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HISTORIAL 

En septiembre de 2006 se firmó un protocolo de colaboración entre la Xunta de 

Galicia y el Ministerio de Educación y Ciencia para la creación en Galicia de una serie 

de nuevos centros científicos de referencia y alto nivel, que preveía la participación 

en ellos del CSIC y el Sistema Universitario de Galicia. Uno de los centros 

contemplados era el Centro de Ciencias del Patrimonio Cultural. 

Se decía textualmente: “El Centro de Ciencias del Patrimonio Cultural deberá consolidarse 

en el marco nacional e internacional como una Unidad de referencia en el ámbito de la 

investigación sobre el Patrimonio y su gestión sostenible. Para ello, el centro deberá dotarse 

de una estructura científica y tecnológica interdisciplinar, capaz de abordar con solvencia el 

estudio de las tecnologías para el análisis, evaluación, conservación, valorización del medio 

construido, del ambiente urbano, del patrimonio cultural mueble e inmueble, y de los 

paisajes históricos y culturales”. 

Esta iniciativa conjunta de la Xunta de Galicia y el Ministerio de Educación y 

Ciencia tuvo una larga fase de gestación. 

En el Plan de Actuación 2006-2009 del CSIC (pág. 182) se contemplaba la creación de este 

centro. De común acuerdo entre la Xunta de Galicia y el CSIC, se encomendó a una comisión 

externa de especialistas la redacción de un proyecto científico justificativo de la necesidad y 

viabilidad del nuevo instituto. Este proyecto fue elaborado por un Grupo de Trabajo 

constituido por Juan Monterroso (Profesor Titular de la USC), Fermín Pérez Losada (Profesor 

Titular de la UVI) y Pegerto Saavedra (Catedrático de la USC), por parte de la Xunta de Galicia 

y, por parte del CSIC, Agustín Azkarate (Catedrático de la UPV-EHU), Felipe Criado Boado 

(Profesor de Investigación del CSIC), José Antonio Lasheras (Director del Museo Nacional y 

Centro de Investigación de Altamira) y Antonio Nicolau (Director General de Cooperación 

Cultural y Científica de AECID), actuando David Barreiro (Titulado Técnico del CSIC) como 

documentalista del proyecto y secretario de la comisión. Fue presentado en diciembre de 

2007 a las entidades promotoras (CSIC, Consellería de Industria y Consellería de Educación 

de la Xunta de Galicia). 

En el Plan de Actuación 2010-2013 del CSIC se acordó la creación del centro 

como una de las acciones prioritarias en el área de Humanidades y Ciencias Sociales1

Este Plan establecía, basándose en los resultados de la evaluación externa, la dotación de 

recursos humanos y de equipamiento científico de ese nuevo centro

. 

2

En noviembre de 2009, se presentó ante la Presidencia del CSIC el Expediente de 

creación del centro, formando parte del mismo los siguientes documentos: 

. 

Proyecto Científico 

Anexo 1, con el Cuadro de Personal que se incorpora de inicio al instituto 

Anexo 2, con la propuesta de Estructura Organizativa del instituto; se adjuntaba una 

propuesta con la Estructura Organizativa 

Diseño Conceptual del Edificio del Instituto, preparado para poner en marcha el Concurso 

Arquitectónico para la construcción del edificio 

                                                           
1
 http://www.csic.es/web/guest/plan-de-actuacion-2010-2013, pág. 83 

2
 

http://documenta.wi.csic.es/alfresco/downloadpublic/direct/workspace/SpacesStore/f42f3fb

6-4bac-408f-8177-1491c23bd027/Area1.pdf, pág.42 y 72. 
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Programa de Requerimientos Arquitectónicos del edificio del nuevo instituto 

Además de los documentos anteriores, y con vistas a iniciar el Expediente de Declaración de 

Utilidad Pública y de Expropiación Forzosa de los Terrenos, se adjuntaba una Síntesis del 

Proyecto Científico del Instituto y la Memoria justificativa de la necesidad e idoneidad de 

los terrenos para la construcción del Instituto de Ciencias del Patrimonio 

Finalmente, en enero de 2010 el Consejo Rector del CSIC acordó crear el nuevo 

instituto como centro propio del CSIC y con la denominación definitiva “Instituto de 

Ciencias del Patrimonio” (abandonando la denominación de “centro” que había 

utilizado hasta ese momento)3

El 19 de mayo de 2010, el Presidente del CSIC nombró director en funciones del 

Instituto de Ciencias del Patrimonio a Felipe Criado Boado. 

. 

En junio de 2010 el CSIC autoriza el uso del acrónimo Incipit para referirse al 

Instituto de Ciencias del Patrimonio: esta denominación se puede considerar como 

definitiva y responde de forma satisfactoria a la primera de las dos sugerencias 

realizadas por la Comisión del Área 1 del CSIC en su Informe sobre el Proyecto 

Científico del (entonces) Centro de Ciencias del Patrimonio Cultural. 

En julio de 2010, la Vicepresidencia de Ciencia y Tecnología del CSIC, solicitó al 

director del Incipit la elaboración de un nuevo Proyecto Científico adaptado al hecho 

de que el instituto se creó como centro propio del CSIC y no como el centro mixto 

inicialmente previsto. 

El presente Proyecto Científico del Incipit se basa en el primer proyecto 

presentado, y lo reemplaza a todos los efectos. Se han actualizado asimismo los 

Anexos I y II (Cuadro de Personal, y Propuesta de Estructura organizativa).  

El presente proyecto se basa igualmente en el actual Plan Estratégico de la línea 

de investigación “Laboratorio de Patrimonio (LaPa) – Investigación interdisciplinar en 

patrimonio cultural 2010-2013”, del Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento 

(IEGPS)4

                                                           
3
 La resolución de creación del instituto se puede consultar en el enlace: 

. Se da punto así a la segunda de las dos sugerencias indicadas en el Informe 

sobre el Proyecto Científico del instituto, elaborado por la Coordinación del Área 1 

del CSIC y presentado en enero de 2010, acerca de la necesidad de elaborar un Plan 

Estratégico de Incipit. Si bien ese Plan Estratégico señalado no es propiamente el del 

Instituto, hay que indicar que marca la pauta a seguir por el Incipit, teniendo en 

cuenta que el cuadro del personal del Incipit es el integrado en dicha Línea, y que los 

objetivos y estructura de la Línea habían obtenido la calificación de Línea a reforzar 

en la evaluación externa realizada por el CSIC en febrero de 2009. Para completar la 

definición del Plan Estratégico del Incipit, falta segregar el PE del LaPa y sus 

indicadores cuantitativos del IEGPS (Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento), 

algo que podrá hacer en el marco de la revisión intermedia de los Planes 

Estratégicos, a fines de 2011. 

http://hdl.handle.net/10261/25790 . 

