europeo. No obstante, el Centro de 

Investigación, además de optimizar los medios y los recursos, se plantea 

fomentar la colaboración de estos grupos por diversas vías. 

 

 Un primer entorno de investigación, por lo demás esencial, 

correspondería a la arqueología, a la que habría que sumar los estudios de 

patrimonio natural y de geografía. El riquísimo patrimonio arqueológico de 

Andalucía y, en concreto, de Huelva sería causa más que suficiente para 

justificar la existencia del Centro, pero es que, además, la Universidad de 

Huelva ha venido desarrollando desde principios de los años 90 un ambicioso 

programa de trabajos estructurado en numerosos proyectos que tiene como 

objeto una investigación aplicada, atenta a las demandas sociales, abierta 

hacia esa sociedad tanto en lo científico como en lo divulgativo y comprometida 

con la formación de profesionales. Los estudios arqueológicos no atienden solo 

a la recuperación de un patrimonio histórico, sino a su proyección hacia el 

presente e incluso hacia su explotación económica y social.  

 

 Un ejemplo transparente de todo ello corresponde a las ciudades 

históricas, donde la Arqueología de Gestión forma parte fundamental e 

indisoluble de su entramado urbanístico, económico, social y cultural, con una 
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vertiente real de rentabilidad laboral, social y productiva. La importancia 

arqueológica de las ciudades andaluzas es sobradamente conocida. Con una 

dilatadísima ocupación que se remonta a los albores de la Prehistoria, las 

tierras andaluzas ofrecen una riqueza en vestigios arqueológicos realmente 

poco común, que sin embargo no conocemos adecuadamente por múltiples 

razones. Sobre todo en las ciudades con permanencia de un núcleo de 

población en un mismo punto a lo largo de cinco milenios; lo que se traduce en 

que bajo nuestras calles actuales se encuentran, reflejados en una secuencia 

estratigráfica de muchos metros, los vestigios de las diversas ciudades que han 

sido: cristiana -moderna y medieval-, musulmana, romana y prerromana. 

 

 Ese patrimonio arqueológico está directamente relacionado con el 

patrimonio natural y con los estudios geográficos. Todo el conjunto de recursos 

naturales no renovables de valor científico, cultural o educativo, ya sean 

formaciones geológicas, formas del terreno o yacimientos paleontológicos y 

mineralógicos que permiten reconocer, estudiar e interpretar la evolución de la 

historia geológica de la Tierra y los procesos que la han modelado, va unido a 

la presencia humana en el mundo y al impacto que tiene sobre él. No se trata 

ya de avanzar en los estudios de Geomorfología, Paleontología, Mineralogía, 

Estratigrafía e Hidrogeología referidos a la Península Ibérica y, en especial, a 

Andalucía, sino de conectar las diversas disciplinas para llevar a cabo un 

análisis complejo.  

 

 El Gobierno Central y la Junta de Andalucía vienen acometiendo desde 

hace tiempo una serie de iniciativas cuyo objetivo general es el de inventariar, 

evaluar, proteger y gestionar la Geodiversidad y el Patrimonio Geológico de 

Andalucía, como un activo más del patrimonio natural, que adquiere además 

una notable dimensión potencial como recurso, en las estrategias de desarrollo 

sostenible del entorno rural andaluz. A escala nacional, el hito más destacable 

de este proceso es la aprobación de la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y la 

Biodiversidad, el primer marco legislativo que aborda de forma específica los 

conceptos de Geodiversidad y Patrimonio Geológico, integrando ambos como 

parte fundamental del Patrimonio Natural. En Andalucía, existe además un 
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Servicio específico de Geodiversidad y Biodiversidad, adscrito a la Dirección 

General de Gestión del Medio Natural. Esas iniciativas han favorecido la 

progresiva institucionalización de la Geodiversidad. En este sentido, la 

Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de la Geodiversidad se erige como 

«marco de encuentro» orientado a garantizar la conservación y el uso 

sostenible del Patrimonio Geológico. Las iniciativas públicas sobre la materia 

han constituido un trascendental impulso para su conservación y puesta en 

valor que ha favorecido la progresiva institucionalización de la Geodiversidad. 

Este Centro de Investigación pretende, entre sus objetivos, desarrollar 

estrategias conjuntas de conservación y estudio del patrimonio arqueológico y 

natural, en ese marco de protección de la Geodiversidad,  

 

 Del mismo modo, la Geografía, desde muy diversas perspectivas, 

desempeña un papel importante en todas estas tareas, a partir del concepto de 

paisaje patrimonial, entendiendo el territorio como un espacio de interacción 

entre la naturaleza, el hombre y las creaciones culturales, atendiendo al 

objetivo de preservar una memoria compleja de determinados paisajes. Al fin y 

al cabo, el Convenio Europeo del Paisaje, firmado en Florencia en el año 2000 

y ratificado por España en el 2007, considera el paisaje como un componente 

fundamental del patrimonio natural y cultural, un recurso de desarrollo territorial 

y un elemento importante de calidad de vida de la población. El paisaje se debe 

entender como determinante en la construcción de las culturas e identidades 

colectivas. Sin duda, el paisaje geográfico, en tanto que espacio modificado por 

la acción del hombre, es el lugar donde se producen las relaciones entre la 

naturaleza y la sociedad. Por ello, el paisaje y dichas relaciones socionaturales 

e históricas están en el seno de conocidas definiciones de la geografía y en 

uno de sus principales objetivos de estudio. 

 

 Para ello, para la proyección social de esta labor de investigación, 

resultan imprescindibles los análisis territoriales, los diagnósticos sectoriales, 

las agendas locales y de crecimiento sostenible, la planificación estratégica en 

ámbitos comarcales y locales, el desarrollo local y el medio ambiente, así como 

los estudios de geografía cultural, con especial atención al concepto de paisaje 
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cultural como suma del sustrato natural, acción humana y actividad 

desarrollada. El paisaje cultural se presenta como reflejo de un movimiento de 

personas, bienes, ideas, conocimientos y valores a lo largo de considerables 

períodos de tiempo, creando un verdadero patrimonio tanto tangible como 

intangible y convirtiéndose en un reto de estudio y puesta en valor para las 

sociedades contemporáneas. 

 

 Esa suma de atención al patrimonio arqueológico y natural, enmarcado 

en un paisaje cultural, además de una vertiente inicialmente científica, tiene 

otra importantísima dimensión social. Por un lado, responde a las directrices 

legales que señalan la necesidad de salvaguardar el patrimonio, pero por otro 

lado se convierte en un decisivo instrumento de desarrollo cultural y económico 

tanto para núcleos urbanos como para enclaves rurales. 

 

 El segundo ámbito de investigación correspondería al patrimonio 

histórico y artístico. La Historia Medieval, Moderna y Contemporánea, así 

como la Historia del Arte resultan imprescindibles para el estudio del 

patrimonio cultural y material. Los historiadores son figuras imprescindibles 

para el Centro, pues están llamados a profundizar en una noción cada vez más 

amplia de patrimonio, que abarca todas las huellas de nuestro pasado, con sus 

expresiones materiales e inmateriales y con su dimensión documental, artística, 

cultural e identitaria. Esa labor de recuperación, preservación y difusión es 

tanto un objetivo de trabajo académico como una demanda social, pues la 

ciudadanía y los gobiernos nacionales y autonómicos están cada vez más 

atentos a la reinterpretación del pasado así como a la puesta en valor del 

patrimonio documental, entendiendo este como un conjunto de fuentes de 

investigación de matriz escrita, oral y visual que, más allá de lo estrictamente 

público, abarcan el espacio privado de la vida económica, cultural, asociativa, 

familiar, política, etc.  

 

 La labor del historiador se hace, en buena medida, al servicio de la 

sociedad, comenzando por la localización, preservación, puesta en valor y 

difusión, mediante el acceso público a través de la tecnología digital y las redes 
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sociales, de ese patrimonio documental, que no solo al testimonio escrito 

convencional, sino a cualquier otra expresión oral o visual, pública o privada, 

que pueda conducir a un mejor conocimiento del pasado. Al mismo tiempo que 

reúnen la información precisa, los historiadores han de analizar los conflictos y, 

en la medida de lo posible, proyectarlos hacia la actualidad mediante la 

definición de espacios museísticos o didácticos, publicaciones divulgativas, 

materiales audiovisuales e incluso intervenciones públicas. 

 

 Con los instrumentos que ofrecen la historia social y económica, la 

historia política y militar, la historia cultural, la historia del medioambiente, 

historia de las mentalidades o nuevas tendencias como la Historia del Tiempo 

Presente o la Public History, el Centro se propone llevar a cabo ciertas tareas 

entre las que cabe señalar la recuperación del legado documental y 

bibliográfico de distintas épocas, así como de esos otros materiales históricos 

de enorme valía, como luego veremos, y que en Huelva precisan de una 

renovada atención. Igualmente determinantes será el estudio de las relaciones 

con América desde el primer viaje de Cristóbal Colón y su decisivo impacto en 

la historia universal y, claro está, también en la local. Tienen asimismo una 

importancia capital el proceso de colonización económica derivado de la 

expansión minera del siglo XIX o las cuestiones de memoria histórica 

vinculadas a la Guerra civil y a la posguerra en Huelva y respaldada 

jurídicamente por la Ley 52/2007. Se trata, en suma, de avanzar en el 

conocimiento de la propia identidad andaluza, española, y europea a partir del 

conocimiento del patrimonio histórico y cultural.  

 

 Del mismo modo, la aportación de la Historia del Arte ha de ser decisiva, 

pues aborda múltiples manifestaciones que integran el amplio catálogo de los 

bienes históricos y culturales reconocidos en nuestro corpus legislativo 

(internacional, nacional, autonómico y local): bienes muebles, inmuebles, 

conjuntos, sitios o jardines históricos y, en colaboración con otras áreas, otros 

patrimonios como el industrial o el etnológico. Por otra parte, en tanto que 

disciplina histórica, realiza una aportación fundamental en la interpretación 

histórica del patrimonio cultural. Y esta participación y responsabilidad en la 



Vicerrectorado de Investigación y Política Científica 
 

Solicitud de Creación o Verificación de Centros o Institutos de Investigación 
 

 
  17 
 

identificación, interpretación y conservación de los bienes culturales constituye 

el punto de partida para la gestión y protección, base de la tutela patrimonial y 

de su posterior difusión. 

 

 La Historia del Arte ha sido uno de los campos científicos que más ha 

destacado a lo largo de la historia en la génesis y evolución de la construcción 

del Patrimonio Histórico. Y finalmente, ha incluido en su corpus científico los 

contenidos patrimoniales de forma clara y generalizada, tanto en su articulación 

educativa como en su vocación investigadora, tal y como ponen de manifiesto 

las numerosas líneas de investigación que, en la actualidad, ofrecen los 

distintos equipos, siempre abiertas a su interacción con otras áreas 

patrimoniales. Por otra parte, la tendencia a conjugar y armonizar las políticas 

patrimoniales que favorecen el marco normativo actual y la cada vez más clara 

implicación de la Historia del Arte en los estudios sobre el patrimonio 

ciudadano, justifican y avalan la responsabilidad del historiador/a del arte en los 

procesos de elaboración, gestión y seguimiento de los instrumentos de 

ordenación urbana y territorial.  

 

 Los investigadores, grupos y centros de investigación que desde el 

marco de la Universidad de Huelva desarrollan sus líneas de trabajo en el 

ámbito de la Historia del Arte y el Patrimonio Histórico tienen por tanto un claro 

compromiso con estos desafíos y demandas de la sociedad de nuestro tiempo. 

