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1. INTRODUCCIÓN 
 

 El Patrimonio Histórico y Cultural 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. Estos derechos recaen 

sobre bienes 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 Cultural, 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) 

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 
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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 

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, 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. 
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En lo que a la Provincia de Huelva se refiere, cuenta con un rico y 

variado Patrimonio Histórico y Cultural 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 Histórico onubense se 

convierta en un interesante motor de desarrollo y generador de empleo, una 

dimensión del Patrimonio Histórico 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. Si el 

“sector patrimonial” crece, se generaran nuevas empresas de servicios 

especializados para cubrir esa demanda. De esta manera, esas necesidades 

ayudarán a generar un nuevo mercado de trabajo que puede absorber parte de 

la gran cantidad de universitarios licenciados  que salen anualmente de las 

facultades y que se han preparado no sólo para la docencia sino para trabajar 

en otros ámbitos como museos, centros de investigación, centros de 

documentación o instituciones para la difusión del Patrimonio Histórico. 

 

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 y Cultural 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. 

 

En esta Memoria se presenta el proyecto de creación de un Centro de 

Investigación en Patrimonio Histórico y Cultural (CIPHC) cuyo fin es dar 

respuesta a los problemas y necesidades antes planteadas en nuestro ámbito 
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territorial, así como consolidar la proyección internacional de los Grupos que 

integrarán el Centro. Todo ello desde una perspectiva multidisciplinar aunando 

los recursos materiales y humanos disponibles en la Universidad de Huelva. 

 

 

2. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 
 

2.1. JUSTIFICACIÓN 
 

Como se ha indicado, la participación en el CIPHC de Grupos de investigación 

de las Áreas de Prehistoria, Arqueología, Historia del Arte, Antropología, 

Didáctica de las Ciencias Sociales y Derecho Administrativo, reforzado por la 

presencia de profesionales de la arquitectura, lo dotan de un carácter 

multidisciplinar al abarcar una gran parte del abanico de campos del Patrimonio 

Histórico y Cultural. 

 

La Arqueología, tras la evolución que experimenta a lo largo de todo el siglo 

XX, se encuentra hoy consolidada como una de las ciencias humanísticas más 

competitivas desde el punto de vista científico, y sin duda la que más salidas 

laborales ofrece. 

 

Esta situación se hace particularmente evidente en el caso de las ciudades 

históricas, donde la Arqueología de Gestión ha pasado a formar parte 

fundamental e indisoluble de su entramado urbanístico, económico, social y 

cultural, convirtiéndose el patrimonio arqueológico en uno de sus principales y 

más rentables recursos. A pesar de ello, de forma generalizada se echa en 

falta la presencia en la tan activa Arqueología de Gestión de profesionales 

debidamente formados en el ámbito de la investigación, capaces de convertir 

en conocimiento histórico el tremendo caudal de datos generado por tal 

actividad. 

 

La importancia arqueológica de las ciudades andaluzas es sobradamente 

conocida. Con una dilatadísima ocupación que se remonta a los albores de la 
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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. 

 

Esta circunstancia motiva que, además de la vertiente eminentemente científica 

y académica de la Arqueología, se dé otra marcada por la dimensión social que 

la misma viene cobrando en los últimos años, en que tanto se ha desarrollado 

la normativa jurídica tendente a la salvaguardia del Patrimonio Arqueológico. 

De hecho, la labor del arqueólogo ha rebasado el ámbito de las aulas y 

Departamentos universitarios, así como las dependencias de los Museos, para 

trasladarse a la calle, debiendo adaptarse a las necesidades del desarrollo de 

una ciudad a la que intereses malintencionados intentan situar ante la falsa 

disyuntiva entre progreso y preservación de su pasado; cuando en realidad se 

trata de todo lo contrario, dado que el patrimonio puede incidir de forma 

extraordinariamente activa en el desarrollo cultural, pero también económico, 

de cualquier núcleo urbano y por extensión de sus gentes. 

 

Como es lógico, la Universidad de Huelva no podía mantenerse al margen de 

esta dinámica, razón por la que desde principios de los años 90 sostiene un 

ambicioso programa de trabajos estructurado en numerosos proyectos que 

avalan diversas convocatorias -regionales, nacionales e internacionales-, 

concebidos como investigación aplicada capaz de ofrecer respuestas a las 

demandas sociales y, por lo tanto, comprometida con la formación de 

profesionales y la proyección de sus resultados tanto a nivel científico como 

divulgativo. 

 

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 (a partir de la generalización de la idea  de “bienes 
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culturales” por la  Comisión Franceschini), y la introducción de una modalidad 

de patrimonio –el patrimonio etnológico/etnográfico- en el corpus legislativo.  

 

La primera referencia expresa al patrimonio etnológico aparece en 1957, en el 

Decreto para la realización del Inventario del Tesoro Artístico Nacional; 

posteriormente lo encontramos referenciado en ordenamientos jurídicos.  Pero 

será ya iniciado el periodo democrático cuando la Ley del Patrimonio Histórico 

Español de 1985 reconozca el Patrimonio Etnográfico como una de las 

modalidades de patrimonio con entidad propia. Su Título VI, dedicado al 

patrimonio etnográfico, incluye una definición de éste, acertada y novedosa en 

su momento. En ella se recoge no sólo el patrimonio material (mueble e 

inmueble) sino también el inmaterial (actividades y conocimientos) "que son o 

han sido, expresión relevante de la cultura tradicional del pueblo español en 

sus aspectos sociales, materiales o espirituales". 

 

En Andalucía, se confirma la relevancia del patrimonio etnológico unos años 

después, con la Ley del Patrimonio Histórico Andaluz de 1991, dedicándole 

también un apartado en concreto, el título VII. La ley española de 1985 pero, 

sobre todo, la ley andaluza de 1991, sentaban las bases jurídico-legislativas 

para el desarrollo de acciones de intervención del patrimonio 

etnológico/etnográfico en Andalucía y la obligación de las administraciones 

públicas de actuar sobre él. 

 

Las aportaciones de la Antropología a la teoría del patrimonio han sido y están 

siendo significativas, e inciden en la necesidad de una redefinición del 

patrimonio más acorde con las nuevas demandas sociales. En primer lugar, 

contemplar el patrimonio como proceso. Una conceptualización dinámica de la 

patrimonialización frente a la visión inmovilista que ha predominado desde las 

instituciones y academias. En segundo lugar, enlazando con lo anterior, la 

percepción del patrimonio como construcción social, en tanto la misma 

concepción de lo que se considera o no patrimonio es cambiante según las 

épocas y los contextos sociopolíticos. En tercer lugar, la lectura del patrimonio 

como un todo integral, inferencia que parte de la misma perspectiva holística de 

la Antropología en su aprehensión de la cultura. Frente al patrimonio visto 
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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. En cuarto lugar, la importancia de tener en 

cuenta la intangibilidad en el patrimonio y el descubrimiento de los valores 

inmateriales asociados a éste. En ello ha sido fundamental la intervención de la 

UNESCO con la adopción, en 2003, de la Convención para la Salvaguarda del 

Patrimonio Cultural Inmaterial.  En quinto lugar, el patrimonio como expresión 

de las identidades de los pueblos y colectividades. Los bienes que configuran 

los repertorios patrimoniales comienzan a ser interpretados como 

representaciones simbólicas de identidades culturales; esto les confiere un 

extraordinario valor en tanto pueden activar la toma de conciencia de 

pertenencia a un nosotros diferenciado. La patrimonialización se revela como 

un medio eficaz para definir singularidades y realzar la memoria histórica, por la 

capacidad simbólica que los elementos patrimoniales poseen y su eficacia para 

crear discursos que legitimen identidades culturales (grupales, étnicas, locales, 

regionales o nacionales).  Por último, se arguye la accesibilidad del patrimonio 

y la pertinencia de la participación de comunidades y grupos. Se produce una 

redefinición del patrimonio desde su utilidad social, su uso e interés común. 

 

Desde la Universidad de Huelva se ha trabajado tanto en la teorización del 

patrimonio cultural, y más concretamente en el etnológico, como en los 

procesos de documentación,  intervención y puesta en valor del patrimonio, 

bien a través de proyectos desarrollados por los propios investigadores, o bien 

por los grupos de investigación, y por estudios específicos y tesis doctorales, 

apostando además por una mayor oferta formativa que promueva la 

profesionalización en patrimonio. 

 

La Historia del Arte ha jugado un papel fundamental en el proceso de 

definición de la cultura patrimonial de nuestro tiempo. Desde el estudio idealista 

y normativo del arte clásico y la inexcusable primera labor de identificación, 

catalogación e inventario de obras de arte en los inicios de la disciplina, la 

aportación del concepto de monumento nacional y su culto decimonónico a la 

actual amplitud de fenómenos que hoy forman parte del ámbito de estudio del 
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historiador del arte, el devenir de la Historia del Arte corre en paralelo al de la 

propia Tutela del Patrimonio, en tanto que disciplinas autónomas aunque en 

permanente diálogo e intercambio. 