4
 Este plan estratégico es accesible en el enlace: http://hdl.handle.net/10261/122211 . 
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El capítulo “Estructura Organizativa” se ha desarrollado más ampliamente que 

en versiones anteriores, incluyendo literalmente pero de forma resumida elementos 

del Anexo 2. En él se refleja el modelo de organización que el Incipit pretende 

implementar, y que ha sido desarrollado esencialmente por César González Pérez (CT 

del Incipit), en interacción con todo el personal del instituto y, en particular, con un 

grupo de trabajo creado al efecto y constituido como “Comité de Organización” del 

Incipit. Se ha decidido incorporar los principales aspectos de este Anexo para mostrar 

cómo se concreta la materialización del proyecto científico y se perfila la estructura 

científica del instituto. 

El presente proyecto científico incorpora, por último, las sugerencias 

provenientes de la Presidencia del CSIC y de la Comisión del Área de Humanidades y 

Ciencias Sociales, así como de la Coordinación Institucional del CSIC en Galicia. 
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ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 

En este documento se presenta de forma sinóptica el Proyecto Científico del Instituto 

de Ciencias del Patrimonio que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

(CSIC) construirá en Santiago de Compostela. En un primer apartado se sintetiza 

dicho proyecto, haciendo mención a las características básicas y perfil del instituto, 

atendiendo a los objetivos genéricos y científicos del proyecto. En esta síntesis se 

hace una reflexión sobre la misión del instituto en relación con el contexto actual, 

argumentando la necesidad de una estrategia científica colaborativa, innovadora y 

orientada a la investigación multidisciplinar en Patrimonio Cultural en el marco de la 

economía del conocimiento, y se presentan las líneas de investigación que 

articularán dicha estrategia. A continuación se describe las líneas básicas de la 

estructura organizativa del Incipit, que permitirá implementar la estrategia científica 

definida previamente. Por último se hace hincapié, desde diversos puntos de vista, 

en la oportunidad de dicho contexto para formalizar un proyecto como el que se 

presenta y en el consiguiente valor añadido del mismo. 

El Proyecto Científico, que constituye la parte principal de este documento, tiene 

el esquema que se describe a continuación. 

Después de hacer un análisis DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas, 

oportunidades) para explorar el contexto del sector, se define el carácter y alcance 

del Incipit, especificando para ello su misión, visión, finalidades y funciones. El 

análisis DAFO permite contrastar la potencialidad del Incipit y los previsibles 

problemas que puede llegar a sufrir. A continuación se describe la oportunidad que 

propicia la creación de este instituto y la singularidad que aporta. Se incluye a 

continuación una referencia a los criterios de valor del Incipit, que otorgan a éste una 

identidad y personalidad diferenciada. 

Se seleccionan después los objetivos científicos y las líneas de investigación. Cada 

una de las nueve líneas identificadas como prioritarias se describe de acuerdo con 

criterios de necesidad práctica y de evolución de la investigación internacional en 

patrimonio cultural, incluyendo una justificación, un descriptor y sus sublíneas 

principales. Se relacionan estas líneas de investigación con las sublíneas de 

investigación vigentes dentro del Laboratorio de Patrimonio del IEGPS “Línea de 

Investigación interdisciplinar en patrimonio cultural” (IEGPS), cuyo Plan Estratégico 

2010-13 marca la pauta del futuro plan estratégico del Incipit. 

Después de definir la estrategia científica (objetivos y líneas de investigación) se 

sintetizan las características básicas de la estructura organizativa que adoptará el 

Incipit, orientada a una optimización de los recursos (especialmente los recursos 

humanos) para una adecuada materialización de la estrategia. 

Por último, se describen las áreas temáticas que aspira a abarcar el Incipit, 

definidas por las diferentes fases de la Cadena de Valor del Patrimonio Cultural y que 

dibujan el horizonte de la estrategia científica del Incipit a largo plazo. 
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SÍNTESIS DEL PROYECTO CIENTÍFICO 

1. PRESENTACIÓN DEL INSTITUTO Y PERFIL DEL PROYECTO 

El Incipit es un nuevo instituto de investigación del CSIC cuya finalidad es estudiar el 

patrimonio cultural como problema científico, haciendo investigación científica 

colaborativa, de naturaleza transversal y transdisciplinaria, sobre el patrimonio 

cultural, incluyendo el estudio de los procesos de formación y origen del patrimonio 

cultural, sus problemas de conservación y protección, el uso social y público de los 

elementos patrimoniales, así como sus funciones y potencialidades para el desarrollo 

económico-social, dando cuenta de las diferentes dimensiones que configuran este 

fenómeno cultural. 

El Incipit es un instituto propio del CSIC, abierto a colaboraciones con su entorno 

pero que se ha planteado como una iniciativa liderada por la Agencia Estatal CSIC. 

El Incipit será diferente de los institutos de patrimonio creados por distintas 

administraciones, centrados esencialmente en servicios e investigación técnica y/o en la 

gestión del patrimonio cultural, ya que será un instituto de investigación fundamental. 

El Incipit tendrá su sede en Santiago de Compostela, y pretende ser un espacio 

abierto de investigación que aglutine una sede física, de nueva construcción, con 

personal estable e infraestructuras potentes, aunque al mismo tiempo será nodo de 

un programa extramural que movilizará efectivos procedentes de distintas 

entidades. En este sentido conviene recalcar la importancia que tendrán para el 

Incipit las relaciones con el entorno científico. En concreto, tendrán preferencia las 

relaciones con la Universidad de Santiago de Compostela, a través de la creación de 

una Unidad Asociada con los grupos de investigación Sincrisis (Investigación en 

Formas Culturales) y con la red EPECNetwork (Medio ambiente, Paleoambiente y 

Cambio ambiental). Del mismo modo, se establecerá una relación preferencial con el 

Centro vasco para la gestión sostenible del patrimonio cultural (ZAIN), de reciente 

creación y dependiente de una Fundación integrada por la Universidad del País 

Vasco, la Diputación Foral de Álava, el Gobierno Vasco y la Fundación Catedral de 

Santa María, a través de la participación activa en el proyecto de puesta en marcha 

de un Programa Latinoamericano de Posgrado en Patrimonio Cultural para el Cono 

Sur, promovido por ZAIN. En relación con este último punto es necesario destacar, 

además, la relación estrecha y consolidada entre el Incipit y el LAPPU (Laboratorio de 

Arqueología del Paisaje y Patrimonio de Uruguay), entidad surgida de la colaboración 

entre el CSIC y la Universidad de la República y que será centro de investigación 

patrimonial de referencia en el recientemente creado CURE (Campus Universitario de 

la Región Este). El Incipit también se plantea una implicación activa en la puesta en 

marcha del proyecto para la creación de la Heritage University, liderado por el 

profesor Kristian Kristiansen (Universidad de Goteborg, Suecia). 