Especialmente es importante lo relacionado con el Turismo y las empresas 

derivadas del mismo, abriendo a la disciplina nuevos retos sobre la 

profesionalización y transmisión de conceptos y valores necesarios para un 

cambio de mentalidad, relacionado con la transferencia de conocimientos al 

sector productivo. Se trataría de logar una reformulación de significados que 

permita una gestión cultural adecuada y una consideración del significado de la 

conservación y restauración de las obras de arte, incluyendo productos 

audiovisuales fundamentales para el desarrollo social. 

 

 El tercer ámbito de investigación atiende al patrimonio inmaterial, y ahí, 

junto con la historia, la Antropología y la Filología tienen un papel 
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fundamental. La Antropología en España inicia su aproximación al patrimonio 

sobre la base de dos argumentos: la incorporación del concepto de cultura en 

el escenario de la patrimonialización y la introducción del patrimonio 

etnológico/etnográfico en el corpus legislativo. Así la Ley del Patrimonio 

Histórico Español de 1985 atiende no solo al patrimonio material, sino también 

el inmaterial como «expresión relevante de la cultura tradicional del pueblo 

español en sus aspectos sociales, materiales o espirituales». Así pues, las 

aportaciones de la antropología a los estudios de patrimonio han de ser 

significativas, especialmente desde la lectura del patrimonio como un proceso 

en construcción, como un todo integral y como expresión de las identidades de 

los pueblos y colectividades.  

 

 El Plan Nacional de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, del 

año 2011, precisa que este patrimonio intangible «es toda manifestación 

cultural viva asociada a significados colectivos compartidos y con raigambre en 

una comunidad», señalando que «está interiorizado en los individuos y 

comunidades, como parte de su identidad…, es compartido por los miembros 

de una colectividad…, está vivo y es dinámico…, forma parte de la memoria 

colectiva viva, como una realidad socialmente construida…, remite a la 

biografía individual y a la colectiva…, constituye una experiencia desde la 

perspectiva sensorial y es vulnerable».  

 

 Frente al patrimonio visto como colección de objetos muebles e 

inmuebles aislados y descontextualizados, se arguye un entendimiento más 

amplio del concepto de bien patrimonial, encuadrado en el contexto histórico, 

social y territorial en que esos bienes se crearon y se usaron. Los bienes que 

configuran los repertorios patrimoniales pueden y deben ser interpretados 

como representaciones simbólicas de identidades culturales, lo que les confiere 

un extraordinario valor a la hora de definir singularidades y analizar 

identidades.  

 

 Un ámbito esencial dentro del patrimonio inmaterial es la tradición oral, 

que atiende tanto al propio vehículo de trasmisión, a la lengua, como a los 
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contenidos que se trasmiten. Para justificar la presencia de los filólogos en el 

Centro bastaría con recordar que las lenguas son parte esencial del patrimonio 

cultural de las comunidades y que son en sí mismas patrimonio cultural. Por 

eso resulta imprescindible atender a objetivos concretos como son el estudio 

de los usos lingüísticos peculiares, los léxicos específicos, la disponibilidad 

lingüística, las tradiciones y expresiones orales, así como a los dichos, cuentos, 

refranes, relatos de vidas o toda forma de historia y literatura oral. 

 

 Un cuarto y último ámbito de estudio corresponde al patrimonio escrito, 

donde, además de la historia, las Ciencias y Técnicas Historiográficas y la 

Filología tienen un papel decisivo. Los testimonios escritos, más allá de la 

materialidad de su soporte, forman parte de otro patrimonio tan importante 

como el que se estudia desde la arqueología o la historia del arte. Los textos 

son una parte esencial del patrimonio de una cultura, en la misma medida que 

lo son la arquitectura, la escultura o la pintura. Como los cuadros sobre los que 

ha pasado un cierto tiempo, las obras escritas también requieren de 

tratamientos que las liberen de los sucesivos barnices, del polvo y la paja que 

han ido dejando los siglos, que nos las devuelvan, hasta donde sea posible, a 

su estado original y nos desvelen los sentidos y aun las trazas que se ocultan 

bajo las capas de pintura superpuestas. Solo entonces, limpia y recobrada en 

su estado primigenio, la obra podrá ser razonablemente expuesta en una 

biblioteca y visitada por lectores que le otorguen una vida nueva. 

 

 Tal como señalan las disposiciones de la UNESCO, la Ley de Patrimonio 

Histórico 16/1985 o la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía 14/2007, todo 

el patrimonio documental y bibliográfico es parte integrante y esencial del 

patrimonio histórico y cultural. Documentos de cualquier época, conservados, 

producidos por personas o instituciones a título público o privado, obras y 

colecciones bibliográficas y hemerográficas de carácter literario, histórico, 

científico o artístico, sea cual sea su soporte, su condición impresa, manuscrita, 

fotográfica, cinematográfica, fonográfica, magnética o digital caben ser 

estudiados y, en su caso, puestos en valor como parte de la memoria colectiva 

de las personas, los pueblos y las sociedades.  
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 Las ciencias y técnicas historiográficas se interesan, pues, por cualquier 

tipo de documento archivable, atendiendo a los soportes o al tipo de 

documentación, sea cual sea su procedencia y época. Un componente 

fundamental para la difusión de este Patrimonio en la sociedad es la edición 

científica de colecciones diplomáticas, que también forman parte de nuestras 

aportaciones. De esta manera, se pone a disposición del lector interesado una 

presentación rigurosa, pero comprensible, de los documentos que forman el 

acervo histórico de nuestros pueblos. Una herramienta que facilita la difusión y 

también la conservación de los documentos es la digitalización de las fuentes 

escritas, algo en lo que asimismo se trabaja. 

 

 Otra vertiente de análisis se centra en el patrimonio bibliográfico, 

manuscrito e impreso, relacionado con disciplinas como la paleografía, la 

codicología o la bibliología. Interesa ahora reconstruir la memoria histórica, 

paulatinamente configurada por la producción de libros, de distintos grupos 

profesionales en las sociedades pretéritas; acercarse a la historia de las 

instituciones laicas y eclesiásticas y de las inquietudes culturales de sus 

miembros, a través de las vicisitudes de sus libros y bibliotecas; aproximarse a 

la historia de la educación al estudiar los fondos antiguos con bibliografía 

didáctica; caracterizar materialmente las grandes tradiciones gráfico-culturales; 

reconocer y explicar la naturaleza, función y evolución histórica de las distintas 

técnicas de confección de libros y manuscritos desde la Edad Media hasta la 

actualidad; y un largo etcétera que sirve para comprender mejor e incrementar 

el valor del patrimonio bibliográfico español. Documentos de cualquier época, 

conservados, producidos por personas o instituciones a título público o privado, 

obras y colecciones bibliográficas y hemerográficas de carácter literario, 

histórico, científico o artístico, sea cual sea su soporte, su condición impresa, 

manuscrita, fotográfica, cinematográfica, fonográfica, magnética o digital caben 

ser estudiados y, en su caso, puestos en valor como parte de la memoria 

colectiva de las personas, los pueblos y las sociedades.  
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 En suma, las actividades que desempeñan los investigadores y 

estudiosos de libros y documentos en la Universidad de Huelva poseen una 

triple finalidad: en primer lugar, la del conocimiento y la investigación básica; en 

segundo lugar, otra de carácter docente, para la formación de especialistas y 

profesionales; y, en tercer lugar, de difusión, para contribuir a mejorar la 

valoración y sensibilización de la sociedad hacia la problemática de los 

documentos y libros antiguos. Por último, no debe olvidarse que el 

acercamiento a la escritura, materialidad y contenido tanto de los documentos y 

libros antiguos y modernos, además de concernir a historiadores, archiveros o 

bibliotecarios, interesan también a juristas, historiadores del Derecho, 

historiadores de la Ciencia y, especialmente, a los filólogos y a los historiadores 

de la Literatura, con los que no resulta extraña la colaboración científica. 

 

 Una parte esencial en los estudios filológicos tiene directamente que ver 

con la recuperación y puesta en valor de los textos antiguos. Cuando un 

filólogo se enfrenta a una edición crítica está llevando a cabo una labor de 

restauración similar a la que se hace con un cuadro, pues el objetivo último es 

recuperar ese texto y ponerlo en valor para los lectores actuales. Por ello 

mismo la literatura, la filología o la historia de la lengua no pueden quedar al 

margen de esos estudios que tienen como objetivo la recuperación de muy 

diversos aspectos del patrimonio cultural. De hecho, toda esta forma de 

patrimonio ha estado en cierta manera marginada tanto en la definición de un 

corpus de trabajo, como en la misma concepción legal de la idea del 

patrimonio. Resulta, pues, absolutamente conveniente y hasta necesaria la 

integración de la cultura literaria y lingüística en un centro de investigación 

consagrado al patrimonio.  

 

 Desde la Universidad de Huelva se viene realizando desde hace mucho 

tiempo una labor continuada de ediciones críticas, estudios literarios, 

investigaciones en torno al humanismo y la tradición clásica, estudios de teoría 

y literatura comparada o análisis que parten de la historia de la lengua que 

convergen en ese interés por recuperar el patrimonio de las formas lingüísticas, 

los textos, las ideas, las personas de otras épocas y, muy especialmente, en lo 
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que corresponde a la Universidad de Huelva, de la Antigüedad y de los siglos 

XVI y XVII. De esa iniciativa ha surgido un considerable número de proyectos 

de investigación en convocatorias competitivas, que han dado lugar a una 

continuada labor de investigación y a la publicación de notables resultados en 

destacadísimas editoriales, como las colecciones de la Real Academia 

Española, del CSIC, o de editoriales europeas de prestigio o en revistas de 

primer orden nacional e internacional. 

 

 La coordinación de los estudios lingüísticos y literarios con otras 

materias como la historia, la antropología, la geografía, la historia del arte o la 

arqueología en el marco del centro de investigación significará, sin duda, una 

novedad en los estudios sobre patrimonio, al tiempo que abrirá la puerta al 

ejercicio de una verdadera interdisciplinariedad en la investigación humanística. 

Se añaden a ello los beneficios y resultados de los trabajos en Humanidades 

que, aun cuando han de considerarse siempre a largo plazo, no solo 

contribuyen a la transmisión y difusión de la cultura, sino a la conformación de 

sistemas ideológicos que transforman las sociedades. 

 

 Por último, un abordaje integral del Patrimonio Cultural y Natural ha de 

tener en cuenta la perspectiva jurídica en el análisis. En las páginas iniciales 

se ha subrayado como la consagración constitucional de un Estado social, 

entre cuyas tareas figuran garantizar el derecho de acceso a la cultura así 

como la conservación y la promoción del enriquecimiento del Patrimonio 

Histórico, ha supuesto un aldabonazo que ha desencadenado un intenso 

programa normativo y de gestión desarrollado por los poderes públicos desde 

la reinstauración de la democracia. No menor ha sido el impacto del 

reconocimiento del derecho constitucional (artículo 45) a disfrutar de un medio 

ambiente adecuado para el desarrollo de la persona y el correlativo deber de 

todos de conservarlo; así como del mandato impuesto a los poderes públicos 

para que velen por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el 

fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio 

ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.  
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 Por otra parte, el modelo de descentralización territorial que impulsa la 

Constitución Española tiene una de sus justificaciones más sólidas en la 

diversidad de expresiones culturales y patrimoniales de los pueblos de España, 

así como en su riqueza natural y, a la par, las amenazas de deterioro 

ambiental. De ahí que en las tareas de conservación y promoción del 

Patrimonio Cultural hayan alcanzado un protagonismo esencial las instituciones 

territoriales infraestatales, sin que, por otra parte, el Estado haya quedado 

completamente desapoderado en este ámbito; otro tanto sucede en lo que 

concierne a la función pública de tutela ambiental, ámbito en el que las 

Comunidades Autónomas de competencias de desarrollo legislativo y 

ejecución, así como, más específicamente, de competencia para dictar normas 

adicionales de protección. A todo ello se suma la creciente internacionalización 

de la regulación del Patrimonio Histórico, merced a los 14 tratados concluidos 

por España en el marco de organizaciones internacionales como la UNESCO o 

el Consejo de Europa; así como el evidente componente internacional de las 

normas de protección del patrimonio natural, a lo que se añade la impronta del 

Derecho de la Unión Europea, que desde nuestra incorporación a las 

Comunidades ha venido marcando la agenda del legislador español.  