 

Con algunas excepciones, la Historia del Arte aborda casi la totalidad de 

manifestaciones que integran hoy el amplio catálogo de bienes culturales 

sancionados en nuestra legislación nacional y autonómica: desde los bienes 

muebles a los monumentos y conjuntos, sitios o jardines históricos, además del 

patrimonio industrial. Por otra parte, en tanto que disciplina histórica, realiza 

una aportación fundamental en la interpretación histórica del bien cultural, 

gracias a una metodología científica perfectamente ensayada y codificada a lo 

largo de su amplia constitución disciplinar. Y esta participación y 

responsabilidad en el conocimiento de los bienes culturales constituye el punto 

de partida para el cumplimiento satisfactorio del resto de niveles conformadores 

de la tutela patrimonial: sin el conocimiento no sería posible la conservación, ni 

la intervención o finalmente la difusión. La Historia del Arte ha sido además uno 

de los ámbitos científicos que más ha destacado a lo largo de la historia en la 

génesis y evolución de la Tutela del Patrimonio Histórico. Y finalmente, ha 

incluido en su corpus científico los contenidos patrimoniales de forma clara y 

generalizada, tanto en su articulación formativa –nuevos títulos de grado y 

posgrado- como en  su vocación investigadora, tal y como ponen de manifiesto 

numerosas líneas de investigación. 

 

Pero a pesar de todas estas certezas, la Historia del Arte se encuentra en la 

actualidad ante una importante contradicción. Si bien asistimos a un claro y 

consensuado reconocimiento del papel que la disciplina debe desempeñar en 

el campo del Patrimonio Histórico, en la práctica este reconocimiento no llega a 

materializarse de forma satisfactoria en nuestro país, debido a una falta de 

regulación de la actividad profesional del historiador del arte en este ámbito y 

su escasa presencia en organismos e instituciones implicados en la tutela 

patrimonial: Delegaciones Provinciales de Cultura y Obras Públicas, Gerencias 

Municipales de Urbanismo, oficinas de centros históricos, conjuntos 

monumentales y arqueológicos… Y todo ello nos está llevando a una 

progresiva desconsideración de la competencia profesional de los historiadores 
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del arte y la capacidad científica de la propia Historia del Arte, además de a un 

inaceptable intrusismo profesional en auge. Se hace por tanto necesaria una 

reglamentación de la disciplina en el ámbito del Patrimonio Histórico, que 

subsane esta situación y garantice la justa y perentoria participación del 

historiador del arte en los distintos niveles que conforman el proceso de tutela 

patrimonial, así como en los órganos e instituciones responsables del 

Patrimonio Histórico en sus distintas escalas. 

 

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

urbanísticas que favorece el marco normativo actual y la cada vez más clara 

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

justifican y avalan la responsabilidad del historiador del arte en los procesos de 

elaboración, gestión y seguimiento de los instrumentos de ordenación urbana y 

territorial. Desde el diseño de la estrategia global de un plan urbanístico y sus 

planes especiales, especialmente los referidos a la ciudad histórica (ámbito de 

acción, catálogo urbanístico, delimitación de entornos…) a los mecanismos de 

seguimiento y control, la participación del historiador del arte debería realizarse 

en igualdad de condiciones respecto a otros profesionales implicados en este 

campo. Y para ello es preciso reformular los objetivos y contenidos formativos 

de la disciplina, propiciando una mayor capacitación y conciencia de 

participación comprometida con las tareas de ordenación de la ciudad y el 

territorio. Los investigadores, grupos y centros de investigación que desde el 

marco de la Universidad de Huelva desarrollan sus líneas de trabajo –tanto 

formativas como de investigación- 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.  

 

Sin embargo, y como ya ha quedado justificado, 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: 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 
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científica sobre el patrimonio en el ámbito disciplinar, son todavía muy escasas 

las aportaciones en el campo educativo y divulgativo y aún más las que 

pretenden conocer las creencias de los profesores y de los agentes implicados 

en la difusión del patrimonio, el análisis y reflexión sobre los procesos de 

educación patrimonial, la detección de obstáculos relacionados con la 

enseñanza y el aprendizaje y la comunicación didáctica del patrimonio, así 

como el diseño de propuestas para su superación. Desde nuestra perspectiva, 

es necesario conocer las concepciones que sobre el patrimonio manifiestan los 

docentes y especialistas en difusión, en base a sus implicaciones en los 

procesos de enseñanza/aprendizaje y de divulgación. Estas concepciones 

vienen sesgadas por su formación académica y profesional y mediatizadas por 

la información vertida a través de los centros de interpretación y medios de 

comunicación.  

 

El trabajo en esta línea incide directamente en diferentes colectivos 

profesionales. En el contexto de la educación formal, se atendería a la 

formación y reflexión profesional de los profesores de Educación Primaria y 

Secundaria para la mejora de su propia práctica educativa en el área de 

Ciencias Sociales, en la docencia universitaria en el proceso de formación de 

formadores en la didáctica de esta área, en el análisis y diseño de materiales y 

recursos educativos, así como en el estudio de las características y problemas 

de aprendizaje del alumnado respecto al patrimonio. De la misma forma, en el 

ámbito educativo no formal e informal, pueden considerarse implicados los 

técnicos y gestores culturales que realizan su actividad profesional en 

diferentes centros de interpretación públicos y privados, ya que les ayudaría a 

conocer sus propias concepciones sobre el patrimonio y su enseñanza-

comunicación, las demandas y expectativas del público escolar y visitantes en 

general, los criterios básicos para el diseño de exposiciones, actividades, 

materiales didácticos, itinerarios, talleres educativos y visitas culturales y 

turísticas.  

 

Todo ello implica la 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 
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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. 

 

Por último, un abordaje integral del Patrimonio Cultural precisa incorporar 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. 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, 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. A todo ello se suma la creciente 

internacionalización de la regulación del Patrimonio Histórico, merced a los 
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tratados concluidos por España en el marco de organizaciones internacionales 

como la UNESCO o el Consejo de Europa. Todos estos factores confluyen en 

una notable “complejización” 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, instrumentos que, a su vez, sean sensibles a los cambios 

experimentados por la concepción del propio objeto de tutela. En este sentido, 

interesa destacar como la legislación, pese a ofrecer definiciones y conceptos 

que reflejan la asunción de una concepción holística del Patrimonio Cultural, 

sigue en gran medida ofreciendo instrumentos de tutela que convierte a los 

bienes culturales inmuebles en islas o enclaves en medio de tramas o 

desarrollos urbanísticos ajenos a los valores patrimoniales protegidos. Es decir, 

no se ha avanzado suficientemente en una integración armónica de la tutela y 

puesta en valor de los bienes del Patrimonio Cultural en el diseño e 

implementación de las políticas con incidencia en el territorio. Este déficit de 

encaje es origen de no pocos conflictos y está en la raíz de la extendida 

percepción del Patrimonio Cultural como un lastre para el desarrollo. Su 

tratamiento, además, exige abrir el foco del análisis para tomar en 

consideración otras normativas sectoriales con proyección sobre el espacio 

físico.  Este es uno de los problemas que, por vía de ejemplo, pueden 

mencionarse como necesitado de un replanteamiento jurídico. Sin ánimo 

exhaustivo podrían citarse, además, 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 procedimientos 

administrativos de planificación y decisión; los problemas específicos que 

plantea la protección del Patrimonio Subacuático, no sólo 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 de un régimen de cooperación entre los 
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Estados para la gestión de los bienes sobre la plataforma continental y la zona 

económica exclusiva, etc. 

 

Lo anteriormente expuesto justifica, sobradamente, el tratamiento conjunto que 

desde EL CIPHC quiere darse al Patrimonio Histórico, desde la perspectiva de 

la Investigación, Protección, Difusión y Didáctica. Por tanto, la justificación del 

Centro que se presenta se sustenta en una serie de pilares  tanto de índole 

científica como los referidos a las  características específicas de la UHU: 

 

A. La necesidad de formar especialistas en patrimonio histórico-cultural. La 

proliferación de los Bienes de Interés Cultural no sólo está generando unas 

amplias expectativas como yacimientos de empleo en el ámbito de la gestión, 

protección y conservación, sino que además está demandando especialistas en 

la investigación.  

 

Los Planes de Desarrollo Sostenible en Andalucía pretenden promover el 

desarrollo endógeno de esta comunidad, con una oferta turística sostenible 

basada en la utilización de recursos culturales.  