La proyección geográfica del Incipit superará, por lo tanto, el ámbito nacional, 

dirigiéndose especialmente hacia Europa Occidental y Atlántica, América Latina y 

África Subsahariana. 
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Imagen 1. Detrás de la foto del turista hay más cosas. El 
patrimonio es un terreno lleno de potencialidades, pero en el 
que interaccionan y a menudo se contraponen intereses 
dispares: el pasado, el monumento, la tradición viva, la 
comunidad indígena, el turista, la promoción turística, el 
desarrollo regional… interactúan detrás de esa imagen. Sólo 
una aproximación reflexiva y basada en estudios de casos 
puede contribuir a comprender qué queremos decir cuando 
decimos “patrimonio”. (Fotografía tomada por Felipe Criado 
Boado en la fortaleza Inca de Sacsayhuaman, en septiembre 
de 2009. Archivo Fotográfico del Laboratorio de Patrimonio 
del CSIC). 

El personal científico inicialmente adscrito al nuevo instituto tiene proyectos en marcha en 

todos estos entornos. 

El Incipit ocupará un edificio de nueva construcción de 3.900 m2 situado en una 

parcela de 8.500 m2 en el área de Brañas de Sar, entre el casco histórico de Santiago 

de Compostela y la Ciudad de la Cultura. 

En mayo de 2010 se abrió el concurso para el diseño del proyecto arquitectónico
5

El concurso fue adjudicado en enero de 2011 al estudio de arquitectura “Ulargui y 

Pesquera”, de Madrid. 

. 

El proyecto científico del instituto 

está concebido para llevar a efecto la 

declaración fundadora del mismo que, 

como se enunciaba en el protocolo de 

colaboración entre la Xunta de Galicia y 

el Ministerio de Educación y Ciencia, fir-

mado en septiembre de 2006, es crear un 

instituto de investigación en patrimonio 

cultural “que deberá consolidarse en el 

marco nacional e internacional como una 

Unidad de Referencia en el ámbito de la 

investigación sobre el Patrimonio y su 

gestión sostenible. Para ello, el Instituto 

deberá dotarse de una estructura cientí-

fica y tecnológica interdisciplinar, capaz 

de abordar con solvencia el estudio de las 

tecnologías para el análisis, evaluación, 

conservación y valorización del medio 

construido, del ambiente urbano, del 

patrimonio cultural mueble e inmueble, y 

de los paisajes históricos y culturales”. 

El proyecto científico de este instituto lo constituye, por lo tanto, una 

investigación que, en vez de estar marcada por una orientación disciplinar concreta, 

está orientada a un problema científico concreto que se aborda 

transdisciplinarmente. 

No existe en España ni Europa un instituto de investigación con esta ambición y 

este proyecto científico, cuyo objetivo es hacer investigación fundamental de 

excelencia sobre la configuración de los valores relacionados con el patrimonio 

cultural y la memoria, insistiendo particularmente en el análisis exhaustivo, basado 

en datos empíricos y fundado en modelos teóricos robustos, de los procesos de 

significación, valoración y revalorización de los bienes patrimoniales y de la 

transformación de esos procesos a lo largo de la historia y en la actualidad. Sin 

                                                           
5
 Información sobre éste y su emplazamiento está disponible en el siguiente enlace: 

http://www.consorciodesantiago.org/concursocentrocsic/index.php?page=home 
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Imagen 3: A menudo los procesos de patrimonialización dan 
lugar a patrimonios que se prefieren invisibles, que se 
ocultan o silencian; son los patrimonios indeseados. La 
imagen muestra la cúpula de la cárcel de Carabanchel, en 
Madrid, demolida el 25 de octubre de 2008. (Fotografía de 
Tamara Ferrera, fondos fotográficos del proyecto del CISC 
“La cárcel de Carabanchel (1944-2008). Estudio histórico, 
histórico arqueológico y etnográfico”, financiado por el 
Ministerio de Ciencia e Innovación, HAR2009-09913). 

Imagen 2: Los procesos de formación de nuevos patrimonios 
no se detienen nunca. Un ejemplo de proceso de 
patrimonialización: el Archivo del Duelo. La imagen muestra la 
cristalera de la estación de Atocha, en Madrid, una semana 
después de los atentados del 11 de marzo de 2004. (Fotografía 
de Cristina Sánchez-Carretero, fondos fotográficos del 
proyecto del CSIC “El Archivo del Duelo. Creación de un 
archivo etnográfico de los atentados del 11 de marzo en 
Madrid”, financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia, 
HUM2005-03490). 

embargo, este tipo de posiciones están bien asentadas en las líneas y grupos de 

investigación más avanzados de toda 

Europa, lo que permite responder al 

desafío científico que este proyecto 

asume con realismo y apoyos positivos de 

otros contextos. Este instituto debe 

contribuir al desarrollo de una ciencia del 

patrimonio (que no existe) y, en 

particular, al desarrollo de un 

conocimiento crítico del patrimonio y sus 

usos que evite la instrumentalización de 

los bienes patrimoniales evitando, al 

mismo tiempo, que una postura crítica 

paralice los aspectos y capacidades 

aplicadas que tienen que ver con la 

revalorización como recurso cultural de 

los bienes patrimoniales, y lo contrario, 

que esas capacidades se materialicen en 

ausencia de cualquier crítica y análisis 

científico previos. 