 

 Todos estos factores confluyen en una notable problematización del 

panorama normativo y de gestión y un incremento de la inseguridad jurídica. 

No obstante, la investigación jurídica no puede limitarse a resolver los 

problemas interpretativos y antinomias que plantea un ordenamiento complejo 

sino que, además, ha de ser capaz de proponer nuevas herramientas e 

instrumentos que aseguren con mayor eficacia la conservación y promoción del 

Patrimonio Histórico y Natural, instrumentos que, a su vez, sean sensibles a los 

cambios experimentados por la concepción del propio objeto de tutela, tanto en 

lo que concierne al patrimonio histórico y cultural como al natural. 

 

 Entre las tareas que cabe afrontar esta la necesidad de revisar la 

idoneidad de algunos instrumentos jurídico-administrativos para la intervención 

sobre actividades privadas con incidencia sobre el patrimonio cultural; el 

análisis de cómo se genera y se integra el conocimiento experto en los 
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procedimientos administrativos de planificación y decisión; los problemas 

específicos que plantea la protección del patrimonio subacuático, esencial en 

Huelva, no solo por la singularidad del medio en que se ubican los bienes, sino 

por la aún no resuelta articulación de las competencias del Estado y de las 

Comunidades Autónomas y la exigencia por el Derecho Internacional. 

 

 La Provincia de Huelva cuenta con un rico y variado Patrimonio 

Histórico, Cultural y Natural en el que la Universidad de Huelva desde su 

creación en 1993 ha estado ampliamente implicada. Este Patrimonio, objeto de 

investigación en las últimas décadas, ha dado un salto cualitativo en tanto que 

se ha superado esa primera fase de investigación para centrar una gran parte 

de los esfuerzos en la protección, conservación y puesta en valor del mismo. 

Todo ello ha conllevado que el Patrimonio onubense se convierta en un 

interesante motor de desarrollo y generador de empleo, una dimensión del 

Patrimonio Histórico y Natural aún poco explotada. La Unión Europea ha 

identificado al Patrimonio Cultural como uno de los yacimientos de empleo de 

mayor proyección, dándose la condición añadida de que este empleo es 

altamente especializado por una parte, mientras que por otra ayuda a la 

recuperación de oficios artesanales perdidos o en vías de desaparición.  

 

 La sociedad onubense necesita potenciar esta actividad, pero asimismo 

precisa que se realice de la forma más adecuada hacia el entorno circundante, 

con las necesarias garantías de rigor científico y respeto por los Bienes 

Culturales y con pleno conocimiento de sus implicaciones jurídicas. Es por ello, 

que Huelva y su Provincia necesitan un referente científico común a todo el 

Patrimonio Histórico, Cultural y Natural que canalice toda la gran gama de 

actividades sobre el patrimonio que en ocasiones carecen de rigor científico y 

que no pocas veces se realizan con desconocimiento del marco jurídico que 

vincula tanto a la Administración como a la ciudadanía. 

 

 Sin embargo, la labor del CIPHC no se va a circunscribir al análisis 

científico y evaluador de un determinado bien dentro del patrimonio de una 

región, sino que persigue un objetivo adicional no menos importante, como es 
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la Difusión del Patrimonio. Consideramos el patrimonio como referente clave 

en la formación de los ciudadanos, tanto por su contribución a la conformación 

de la identidad cultural como por su valor para el conocimiento de la 

complejidad de las sociedades actuales. Frente a la amplia literatura científica 

sobre el patrimonio en el ámbito disciplinar, son todavía muy escasas las 

aportaciones en el campo de la divulgación.  

 

 Por ello es necesario realizar una reflexión teórico/práctica sobre los 

criterios básicos para el desarrollo de una museografía didáctica que partiera, 

como premisas, de la visión simbólico-identitaria y holística del patrimonio, 

desde una perspectiva interdisciplinar, de propuestas participativas, 

dinamizadoras e interactivas, integrando la comunicación de información, datos 

y conceptos de carácter histórico-patrimonial con el trabajo de procedimientos y 

técnicas asociados a las disciplinas de referencia y con el desarrollo de 

actitudes y valores vinculados a la sensibilización y conservación patrimonial y 

la poliidentidad cultural. De esta manera, la finalidad de estos procesos 

consiste en la conformación de las identidades y la formación de la ciudadanía 

a través del patrimonio desde perspectivas sociocríticas. 

 

 Por otro lado, planteamos que para una correcta difusión del patrimonio 

debemos partir de consideraciones didácticas que hagan comprensibles y 

significativos los contenidos de carácter patrimonial, especialmente ante la 

extensión de la llamada civilización del ocio, donde el turismo cultural está 

adquiriendo una importancia creciente. Desde este punto de vista, la difusión 

del patrimonio no es un tema trabajado con el debido rigor ante el potencial de 

divulgación cultural y de aprovechamiento económico que presenta, pudiendo 

ser parte de la solución a los graves problemas de conservación y 

mantenimiento de los Bienes Culturales. 

 

*      *      * 

 

 Lo anteriormente expuesto evidencia la pertinencia de la creación del 

Centro de Investigación en Patrimonio Histórico, Cultural y Natural, así como el 
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tratamiento conjunto que desde el Centro quiere darse al Patrimonio Histórico, 

Cultural y Natural desde la perspectiva de la Investigación, Protección, 

Conservación y Difusión. En resumen, la justificación del Centro se sustenta en 

cinco razones que afectan tanto a los objetivos científicos como a la naturaleza 

de la Universidad de Huelva, donde se integraría: 

 

1. Está, en primer lugar, la necesidad de investigar en patrimonio de un modo 

integral, atendiendo tanto a la vertientes histórico-cultural como a la natural. La 

transdisciplinariedad que se contempla en este Centro se impone como una 

obligación, pues junto a la valoración del patrimonio histórico-cultural, el 

conocimiento del medio natural es imprescindible. La atención al patrimonio 

arqueológico va unida indisolublemente a la problemática ambiental en que 

está sumida la biosfera, por lo que debemos hablar de una Biología de la 

Conservación. Se trata de conservar la integridad de los ecosistemas y 

entender el marco dentro del cual debe moverse la gestión humana añade una 

dimensión decisiva al concepto de biodiversidad. 

 

2. La proliferación de los Bienes de Interés Cultural y de los Espacios Naturales 

Protegidos no solo está generando unas amplias expectativas como 

yacimientos de empleo en el ámbito de la gestión, protección y conservación, 

sino que además está demandando la investigación. 

 

3. El Centro permitiría la optimización y coordinación de recursos humanos y 

materiales que ahora actúan de manera completamente independiente. La 

juventud y limitaciones presupuestarias de la UHU obligan a un esfuerzo de 

utilización extrema de esos recursos en el campo de la investigación, sin 

renunciar por ello a los principios de calidad, coherencia e independencia de 

los grupos y disciplinas que conformarán el centro de Investigación. 

 

4. El rico y variado patrimonio de Huelva histórico, cultural y natural de la 

provincia de Huelva tendría en el Centro un referente de estudio, por más que 

estuviera abierto a la indagación de otros objetivos más allá de lo meramente 

provincial. 
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5. El Centro podría servir de instrumento de imbricación de la investigación con 

la enseñanza avanzada en posgrado y doctorado, ya sus investigadores 

coordinan y participan en dos programas de doctorado interuniversitario con las 

universidades de Córdoba, Extremadura, Jaén y la propia Universidad de 

Huelva: el Doctorado en Patrimonio y el Doctorado en Lenguas y Culturas; así 

como tres másteres oficiales de nuestra universidad: Patrimonio Histórico y 

Cultural; Lenguas y Literaturas en contraste y Análisis Histórico del Mundo 

Actual. 

 

2.2. Antecedentes (2012-2016) 

 

 Como se ha expresado anteriormente, la indefinición legal del Centro ha 

lastrado su funcionamiento que en parte se nutría del trabajo específico de los 

grupos que ocasionalmente colaboraban entre sí en determinadas acciones. 

Sólo a partir de 2015, cuando se reactivan por parte de la UHU, se comienza a 

tomar conciencia de la importancia del Centro y se comienzan a diseñar 

acciones conjuntas de carácter interdisciplinar, siendo uno de los ejemplos más 

significativos el proyecto Marismas de Odiel al que luego nos referiremos. 

 

 Con todo, no podemos olvidar que en los cinco años de existencia del 

CIPHC, Centro que precede al que ahora se solicita, se han conseguido 

algunos logros que suponen el punto de partida para la nueva andadura del 

nuevo CIPHCN. 

 

 Los diversos grupos de investigación que han trabajado en la primera 

etapa del Centro han desarrollado diversas líneas de investigación, unas veces 

de forma independiente y otras en colaboración con otros Grupos del Centro o 

pertenecientes a otras Universidades o centros de Investigación que le han 

posicionado como un referente en el ámbito del Patrimonio Histórico y Cultural.  

Todas estas acciones se han enmarcado de forma genérica en la cadena de 

valor del Patrimonio, es decir la Investigación, Protección, Conservación y 

Difusión. Esto ha propiciado que sean numerosos los encargos que desde el 
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ámbito privado y sobre todo público se han realizado a los diferentes grupos. 

Estos proyectos, además de la investigación básica, abarcan diferentes 

temáticas: evaluación de impacto sobre el patrimonio arqueológico y 

arquitectónico, Cartas de Riesgo, excavaciones y estudios arqueológicos 

preventivos y de urgencia o catalogación de BIC.  

 

 Algunos de los proyectos de investigación competitivos desarrollados en 

el último quinquenio han tenido esta clara orientación patrimonial. 

Especialmente significativo en este apartado ha sido el proyecto adscrito al 

CIPHC El Patrimonio Cultural y Natural en la Reserva de la Biosfera Marismas 

del Odiel (Huelva) y su interacción con el territorio y la sociedad, obtenido en la 

convocatoria de Programas de generación de investigación de referencia 

internacional en patrimonio, patrimoniun-10 del Campus de Excelencia 

Internacional en Patrimonio que se desarrolló en una primera etapa entre los 

años 2015-2016. En este proyecto participó un amplio equipo interdisciplinar 

que contó con 32 investigadores de las áreas de Prehistoria, Arqueología, 

Antropología, Geografía, Historia Medieval Moderna y Contemporánea, Historia 

del Arte, Arquitectura, Geodinámica y Paleontología, pertenecientes a 9 grupos 

de investigación de cuatro universidades andaluzas (UHU, USE, UCO y UPO), 

así como de otras instituciones y organismos (Instituto Andaluz de Patrimonio 

Histórico; Consejerías de Cultura y Medioambiente, Área de Cultura Diputación 

de Huelva, etc.). Este proyecto ha generado, además de varios trabajos fin de 

máster, y de un buen número de acciones de divulgación una decena de 

publicaciones específicas en revistas de impacto y congresos y sobre todo una 

voluminosa monografía que recoge los resultados globales del proyecto: El 

Patrimonio Histórico y Cultural en el Paraje Natural MOrismas del odiel. Un 

enfoque diacrónico y transdisciplinar. Juan M. Campos Carrasco (Dir.). 