 

Además, pueden servir de vía para el desarrollo rural. Dentro de la Política de 

Desarrollo Rural de la U.E., se incluyen las iniciativas Leader, de dinamización 

económica de áreas rurales, y los Programas de Desarrollo Rural (PRODER), 

dentro de los cuáles se encuentran tanto la Comarca del Condado como la 

Zona de la Costa de Huelva, enclaves de numerosos elementos patrimoniales, 

revitalizando zonas económicamente deprimidas. 

 

B. Rentabilizar las líneas de investigación del profesorado es otra de las 

razones que justifican la creación de  este Centro, aspecto que se desarrolla en 

el apartado 3.3 de esta Memoria. 

  
C. Por otra parte, no pueden obviarse las características que presenta la UHU: 

una universidad de reciente creación que se encuentra entre las más pequeñas 

del país. Ello obliga a concentrar recursos en el campo de la investigación, sin 
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renunciar por ello a los principios de calidad, coherencia e independencia de 

los grupos y disciplinas que conformarán el centro de Investigación. 

 

D. Señalar, finalmente, la oportunidad que el CIPHC representa para poder 

aglutinar en él todo el aspecto formativo representado en nuestra universidad 

por tres masteres oficiales: “Patrimonio Histórico y Natural”; “Arqueología y 

Patrimonio. Ciencia y Profesión” e  "Investigación en la Enseñanza y el 

Aprendizaje de las Ciencias Experimentales, Sociales y Matemáticas” estos 

últimos de carácter interuniversitario. 

 

2.2. OBJETIVOS 
 

En línea con esta filosofía, los objetivos del CIPHC 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:  

 

� Impulsar la investigación para que el Patrimonio Histórico Cultural 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 

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 y 

didáctico.  

 

� Aunque carecemos de los referentes monumentales de otras capitales 

andaluzas, y ya es significativo que Huelva sea la única provincia 

andaluza sin un Conjunto Arqueológico, eso no significa que este polo 
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de atracción turística no pueda desarrollarse. El CIPHC 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.  

 

� Aglutinar todas las acciones en investigación, protección, conservación y 

difusión sobre el patrimonio histórico-cultural de la provincia de Huelva. 

El CIPHC deberá ser útil para diseñar políticas conjuntas de 

investigación, direccionadas a la consecución de unos fines comunes de 

protección/conservación y difusión del patrimonio histórico-cultural. 

 

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.  
 

�  Contribuir a que los Grupos de Investigación que lo integran colaboren 

en un mejor nivel de conocimiento sobre el Patrimonio Histórico-Cultural 

de la provincia de Huelva. Independientemente de las líneas de 

investigación de cada Grupo, el CIPHC 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 histórico-cultural, 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 relegados a un 

segundo plano otros bienes  que conforman la identidad cultural y que se 
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encuentran en unas pésimas condiciones de conservación. La acción 

organizada de los grupos de investigación del CIPHC ayudará a 

compensar esas deficiencias. 

  

� Mantener una atención constante a todo aquello que afecte al 

Patrimonio Histórico y Cultural de Huelva y su provincia. El CIPHC 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 CIPHC tendrá que abrir 

camino para estar representado en los distintos 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, 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. 

 

� 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.  
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Al ser una provincia fronteriza (Portugal), 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. 

 

� Profundizar en el enfoque interdisciplinar sobre el concepto de 

patrimonio, en el que tienen cabida todas las áreas de conocimiento 

implicadas. Este enfoque podrá realizarse desde planteamientos teórico-

metodológicos, prácticos y didácticos. El punto de partida será la actual 

legislación del Patrimonio Histórico, 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 y Cultural 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. 

 

� Investigar en los fundamentos teóricos de la didáctica del patrimonio 

histórico-cultural y realizar experiencias prácticas sobre su difusión. La 

didáctica 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 
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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 didáctico 

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 didáctico y 

en su carácter pluridisciplinar, el transmisor en el camino que se inicia en 

la investigación y termina cuando ésta llega a la sociedad.  

 
 
 
3. SOLICITUD DE CREACIÓN DEL CENTRO 
 

3. SOLICITUD DE CREACIÓN DEL CENTRO 
 
3.1. Grupos de Investigación 
 
Inicialmente el Centro de Investigación se forma con 7 grupos de investigación. 

Cuatro de ellos con todos sus miembros y los tres restantes sólo con los 

miembros del grupo cuya actividad científica se desarrolla total o parcialmente 

en la investigación del Patrimonio Histórico. 

 

Entre los primeros se encuentran: 

 
 
HUM-132 VRBANITAS. ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO 
 
IP: Dr. JUAN MANUEL CAMPOS CARRASCO (Catedrático de Universidad) 
 
Puntuación PAIDI:  
 
2008 ….. 25 
2009.….. 25 
2010……28 
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HUM-838 PODER Y TERRITORIO DESDE LA PREHISTORIA A LA EDAD 
MEDIA 
 
IP: Dr. JUAN AURELIO PÉREZ MACÍAS (Prof. Titular) 
 
Puntuación PAIDI 
 
2008…..20 puntos 
2009…..18 puntos 
2010…..22 puntos 
 
 
HUM-556 MUNDIALIZACIÓN E IDENTIDAD 
 
IP: Drª. ALIDA CARLONI FRANCA  (Prfª Titular) 
 
Puntuación PAIDI:  
 
2008….. 22  puntos 
2009:…..16 puntos 
2010:…..19 puntos 
 
 
HUM-066 OBSERVATORIO DE CULTURA Y PATRIMONIO 
 
IP: Drª  CELESTE JIMÉNEZ DE MADARIAGA (Prfª Titular) 
 
Puntuación PAIDI:  
Grupo de nueva  creación, aún no ha obtenido puntuación en convocatorias 
PAI 
 
 
 
Los grupos que se integran parcialmente en el centro son los siguientes: 
 
 
HUM-168 FORMACIÓN INICIAL Y DESARROLLO PROFESIONAL DE 
PROFESORADO (DESYM) 
 
IP: Dr. JOSÉ CARRILLO YÁÑEZ  (Prof. Titular) 
 
Puntuación PAIDI: 
 
2008….. 24 puntos 
2009….. 21 puntos 
2010….. 21 puntos 
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SEJ-342 DERECHO PÚBLICO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y 
DEL CONOCIMIENTO 
 
IP: Dr. JAVIER BARNÉS VÁZQUEZ (Catedrático de Universidad) 
 
Puntuación PAIDI: 
 
2008…..18 puntos 
2009…..18 puntos 
2010…..22 puntos 
 
 
 
HUM-591 GRUPO "HISTORIA DEL ARTE Y PATRIMONIO 
 
IP: Drª. Mª DEL VALLE GÓMEZ DE TERREROS GUARDIOLA (Catedrática de 
Universidad) 
 
Puntuación PAIDI:  
 
2008….. sin financiación 
2009…..sin financiación  
2010….. 15 puntos 
 
 
 
3.2. Recursos humanos. 
 
Inicialmente el CIPHC se formará con un total de 36 Miembros: 

 

- 31 doctores, 22 de ellos profesores de diferentes Departamentos de la 

UHU, 2 de otras universidades y 6 procedentes de otras entidades 

públicas o privadas. 

- 1 Ayudante LOU no doctora 

- 1 profesor no doctor del master “Patrimonio Histórico y Natural” 

- 4 becarios doctorandos. 
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La relación de miembros por Grupos de Investigación es la siguiente:  

 
HUM-132. VRBANITAS. ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO 
 
INVESTIGADOR CATEGORÍA DEPARTAMENTO 
Dr. Juan Manuel Campos Carrasco Catedrático Universidad Historia I 
Dr. Juan Carlos Vera Rodríguez Prof. Titular Universidad Historia I 
Dr. Francisco Gómez Toscano Prof. Contratado Doctor Historia I 
Drª Nuria de la O Vidal Teruel Prfª Contratada Doctora Historia I 
Drª Águeda Gómez Rodríguez Prfª Asociada Historia I 
Dr. Javier Bermejo Meléndez Prof. Sustituto Interino Historia I 
Dr. Juan Manuel Ruiz Acevedo Catedrático Enseñanza 

Media 
IES Rafael Reyes 
(Cartaya, Huelva) 

Dr. Luis Javier Sánchez Hernando Director de Planificación 
Forestal y Sostenibilidad 

ENCE 

D. Javier Verdugo Santos Jefe Servicio Consejería de 
Cultura 

Dnda. Clara Toscano Pérez Becaria PFU Historia I 
Dndo. Salvador Delgado Aguilar Contratado Proyecto 