2. LA IMPORTANCIA DEL PATRIMONIO CULTURAL 

El patrimonio cultural posee hoy una gran 

importancia, como documento histórico y 

objeto de investigación, pero también 

como recurso social, valor económico y 

sistema de representaciones sobre el que 

se construyen procesos actuales de defi-

nición de la memoria y la identidad, así 

como de negociación de valores entre 

diferentes agentes y grupos sociales. A 

partir del reconocimiento de estas condi-

ciones contextuales el CSIC considera que 

la creación de este instituto aporta valor 

añadido al sistema español de I+D y, en 

particular, al ámbito del patrimonio cul-

tural, lo que tendrá una indudable reper-

cusión en la conservación y valoración de 

los bienes que integran el patrimonio cul-

tural. 
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El patrimonio tiene una dimensión y 

función pública claras. Sin embargo, toda-

vía es necesario teorizar qué es un patri-

monio público. Esta teorización no puede 

ser distinta de aquella reflexión que pro-

cure definir, en pleno siglo XXI, qué es 

una ciencia pública y cómo se practica la 

investigación desde una institución 

pública, problemas no banales en un 

momento en el que la “ciencia de garaje” 

y la “ciencia de barrio” pugnan por 

abrirse un hueco respetable en los modos 

de producción de conocimiento. En 

humanidades y patrimonio estos 

procesos son especialmente relevantes 

porque, en el fondo, siempre ha habido 

una ciencia amateur sobre el patrimonio 

que ha sido productiva en su contexto. 

El patrimonio es un repositorio de la cultura, lo que, siendo coherentes, quiere 

decir que el patrimonio no es sólo el documento de la diversidad y multiplicidad 

cultural, sino también el elemento que facilita el diálogo entre tradiciones y 

racionalidades, porque esas tradiciones quedan documentadas a menudo sólo en el 

“patrimonio”; su documentación es “patrimonio”. Sin embargo, aún es necesario 

pensar cómo interactúa el patrimonio con otros procesos cognitivos y sociales. 

El patrimonio es un instrumento o 

medio ideal para desarrollar proyectos de 

cooperación para el desarrollo. La inter-

nacionalización de las estrategias y pro-

yectos en patrimonio implica considerar 

esta “utilidad” del mismo. Pero sigue 

siendo necesario precisar cómo se arti-

cula una estrategia de cooperación en 

patrimonio o, más en general, cómo co-

adyuva el patrimonio al desarrollo. 

En definitiva, el Incipit pretende 

hacer ciencia de excelencia procurando al 

mismo tiempo que sea relevante para el 

contexto social, económico y cultural. 

Esta investigación tiene una gran utilidad 

práctica para España por la importancia del patrimonio cultural español y por la 

capacidad del mismo para coadyuvar en proyectos de desarrollo turístico (que 

supone entre el 11 y el 16 % del PIB español según los diferentes cálculos 

empleados), y en las industrias del patrimonio, mediante la generación de 

contenidos, la revalorización de artesanías, la aplicación de nuevas tecnologías, la 

Imagen 4. La fuerza del patrimonio cultural. (Fotografía 
tomada por Anxo Rodríguez Paz, Catedral de Santiago de 
Compostela, en noviembre de 2009. Archivo Fotográfico del 
Laboratorio de Patrimonio del CSIC). 

Imagen 5: Nuestra actividad inicial, la investigación, el 
estudio, el desvelamiento del patrimonio. (Fotografía 
tomada por César Parcero Oubiña en el año 2004 en el 
túmulo de Forno dos Mouros, Ortigueira. Archivo 
Fotográfico del Laboratorio de Patrimonio del CSIC). 
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definición de la memoria y la identidad, el desarrollo comunitario y local, y la 

interacción con las industrias de la lengua (el 14% del PIB español está relacionado 

con el idioma). 

3. AMBICIÓN DEL INSTITUTO 

El proyecto del instituto se diferencia de 

otros institutos del patrimonio existen-

tes en España. Ante todo porque éstos, 

en general, son instrumentos de gestión, 

administración y conservación del pa-

trimonio cultural de las diferentes admi-

nistraciones, en vez de institutos de in-

vestigación dependientes de organismos 

académicos. Pero, sobre todo, porque 

estas iniciativas constituyen, desde una 

perspectiva sistémica del I+D español y 

sin desmerecer la calidad de su trabajo y 

aportación, centros tecnológicos focali-

zados en la investigación aplicada sobre 

el patrimonio o, incluso, en la conserva-

ción y restauración de los bienes 

patrimoniales y obras de arte. 

El Incipit, en cambio, no es un cen-

tro tecnológico, sino un instituto de in-

vestigación fundamental que, por lo 

tanto, se plantea como un instituto de 

investigación científica diferente de los 

institutos de patrimonio creados por 

distintas administraciones o entidades, 

centrados esencialmente en servicios e 

investigación técnica sobre restaura-

ción, o diseñados como organismos de 

la administración del patrimonio. 

El proyecto del Incipit se basa, además, en la necesidad de una colaboración 

activa con universidades y otros organismos públicos de investigación, organismos de 

la Administración, centros de servicios en patrimonio, museos, fundaciones, 

empresas del sector del patrimonio y de la industria de la cultura, así como con 

empresas de otros sectores. Pero se basa, sobre todo, en la cooperación (es decir, en 

obrar conjuntamente para satisfacer un fin compartido) con otros grupos del CSIC 

que trabajan en patrimonio y contribuyen a afianzar una investigación semejante a la 

que aquí se plantea; con grupos de la Universidad de Santiago de Compostela que 

tienen con el CSIC relaciones consolidadas y reconocidas a través de la figura de 

Unidad de I+D Asociada al CSIC (Sincrisis y EPECNetwork); y con otras entidades 

Imagen 7: Organizaciones con las que cooperan habitualmente 
los investigadores que se incorporarán al Incipit. 

Imagen 6: Un ejemplo de nuestras actividades actuales, la 
recuperación, utilización y revalorización de un patrimonio 
para el público. (Fotografías tomadas por Mª del Mar Bóveda 
López. Archivo Fotográfico del Laboratorio de Patrimonio del 
CSIC). 
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científicas españolas (ZAIN) y extranjeras que se han creado en interacción directa 

con los grupos que conforman el Incipit (LAPPU). Con todos ellos se pretenden 

asentar relaciones estables y firmes de cooperación que trasciendan las típicas 

relaciones de red o colaboración entre científicos individuales.  

El Incipit tiene, por otro lado, una 

proyección geográfica que no sólo se 

dirige hacia Galicia (como entorno inme-

diato en el que se enraíza el instituto y 

con el que debe colaborar activamente) y 

España, sino que también abarca Europa 

Occidental y atlántica, América Latina y 

África subsahariana. El personal científico 

implicado en la constitución del instituto 

tiene proyectos vivos y activos en todos 

esos países, particularmente en España, 

Portugal, Italia, Uruguay, Chile, Argen-

tina, Etiopía, Sudán, Guinea y Mongolia, y 

planes en marcha con Australia, Perú, Japón y Suiza, entre otros. 