Universidad de Huelva, 2016. En el desarrollo del proyecto se detectó la 

necesidad de integrar, en futuras fases, otros grupos del ámbito de la filología, 

habida cuenta la existencia de una importante producción literaria (poesía, 

narrativa, ensayo, cuento, etc.) relacionada con las Marismas del Odiel. En 

estos momentos se elabora una segunda fase del proyecto para ser 
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presentado en diferentes instancias, a ello nos referiremos en el Plan 

Estratégico. 

 

 En general, el nivel de publicaciones de las investigaciones de los 

grupos ha sido muy considerable, no limitándose exclusivamente a los ámbito 

local y nacional, sino también en el internacional. En este sentido destaca la 

publicación de hasta tres monografías de conjunto en la prestigiosa editorial 

L'erma di Bretschneider y un buen número de artículos en revistas indexadas. 

 

 Una importante labor ha sido la organización de eventos relacionados 

con el patrimonio como Congresos [Primeras Jornadas del Patrimonio Cultural 

Pesquero (2015); Áreas portuarias de las ciudades béticas y lusitanas: 

arquitectura y relaciones comerciales (2016)]; Jornadas [El Real de la 

Almadraba de Nueva Umbría (Lepe, Huelva). Historia y Patrimonio (2014); 

Patrimonio Histórico y Cultural en el Paraje Natural Marismas del Odiel (2015)] 

y Ciclos de conferencias [Evolución histórica del concepto de patrimonio 

(2013); La Alhambra. Gestionar un Patrimonio de la Humanidad (2016)]. 

 

 En el ámbito docente se han implantado varias asignaturas sobre 

Patrimonio en las titulaciones de Historia, Gestión Cultural, Humanidades y 

Turismo. Y sobre todo el desarrollo del máster oficial en Patrimonio Histórico y 

Cultural impartido por la casi totalidad de los investigadores del CIPHC. 

 

 En cuanto a la proyección social, los componentes del proyecto han 

participado en diferentes programas de difusión social del patrimonio a través 

del diseño de exposiciones, divulgación de procesos y resultados de 

investigaciones, puesta en valor de varios yacimientos arqueológicos (tanto 

urbanos como rurales) o diseño y ejecución de centros de interpretación.  

 

 Finalmente, señalar que las relaciones internacionales de los Grupos de 

Investigación se han visto notablemente incrementadas desde la creación del 

CIPHC, mediante la colaboración con grupos de universidades extranjeras y las 

estancias de investigadores en las mismas. 
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2.3. Objetivos 

 

 A partir de esta experiencia previa, los objetivos del Centro de 

Investigación en Patrimonio Histórico, Cultual y Natural deben estar orientados 

hacia las distintas perspectivas que tienen que ver tanto con aspectos 

puramente científicos como con aquellos otros que suponen un 

aprovechamiento social de los mismos. Como prioridades dentro de las 

directrices de este centro se encuentran los siguientes objetivos generales, 

cuya estrategia para conseguirlos se especificará en el Plan Estratégico :  

 

1. Aglutinar todas las acciones en investigación, protección, conservación y 

difusión sobre el patrimonio histórico, cultural y natural de la provincia de 

Huelva. El CIPHCN deberá ser útil para diseñar políticas conjuntas de 

investigación, dirigidas a la consecución de unos fines comunes de protección, 

conservación, estudio y difusión del patrimonio. Esta puesta en común dará 

coherencia a la investigación que sobre patrimonio se realiza desde la 

Universidad de Huelva, que de otro modo estaría deshilachada en los objetivos 

específicos de sus distintos grupos de investigación, a veces en marcos 

alejados al entorno social de la Universidad de Huelva.  

 

2. Contribuir a que los Grupos de Investigación que lo integran colaboren en un 

mejor nivel de conocimiento sobre el Patrimonio Histórico, Cultural y Natural de 

la provincia de Huelva. Independientemente de las líneas de investigación de 

cada Grupo, el CIPHCN servirá para que el patrimonio de la provincia de 

Huelva se conozca y se presente en su conjunto, desde distintos enfoques y 

disciplinas, para que pueda ser aprovechado integralmente. Esto supone una 

razonable labor de cohesión de los distintos grupos de investigación, y 

permitirá mantener el equilibrio entre las distintas caras del patrimonio, sin que 

el predominio de alguna de ellas impida el reconocimiento y aprovechamiento 

completo de otras. Es muy frecuente que el patrimonio sea entendido desde 

ópticas muy simplistas, de puesta en valor de determinados bienes muebles o 

inmuebles, que ya justifican o compensan las inversiones, mientras quedan 



Vicerrectorado de Investigación y Política Científica 
 

Solicitud de Creación o Verificación de Centros o Institutos de Investigación 
 

 
  31 
 

relegados a un segundo plano otros bienes que conforman la identidad cultural 

y que se encuentran en unas pésimas condiciones de conservación. La acción 

organizada de los grupos de investigación del CIPHCN ayudará a compensar 

esas deficiencias. 

 

3. Favorecer la comunicación entre distintos grupos de investigación autonómicos, 

nacionales o internacionales en la defensa y puesta en valor del patrimonio 

como activo imprescindible de nuestra identidad cultural. De esta forma pueden 

realizarse intercambios que fructifiquen en una mayor proyección internacional 

de nuestros grupos de investigación y del patrimonio de la provincia de Huelva. 

Al ser una provincia fronteriza (Portugal y Marruecos), hay que aprovechar las 

ventajas que permite la internacionalización de nuestro patrimonio, para activar 

acciones con otros grupos en el marco de la Unión Europea y de sus relaciones 

con otros países del circulo mediterráneo (Norte de África), tradicionalmente 

vinculados a la historia del viejo mundo. 

 

4. Profundizar en el enfoque interdisciplinar sobre el concepto de patrimonio, en el 

que tienen cabida todas las áreas de conocimiento implicadas. El punto de 

partida será la actual legislación del Patrimonio Histórico y Natural, sobre la 

cual pueden arbitrarse propuestas de acuerdo con las indicaciones de la 

UNESCO. La normativa sobre el patrimonio ha sido una realidad cambiante a 

lo largo de todo el siglo XX, y el concepto ha sido asumido ya por la sociedad. 

No se discute el valor intrínseco que tiene el patrimonio, como memoria, e 

incluso se está aprovechando desde un punto de vista económico. A la par se 

ha ido desarrollando una normativa jurídica desde instancias internacionales 

(UNESCO, Consejo de Europa), nacionales y, en el caso de España, 

autonómicas, las cuales, mediante la especificación y concreción de los 

intereses que caracterizan el Patrimonio Histórico, Cultural y Natural han sido 

sensibles a las particularidades de la riqueza patrimonial presente en sus 

respectivos territorios. La normativa se ha ido perfeccionando en su aplicación 

al mismo ritmo que el patrimonio adquiría importancia social, y se debe 

continuar con esa adaptación jurídica en la medida en que cambia la sociedad 

y sus pilares culturales. 
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5. Convertirse en motor para el desarrollo de actividades académicas e 

investigadoras en tono al patrimonio, como la realización de trabajos de 

investigación y tesis doctorales, enmarcados dentro de las actividades que se 

realicen en el Instituto; el establecimiento de programas de colaboración con 

otros Centros de Investigación, Empresas, Organismos y Entidades públicas o 

privadas; la organización de congresos, seminarios y conferencias sobre los 

temas que le son propios; la difusión de la producción científica; la captación de 

recursos que contribuyan a la actividad investigadora; o la atracción de 

científicos nacionales y extranjeros de reconocido prestigio que realizarán 

estancias en el Instituto.  

 

6. Impulsar la investigación para que el Patrimonio Histórico, Cultural y Natural de 

la Provincia de Huelva sea considerado como un activo en el desarrollo 

económico, social y cultural de este ámbito geográfico. Por su ubicación 

geográfica, el turismo es uno de los principales recursos de la provincia de 

Huelva, pero hasta el momento nuestro patrimonio histórico, cultural y natural 

no ha sido considerado como un valor que es necesario mimar por su potencial 

como elemento cualificador de la oferta turística provincial. En este sentido, es 

preciso establecer vínculos de conexión de la universidad con empresas e 

instituciones que rentabilicen los resultados de sus diferentes estudios en el 

campo del análisis patrimonial. El CIPHCN puede ser un vehículo 

imprescindible para diversificar la oferta turística o complementarla con otros 

polos de interés. En cualquiera de estos casos, la investigación y la difusión 

serían herramientas esenciales para garantizar las líneas de actuación.  

 

7. Mantener una atención constante a todo aquello que afecte al Patrimonio 

Histórico, Cultural y Natural de Huelva y su provincia. El CIPHCN como tal 

debe comprometer sus acciones a las necesidades de su entorno, investigando 

aquel patrimonio que necesite de mayor atención y recomendando trabajos de 

conservación que coadyuven a su protección. Estas acciones deben centrarse 

también en aspectos que comporten representación y seguimiento. Es decir, el 

CIPHCN tendrá que abrir camino para estar representado en los distintos 
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organismos, entidades, proyectos, etc. que se relacionen con este patrimonio, 

tanto para recabar ayudas que contribuyan a afianzar su labor como para 

proponer las políticas coherentes en los planes de actuación. Como entidad 

que trabajará sobre ese patrimonio, debe procurar aportar la voz de su 

conocimiento en un mejor aprovechamiento de su investigación en el marco 

docente (másteres), Comisiones de Patrimonio, Institutos de Patrimonio, CEI, 

Planes estratégicos, etc., y por su carácter marcadamente científico puede 

asesorar en las políticas de puesta en valor, y llevar a cabo un seguimiento de 

las mismas para la consecución de mejoras. De hecho, el director del Centro es 

miembro de la Comisión Provincial del Patrimonio Histórico Artístico de la 

Provincia de Huelva y recientemente ha sido incorporado al equipo asesor de la 

redacción del Plan Estratégico Provincial realizado por la Diputación Provincial. 

 

8. Realizar experiencias prácticas sobre la difusión del patrimonio. La difusión del 

patrimonio es una de las líneas que más ayudan a rentabilizar la investigación 

de este patrimonio, pues sus fórmulas de tratamiento acercan la investigación 

científica a su consumo social, lo que redundará en su aprovechamiento 

mediante el impulso del Turismo Cultural. Para ello es preciso desarrollar 

análisis de las propuestas de comunicación realizadas en los espacios de 

presentación del patrimonio histórico, detectando obstáculos y abordando 

posibles vías para solventarlos. Es evidente que el patrimonio histórico-cultural 

constituye por sí mismo un campo científico de investigación, pero sin el 

complemento que favorezca la difusión de esta investigación, no es posible 

alcanzar los objetivos de rentabilidad social que hemos propuesto 

anteriormente. Por tanto, es preciso ahondar en la especificidad del análisis de 

la difusión y en su carácter pluridisciplinar, el transmisor en el camino que se 

inicia en la investigación y termina cuando esta llega a la sociedad.  

 

9. En general, favorecer el desarrollo las líneas de investigación competitivas a 

nivel nacional e internacional que desarrollan los diferentes grupos, tanto las 

líneas interdisciplinares como aquellas que le son propias. En ese sentido, 

contamos ya, como un punto de partida entre otros, con un objetivo que integra 

a buena parte de los grupos de investigación que conforman el Centro, pues la 
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Facultad de Humanidades de la Universidad de Huelva acaba de recibir la 

donación de un singular fondo bibliográfico, en diversos formatos, procedentes 

de los fondos de  EDITA, Festival Internacional de la Edición, la Poesía y las 

Artes, que dirige el poeta y gestor cultural Uberto Stabile y que este año ha 

celebrado su 33 edición y que pasará a formar parte de nuestro Centro. La 

continuación del proyecto Marismas del Odiel es otro de los proyectos 

integradores a desarrollar por el centro. A ello nos referiremos en el Plan 

estratégico.  