Excelencia (PAI) 
Historia I 

Dnda. Lucía Fernández Sutilo Becaria Proyecto Unión 
Europea 

Historia I 

Dnda. Jessica O’Kelly Sendrós Becaria Proyecto Historia I 
 
 
HUM-838. PODER Y TERRITORIO DESDE LA PREHISTORIA A LA EDAD 
MEDIA 
 
INVESTIGADOR CATEGORÍA DEPARTAMENTO 
Drª Beatriz Gavilán Ceballos Profª Titular Universidad Historia I 
Dr. Juan Luis Carriazo Rubio Prof. Titular Universidad Historia I 
Dr. Gregorio de Frutos Reyes  Prof. Titular Universidad Historia I 
Dr. Juan Aurelio Pérez Macías Prof. Titular Universidad Historia I 
Dr. Martí Mas Cornellá Prof. Asociado UNED 
Dr. Rafael Maura Mijares Tutor UNED 
 
 
HUM-556. MUNDIALIZACIÓN E IDENTIDAD 
 
INVESTIGADOR CATEGORÍA DEPARTAMENTO 
Dr. Jesús Monteagudo López-
Menchero 

Catedrático Universidad Historia II 

Drª Alida Carloni Franca Prfª Titular Universidad Historia I 
Drª Consuelo Domínguez 
Domínguez 

Prfª Titular Universidad Didácticas de las 
Ciencias y Filosofía 

Drª  Débora Betrisey Nadali Prfª Contratada Drª Antropología Social 
(UCM) 

Dr. Juan María Acosta Ferrero 
 

Dpto. Planificación 
Educativa. Delegación 
de Educación de Huelva 

Junta de Andalucía   
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Dr. José Orihuela Guerrero Inspector Delegación de 
Educación de Huelva 

Junta de Andalucía   

Dr. Joaquín Rodríguez Mateos Director del Archivo 
General de Andalucía 

Junta de Andalucía 

 
 
HUM-066. OBSERVATORIO DE CULTURA Y PATRIMONIO 
 
INVESTIGADOR CATEGORÍA DEPARTAMENTO 
Drª Celeste Jiménez de Madariaga Prfª Titular Universidad Historia I 
Drª Sol Tarrés Chamorro Prfª Asociada  Historia I 
Dr. Domingo Javier Carvajal 
Gómez 

Prof. Colaborador Ingeniería de Diseño 
y Proyectos 

 
 
HUM- 0168. FORMACIÓN INICIAL Y DESARROLLO PROFESIONAL DE 
PROFESORADO (DESYM) 
 
INVESTIGADOR CATEGORÍA DEPARTAMENTO 
Dr. D. José María Cuenca López Prof. Titular Universidad Didácticas de las 

Ciencias y Filosofía 
Dª Myriam Martín Cáceres Ayudante LOU Didácticas de las 

Ciencias y Filosofía 
 
 
SEJ-342. DERECHO PÚBLICO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y 
DEL CONOCIMIENTO 
 
INVESTIGADOR CATEGORÍA DEPARTAMENTO 
Drª Mª del Carmen Núñez Lozano Prfª Titular Universidad Derecho Público 
Drª Rosario Leñero Bohórquez Prfª Colaboradora  Derecho Público 
 
 
HUM-591. HISTORIA DEL ARTE Y PATRIMONIO 
 
INVESTIGADOR CATEGORÍA DEPARTAMENTO 
Drª Asunción Díaz Zamorano Prfª Titular Universidad Historia I 
Dr. José María Morillas Alcázar Prof. Titular Universidad Historia I 
Dr. Guillermo Duclos Bautista Arquitecto  
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3.3. Líneas de investigación. 
 
 
VRBANITAS. ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO 
 

1  Urbanismo y Arquitectura Romana   

2  Procesos socioeconómicos durante la Prehistoria   

3  Procesos Urbanos: el fenómeno urbano en el suroeste peninsular 

4  Arqueología Colonial Americana   

5 Análisis territorial, diacrónico y regional   

6 Arqueología urbana: métodos y técnicas aplicadas   

7  Puesta en Valor (Protección, Conservación y Difusión) del Patrimonio 

Arqueológico.   

 

PODER Y TERRITORIO DESDE LA PREHISTORIA A LA EDAD MEDIA 
 

1. Simbolismo de las Sociedades Prehistóricas. 

2. Análisis socio-económico y evolución diacrónica en Prehistoria. 

3. Poblamiento rural en épocas antigua y medieval. 

4. Minería y metalurgia en épocas antigua y medieval.  

5. Fortificaciones antiguas y medievales. 

6. Nobleza y régimen señorial. 

7. Historiografía.  

 
MUNDIALIZACIÓN E IDENTIDAD 
 

1. Medio Ambiente y Sociedad   

2. Cultura Minero-Industrial   

3. Complementariedad Oriente Occidente   

4. Música y Pensamiento 

5. Patrimonio Material e Intangible 

6. Antropología del desarrollo: Etnodesarrollo   

7. De la "aldea global" a la reafirmación de las identidades.   

8. Mundialización de las culturas: diversidad cultural en la globalización. 
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OBSERVATORIO DE CULTURA Y PATRIMONIO 
1. Patrimonio Cultural y Natural  

2.  Patrimonio Etnológico 

3.  Patrimonio Minero – Industrial 

4.  Sujeto, Poder, Comunicación y Cultura   

5.  Escenarios Culturales de la Globalización 

 

FORMACIÓN INICIAL Y DESARROLLO PROFESIONAL DE 
PROFESORADO (DESYM) 
1. Comunicación y educación patrimonial 

2. Alfabetización científico-cultural del patrimonio 

3. Museos y socialización del patrimonio 

 
DERECHO PÚBLICO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DEL 
CONOCIMIENTO 
1. Tutela del patrimonio arqueológico 

2. Nuevos modelos y métodos de regulación y gobernanza 

3. Génesis normativa en la globalización 

4. Régimen jurídico de la protección del medio ambiente 

5. Nuevos modelos y métodos de regulación y gobernanza 

6. La intervención administrativa sobre el ejercicio de actividades privadas 

 

HISTORIA DEL ARTE Y PATRIMONIO 
1. Arquitectura militar en la Edad Moderna. 

2. Génesis y Evolución de la Ciudad Medieval Islámica. 

3. Tecnologías actuales y accesibilidad al Patrimonio. 

4. Arquitectura y urbanismo contemporáneos 

5.  Conservación y restauración del patrimonio arquitectónico y urbano.  

6. Investigación, Protección, Conservación y Difusión del Patrimonio Histórico-

Artístico: Bienes Muebles. 

7. Imagen patrimonial 

8. Patrimonio Audiovisual y Cinematográfico 

9. Historia del Arte y massmedia 
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3.4. Producción Científica 
 

A continuación se muestran las tablas de producción científica de cada uno de 

los grupos (en el caso de los grupos parciales, sólo se indica la producción de 

los miembros que formarán parte del CIPHC), obtenidas del CICA. En una 

última tabla se muestra un resumen con la producción científica de todos los 

miembros que formarán parte del CIPHC. Al final de esta memoria se adjunta 

un CD con todos los ítems relacionados. 

 
 
 
 
HUM-132. VRBANITAS. ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO 
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HUM-838. PODER Y TERRITORIO DESDE LA PREHISTORIA A LA EDAD 
MEDIA 
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HUM-556. MUNDIALIZACIÓN E IDENTIDAD 
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HUM-066. OBSERVATORIO DE CULTURA Y PATRIMONIO 
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HUM-0168. FORMACIÓN INICIAL Y DESARROLLO PROFESIONAL DE 
PROFESORADO (DESYM) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    
                                                      2. RESUMEN DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA 

                      2002   2003    2004    2005    2006    2007   2008   2009    2010 
 
 
Publicaciones en Revistas                    1         1         1          2          2           2         1         2         6    
  
  
Publicaciones en Revistas ISI              0        0         0           0           0           0         0        0         0 
 
Congresos Internacionales                  0        0        1           2           5            2         2        1         3        
 
Congresos Nacionales                          1        1        1           0           1            1         0        0         2 
 
Tesis Doctorales                                   1        0        0           0           0           0         0        0          0 
 
Libros                                                    1         0        2          1            1           0         0        1         1     
 
Capítulos de Libros                              1         0         2         1           1           0        1          2         1 
 
Patentes                                                 0         0         0         0           0           0        0         0          0 
  
Proyectos con Financiación                0         1         0         0           2          0         0         1         0   
Pública 
 
Otros Proyectos                                   1         0          0        0           0           0         0          0        0 
 
Contratos artº 11/45 LRU                   1         0          0        0           0           1         0          0        0 
68/83 LOU 
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SEJ-342. DERECHO PÚBLICO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y 
DEL CONOCIMIENTO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  
                                               2. RESUMEN DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA 

                    2002    2003    2004    2005    2006    2007    2008    2009    2010 
 
Publicaciones en Revistas                 3            6          5           2         6          2          2        1         2  
   