El Incipit se proyecta, por último, como un espacio abierto de investigación 

porque pretende aglutinar la existencia de una sede física, dotada de personal 

estable e infraestructuras potentes, con un programa extramural que movilice 

efectivos procedentes de diferentes entidades. Estas redes, en particular, se tienen 

que expandir para incorporar a entidades vinculadas al patrimonio (por ejemplo, la 

red de museos estatales), que han movilizado o promovido el estudio de los bienes y 

fenómenos patrimoniales pero que no están reconocidas como centros oficiales de 

investigación. 

4. MISIÓN Y VISIÓN DEL INSTITUTO 

La misión del Incipit (en línea con la mi-

sión que el CSIC auspicia que deben te-

ner los proyectos e institutos en los que 

participa) es fomentar, desarrollar, vali-

dar y difundir investigación científica y 

tecnológica de calidad y de carácter plu-

ridisciplinar sobre el patrimonio cultural, 

con el fin de contribuir al avance del co-

nocimiento, al desarrollo económico, 

social y cultural de su entorno, a la for-

mación de personal investigador y espe-

cializado y al asesoramiento desde el 

conocimiento experto a entidades públi-

cas y privadas, tanto gallegas y españo-

las, como internacionales. La labor del 

Imagen 8: Algunos ejemplos de proyectos en el exterior de 
los investigadores que se incorporarán al Incipit. 

Imagen 9: La cadena de valor del patrimonio cultural, modelo 
teórico fundamental de la actividad y misión del instituto. La 
cadena de valor del patrimonio cultural es la secuencia de 
instancias valorativas que intervienen en el proceso de 
estudio y gestión del mismo. Para que un objeto pueda ser 
considerado como un bien patrimonial, debe ser el resultado 
final de la ejecución de las sucesivas fases de la cadena de 
valor. 
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Incipit debe repercutir significativamente sobre su entorno inmediato, tanto 

académico y científico, como administrativo y social.  

La visión del Incipit es ser un instituto 

líder en investigación científica sobre el pa-

trimonio. El Incipit, como instituto de nueva 

generación, entiende la ciencia como la 

práctica de la producción de conocimiento 

científico mediante la movilización de pro-

gramas de investigación concretos, basados 

en datos empíricos y fundados en modelos 

teóricos sólidos. Para ello el Incipit se ve 

como el centro o punto de conjunción de una 

dimensión física o instituto y de otra 

extramural o red, que lleva a efecto un 

programa científico formulado para periodos 

limitados de tiempo (5 o 7 años, por ejemplo), vinculado con líneas de investigación 

principales, y que en toda su actividad cumple las funciones avanzadas de la 

investigación que exigen las áreas temáticas implicadas en la cadena de valor del 

conocimiento científico (que se explica más abajo). 

5. OBJETIVOS GENÉRICOS Y CIENTÍFICOS 

El objetivo de este proyecto científico es, en consecuencia, crear un instituto que 

contribuya al pleno desarrollo de una ciencia del patrimonio y crear un espacio de 

investigación fundamental sobre el patrimonio cultural distinto a todos los institutos 

de patrimonio existentes, que se dedique al estudio de las condiciones de producción 

y uso de los bienes patrimoniales y que explore todas las implicaciones de una 

concepción innovadora del patrimonio como la que se cita al inicio. Al mismo tiempo, 

pretende aprovechar la oportunidad de crear un instituto de nueva planta para 

diseñar e implementar un nuevo tipo de instituto de investigación, para 

experimentar cómo debe ser un instituto científico en los inicios del siglo XXI, 

adaptado plenamente a las condiciones de uso y producción del conocimiento en la 

sociedad de la información, capaz de explorar nuevas formas de estructuración, 

organización, interrelación e, incluso, sociabilidad dentro del instituto. Y capaz de 

incorporar, además, valores sociales dentro de la práctica científica y de contribuir, 

en definitiva, a una renovación de la agenda científica de las humanidades y de la 

cultura corporativa de la ciencia. 

Concretando lo anterior, los objetivos genéricos del Incipit son: 

! Constituir un instituto, radicado en Galicia pero de referencia a escala 

europea, que produzca investigación de excelencia sobre las líneas y áreas 

que se explican más abajo. 

Imagen 10: Equipamiento e infraestructuras científicas del 
centro: modelización de la línea de laboratorios de 
paleoambiente, sedimentos y geoarqueología como ejemplo. 
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! Producir, desarrollar y 

aplicar una ciencia del patrimonio cultu-

ral que, como tal, no existe ni está defi-

nida o asentada. 

! Esto implica la vertebra-

ción de un programa científico integrado 

por una gran variedad de disciplinas (a 

las que se denominan “especialidades”), 

incluyendo aquellas que tienen al patri-

monio como objeto central de estudio 

(arqueología, antropología, historia) y 

aquellas que centran sus análisis en el 

patrimonio como problema científico 

desde sus respectivos campos de estudio 

(ingeniería de métodos, tecnologías de la 

información, sociología y economía, geomorfología, edafología, etc.) 

! Constituir un núcleo de investigación de excelencia sobre líneas prioritarias e 

innovadoras, que se convierta en referencia a escala europea e internacional 

y que pueda actuar como nodo de una red de investigaciones y como 

promotor de un salto cualitativo en la actividad científica desarrollada en 

torno al patrimonio cultural. 

! Identificar los sectores y problemas específicos en los que se necesita una 

investigación científica del patrimonio cultural para estimular y dinamizar la 

convergencia entre los agentes de I+D y las instancias implicadas en el 

patrimonio cultural. 

! Normalizar la investigación que se hace dentro de este ámbito, y por parte 

de numerosos agentes situados al margen del sistema oficial de 

investigación científica (administración, pequeñas empresas, fundaciones, 

etc.), confiriéndole auténtico estatuto científico, incorporándola plenamente 

al sistema de I+D y contribuyendo a una mayor integración de los distintos 

ámbitos de actividad. 

! En concreto, el Incipit debe ser coadyuvante en programas para cuya 

elaboración se necesite la participación de empresas y otros agentes del 

entorno. 

! Orientarse hacia la I+D en tecnologías de estudio, gestión y conservación del 

patrimonio cultural (innovación, diseño, aplicaciones, uso social) y el 

desarrollo tecnológico de equipos y sistemas para uso propio y por parte del 

entorno, posibilitando una auténtica transferencia de tecnología, entendida 

ésta tanto como transferencia de conocimiento al entorno, como a la 

aplicación de resultados de investigación en el ámbito del patrimonio 

cultural. 