 

 

 3) PERSONAL. Además de los miembros de la Plantilla teórica, se incluirá 

el resto de personal de la Universidad de Huelva o externo a la Onubense, 

de acuerdo a lo establecido en el Reglamento en sus artículos 2.1. y 2.3. 

Todo el personal propio y ajeno (excepto el predoctoral en formación) 

incluirá el Curriculum Vitae Abreviado (CVA). El personal de otros 

Organismos habrá de presentar la pertinente autorización de 

colaboración con el Centro o Instituto. 

 

El Centro de Investigación se forma con 38 profesores doctores todos 

ellos pertenecientes a los Cuerpos Docentes Universitarios, a excepción de una 

contratada doctora, y adscritos a la UHU. Estos profesores se integran en 17 

grupos de investigación.  

 

Del total de miembros, 30 (81,57%) formarán parte de la plantilla del 

centro al cumplir la condición exigida de una tasa de éxito mínima en sexenios 

del 66%. Los 8 restante formarán parte como otro Personal al cumplir la tasa 

de éxito en sexenio del 50% o disponer de dos tramos autonómicos de 

investigación (máximo posible). Además de ello, y tal como se contempla en la 

normativa, se integran  6 investigadores en concepto de personal investigador 

en formación pre y posdoctoral. 

 

 

 



Vicerrectorado de Investigación y Política Científica 
 

Solicitud de Creación o Verificación de Centros o Institutos de Investigación 
 

 
  35 
 

El reparto por Cuerpos Docentes es el siguiente: 

 

- 14 catedráticas/os de Universidad 

- 23 Titulares de Universidad 

- 1 Contratada doctora 

 

3.1. Relación alfabética de los miembros de plantilla del Centro: 

 

- Luis Cáceres Puro. Titular de Geodinámica Externa 

- Juan M. Campos Carrasco. Catedrático de Arqueología 

- Mª Luisa Candau Chacón. Titular de Historia Moderna 

- Juan Luis Carriazo Rubio. Titular de Historia Medieval 

- Manuel de Lara Ródenas. Titular de Historia Moderna 

- Juan Antonio Estévez Sola. Catedrático de Filología Latina 

- Mª Regla Fernández Garrido. Catedrático de Filología Griega 

- Sergio Fernández López. Titular de Literatura Española 

- Guillermo Galán Vioque. Titular de Filología Griega 

- Beatriz Gavilán Ceballos. Titular de Prehistoria 

- Luis Gómez Canseco. Catedrático de Literatura Española 

- David González Cruz. Catedrático de Historia Moderna 

- Celeste Jiménez de Madariaga. Titular de Antropología 

- Miguel Márquez Guerrero. Catedrático de Teoría de la Literatura y L. C. 

- José Mª Morillas Alcázar. Titular de Historia del Arte 

- Fernando Navarro Antolín. Catedrático de Filología Latina 

- Mª del Carmen Nuñez Lozano. Catedrática de Derecho Administrativo 

- Valentín Nuñez Rivera. Titular de Literatura Española 

- Mª Antonia Peña Guerrero. Catedrática de Historia Contemporánea 

- Juan Aurelio Pérez Macías. Titular de Arqueología 

- Antonio Ramírez de Verger Jaén. Catedrático de Filología Latina 

- José Manuel Rico García. Titular de Literatura Española 

- Luis Rivero García. Catedrático de Filología Latina 

- Elena E. Rodríguez Díaz. Titular de Ciencias y Técnicas Historiográficas 

- Joaquín Rodríguez Vidal. Catedrático de Geodinámica Externa 
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- Francisco Ruiz Muñoz. Catedrático de Paleontología  

- Antonio Sánchez González. Titular de Ciencias y Técnicas Historiográf. 

- Jefferey Morse Simons Wilson. Titular de Filología Inglesa 

- Juan Carlos Vera Rodríguez. Titular de Prehistoria 

- Pablo Luis Zambrano Carballo. Titular de Teoría de la Literatura y L. C. 

 

3.2. Otro personal: 

 

- Dominique Bonnet. Contratada doctora de Filología Francesa 

- Mª Asunción Díaz Zamorano. Titular de Historia del Arte 

- Alfonso Doctor Cabrera. TU Geografía Humana 

- Pilar Gil Tébar. Titular de Antropología 

- José Manuel Jurado Almonte. Titular de Análisis Geográfico Regional 

- Juan A. Márquez Dominguez. Catedrático de Análisis Geográf. Regional 

- Jesús Monteagudo López-Menchero. Catedrático de Geografía Humana 

- Nuria de la O Vidal Teruel. Titular de Arqueología 

 

3.3. Personal investigador en formación pre y posdoctoral: 

- Álvaro Corrales Álvarez. Contratado posdoctoral 

- Lucía Fernández Sutilo. Contratada posdoctoral 

- María Heredia Mantis. Becaria Predoctoral 

- Elena Moreno Pulido. Contrada Juan de la Cierva 

- Natalia Palomino Tizado. Contratada predoctoral 

- Clara Toscano Pérez. Contratada posdoctoral 
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4) FINANCIACIÓN. En este apartado, además de los proyectos requeridos 

como mínimos, se incluirá el resto de financiación de diversa 

procedencia, siempre con destino a trabajos de investigación y que esté 

vigente. 

 

 Los Grupos de Investigación que integran el Centro han desarrollado a lo 

largo de su trayectoria, en algunos casos de casi 30 años de existencia, un alto 

número de proyectos competitivos obtenidos en convocatorias públicas 

autonómicas, nacionales e internacionales. 

 

 En el momento de presentación de esta memoria cuentan con los 

siguientes proyectos vigentes: 12 proyectos competitivos del Plan Nacional de 

I+D+i o de Excelencia del Plan Andaluz de Investigación; dos proyectos 

financiados por entidades públicas y dos contratos 68/83 que en total suman 

1.117.043,60 €. 

 

 Es preciso señalar que coyunturalmente no hay vigente ningún proyecto 

con financiación internacional, pero si los ha habido en otros momentos. 

También hay que resaltar que algunos de los vigentes, aunque financiados por 

vías autonómica o nacional, tienen carácter internacional en tanto que 

participan investigadores de otros países e incluso las actividades de 

investigación se desarrollan también en varios países (e. g. HAR2014- 58326-P) 

 

4.1. Proyectos competitivos: 

  

- Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Patrimonializacion, gestión y 

buenas prácticas (CSO2016-77413-P). Proyecto de I+D Ministerio de 

Economía y Competitividad.  

Duración: 30/12/20163 al 29/12/2019.  

Financiación: 84.700 €.  

IP: Celeste Jiménez de Madariaga. 
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- La gestión pública del patrimonio etnológico (P11-HUM-7377 ). Proyecto de 

investigación de Excelencia Junta de Andalucía. Consejería de Innovación, 

Ciencia y Empleo. Duración: Desde 30/04/2013 al 30/04/2017.  

Financiación: 57.500 €.  

IP: Celeste Jiménez de Madariaga. 

 

- La construcción de la identidad europea y los extranjeros durante el siglo XVIII 

en la Monarquía Hispánica: líneas de continuidad y análisis comparativo 

(HAR2014-53024-P). Ministerio de Economía y Competitividad.   

Duración: Desde 1-1-2015 hasta 31-12-2017.  

Financiación: 48.400 euros.  

IP: David González Cruz y Pilar Gil Tébar 

 

- La vida emocional de las mujeres: experiencias del mundo, formas de la 

sensibilidad. Europa y América, 1600-1900. (HAR2015-63804-P). Ministerio de 

Economía y Competitividad. Desde 

Duración: Desde 01/01/2016 hasta 31/12/2019. 

Financiación: 45.000 

IP: Mª Luisa Candau Chacón 

 

- Historia Cultural de la Corrupción Política en España y América Latina. 

(HAR2015-64973-P). Ministerio de Economía y Competitividad. 

Duración:2016-2018 

Financiación: 47.432,00 € 

I P: María Antonia Peña Guerrero 

 

- Del Atlantico al Tirreno. Los puertos atlanticos béticos y lusitanos y su relación 

comercial con Ostia Antica . (HAR2014- 58326-P). Ministerio de Economía y 

Competitividad. 

Duración: 2015-2017 

Financiación: 84700 € 

IP: Juan M. Campos Carrasco 
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- Ciudades Romanas de la Bética. CORPVS VRBIVM BAETICARVM (I) (CUB). 

(HUM-2062). Proyecto de Excelencia Junta de Andalucía. Consejería de 

Innovación, Ciencia y Empleo. 

Duración: Febrero 2014- Julio 2018 

Financiación: 119.386 € 

IP: Juan M. Campos Carrasco 

 

- La colección de Mapas, Planos y Dibujos del Archivo Ducal de Medinaceli: 

catalogación y estudio. Ministerio de Economía y Competitividad (HAR2013-

41500-P) 

Duracion: 201342017. 

Financiación: 48.400 €.  

I P: Antonio Sánchez González 

 

- Vida y escritura I [FFI2015-63501-P]. Ministerio de Economía y Competitividad 

Duración: 2016-2019  

Financiación: 104.302€. 

IP: Luis Gómez Canseco  

 

-Trayectorias europeas del humanismo andaluz: Arias Montano y su entorno 

ideológico (HUM-7857).  Proyectos de Excelencia, Junta de Andalucía. 

Consejería de Innovación, Ciencia y Empleo. 

Duración: Del 28 de febrero de 2013 al 28 de mayo de 2017.  

Financiación: 91.769,83€.  

IP: Luis Gómez Canseco. 

  

- Edición crítica, traducción y comentario filológico del “De nuptiis Philologiae et 

Mercurii” de Marciano Capela, libros VI-IX: el Quadrivium (FFI2016-75840-P), 

Ministerio de Economía y Competitividad.  

Duración: 1.1.2017-31.12. 2019.  

Financiación: 11.700 € 

IP: Fernando Navarro Antolín 
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- The Metamorphoses of Ovid: 35 Years of Research (1980-2014). With an 

Appendix on Manuscripts and Editions (s. IX-XXI) (FFI2013-42529), Ministerio 

de Economía y Competitividad.  

Duración: 1.1.2017-31.12. 2017.  

Financiación: 45000 € 

IP: Luis Rivero García y Antonio Ramírez de Verger 

 

4.2. Otros proyectos: 

 

- Plan General de Investigación de la Zona Arqueológica de Huelva. Fondos 

operativos Consejería de Innovación, Ciencia y Empleo- UHU 

Duración: 2016-2017 (primera fase)  

Financiación: 100.000 € 

IP: Juan M. Campos Carrasco 

 

- Castillo y Puerto Histórico de Palos de la Frontera. Excmo. Ayuntamiento de 

Palos de la Frontera. 

Duración: 2013-2017  

Financiación: 213.275 € 

IP: Juan M. Campos Carrasco 

 

4.3. Contratos 68-83 

 

- Trabajos científico-técnicos y de asesoramiento en patrimonio histórico-

cultural. Miembro del Grupo Técnico para la elaboración del expediente 

histórico de La Rábida y los Lugares Colombinos (Candidatura a Patrimonio 

Mundial). Ayuntamiento de San Juan del Puerto.  

Duración: 2013 – 2019 

Finaciación: 10.478,89 € 

I P: David González Cruz. 
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- Seguimiento y estudio arqueológico de movimientos de tierra para plantación 

agrícola en el entorno de la ciudad Hispanorrromana de Turobriga (Aroche, 

Huelva). Atlantic Green, S. L. 