 
Publicaciones en Revistas ISI           0           0         0           0          0          0          0        0         0 
 
 
Congresos Internacionales                0           0        0           0           0          0          0        0         0 
 
 
Congresos Nacionales                       0            2        0           3          0           0         0         1         1 
 
 
Tesis Doctorales                                0            0        0           0          0           0         0         0         0 
 
Libros                                                 0            0        1           0          0            0        1         1         1 
 
 
Capítulos de Libros                          0             1         0          0         0            3         3         3         2 
 
Patentes                                             0            0         0          0          0            0         0        0         0 
 
Proyectos con Financiación            0            1         0           0          1            0         0        2         1 
Pública 
 
Otros Proyectos                               0           0          0           0          0             0         0        2         0  
 
Contratos artº 11/45 LRU               0           0          1           1          0            0         0         1        1 
68/83 LOU 
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HUM-591. HISTORIA DEL ARTE Y PATRIMONIO 
 
 

                                  
                                               2. RESUMEN DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA 

                             2002    2003    2004    2005    2006    2007    2008    2009    2010 
 
Publicaciones en Revistas                         0           1          1         4           2         1         1         1         0  
       
Publicaciones en Revistas ISI                   0           0          0          0         0          0         0         0         0 
 
Congresos Internacionales                        0           0         1           0         0          1         0         0         1 
 
Congresos Nacionales                                0           0         3           1        0          0         1         1          0    
 
Tesis Doctorales                                         0           0         0           0        0          0         0         0          0 
 
Libros                                                          2           0         1           0        0          0         0          1         0            
 
Capítulos de Libros                                   1           1         2           3        1          0         1          1         3     
 
Patentes                                                      0           0         0           0        0          0         0          0         0 
 
Proyectos con Financiación                      0           0         1           0        0          1         0         1          0        
Pública 
 
Otros Proyectos                                         0          2           1          1         0          2         1          0        0    
 
Contratos artº 11/45 LRU                         0          0          0           0         3         3          0          0        0                        
68/83 LOU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 34 

 
 
 
 
 
 
PRODUCCIÓN CIENTÍFICA. DATOS TOTALES 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
              2. RESUMEN DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA 

 
                              2002    2003    2004    2005    2006    2007    2008    2009    2010 
 
 
Publicaciones en Revistas                      45        37       34         22         40        42         26        41         56 
         
Publicaciones en Revistas ISI                 0           0         0           0           1          1           2          3          0 
 
Congresos Internacionales                    20          8         17         4          16         8           2          22       27  
 
Congresos Nacionales                            18         17        13        21           6        10         4            6         7  
 
Tesis Doctorales                                       2            1         0          2           3         1           2           2         1 
  
Libros                                                       9            9          11        10         12       14         4          7         12      
 
Capítulos de Libros                               11         22          24        17          31       21        26        37        35    
 
Patentes                                                    0           0            0          0            0        0          0            0         0 
 
Proyectos con Financiación                   2            6           7           0            7          2         2           12       4  
Pública 
 
Otros Proyectos                                      3            4          3           3             1           2          5          6         3            
 
Contratos artº 11/45 LRU                      9           15         9          11           11         10         1          5         4           
68/83 LOU 
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3.5. Otra Información Relevante 
 
 
 
 
 

 
OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE (2002-2010) 

 
  
 
Pertenencia a Comités de Revistas                                       20 
 
Referee de Revistas                                                 9 
 
Pertenencia a Comités Científicos                                        10    
 
Organización  de Congresos                                                 29 
 
Premios                                                                                   11 
 
Estancias en Centros  
Nacionales y Extranjeros                                                      17 
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3.6.  Relaciones Nacionales e Internacionales. 
 
 
 
HUM-132. VRBANITAS. ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO 
 
 
INVESTIGADOR CENTRO COLABORACIÓN 
Dr. João Pedro Bernardes  Universidade do Algarve 

(Portugal) 
Proyectos I+D Conjuntos 

Dr. Darío Bernal Casasola Universidad de Cádiz Proyectos I+D Conjuntos y 
Docencia Posgrado 

Drª Maria da Conceição 
Lopes  

Universidade de Coimbra 
(Portugal) 

Proyectos I+D Conjuntos 

Drª Margarita Orfila Pons Universidad de Granada Proyectos I+D Conjuntos 
 
Dr. Medhi Zouak 

Museo Arqueológico 
Tetuán Ministerio de 
Cultura (Marruecos) 

Proyectos I+D Conjuntos 

Drª Beatriz Rovira Universidad de Panamá Proyectos Conjuntos 
 
Dr. Ricardo Olmos Romera 

Escuela Española de Arte 
y Arqueología en Roma 
(Italia) 

Estancias Becarios y 
Doctorandos (11 estancias 
entre 2002-2010) 

Dres. Cláudio Torres y 
Susana Gómez 

Campo Arqueológico de 
Mértola (Portugal) 

Proyectos Conjuntos 

 
Drª Jacqueline Balensi 

Institut Fernand Courby, 
Université de Lyon 
(Francia) 

Proyectos Conjuntos y 
Estancias 

Dr. Manuel Bendala Galán Universidad Autónoma de 
Madrid 

Docencia Posgrado y 
Publicaciones Conjuntas 

Dr. Paolo Liverani Universitá di Firenze 
(Italia) 

Docencia Posgrado 

Dr. Thomas Schattner Instituto Arqueológico 
Alemán (Madrid) 

Docencia Posgrado 

Drª Alicia Arévalo 
González 

Universidad de Cádiz Docencia Posgrado 

Dr. Rafael Hidalgo Prieto Universidad Pablo de 
Olavide (Sevilla) 

Proyectos Conjuntos 

 
Dr. Desiderio Vaquerizo 
Gil 

 
Universidad de Córdoba 

 
Proyectos Conjuntos 

Dr. José Antonio Garriguet 
Mata 

Universidad de Córdoba Proyectos Conjuntos 

Dr. Alberto León Muñoz Universidad de Córdoba Proyectos Conjuntos 
Dr. Rafael Hidalgo Prieto Universidad Pablo de 

Olavide (Sevilla) 
Proyectos Conjuntos 
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HUM-838. PODER Y TERRITORIO DESDE LA PREHISTORIA A LA EDAD 
MEDIA 
 
INVESTIGADOR CENTRO COLABORACIÓN 
Dr. Thomas G. Schattner Instituto Arqueológico 

Alemán (Madrid) 
Proyecto Conjunto 

Dr. António Monge Soares Instituto Tecnólogico y 
Nuclear (Portugal) 

Proyecto Conjunto 

Dr. Georges Martin Université Paris-Sorbonne, 
Paris IV 
 

Proyecto I+D Conjunto 

Artur Martins Museo Municipal de 
Aljustrel (Portugal) 

Proyecto Conjunto 

 
HUM-066. OBSERVATORIO DE CULTURA Y PATRIMONIO 
 
INVESTIGADOR 
 

CENTRO COLABORACIÓN 

Gema Carrera Díaz y 
Aniceto Delgado Méndez 

Instituto Andaluz del 
Patrimonio Histórico 
 

Proyecto Atlas de 
Patrimonio Inmaterial 

  
Fundación Riotinto 
 

Proyectos Conjuntos y 
organización de eventos 
científicos. 
 

Dr. Rafael Briones Gómez Universidad de Granada 
(Dpto. Antropología).  

Colaboración y proyectos 
conjuntos 

Dr. Javier Jordán 
Enamorado 

Universidad de Granada 
(Dpto. Ciencia Política y de 
la Administración) 
 

Colaboración y proyectos 
conjuntos 

Dr. Jordi Moreras 
Palenzuela 

Universidad Rovira i Virgili 
(Tarragona, España) 
(Dpto. Antropología y 
Trabajo Social). 

Colaboración y proyectos 
conjuntos 

Dr. Manuel Torres Soriano Universidad Pablo de 
Olavide (Sevilla) 
(Dpto. Derecho Público, 
responsable del Área de 
Ciencia Política). 

Colaboración e Impartición 
de cursos de Experto 
Universitario 

Dr. Gunter Dietz Universidad Veracruzana 
(Veracruz, México) 
(Instituto de 
Investigaciones en 
Educación). 

Colaboración 

Dra. Olga Odgers Universidad Colegio de la 
Frontera Norte (Tijuana, 
México) 
(Dpto. Estudios Sociales). 

Colaboración 

Dr. Fco. Javier Rosón 
Lorente 

Casa Árabe 
 

Colaboración y proyectos 
conjuntos 

Investigadora vinculada al 
Centro. 