Imagen 11: Una fotografía de un yacimiento arqueológico 
gallego del siglo I a.C., como ésta… (véase imagen siguiente). 
(Fotografía tomada por Patricia Mañana Borrazás en 
septiembre de 2009, en el Castro de Castrolandín, Cuntis. 
Archivo Fotográfico del Laboratorio de Patrimonio del CSIC). 
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! Formar investigadores y especia-

listas de alto nivel en materias 

directa o tangencialmente rela-

cionadas con la investigación y 

gestión del patrimonio cultural. 

Los principales objetivos científicos 

del Incipit, abordados con una perspec-

tiva transversal que trasciende los límites 

del objeto de estudio de las disciplinas 

académicas verticales, son:  

! Caracterizar los procesos de 

significación (asignación de sen-

tido) del patrimonio cultural. 

! Definir los procesos de valora-

ción (asignación de valor) del pa-

trimonio cultural. 

! Estudiar la función social del pa-

trimonio cultural en un contexto 

de cambio. 

! Identificar el surgimiento de 

“nuevos patrimonios” provocado 

por las dinámicas de la transmo-

dernidad, los procesos de nego-

ciación de identidades, las estrategias de la memoria o las vicisitudes de la 

memoria histórica. 

! Estudiar la materialidad del patrimonio cultural.  

! Prever y solucionar los problemas que el cambio global añade a la 

conservación del patrimonio cultural. 

! Comparar modelos de gestión, protección y legislación de patrimonio 

cultural entre diferentes países. 

! Analizar políticas y prácticas concretas de conservación del patrimonio, sus 

efectos reales en el patrimonio y su interacción con dinámicas económico-

sociales 

! Fomentar los procesos de innovación tecnológica, social y organizativa, así 

como los emprendimientos y desarrollos de empresas de base tecnológica y 

cultural, que permitan catalogar, proteger, valorizar y rentabilizar mejor los 

bienes patrimoniales. 

6. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DEL INCIPIT 

El Incipit potencia la diversidad y la transversalidad incluyendo investigadores de 

disciplinas como arqueología, historia, historia del arte, antropología, sociología, 

geografía, biología, química, ciencias de materiales, ingeniería de software, 

Imagen 12: …requiere un artilugio como éste. El estudio del 
patrimonio necesita y potencia la innovación, tanto social 
como tecnológica. (Fotografía tomada por Carlos Otero 
Vilariño en septiembre de 2009, en el Castro de Castrolandín, 
Cuntis. Archivo Fotográfico del Laboratorio de Patrimonio del 
CSIC) 
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telecomunicaciones, documentación y topografía. El proyecto del instituto considera 

las condiciones de espacio y equipamiento necesarias para acoger toda esta variedad 

de funciones y facilitar las sinergias productivas entre ellas. 

Esa variedad disciplinar permite aproximar los fenómenos y entidades que 

constituyen el patrimonio unificando perspectivas centradas en el objeto y su 

materialidad, con la perspectiva histórica que indaga en su sentido original, con una 

perspectiva cultural que analiza su valoración actual, con una perspectiva sociológica 

que estudia su revalorización y uso y, en definitiva, con una perspectiva que atiende 

a las diferentes estrategias y tecnologías de representación del patrimonio. 

Las líneas de investigación del Incipit son: 

! Línea 1: Arqueología del Paisaje y Paisajes Culturales 

! Línea 2: Cultura Material y Procesos de Formalización del Patrimonio Cultural 

! Línea 3: Arqueología del Espacio Construido 

! Línea 4: El Patrimonio Cultural en un Contexto de Cambio Global 

! Línea 5: Investigación Teórica e Historiográfica en Estudios del Patrimonio 

Cultural 

! Línea 6: Procesos de Patrimonialización: Memoria, Identidades, Conflicto 

! Línea 7: Socioeconomía del Patrimonio Cultural 

! Línea 8: Tecnologías Semánticas y de la Información para la Gestión del 

Patrimonio Cultural 

! Línea 9: Desarrollo de Metodologías y Estándares para la Gestión del 

Patrimonio Cultural 

Estas líneas de investigación (la enumeración precedente tiene una finalidad 

formal, pero no implica ningún tipo de orden de prioridad) surgen después de la 

revisión del Proyecto Científico inicialmente concebido para el Centro de Ciencias del 

Patrimonio Cultural, como centro mixto entre el CSIC y el SUG (Sistema Universitario 

de Galicia), en combinación con el Plan Estratégico del LaPa (Laboratorio de 

Patrimonio del IEGPS-CSIC, que constituye el núcleo de formación del Incipit, 

evaluado en el contexto de los Planes Estratégicos del CSIC). 

7. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

Para llevar a efecto estas líneas de investigación, facilitar un desarrollo armónico de 

las mismas, aprovechar las capacidades existentes, potenciar las inexistentes o en 

situación de debilidad estructural y, simultáneamente, promover el funcionamiento 

del Incipit como unidad de investigación dotada de una misma orientación 

estratégica y maximizadora de su masa crítica, el Incipit se organiza en 

especialidades (cada especialidad es un colectivo profesional bien delimitado y 

reconocido en el ámbito del Incipit, que comparte un mismo corpus teórico, 

metodológico y tecnológico bien delimitado), que sustituyen a los Departamentos y 

Grupos de Investigación que existen en institutos plenamente formados y 

consolidados. 
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Las Especialidades del Incipit son: 

! Arqueología de la Arquitectura 

! Arqueología de la Cultura Material 

! Arqueología del Paisaje 

! Arqueología del Presente 

! Etnografía 

! Geoarqueología 

! Historia Antropológica 

! Sociología 

! Tecnologías Geoespaciales 

! Tecnologías Semánticas 

No hay una relación directa entre líneas de investigación y especialidades; una 

misma línea puede ser tratada por diferentes especialidades, cada una ocupándose 

de una dimensión especial de esa línea. 

El funcionamiento de algunas de estas especialidades depende en ocasiones de 

relaciones estratégicas con entidades ajenas al Incipit, en unos casos del propio CSIC 

y en otros dependientes de otros organismos. De este modo se refuerza la masa 

crítica del Incipit, y se compensa la debilidad numérica de la misma durante la etapa 

transicional como instituto en formación. Es el caso particularmente de la Unidad 

Asociada de la USC, del Instituto ZAIN de la UPV/EHU y del LAPPU (de la Universidad 

de la República del Uruguay, desarrollado en función de un proyecto de cooperación 

científica entre el Incipit y esa universidad financiado por AECID). 