Duración: 2016-2017  

Financiación: 5000 € 

IP: Juan M. Campos Carrasco 

 

5) PLAN ESTRATÉGICO. Tendrá un horizonte de seis años y recogerá las 

líneas de investigación y los principales hitos a conseguir en dicho 

tiempo en resultados de investigación (en cualquiera de sus variedades), 

la financiación externa (en cualquiera de sus vertientes), la promoción del 

profesorado vinculado. Se propondrán una serie de indicadores de 

seguimiento y mejora 

 

5.1. Líneas de investigación:  

 

El Centro de investigación cuenta con los siguientes grupos de investigación: 

 

* VRBANITAS. ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO (HUM132) 

IP: Dr. JUAN MANUEL CAMPOS CARRASCO (Catedrático de Universidad) 

 

* INSTITUTO DE DESARROLLO LOCAL (HUM260) 

IP: JUAN ANTONIO MARQUEZ DOMINGUEZ (Catedrático de Universidad) 

 

* INSTITUTO DE ESTUDIOS CLÁSICOS NICOLAUS HEINSIUS (HUM261) 

IP: JUAN ANTONIO ESTÉVEZ SOLA (Catedrático de Universidad) 

 

* EL APRENDIZAJE DE LA DEMOCRACIA EN ANDALUCIA (HUM420) 

IP: MARIA ANTONIA PEÑA GUERRERO (Catedrática de Universidad) 

 

* LITERATURA E HISTORIA DE LAS MENTALIDADES (HUM582) 

IP: LUIS MARIA GOMEZ CANSECO (Catedrático de Universidad) 

http://www.uhu.es/otri/grupos_investigacion/hum_261.htm
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* LITERATURA COMPARADA (HUM766) 

IP: PABLO LUIS ZAMBRANO CARBALLO (Titular de Universidad) 

 

* MENTALIDAD, SOCIEDAD Y MEDIOAMBIENTE EN ANDALUCÍA E 

IBEROAMÉRICA (HUM785) 

IP: DAVID GONZALEZ CRUZ (Catedrático de Universidad) 

 

* PALEONTOLOGÍA Y ECOLOGÍA APLICADAS (RNM-238) 

IP: FRANCISCO RUIZ MUÑOZ (Catedrático de Universidad) 

 

* GEOMORFOLOGÍA AMBIENTAL Y RECURSOS HÍDRICOS (RNM-293) 

IP: JOAQUÍN RODRÍGUEZ VIDAL (Catedrático de Universidad) 

 

* DERECHO PÚBLICO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DEL 

CONOCIMIENTO (SEJ-342) 

IP: Dr. JAVIER BARNÉS VÁZQUEZ (Catedrático de Universidad) 

 

* PATRIMONIO DOCUMENTAL Y BIBLIOGRAFICO DE ANDALUCIA Y 

AMERICA: FUENTES PARA SU ESTUDIO( HUM340) 

IP: ANTONIO SANCHEZ GONZALEZ (Titular de Universidad) 

 

* ANDALUCÍA Y AMÉRICA EN LA EDAD MODERNA: FACTORES 

ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES (HUM433) 

IP: MARÍA LUISA CANDAU CHACÓN (Titular de Universidad) 

 

* MUNDIALIZACIÓN E IDENTIDAD (HUM-556)  

IP: Drª. ALIDA CARLONI FRANCA  (Titular de Universidad) 

 

* HISTORIA DEL ARTE Y PATRIMONIO (HUM-591) 

IP: Mª ASUNCIÓN DÍAZ ZAMORANO (Titular de Universidad) 
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* PODER Y TERRITORIO DESDE LA PREHISTORIA A LA EDAD MEDIA 

(HUM-838) 

IP: Dr. JUAN AURELIO PÉREZ MACÍAS (Titular de Universidad) 

 

* OBSERVATORIO DE CULTURA Y PATRIMONIO (HUM-066) 

IP: Drª  CELESTE JIMÉNEZ DE MADARIAGA (Titular de Universidad) 

 

* PATRIMONIO Y ARTES VISUALES EN EUROPA Y AMÉRICA (HUM068) 

IP: JOSÉ MARÍA MORILLAS ALCÁZAR (Titular de Universidad) 

 

 Con independencia de las líneas específicas de cada grupo en su ámbito 

propio de estudio, desde el nuevo Centro nos proponemos desarrollar líneas de 

investigación relacionadas con el Patrimonio Histórico, Cultural y Natural. 

Conforme a su temática y metodología, estos objetivos podrían llevarse a cabo 

de forma individual o conjuntamente por la asociación de varios grupos. Incluso 

en algunos casos las tareas de investigación podría implicar a la totalidad de 

grupos, lo que dotaría al Centro de una alta capacidad de cohesión multi e 

interdisciplinar. Las acciones específicas para desarrollar las líneas que a 

continuación se exponen se concretan en acciones especificas en el apartado 

siguiente del Plan Estratégico. 

 

 Las líneas de investigación que se proponen como propia del Centro 

están agrupadas en los cuatro ámbitos de trabajo señalados en esta memoria y 

pretende abarcar los procesos de recuperación, estudio y puesta en valor de 

todos los bienes históricos y culturales, materiales o inmateriales, que nos han 

llegado de nuestros antepasados y que debemos conservar, custodiar e 

interpretar para la generaciones futuras. 

 

 El Centro de Investigación busca en esos ámbitos espacios de 

colaboración interdisciplinar entre áreas que, por su misma especialización, 

han ido alejándose paulatinamente, partiendo de que el estudio del patrimonio 

requiere el trabajo simultáneo de muy diversas especialidades como la historia, 

la arqueología, la geografía, el medioambiente, la antropología o la filología. 
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 Esa investigación académica no quiere, sin embargo, renunciar a una 

clara proyección hacia la sociedad, tanto a la hora de responder del 

mantenimiento y puesta en valor de ese patrimonio, como también a la hora de 

plantear mecanismos de profesionalización relacionados con ese patrimonio y 

modo de transferencia de los resultados y el conocimiento al sector productivo. 

Como adelantábamos, cada uno de esos ámbitos de investigación incluye 

varias líneas de investigación que precisan sus objetivos. Los ámbitos 

aparecen identificados con letras y las líneas. 

 

A. EL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO, NATURAL Y GEOGRÁFICO 

1. Patrimonio arqueológico y territorio. Estudio, análisis y puesta en valor del 

patrimonio arqueológico en relación con el patrimonio natural y el territorio. 

2. Geodiversidad y patrimonio histórico. Análisis de la geodiversidad en relación 

con el patrimonio arqueológico. 

3. Sociedad, patrimonio y legislación. Estudio, análisis y puesta en valor del 

patrimonio arqueológico en relación con el patrimonio natural y el territorio. 

 

B. EL PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO 

4. Patrimonio histórico. Estudio y puesta en valor del patrimonio histórico desde 

la Edad Media hasta la Historia Contemporánea. 

5. Tiempos, espacios y culturas del mundo hispánico. Estudio de las culturas 

hispánicas y trasatlánticas. 

6. Arte, cultura y patrimonio. Estudio y puesta en valor del patrimonio histórico, 

artístico y cultural. 

 

C. EL PATRIMONIO INMATERIAL 

7. Patrimonio antropológico. Estudio y puesta en valor del patrimonio inmaterial 

desde una metodología antropológica. 

8. La lengua como patrimonio humano. Estudio de la lengua como elemento 

esencial en la comunicación humana y en la transmisión del patrimonio 

inmaterial. 
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9. Cultura y literatura oral. Estudio y puesta en valor de la cultura y la literatura 

oral, con especial atención al entorno andaluz. 

 

D. EL PATRIMONIO ESCRITO 

6. Patrimonio escrito y documental. Análisis y estudio del patrimonio 

documental desde la metodología de las ciencias y técnicas historiográficas. 

7. Patrimonio literario. Estudio de la literatura como patrimonio cultural en la 

tradición occidental. 

 

5.2. Plan estratégico 2017-2023 

 

Partiendo de las premisas teóricas expuestas a lo largo de esta memoria 

y como ya se ha indicado, el objetivo fundamental del CIPHCN es el desarrollo 

de una investigación de calidad en las diferentes áreas que lo componen, así 

como convertirse en un Centro de referencia que aglutine todo lo referente a la 

problemática del Patrimonio Histórico, Cultural y Natural, tanto en el seno de la 

UHU como en el del tejido social de la Provincia de Huelva. 

   

Son estos los pilares sobre los que debe de sustentarse la propuesta 

estratégica de futuro. Para ello se proponen una serie de acciones estratégicas 

que permitan alcanzar la deseada cohesión de las diferentes actividades 

desarrolladas por los grupos que integran el Centro, consiguiendo la expresión 

práctica de la iniciativa teórica común que se ha expuesto a lo largo de la 

memoria. En este sentido, es imprescindible realizar un esfuerzo especial en la 

integración de los nuevos grupos que se incorporan, especialmente los de 

Filología, que, como se ha argumentado, pueden aportar mucho en el 

desarrollo de proyectos conjuntos. 

 

INVESTIGACIÓN: 

 

1. Ha de fomentarse la multidisciplinariedad e interdisciplinariedad entre los 

diferentes grupos que integran el CIPHCN. Como es lógico, la gran variedad de 

grupos que componen el Centro, así como la especificidad de sus líneas de 
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investigación, hace necesario que una parte de su producción científica se 

produzca de forma exclusiva en el seno del mismo, o a lo sumo con pequeñas 

colaboraciones de otros investigadores. Sin embargo, uno de los objetivos 

fundamentales del Centro, como ya se ha expresado, consiste en fomentar la 

multidisciplinariedad e interdisciplinariedad entre los grupos que lo integran 

desarrollando proyectos conjuntos que aglutinen al mayor número de grupos 

posibles. Una de los logros de esta política ha de ser la integración de todos los 

investigadores en proyectos de investigación. En este sentido ya se está 

trabajando en algunas acciones conjuntas a las que ya se ha hecho alusión, en 

algunos casos, en otra parte de esta memoria: 

 

Reserva de la Biosfera Marismas del Odiel 

  

 Como se ha señalado, este proyecto aglutinó a un importante elenco de 

grupos de investigación de diferentes áreas relacionadas con el patrimonio, 

obteniendo unos resultados que ya se han reseñado en páginas anteriores. El 

proyecto se planteó como el primer paso de otro más amplio que se articula en 

tres fases complementarias y sucesivas; Investigación, Elaboración de 

propuestas y Ejecución de las mismas. En este primer proyecto se ha cubierto 

la primera fase de investigación inicial, como paso previo para conocer el 

Patrimonio Histórico y Natural, y su evolución histórica, que Marismas del Odiel 

guarda en su territorio. Es decir, se ha alcanzado la fase inicial de 

investigación, con la recopilación de la documentación existente sobre 

Marismas del Odiel y sus inmediaciones, para lo que ha llevado a cabo toda 

una serie de actividades en campo, archivos y gabinetes. Gracias a esta labor 

se ha obtenido la información que, como ya se ha expuesto, ha permitido 

realizar una primera interpretación completa, total e integradora del patrimonio 

histórico y su evolución histórica, así como de los episodios naturales más 

significativos acaecidos que han conformado y modificado a lo largo de siglos 

la fisonomía marismeña, estuaria e insular del sitio. No obstante, en el 

desarrollo de la investigación se detectaron episodios históricos, restos 

materiales de actividades pasadas y existencia de información literaria que, por 

falta de tiempo o de especialistas en el equipo, se dejaron para una segunda 
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fase, en la que junto a la ejecución de propuestas se completarían estos 

estudios. Es por ello, que la continuación de este proyecto se erige como una 

de las propuestas integradoras más importantes del Centro, una experiencia 

que, además, pretendemos expandirla al vecino espacio natural fronterizo de la 

Ría de Formosa en Portugal, para que ya se han iniciado los primeros 

contactos con colegas portugueses. 