Instituto de Estudios 
Riojanos 
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HUM- 0168. FORMACIÓN INICIAL Y DESARROLLO PROFESIONAL DE 
PROFESORADO (DESYM) 
 

INVESTIGADOR CENTRO COLABORACIÓN 
Asensio, M. Universidad Autónoma de 

Madrid 
Proyectos I+D conjuntos 

Ávila, R.M. Universidad de Sevilla Proyectos I+D conjuntos 
Banet, E. Universidad de Murcia Profesorado invitado 
Blanco, L. Universidad de  

Extremadura 
Estancias /Doctorado 

Brusa, A. Universidad de Bari (Italia) Estancia 
Calaf, R. Universidad de Oviedo Proyectos I+D conjuntos 
Cañal, P. Universidad de Sevilla Profesorado invitado 
Claudino, S.  Universidad de Lisboa 

(Portugal) 
Profesorado invitado 

Corraliza, J.A. Universidad Autónoma de 
Madrid 

Profesorado invitado 

Da Ponte, J.P. Universidad de Lisboa 
(Portugal) 

Profesorado invitado 

De Pro, A. Universidad de Murcia Doctorado 
Delval, J. Universidad Complutense de 

Madrid 
Profesorado invitado 

Farfán, R.M. CINVESTAV (México) Doctorado 
Feito, R. Universidad Complutense de 

Madrid 
Profesorado invitado 

Finocchio, S. Universidad La Plata 
(Argentina) 

Profesorado invitado 

Fontal, O. Universidad de Valladolid Proyectos I+D conjuntos 
García, F. Universidad de Sevilla Profesorado invitado 
González, I. Universidad de Valladolid Proyectos I+D conjuntos 
González, J.M. Universidad de la Frontera 

(Chile) 
Estancia 

Gorgorió, N. Universidad Autónoma de 
Barcelona 

Profesorado invitado 

Hernández, E. Universidad Aguascalientes 
(México) 

Estancia 

Hernàndez, F.X. Universidad de Barcelona Estancias / Doctorado 
Ibáñez, A. Universidad del País Vasco Proyectos I+D conjuntos 
Kilpatrick, J. Universidad Georgia (USA) Proyectos I+D conjuntos 
Kuzniak, A. Universidad París VII 

(Francia) 
Profesorado invitado 

Luengo, R. Universidad de Extremadura Estancias /Doctorado 
Martín, R. Universidad Autónoma de 

Madrid 
Profesorado invitado 

Martínez, C. Universidad de A Coruña Profesorado invitado 
Mejía, L.S. Universidad de Antioquia 

(Colombia) 
Estancia 

Mellado, V. Universidad de Extremadura Estancias, profesor invitado 
Monteiro, R.  Universidade do Algarve 

(Portugal) 
Proyectos I+D conjuntos 

Ortega, T. Universidad de Valladolid Profesorado invitado 
Pagès, J.  Universidad Autónoma de 

Barcelona 
Doctorado 
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Perales, J. Universidad de Granada Doctorado 
Prats, J. Universidad de Barcelona Proyectos I+D conjuntos 
Reis, P. Universidade de Lisboa 

(Portugal) 
Profesorado invitado 

Riveiro, C.M. Universidade do Algarve 
(Portugal) 

Proyectos I+D conjuntos 

Rivero, P. Universidad de Zaragoza Proyectos I+D conjuntos 
Sánchez, M. Universidad de Valladolid Proyectos I+D conjuntos 
Santacana, J. Universidad de Barcelona Estancias 
Schoenfeld, A. Universidad de Berkeley 

(USA) 
Proyectos I+D conjuntos 

Sosa, L.  Universidad de Zacateca 
(México) 

Proyectos I+D conjuntos 

Valls, R. Universidad de Valencia Doctorado 
 
 
SEJ-342. DERECHO PÚBLICO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y 
DEL CONOCIMIENTO 
 
INVESTIGADOR CENTRO COLABORACIÓN 
 
Mercé Darnaculleta 

Exzellenzcluster “Kulturelle 
Grundlagen der 
Integration”  
(Centro de Excelencia 
“Bases culturales de la 
integración”) Universidad 
de Constanza (Alemania) 

 
Proyectos I+D Conjuntos y  
Estancia 

R. Stewart NY University Proyecto I+D Conjunto 
Winfried Kluth Universidad de Halle-

Wittemberg 
Proyecto I+D Conjunto 

Ricardo García Macho 
 

Universidad Jaume I de 
Castellón 

Proyecto I+D Conjunto 

Mark Thatcher London School of 
Economics 

Proyecto I+D Conjunto 

Ana Carmona Universidad de Sevilla Proyecto I+D Conjunto 
Emilio Guichot Universidad de Sevilla Proyecto I+D Conjunto 
Simone Torricelli Universidad de Florencia Proyecto I+D Conjunto 
Javier García Luengo  Universidad de Oviedo Proyecto I+D Conjunto 
Eulalia W. Petit Universidad de Sevilla Proyecto I+D Conjunto 
Gian Franco Cartei,  Universidad de Florencia Proyecto I+D Conjunto 
Ricardo Rivero  Universidad de Salamanca Proyecto I+D Conjunto 
Germán Valencia Universidad de Alicante Proyecto I+D Conjunto 
Jesús de Garay, Universidad de Sevilla Proyecto I+D Conjunto 
Elisa Moreu Universidad de Zaragoza Proyecto I+D Conjunto 
Borja López-Jurado  Universidad de Navarra Proyecto I+D Conjunto 
Alejandro Huergo  Universidad de Oviedo Proyecto I+D Conjunto 
Gabriel Doménech Universidad de Valencia Proyecto I+D Conjunto 
Ángel Menéndez Rexach Universidad Autónoma de 

Madrid 
Proyecto I+D Conjunto 

Francisco Villar Universidad de La Laguna Proyecto I+D Conjunto 
Andrés González Sanfiel Universidad de La Laguna Proyecto I+D Conjunto 
Francisco Hernández Universidad de La Laguna Proyecto I+D Conjunto 
José María Souviron Universidad de Málaga Proyecto I+D Conjunto 
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Elsa Marina Álvarez Universidad de Málaga Proyecto I+D Conjunto 
Isabel González Ríos Universidad de Málaga Proyecto I+D Conjunto 
María del Carmen Ortiz de 
Tena 

Universidad de Sevilla Proyecto I+D Conjunto 

José Ignacio Morillo-
Velarde Pérez 

Universidad de Pablo de 
Olavide (Sevilla) 

Proyecto I+D Conjunto 

Luis Miguel Arroyo Yanes Universidad de Cádiz Proyecto I+D Conjunto 
María Zambonino Pulito  Universidad de Cádiz Proyecto I+D Conjunto 
Manuel Rozados Oliva Universidad de Cádiz Proyecto I+D Conjunto 
 
 
 
HUM-591. HISTORIA DEL ARTE Y PATRIMONIO 
 
INVESTIGADOR CENTRO COLABORACIÓN 
Dott.ssa Vega de Martini Soprintendenza BPSAE 

Caserta-Benevento. 
Ministero Beni e Attività 
Culturali. Italia 

Proyectos Conjuntos y 
Estancias 

Dott.ssa Rosanna Cioffi Seconda Università di 
Napoli (UNINA 2). 

Proyectos Conjuntos y 
Estancias 

Dra. Gloria Camarero 
Gómez 

Universidad Carlos III 
Madrid 

Exposiciones, proyectos 
conjuntos y estancias 

Dr. Fernando Martín 
Martín 

Universidad de Sevilla Proyectos conjuntos 

 Universidad Abdelmalek 
Essaadí de Tetuán 

Docencia Cursos de 
Verano 
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4. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL CENTRO 

 

I.- Personal del Centro de Investigación 
 

I.1. Miembros integrantes del Centro 
 

1. Serán miembros del Centro de Investigación: 

 

a) El personal docente e investigador, permanente ó no, de la Universidad de 

Huelva, con dedicación investigadora completa o parcial en el Centro de 

Investigación. Se entenderá por dedicación completa o parcial la establecida en 

el contrato que le vincula a la Universidad de Huelva. 

b) El personal docente, personal investigador y personal investigador en 

formación, del CSIC, otras universidades y entidades que soliciten su 

vinculación a este Centro, de un modo temporal, avalados por el responsable 

de un grupo de investigación vinculado a la Universidad de Huelva. 

c) El personal técnico de apoyo a la investigación u otro personal de 

administración y servicios perteneciente a la plantilla de la Universidad. 

 

I.1.1. Pérdida de la condición de miembro del Centro de Investigación 

 

1. Los miembros investigadores permanentes causarán baja por alguna de las 

causas siguientes: 

 

a) Por voluntad propia, comunicada por escrito al Secretario del Centro de 

Investigación. 

b) Por fallecimiento. 

c) Por traslado a otro Centro en el caso de personal técnico. 

d) Por exclusión por parte del Consejo del Centro de Investigación. 