La colaboración con la USC a través de su Unidad Asociada al Incipit es 

particularmente importante para el desarrollo y consolidación de las especialidades 

de Geoarqueología e Historia Antropológica. 

La colaboración con la UPV/EHU a través del ZAIN es particularmente relevante 

para el pleno desarrollo en el Incipit de las especialidades de Arqueología de la 

Arquitectura y de Arqueología del Presente, en tanto que el Incipit, por su parte, 

aporta al ZAIN masa crítica y experiencia para contribuir al desarrollo en este 

instituto de sus líneas de investigación en Arqueología del Paisaje y Etnografía. 

Las áreas temáticas de referencia para estas líneas de investigación son las siete 

fases principales de la cadena de valor del patrimonio cultural, que involucran, 

sucesivamente, la identificación del patrimonio cultural, su registro y documentación, 

la reconstrucción de su significación e interpretación, su valoración patrimonial, su 

conservación y protección, su difusión y revalorización, y el análisis reflexivo sobre el 

propio trabajo en el patrimonio y sobre su recepción por parte del público.  

Todas las líneas de investigación, y las especialidades que las abordan, 

comparten una estrategia común, propiciada por unos mismos objetivos y partiendo 

de un mismo problema científico: el patrimonio cultural. 

Esta estrategia común se articula a través del Plan Estratégico, en el que se reflejan la 

cadena de valor del patrimonio cultural y la cadena de valor de la ciencia como conceptos 
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vertebradores de la estrategia, de forma que ningún ámbito de actividad del Incipit, ya sea 

concreto o genérico, quede al margen de dicha estrategia
6

Las líneas de investigación del Incipit se materializan y viabilizan a través de la 

ejecución de Proyectos, cada uno de los cuales es concebido como un esfuerzo 

acotado en el tiempo y que a menudo involucra a múltiples personas de 

especialidades diferentes. Todo proyecto tiene una finalidad estipulada y un equipo 

humano asignado, y sus objetivos científicos concretos deben converger con los 

objetivos científicos del Plan Estratégico del Incipit. 

. 

Para una óptima implementación de la estrategia científica, la estructura 

organizativa del Incipit se apoya en la existencia de una serie de Servicios 

Horizontales y de Unidades. 

Un Servicio Horizontal es un departamento del Incipit que proporciona servicios 

internos e infraestructurales en un área de actividad concreta, y cuyos objetivos se 

supeditan a las necesidades del Incipit. Los Servicios Horizontales actualmente 

existentes en el Incipit son los siguientes: 

! Administración 

! Archivo y Biblioteca 

! Diseño Gráfico 

! Incubadora de Empresas 

! Servicios Externos 

! Sistemas de Información 

! Trabajo de Campo 

! Tratamiento de Materiales y Muestras 

Por último, una Unidad es un departamento responsable de desempeñar ciertas 

funciones secundarias, no infraestructurales y de cara al exterior, que rindan 

resultados completos con valor añadido. 

En este sentido, las unidades no llevarán 

a cabo investigación como tal, sino 

esfuerzos complementarios a ésta, 

realizando acciones de puesta en valor de 

los resultados y capacidades de 

investigación del Incipit. Las Unidades 

actualmente existentes en el Incipit son: 

! Cultura Científica 

! Formación Externa 

La actividad del Incipit se orienta a 

cumplir con las tres funciones básicas de 

la cadena de valor de la práctica científica 

                                                           
6
 El Plan Estratégico inicial se puede consultar en los enlaces: 

http://hdl.handle.net/10261/12211 y http://hdl.handle.net/10261/13242 . 

 
Imagen 13: La cadena de valor de la práctica científica, un 
modelo teórico fundador de la misión y actividad del 
quehacer científico, también del Incipit: producción, 
transferencia y difusión del conocimiento. 
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(investigación, transferencia y difusión), necesarias para que la implantación de un 

instituto de investigación tenga implicaciones y efectos reales allí donde se ubica. La 

correspondencia entre estas tres funciones, basada en que lo que se transfiere y lo 

que se transmite es aquello que se ha producido a través de la investigación, 

permitirá que la labor del Incipit tenga una repercusión directa en su entorno, por la 

investigación que realiza, la formación especializada que propicia, los servicios que 

genera y la promoción del patrimonio que fomenta. 

La estructura organizativa del Incipit se orienta a una óptima integración de la 

actividad científica en su conjunto, entendida como una práctica articulada mediante 

dicha cadena de valor. 

La producción de conocimiento se articula a través de las Líneas de 

Investigación, materializadas en Proyectos que aglutinan personal técnico e 

investigador de las diferentes especialidades. La transferencia se produce, 

principalmente, a través de los Servicios Horizontales de Servicios Externos e 

Incubadora de Empresas. La transmisión se materializa en las diferentes actividades y 

proyectos ejecutados o dirigidos por las unidades de Cultura Científica (transmisión 

al público) y Formación Externa (transmisión especializada). Todas estas fases de la 

cadena de valor se apoyan en los distintos servicios horizontales, que sustentan el 

conjunto de la actividad científica del Incipit. 

8. UN ESPACIO INNOVADOR PARA LA INNOVACIÓN 

La mejor ciencia se hace con los mejores y más competitivos investigadores 

principales (IPs). Esto implica reconocer a los IPs como agentes activos de todos los 

procesos, dotados de un amplio grado de autonomía e iniciativa. Pero un instituto de 

investigación potente no puede ser un mero agregado de IPs, como tampoco puede 

ser una confederación de pequeños grupos, considerados éstos como extensiones de 

sus correspondientes IPs. Es difícil constituir una estrategia corporativa sólida y un 

programa de investigación de largo plazo en un contexto en el que las instituciones 

científicas no son fuertes y en el que sus investigadores individuales y pequeños 

grupos atienden esencialmente a su propia agenda e interés de investigación porque 

el sistema los impele a ello. 

El desafío del Incipit, en este sentido, es aprovechar y potenciar el desarrollo de 

sus IPs y, simultáneamente, establecer una estrategia de investigación conjunta y 

robusta que pueda movilizar las capacidades necesarias para hacer ciencia de 

calidad, satisfacer objetivos científicos ambiciosos, aprovechar los instrumentos del 

sistema de I+D, disponer de infraestructuras y recursos sólidos de apoyo de la 

investigación y generar sinergias productivas dentro de él. 