 

Fondos bibliográficos del festival Edita  

 

 Como se ha indicado más arriba, se ha producido la donación de un 

singular archivo bibliográfico y documental, en diversos formatos, procedentes 

de los fondos de  EDITA, Festival Internacional de la Edición, la Poesía y las 

Artes, que dirige el poeta y gestor cultural Uberto Stabile y que este año ha 

celebrado su 33 edición. La totalidad del archivo que pasará a formar parte de 

nuestro Centro. Dicho fondo consiste en más de 5.000 ítems referidos a poesía 

contemporánea y contracultura desde 1970 hasta la actualidad. Los soportes 

son muy diversos, aunque predomina el papel. Se trata de un fondo único e 

imprescindible para el conocimiento de la cultura literaria y la contracultura 

desde la transición hasta nuestros días, con textos y documentos por completo 

desconocidos, que corresponden no solamente a España, sino también a 

Hispanoamérica. Este archivo precisa de un proceso de catalogación, estudio, 

digitalización, edición y difusión, en el que deben participar áreas tan diversas 

como la historia contemporánea, las ciencias y técnicas historiográficas, la 

historia del arte o la filología. Entendemos que este fondo puede convertirse en 

una fuente de proyectos de investigación y en núcleo de atracción para 

investigadores de muy diversa procedencia. Además servirá para integrar a 

estudiantes y egresados mediante el diseño de Trabajos Fin de Grado, Fin de 

Master e incluso Tesis Doctorales. 

 

El patrimonio histórico, cultural y natural provincial 

 

  Partiendo del conocimiento que los diferentes grupos de investigación 

tienen del Patrimonio Histórico, Cultural y Natural de la provincia de Huelva, se 
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realizará un análisis de los puntos débiles en el conocimiento, difusión y 

explotación de ese patrimonio provincial para diseñar una serie de proyectos 

que permitan la investigación, protección conservación y difusión de los 

mismos, convirtiéndose en oportunidades para la colaboración de estudiantes y 

egresados, de forma que investigación y docencia queden perfectamente 

imbricadas en un proyecto común que además tiene una expresión territorial 

próxima vinculándonos de forma muy directa con la sociedad onubense.  

 

 2. Cabe aumentar la productividad científica de sus miembros, de forma que se 

traduzca en la generación de publicaciones de máxima calidad y en la 

obtención de tramos de investigación. 

Como se muestra más abajo en la tabla de indicadores, los índices de 

producción del grupo son muy altos alcanzando el 93,33 % de tasa de éxito 

entre los miembros de plantilla y un altísimo número de publicaciones que 

alcanza las 838 entre todas las tipologías (280 artículos en revistas indexadas, 

92 en otras revistas, 101 monografías y 365 capítulos), por lo que el índice a 

mejorar, más que el de cantidad, sería el de calidad, publicando más en 

revistas de alto impacto. En relación a los sexenios el objetivo es mejorar la 

ratio de los miembros no de plantilla, cuya tasa de éxito se sitúa tan solo en el 

44,44 %  

 

3. Nos proponemos potenciar la solicitud de proyectos de investigación 

competitivos en las convocatorias autonómica (Plan Andaluz de Investigación), 

nacional (Plan Nacional I+D+I) y europea (VII Programa Marco de Investigación 

de la UE). Es nuestra intención, asimismo, acudir a convocatorias específicas 

para Centros que se esperan serán convocadas desde la Junta de Andalucía, 

así como a medio-largo plazo optar a convocatorias más competitivas en 

colaboración con otros participantes (entre otras, Unidades de Excelencia 

María de Maeztu). En este sentido, la reciente creación en el Vicerrectorado de 

Investigación de una oficina de captación y gestión de proyectos 

internacionales se presenta como una gran oportunidad, habida cuenta de la 

razonable capacidad de la que los grupos de investigación del Centro 

disponen. Se precisa también fomentar la prestación de servicios a empresas e 
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instituciones públicas y privadas mediante la firma de contratos que permitan 

una mayor permeabilidad social, así como la contratación de jóvenes 

investigadores. Para ello se diseñará, en colaboración con la OTRI de la UHU, 

un plan para ofertar al exterior los servicios que el Centro puede prestar. 

 

4. Fomentaremos el marco adecuado para aumentar la ratio de realización de 

Tesis Doctorales, Trabajos Fin de Master y Fin de Grado, relacionados con el  

Patrimonio. La ratio de tesis/profesor funcionario en el periodo de referencia se 

sitúa en 1.6, la cual es manifiestamente mejorable, sobre todo porque existen 

unos pocos profesores que todavía no han dirigido ninguna tesis. 

 

5. Por último, tenemos entre nuestro objetivos el de apoyar la publicación de 

las revistas editadas por los distintos grupos del centro, así como las 

colecciones dirigidas en el seno del Servicio de Publicaciones de la UHU: 

 - Etiópicas. Revista de letras renacentistas 

 - Exemplaria Classica. Journal of Classical Philology 

 - Erebea. Revista de Humanidades y Ciencias Sociales 

 - Onoba. Revista de Arqueología y Antigüedad 

 - Colección Arias Montano de Ciencias Humanas y Sociales 

 - Biblioteca biográfica del Renacimiento Español 

 - Bibliotheca Montaniana 

 

FORMACIÓN: 

 

Sin duda, la formación, en estrecha colaboración con la investigación, es una 

de las apuestas importantes del CIPHCN. Para ello es preciso responder a las 

demandas de formación y especialización que se generan por parte de 

estudiantes dentro de las titulaciones vigentes en la UHU relacionadas con el 

Patrimonio (cinco grados, tres masteres y dos programas de doctorado): 

Grados en Gestión Cultural, Historia, Humanidades, Estudios ingleses y 

Filología Hispánica;  Másteres Oficiales en Patrimonio Histórico y Cultural, 

 Lenguas y Literaturas en Contraste: Estudios Avanzados y Análisis histórico 

del mundo actual; y Programas de Doctorado en Patrimonio y Lenguas y 
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Culturas, a los que ya se ha hecho alusión más arriba. La creación del CIPHCN 

ofrecería más oportunidades para que el alumnado de estas titulaciones 

vigentes, y otras similares que puedan aparecer en el futuro, se integren en 

equipos investigadores interdisciplinares. De este modo, al mismo tiempo, se 

aseguraría la continuidad de los proyectos de investigación en el centro de 

investigación al contarse con una red de jóvenes colaboradores. 

 Además, la existencia del CIPHCN puede resultar un atractivo añadido 

para jóvenes procedentes de otras universidades nacionales y extranjeras que 

deseen continuar su formación con una especialización en el área. Sería, por 

tanto, deseable, que el CIPHCN diseñara una política de captación de 

financiación dirigida a la creación de becas pre y postdoctorales. 

 

DIFUSIÓN: 

 

1. Nos proponemos trasladar a la sociedad los resultados de la investigación 

desarrollada en el CIPHCN. Para ello, además de la creación de una Web y de 

la difusión en redes sociales, se diseñará un programa de conferencias 

destinadas al público en general. También se usará como plataforma propia de 

difusión el Centro de Interpretación Cabezo de la Almagra, ubicado en el 

campus universitario de El Carmen que se encuentra actualmente en proceso 

de remodelación por parte de la UHU. 

 

2. Del mismo modo, fomentaremos la organización de jornadas, eventos y 

congresos que sirvan como plataforma para la transferencia de conocimientos 

y fórmulas de intervención social en el ámbito del Patrimonio Histórico, Cultural 

y Natural, difundiendo los resultados obtenidos y las conclusiones alcanzadas. 

 

RELACIONES EXTERNAS NACIONALES E INTERNACIONALES: 

 

1. Como ya se ha visto, la puesta en marcha de nuevos Proyectos de 

investigación en el marco de las diferentes convocatorias se convierte también 

en uno de los principales objetivos estratégicos del CIPHCN. Ello facilitará los 

contactos institucionales entre sus miembros y con aquellos otros equipos de 
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intereses afines dentro y fuera de nuestro país. Con el fin de posibilitar tales 

contactos institucionales, el CIPHCN diseñará una política de captación de 

financiación dirigida a potenciar las estancias de investigación de sus miembros 

en otros centros nacionales y extranjeros, la asistencia a reuniones científicas 

que tengan por objeto temática relacionada con el Patrimonio y atraer a 

profesionales de reconocido prestigio que deseen realizar estancias en el 

CIPHCN, por ejemplo durante años sabáticos. 

 

2. Asimismo nos esforzaremos por consolidar y ampliar nuestra presencia en 

órganos de decisión y/o asesoramiento de la Administración Pública y otros 

organismos afines dedicados a la tutela del patrimonio. Ya se ha señalado la 

presencia del director del CIPHC en diferentes foros decisivos relacionados con 

el desarrollo del Patrimonio Histórico y Cultural de nuestra Provincia, 

participación que hay que extender a todos los foros posibles. 

 

3. Debemos asimismo colaborar con instituciones de diferentes niveles 

educativos, museos y espacios de presentación del patrimonio y centros de 

investigación patrimonial, con objeto de proponer el diseño de materiales y 

desarrollo de herramientas y recursos virtuales para la comunicación del 

patrimonio. Para ello, se firmarán los convenios oportunos. Ya se han realizado 

acciones conjuntas con el Museo provincial de Huelva así como con el Centro 

de Interpretación Puerta del Atlántico con quienes se ha acordado establecer 

una programación conjunta de actividades. 

 

INFRAESTRUCTURAS: 

 

Para conseguir las metas arriba señaladas es preciso una última estrategia 

como es la consecución, con independencia de los recursos disponibles por 

cada grupo, de una sede adecuada y de una estructura administrativa estable 

que sirva de apoyo a la investigación de sus miembros y lleve a cabo la gestión 

de la investigación. En este sentido, existe el compromiso del equipo rectoral 

de dotar a todos los centros de la UHU con las infraestructuras adecuadas a las 
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necesidades de cada Centro. La necesidades específicas se recogen en el 

apartado 7 de esta memoria. 

 

5.3. Indicadores de seguimiento y mejora 

 

Al objeto de evaluar la evolución del CIPHCN y detectar los logros y 

carencias del mismo, es preciso llevar a cabo un Plan de seguimiento y mejora 

definiendo los indicadores más adecuados, así como los valores de referencia 

y los valores objetivos. En atención al Plan Estratégico propuesto en el 

apartado anterior, se sugiere el análisis de los siguientes indicadores:  

 

a) Relativos al personal del CIPHCN. 

1) Porcentaje de tramos de investigación del profesorado funcionario. 

2) Promoción del profesorado (TU a CU) 

3) Contratos predoctorales 

4) Contratos posdoctorales 

  

 b) Relativos a la productividad científica. 

1) Publicaciones en revistas indexadas 

2) Monografías 

3) Capítulos de libros 

4) Tesis Doctorales defendidas 

5) Conferencias Plenarias o Invitadas en Congresos y Reuniones 

Científicas 

6) Organización de Congresos, Reuniones científicas, Workshop, etc. 