 

2. El personal temporal causará baja automática tras la finalización del periodo 

de contrato o disfrute de la beca o, con antelación, por solicitud razonada del 

responsable de grupo que solicitó su admisión. 
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3. El miembro que incumpliera de forma reiterada sus obligaciones, o que 

cometiere actuaciones contrarias a los fines del Centro de Investigación o que 

perjudicara gravemente los intereses del mismo será excluido mediante 

acuerdo por mayoría simple del Consejo del Centro de Investigación, a 

propuesta del Director, tras la incoación del correspondiente expediente. 

Previamente a esta decisión el interesado será oído en la instrucción del 

expediente y, si lo desea, en el Consejo del Centro de Investigación. 

 

I.1.2. Derechos de los miembros del Centro de Investigación 

 

1. Son derechos de los miembros permanentes: 

 

a) Elegir a sus representantes en el Consejo del Centro de Investigación. 

b) Elegir y ser elegidos para cargos directivos. 

c) Participar en las actividades organizadas por el Centro de Investigación. 

d) El uso de los locales y material del Centro de Investigación. 

e) Proponer por escrito a los órganos de gobierno quejas y sugerencias 

respecto del Centro de Investigación y sus actividades. 

 

2. Son derechos de los miembros temporales: 

 

a) Elegir a los representantes correspondientes en el Consejo del Centro de 

Investigación. 

b) Participar en las actividades organizadas por el Centro de Investigación. 

c) El uso de los locales y material del Centro de Investigación. 

d) Proponer por escrito a los órganos de gobierno quejas y sugerencias 

respecto del Centro de Investigación y sus actividades. 

 

I.1.3. Deberes de los miembros del Centro de Investigación 

 

Son deberes de los miembros del Centro de Investigación: 

 

a) Contribuir, mediante el desarrollo de su actividad investigadora, a los fines 

del Centro de Investigación, potenciando su área de actividad y cumpliendo los 
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requisitos de calidad y eficiencia establecidos en los planes estratégicos del 

Centro de Investigación. 

b) Desempeñar los cargos para los que fueren elegidos. 

c) Suministrar a la Dirección del Centro de Investigación la información sobre 

sus actividades requerida en cada momento. 

d) Participar en los procesos de evaluación realizados en el Centro de 

Investigación. 

e) Respetar lo previsto en este Reglamento y las demás normas que 

constituyen el marco legal del Centro de Investigación. 

 

II.- Organización del Centro de Investigación 
 

II.1. Departamentos del Centro de Investigación 
 

1. Las líneas de investigación del Centro serán agrupadas en Departamentos 

tomando como criterio principal la afinidad científica y metodológica entre ellas. 

 

2. Los Departamentos gozarán de autonomía en su planificación estratégica, 

proponiendo planes de actuación al Consejo del Centro de Investigación que 

tras debate en el mismo podrán ser aprobados, en cuyo caso se integrarán en 

el Plan Estratégico global del Centro de Investigación, siendo ejecutados por la 

Dirección. 

 

3. Los departamentos que forman el Centro inicialmente son: 

 

a) Departamento de Prehistoria y Arqueología. 

b) Departamento de Antropología 

c) Departamento de Historia del Arte 

d) Departamento de Protección, Conservación y Difusión 

e) Departamento de Formación 
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4. La creación de un nuevo Departamento se realizará por acuerdo por mayoría 

simple del Consejo del Centro de Investigación tras propuesta razonada de al 

menos un tercio de sus miembros. 

 

5. Son funciones de cada Departamento: 

a) Promover los fines del Centro de Investigación en las áreas que le son 

propias. 

b) Establecer las líneas de actuación prioritarias dentro de la Sección 

c) Proponer planes de actuación anual y plurianual para su aprobación al 

Consejo del Centro de Investigación. 

d) Proponer al Consejo el Coordinador de Departamento. 

e) Elaborar anualmente una memoria sobre el estado y la labor realizada en la 

misma que formará parte de la memoria anual global de Centro de 

Investigación. 

 

6. Un Departamento se podrá suprimir por mayoría simple del Consejo de 

Centro de Investigación a propuesta razonada de la Dirección o de un tercio de 

sus miembros. 

 

7. Cada Departamento estará constituida por uno o más miembros, de los 

cuales al menos uno habrá de ser un/a profesor/a doctor/a con contrato 

indefinido o vinculación permanente a la Universidad de Huelva. 

 

 

III.- Órganos de Gobierno 
 

Son órganos del Centro de Investigación, el Consejo del Centro de 

Investigación, el Director, el Secretario, el Subdirector, y los coordinadores de 

Departamento. 

 

Asimismo, se consideran órganos de apoyo al gobierno del Centro de 

Investigación la Comisión de Investigación y Docencia y los responsables de 

grupos de investigación. 
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III.1. Consejo del Centro de Investigación 
 

1. El Consejo es el órgano de gobierno del Centro de Investigación. 

 

2. Estará compuesto por el Director, que lo presidirá, por todos los doctores 

miembros permanentes del Centro de Investigación, por una representación de 

los restantes miembros investigadores del Centro de Investigación, y por una 

representación del personal de administración y servicios. 

 

III.1.1. Funciones y competencias 

 

Corresponden al Consejo de Centro de Investigación las siguientes funciones y 

competencias: 

 

a) Elegir al Director del Centro de Investigación. 

b) Revocar, en su caso, al Director, previa aprobación por mayoría absoluta de 

una moción de censura que deberá ser propuesta por, al menos, una cuarta 

parte de los miembros del consejo de Centro de Investigación. 

c) Acordar la admisión y exclusión de los miembros del Centro de 

Investigación. 

d) Elaborar y aprobar el Reglamento de funcionamiento del Centro y las 

posteriores modificaciones del mismo, los cuales deberán a su vez ser 

aprobados por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Huelva conforme a 

lo dispuesto en los Estatutos. 

e) Elaborar la propuesta de presupuesto y de dotaciones de personal del 

Centro de Investigación para su aprobación e incorporación al proyecto de 

presupuesto general de la Universidad por el Consejo de Gobierno. 

f) Planificar sus actividades de investigación, desarrollo, asesoramiento e 

innovación científica, técnica o artística, así como sus actividades docentes. 

g) Elaborar y aprobar la propuesta y resultados de la evaluación científica y 

administrativa anual del Centro de Investigación para su elevación posterior al 

Vicerrectorado de Investigación. 
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h) Proponer programas de doctorado y cursos y estudios propios en materias 

de la competencia del Centro de Investigación a iniciativa exclusiva de éste o 

en colaboración con otros departamentos y Centros de Investigación. 

i) Recabar información sobre el funcionamiento del Centro de Investigación y 

velar por la calidad de las actividades que realice. 

j) Elevar propuestas para la distinción de doctor “honoris causa” 

k) Planificar y administrar sus recursos y servicios. 

l) Aprobar la rendición de cuentas y la memoria anual de actividades que le 

presente el Director. 

m) Cualesquiera otras que le atribuyan los Estatutos, el Reglamento Marco de 

Centro de Investigación, el presente Reglamento y las restantes normas 

aplicables. 

 

III.2. Director 
 

El Director es la primera autoridad del Centro de Investigación y su máximo 

representante. Como tal ejercerá la dirección del mismo, ejecutará los acuerdos 

del Consejo de Centro de Investigación y presidirá los órganos colegiados del 

Centro de Investigación. 

 

III.2.2. Elección y duración del mandato 

 

1. Será elegido por el consejo de Centro de Investigación, de acuerdo con las 

normas abajo dispuestas, entre doctores adscritos al Centro de Investigación 

que acrediten una cualificada labor investigadora. Será nombrado por el 

Rector. 

2. El mandato del Director tendrá una duración de cuatro años, prorrogable sólo 

por otros cuatro en caso de ser reelegido. 

3. El Director del Centro de Investigación cesará en su cargo al término de su 

mandato, a petición propia, por una moción de censura o por otra causa legal, y 

podrá permanecer en funciones hasta la toma de posesión de un nuevo 

Director. 

 

Suplencia 
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En caso de ausencia o enfermedad del Director, asumirá interinamente sus 

funciones el Subdirector. Esta suplencia se comunicará al Consejo del Centro 

de Investigación y no podrá prolongarse más de seis meses. 