7) Ratio participación profesores en programas internacionales 

  

 c) Relativos a la financiación 

 1) Proyectos del Plan Estatal o autonómico en cada Grupo 

 2) Proyectos del programa H2020 en el Centro 

 3) Contratos con empresas e instituciones 
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Indicadores del Plan Estratégico del CIPHCN 

 

Indicador 

Valor 

referencia 

(2010-2016) 

Valor 

objetivo 

(2022) 

a1 
Porcentaje de tramos de investigación del 

personal funcionario 
93.33% 93.33% 

a2 Ratio TU/CU 1.25 1 

a3 Ratio personal predoctoral/profesorado   0.66 1 

a4 
Contratos posdoctorales de programas 

competitivos 
11 15 

b1 Publicaciones en Revistas indexadas  40/año 45/año 

b2 Monografías 15/año 18/año 

b3 Capítulos de libros 52/año 55/año 

b4 Tesis Doctorales defendidas 8.4/año 10/año 

b5 
Conferencias Plenarias o Invitadas en 

Congresos y Reuniones Científicas 
35/año 35/año 

b6 Organización de Congresos, ... 10/año 10/año 

b7 
Ratio de participación profesores en 

programas internacionales 
0.77 1 

c1 
Proyectos del Plan Estatal o autonómico 

en cada Grupo 
NO SI 

c2 
Proyectos del Programa H2020 en el 

Centro 
NO SI 

c3 Contratos con empresas e instituciones 3.7/año 5/año 

 

 

 Los indicadores relativos al personal se enfocan hacia dos objetivos: el 

mantenimiento de una plantilla pro-activa hacia los trabajos de investigación y 

su promoción a través de las distintas escalas de profesorado. El indicador de 

tramos de investigación (a1) regulará la entrada de nuevos miembros así como 

la permanencia en el CIPHCN, obligados por la necesidad de mantener el 
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actual valor de 93.33% de tramos conseguidos en promedio de todo el 

profesorado funcionario. Las promociones desde TU a CU constituye un 

indicadores (a2) que incentive la actividad investigadora del Centro. Los 

indicadores de personal predoctoral (a3) y de contratos posdoctorales (a4) de 

convocatorias competitivas muestran unos objetivos a alcanzar, que mejorarían 

los valores actuales. No obstante, resulta obvio que en estos indicadores existe 

una componente externa relativa a las convocatorias y al número de contratos 

disponibles que hacen difícil cualquier previsión. 

 

 Los indicadores relativos a la productividad b1-b7 ya presentan valores 

de referencia que pueden considerarse como buenos. No obstante en la 

mayoría se busca una mejora de los mismos. 

 

 Los indicadores relativos a la financiación son tres (c1-c3). El primero de 

ellos se refiere a la financiación directa del Plan Estatal o Autonómico de 

Excelencia en forma de Proyectos, ya sean de Excelencia o Retos, de duración 

regular de tres años. En la actualidad solo 8 de los 17 grupos tienen vigentes 

proyectos del Plan Nacional (3 de ellos también del Plan Autonómico de 

Excelencia), aunque otros seis lo han tenido en algún momento del periodo de 

referencia, es decir quedan todavía tres grupos que nunca han disfrutado de un 

proyecto competitivo. El valor-objetivo es el de mantener, como mínimo, la 

situación actual aspirando a que todos los grupos accedan al menos a un 

proyecto nacional o autonómico. 

 

 El siguiente objetivo se centra en una fuente de financiación deseable 

para el CIPHCN. Se trata de la obtención de recursos procedentes del 

Programa H2020, en el que hasta ahora no ha habido ningún resultado 

positivo. Este indicador señala la necesidad de alcanzar dicha financiación en 

el próximo sexenio, bien por alguno de los grupos más competitivos o por la 

agrupación de varios de ellos en un proyecto común. 

 

 El tercero de los indicadores se refiere a la financiación procedente de 

contratos con empresas e instituciones. En el periodo de referencia casi la 
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mitad de los grupos, dada su naturaleza, no han firmado nunca un contrato. Se 

considera, pues, necesario aumentar esta ratio 

 El Comité Asesor Externo del CIPHCN (véase el siguiente apartado) 

procederá a una evaluación cada tres años, por lo que este Plan Estratégico 

tendrá una evaluación intermedia a fines de 2019, que permitirá posicionar los 

distintos indicadores y reconducir, si fuera el caso, dicho Plan para conseguir 

los objetivos deseados en 2022. 

 

6) CRITERIOS DE ADSCRIPCIÓN. En el caso de que se considere 

necesario, se propondrán los criterios requeridos para la adscripción de 

los miembros que se hayan de integrar en el Centro o Instituto de 

Investigación, si fuera el caso, y siempre como extensión de los 

requisitos anteriormente mencionados. 

 

Como se ha mencionado, la plantilla del Centro estará conformada con el 

personal que cumple los requisitos exigidos en el reglamento de Creación de 

Centros, es decir una tasa de éxito mínima en sexenios del 66%. 

Complementariamente, se integran en el Centro Otro Personal que cumple el 

criterio de tasa de éxito en sexenios del 50% o dos tramos autonómicos de 

investigación (máximo posible). 

 

 

7) NECESIDADES DE ESPACIOS. Justificación de espacios requeridos 

para el Centro o Instituto, especificándose si son adicionales o 

sustitutivos de los que se dispongan en el ámbito Departamental. Se 

indicará asimismo la sede o domicilio del Centro o Instituto mientras 

tanto. 

 

El CIPHCN cuenta actualmente con una sede consistente en un espacio 

completamente equipado que se usa como sala de reuniones y para albergar la 

documentación del Centro. Está ubicado en el Departamento de Historia, 

Geografía y Antropología, en el pabellón 12 de la Facultad de Humanidades. 
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No obstante,  y a medida que se vayan implementando las acciones 

estratégicas de futuro, que se han detallado en el apartado anterior de esta 

memoria, se necesitará una sede más adecuada que cuente con los recursos 

humanos y espacios imprescindibles para un buen funcionamiento del CIPH. 

Las necesidades básicas inmediatas consisten en una sede con varios 

despachos para dirección, técnico e investigadores visitantes; sala de 

reuniones; espacio para albergar la documentación del Centro, fondos de la 

colección del Festival Edita y cualesquiera otros que se puedan obtener; y 

espacios de trabajo para alumnos y egresados colaboradores. Otras 

necesidades como por ejemplo sala de conferencias pueden ser cubiertas con 

las existentes en la Facultad. 

En el momento presente se está negociando el cese inmediato de espacios 

para que el Centro pueda albergar la colección del Festival Edita, así como un 

despacho para alojar a un técnico de apoyo al centro. 

 

8) INFRAESTRUCTURA CIENTIFICA DISPONIBLE. 

 

Los Grupos de Investigación que integran el CIPHCN disponen de los 

siguientes laboratorios: 

 

El Grupo de Investigación HUM132 “Vrbanitas. Arqueología y 

Patrimonio” dispone de tres Laboratorios propios para Prehistoria y 

Arqueología, ubicados en la Faculta de Humanidades, con unas dimensiones 

de 40 M2, dos de ellos y de 20 M2 el tercero. Albergan todo el instrumental, 

tanto de campo como de laboratorio,  necesario para el desarrollo de la 

actividad arqueológica: 

 

- Equipamiento informático 

Para uso en laboratorio: 

- 5 PC de última generación 
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- 6 Scanner (diapositivas y fotos, A-3 y A-4) 

Para informatización del registro en campo: 

- Dos Pocket PC Marca HP, Mod. Rz1710 con el programa Hand Bass 

v.3, que permite la descarga de datos a un PC. 

- Ordenador Portátil marca Dell, Mod. Latitude 5007. Utilizado con 

exclusividad para el procesamiento de datos tomados con los equipos de 

prospección geofísica. 

- 5 Portátiles de última generación 

 

- Software informáticos 

Utilización de Softwars para diferentes aplicaciones: 

- Tratamiento de Imágenes. Se emplean los programas Corel Draw v. 13, 

Photoshop v. 9. 

- Tratamiento de datos obtenidos con equipos de topografía y GPS. 

Autocad 2006, Nikon Exchange, y ArcGis de Esri v. 9.2, utilizado para 

elaboración de SIGs. 

- Elaboración de 3d, relacionado con Anastylosis Virtual y trabajos 

infográficos. 3D studio v. 8 

 

- Equipos de medición y topografía 

- Equipo completo de GPS. Marca Trimble Mod. 5700 

- Estación Total. Marca Nikon Mod. NPL 3500 

 

- Material de apoyo gráfico 

- Dos cámaras digitales. Marca SONY Mod. DSC-V1 cybershot 

- Cámara reflex digital. Marca Nikon. Mod. 3100. 

- Equipo de aviación dirigida o Dron DJI Phantom. Mod. 2 y soporte 

Gimmbal Zemmuse 3D+H3. Radio de Acción 1000 metros. 

- Cámara GOPRO. Hero Black Edition +. 
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- Otro equipamiento auxiliar 

- Material específico de excavación 

- Material específico de dibujo de campo 

- Flotador de semillas 

- Equipo de Walki-Talkie. Marca Motorola Mod. XTR446. Radio de alcance 

5 km 

 

El Grupo de Investigación RNM-293 “Geomorfología ambiental y 

recursos hídricos” dispone de un laboratorio propio en la Facultad de 

Ciencias Experimentales que dispone del siguiente equipamiento: 

 

- Estéreoscopio de espejos Topcon, para la realización de estudios 

geomorfológicos de fotointerpretación. 

- Barrena manual para perforación y muestreo de sedimentos superficiales y 

suelos  Eijkelkamp 01.11 

- Microscopio estereoscópico modelo Carlzeiss Jena Citoval 2, para los 

estudios micropaleontológicos. 

- Equipo de tamizado de muestras para estudios micropaleontológicos y 

sedimentológicos 

- Estufa de secado de muestras sedimentarias. 

- Microscopio petrográfico Nikon Eclipse con equipamiento fotográfico. 

- Dispositivo para la realización de sondeos eléctricos verticales. 

- Estación topográfica total. 

 

Los Grupos de Geografía cuentan con un laboratorio de 50 M2 ubicado 

en la Facultad de Humanidades dotado con mobiliario, mesas de dibujo 

técnico, varios ordenadores, escáneres e impresoras y software especializado 

para SIGs. 

 

 En general, el resto de los grupos que no precisan de instrumental 

técnico disponen de despachos propios dotados de equipamiento informático. 
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 Las necesidades de espacio que el centro va a necesitar ya se han 

enumerado en el aparatado anterior. 

 

9) PROPUESTA DEL COMITÉ ASESOR EXTERNO (CAE). Los miembros de 

dicho CAE serán investigadores preferentemente vinculados a Centros o 

Institutos de Investigación y con una trayectoria científica excepcional. 

Véase el artículo 3.1. del Reglamento para más información. 

 

Se proponen los siguientes miembros que cumplen con los requisitos 

exigidos en el Reglamento de Creación de Centros: 

 

- Ofelia Rey Castelao. Catedrática de Historia Moderna de la Universidad de 

Santiago de Compostela. 

 

- Juan José Negro Balmaseda. Profesor de Investigación de la Estación 

Biológica de Doñana en Sevilla.  

 

- Tomás Alberto Quintana López. Catedrático de Derecho Administrativo de la 

Universidad de León. 

 

- Desiderio Vaquerizo Gil. Catedrático de Arqueología de la Universidad de 

Córdoba. 

 

- Rosa Jordá Borrell. Catedrática de Análisis geográfico Regional de la 

Universidad de Sevilla.  

 

- Ángeles Barrio Alonso. Catedrática de Hª Contemporánea de la Universidad 

de Cantabria). 

 

 

 

- Pedro Ruiz Pérez. Catedrático de Literatura Española de la Universidad de 

Córdoba. 
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- Javier Velaza Frías. Catedrático de Filología Latina de la Universitat de 

Barcelona 

 

- María Luisa Pardo Rodríguez. Catedrática de Ciencias y Técnicas 

Historiográficas de la Universidad de Sevilla 