 

III.2.3. Funciones y competencias del Director 

 

Corresponden al Director del Centro de Investigación las siguientes funciones y 

competencias: 

a) Representar oficialmente al Centro de Investigación. 

b) Presidir y convocar las reuniones del consejo de Centro de Investigación, así 

como ejecutar sus acuerdos y velar por su cumplimiento. 

c) Supervisar el ejercicio de las funciones encomendadas a los distintos 

órganos y servicios del Centro de Investigación. 

d) Presidir, en ausencia de representación de mayor rango, los actos 

académicos del Centro de Investigación a los que concurra. 

e) Proponer el nombramiento del Secretario y, en su caso, del Subdirector del 

Centro de Investigación, así como dirigir y coordinar su actividad. 

f) Realizar cualquier actuación en defensa del Centro de Investigación 

incluyendo la comparecencia en juicio formulando acciones o contestando a 

requerimientos de todo tipo. 

g) Supervisar los distintos servicios del Centro de Investigación y acordar el 

gasto de las partidas presupuestarias correspondientes. 

h) Ejercer las demás funciones que se deriven de su cargo o que le atribuyan la 

legislación vigente y los presentes Estatutos, así como aquellas que le delegue 

el Consejo de Centro de Investigación, las que le asigne su reglamento de 

funcionamiento y las referidas a todos los demás asuntos propios del Centro de 

Investigación que no hayan sido expresamente atribuidas a otros órganos. 

 

III.2.4. Elección del Director del Centro 

 

1. La elección del Director del Centro de Investigación, como órgano 

unipersonal de gobierno, se regirá por lo dispuesto con carácter general en los 
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Estatutos de la Universidad de Huelva y en su normativa de desarrollo para la 

elección de Director de Departamento. 

2. Al producirse el cese del Director del Centro de Investigación, el Equipo de 

Dirección (Director, Secretario y Subdirector) se mantendrá en funciones. En el 

menor plazo posible, oído el Consejo del Centro de Investigación, procederá a 

la convocatoria de nuevas elecciones abriendo el período de presentación de 

candidatos. 

 

III.3. Subdirector 
 

1. El Director propondrá al Subdirector para auxiliarle en el ejercicio de sus 

funciones. 

2. Serán nombrados por el Rector, previa aprobación por parte del Consejo del 

Centro de Investigación, entre los miembros doctores con dedicación a tiempo 

completo adscritos de forma permanente al Centro de Investigación. 

4. El Subdirector cesará por decisión o cese del Director que los nombró o a 

petición propia. 

5. El Subdirector sustituye al Director, ejerciendo sus funciones en caso de 

vacante, ausencia o imposibilidad de éste. 

6. El Subdirector desempeñará las funciones que le encomiende el Director o el 

Consejo de Centro de Investigación. 

7. Si las circunstancias lo aconsejaran, podrían nombrarse varios subdirectores 

con competencia específicas dentro del Centro de Investigación. 

 

III.4. Secretario del Centro de Investigación 
 

1. El Rector nombrará al Secretario del Centro de Investigación, a propuesta 

del Director, de entre los miembros doctores con dedicación a tiempo completo 

adscritos de forma permanente al Centro de Investigación. 

2. El Secretario del Centro de Investigación cesará a petición propia, por 

decisión del Director o cuando concluya el mandato del Director que le 

propuso. En cualquier caso, permanecerá en funciones hasta la toma de 

posesión del nuevo Secretario. 
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3. Corresponden al secretario de Centro de Investigación las funciones 

siguientes: 

a) Auxiliar al Director y desempeñar las funciones que éste le encomiende. 

b) Actuar como Secretario del Consejo del Centro de Investigación, custodiar 

las actas de sus reuniones y expedir las certificaciones de los acuerdos que 

consten en las indicadas actas. 

c) Expedir los certificados y tramitar los procedimientos de su competencia. 

d) La custodia del archivo y del sello oficial del Centro de Investigación. 

e) La organización de los actos solemnes y el cumplimiento del protocolo. 

f) La publicidad de los acuerdos del Consejo del Centro de Investigación 

g) Ejercer las demás funciones que se deriven de su cargo o que le atribuyan la 

legislación vigente, los Estatutos y el presente Reglamento. 

 

III.5. Coordinadores de Departamentos 
 

1. El Coordinador de cada Departamento será elegido por el Director a 

propuesta de los investigadores adscritos a cada uno de ellos. 

2. Los Coordinadores de cada Departamento serán responsables de la 

coordinación y fomento de la labor realizada en su Departamento, promoviendo 

la colaboración en el interior de ellas y con el resto del Centro de Investigación, 

dentro de la política de sinergia y multidisciplinaridad que se pretende con el 

mismo. 

3. Junto al resto de miembros del Equipo de Dirección participarán en las 

reuniones y deliberaciones de éste, llevando a él, especialmente, la 

problemática y situación de sus respectivos Departamentos. 

4. Podrán desempeñar labores de representación delegadas por el Director 

cuando éstas afecten específicamente a sus respectivos Departamentos y, en 

cualquier caso, actuarán como representantes de tal Departamento cuando ello 

sea requerido por el Director o el Consejo del Centro de investigación 

 

Comisión de Investigación y Docencia 
 

1. La Comisión de Investigación y Docencia será el órgano, dentro de la 

estructura del CIPH, encargado de dar soporte técnico al Equipo de Dirección 
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en materias académicas y de investigación, a través de los informes y estudios 

que le sean requeridos en cada momento. Asimismo, se encargará de todas 

aquellas funciones que los órganos decisorios del CIPH le encarguen en cada 

momento. 

2. La Comisión de Investigación y Docencia estará formada por los siguientes 

miembros: 

• Subdirector, 

• Coordinadores de Departamentos. 

3. La Comisión de Investigación y Docencia se renovará cada cuatro años. 

 

IV.- Gestión y Administración 
 

IV.1. Administrador del Centro 
 

En el Centro de Investigación existirá una sección de administración y servicios 

al cargo de la cual estará un Administrador del Centro al que le corresponderá 

en el ámbito de su competencia las funciones que le asigne el Director del 

Centro. 

 
 
 
 
 
5. PRESUPUESTO 
 

Inicialmente el CIPHC funcionará con los recursos que generen los grupos de 

investigación que lo integran.  

 

En cuanto a la infraestructura, provisionalmente comenzará a funcionar en la 

Sala de Trabajo del departamento de Historia I ubicada en el pabellón 12 de la 

Facultad de Humanidades. 

 

No obstante,  y a medida que se vayan implementando las acciones 

estratégicas de futuro, que se detallan en el apartado siguiente de esta 

memoria, se solicitarán tanto los fondos necesarios para el desarrollo de las 
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mismas, como los recursos humanos y espacios imprescindibles para un buen 

funcionamiento del CIPH. 

 

 
6. PROPUESTA ESTRATÉGICA DE FUTURO 

 

Como se ha expresado a lo largo de esta memoria el pilar sobre el que se 

sustenta el proyecto de creación del CIPHC es la actividad que los diferentes 

grupos que lo integran realizan en el ámbito del Patrimonio Histórico y Cultural. 

 

Desde esta premisa, y como ya se ha indicado, el objetivo fundamental del 

CIPHC 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 y Cultural, 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: 

 

INVESTIGACIÓN: 
 

1. Fomentar la multidisciplinaridad entre los diferentes grupos que integran el 

CIPHC 

 

2. 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. 

 

3. 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). 

 

4. Aumentar la ratio de realización de tesis doctorales. 
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FORMACIÓN: 
 

Sin duda, la formación es una de las apuestas importantes de futuro del 

CIPHC. Para ello es preciso responder a las demandas de formación y 

especialización que se generan por parte de estudiantes dentro de la UHU en 

los programas de Máster Oficial con acceso a Doctorado que incorporan la 

temática del Patrimonio Histórico y Cultural. La creación del CIPHC, ofrecería 

más oportunidades para que el alumnado de estos programas y otros similares 

que puedan aparecer en el futuro se integren en equipos investigadores 

interdisciplinares y, 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 CIPHC 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 CIPHC diseñara una política de captación de 

financiación dirigida a la creación de becas pre y postdoctorales. 

 

DIFUSIÓN: 
 

1. Trasladar a la sociedad los resultados de la investigación desarrollada en el 

CIPHC. Para ello, además de la creación de una Web sería deseable diseñar 

un programa de conferencias destinadas al público en general. 

 

2. organizar jornadas, eventos y congresos que sirvan como plataforma para la 

transferencia de conocimientos y fórmulas de intervención social en el ámbito 

del Patrimonio Histórico y Cultural, 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 
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en uno de los principales objetivos estratégicos del CIPHC, que para ello 

facilitará los contactos institucionales entre sus miembros y aquellos otros 

equipos multidisciplinares de intereses afines dentro y fuera de nuestro país 

que desarrollan una importante labor de investigación. Con el fin de posibilitar 

tales contactos institucionales, el CIPHC 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 

CIPHC, por ejemplo durante años sabáticos. 

 

2. Asimismo 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. 

 

3. 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 para la educación formal, no 

formal e informal, así como el análisis y desarrollo de herramientas y recursos 

virtuales para la comunicación del patrimonio. 

 

INFRAESTRUCTURAS: 
 

Para conseguir las metas arriba señaladas es preciso una última estrategia 

cual es la consecución 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.  

 