Por otra parte, la ciencia no se construye sólo con IPs, sino que precisa de una 

masa crítica mayor aportada por más personal (investigadores predoctorales, 

doctores en formación, técnicos y tecnólogos, personal de apoyo). El desafío del 

Instituto es constituir una organización que integre profesionales (no sólo 

investigadores) individuales notables, proyectos de investigación productivos, grupos 

de trabajo activos, y una organización con capacidades y vida institucional robustas. 
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Imagen 14: Matriz funcional del instituto englobando sus 
diferentes dimensiones. El instituto también pretende 
innovar en la forma de organizar su actividad científica: la 
producción de conocimiento en el Incipit resulta de la 
combinación de las líneas de investigación con las fases 
de la cadena de valor del patrimonio y la cadena de valor 
de la investigación misma. La producción de 
conocimiento e innovación no es un proceso lineal, sino 
que acaece en una matriz compleja de relaciones. Esto 
obliga a soluciones originales para organizar el 
funcionamiento, coordinación y toma de decisiones en el 
instituto. 

Por esta razón, la estructura se articula a partir de la definición de especialidades (ya 

definidas), servicios horizontales y unidades, mediante una matriz compleja en la que 

los proyectos funcionan como ámbitos dinámicos de investigación, aunando los 

esfuerzos provenientes de las especialidades y los servicios horizontales y unidades, y 

materializándolos con una orientación finalista. 

El Incipit aspira a ser un experimento de fortalecimiento de las instituciones y 

capacidades de investigación científica en España, haciéndolas competitivas en un 

escenario internacional. Para ello debe adoptar la estructura más adecuada de 

funcionamiento, coordinación y toma de decisiones, que posibilite: 

! Integrar personal con procedencias, expectativas y trayectorias 

institucionales diversas. 

! Armonizar culturas y experiencias de trabajo. 

! Facilitar la labor de todos sus miembros mediante un ambiente de trabajo 

bueno y productivo. 

! Trascender las disciplinas 

científicas estableciendo 

relaciones transversales entre 

ellas. 

! Aglutinar una diversidad de 

enfoques teórico-prácticos. 

! Combinar la acción individual 

con el trabajo en grupo y de 

tipo cooperativo. 

! Combinar la iniciativa personal 

con la dimensión corporativa, la 

realización de proyectos 

concretos con la definición y 

mantenimiento de una 

estrategia unitaria concretada 

en el correspondiente plan 

estratégico. 

Situados en las postrimerías del 

mundo moderno tal y como lo 

conocemos, ante la experiencia de 

relaciones de saber-poder y de 

soluciones institucionales que hoy se revelan insuficientes frente a los nuevos 

mecanismos de producción de conocimiento y a las nuevas tecnologías de manejo 

del mundo y representación de la realidad (que fisuran definitivamente la 

correspondencia analógica entre el mundo y su representación), necesitamos abrir 

toda organización científica al mundo exterior, no sólo a otras instituciones con las 

que podemos y debemos colaborar y, en algunos casos específicos, cooperar, sino 

también al público mismo. 
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De este modo, a la postre, también debe ser ambición de un instituto de nueva 

planta como el Incipit crear y experimentar modelos de organización de la actividad 

científica que, en el contexto de la ciencia y los procesos de producción de 

conocimiento del siglo XXI, precisan personas que sean agentes activos y principales 

de los procesos sociales. Pero también necesitan instituciones sólidas que aporten la 

infraestructura necesaria para desarrollar programas científicos ambiciosos y 

relevantes, que se abran a escenarios de cooperación entre ellas, que se abran al 

ámbito público e interaccionen directa y productivamente con los agentes sociales 

que, fuera de los organismos de investigación, no sólo son consumidores o usuarios 

de los desarrollos científicos, sino que son ellos mismos productores de ciencia e 

innovación. 

Dicho de otro modo, entre el Modo 1 y el Modo 2 (utilizando la categorización 

de Gibbons et al. 1994, en The new production of knowledge. The dynamics of 

science and research in contemporary societies), nuestro objetivo debe ser inventar 

un Modo 3. Una lectura sesgada de esta dualidad ha llevado a considerar el Modo 1 

como “tradicional” y el Modo 2 como “innovador”. Pero, en realidad, el Modo 1 se 

corresponde con el sistema de producción de conocimiento en el mundo académico 

(que, de hecho, sólo está desarrollado plenamente en las organizaciones académicas 

excelentes, mientras que la versión habitual del modelo académico sería un Modo 

0,5) y el Modo 2 en las corporaciones industriales. Por definición, este modo no 

ofrece una alternativa en nuestro caso (situados como estamos dentro de un 

organismo público de investigación y de un sistema de I+D que tiene condiciones 

propias diferentes a las de la ciencia corporativa). Otro modo es necesario. Una 

contribución adicional del Incipit será experimentar formas alternativas de 

construcción y organización de una institución pública de investigación inserta en la 

sociedad del conocimiento (esbozadas en el apartado correspondiente a la 

estructura organizativa). 

9. OPORTUNIDAD 

Por todo lo visto hasta el momento, la creación del Incipit es oportuna desde varios 

puntos de vista. 

! Contribuye a situar el patrimonio cultural en un lugar central de la 

investigación, aprovechando el impulso y estructuración de una amplia red 

de trabajo en el marco del Programa TCP (Consolider Ingenio 2010, cuyo 

nodo de coordinación es el núcleo constituyente del Incipit), y de la Red 

temática TechnoHeritage, y haciendo del patrimonio cultural un problema 

científico en sí mismo, tanto en lo que concierne a su conocimiento y gestión 

como a su función en el contexto de las industrias culturales, la emergencia 

de nuevas identidades y el cambio global. 

! Permite crear un instituto de ciencias humanas y sociales que, por su 

dimensión interdisciplinar y su relación con un dinámico sector profesional, 

contribuirá a aminorar el aislamiento de estas disciplinas dentro del sistema 

de I+D, y su alejamiento del entorno productivo, económico y social. 
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! Pone en práctica un modelo de instituto científico de nueva planta, no sólo 

por lo que concierne al modo de producción de conocimiento que se 

pretende, sino también en términos organizativos. En este sentido, el Incipit 

buscará una optimización de los resultados y la productividad del colectivo, 

implementando una estructura plural que propicie un desarrollo armónico y 

de excelencia de las carreras profesionales de los individuos que lo 

componen. 

Las secciones siguientes explican cada uno de estos aspectos con más detalle. 

9.1. La oportunidad del Patrimonio Cultural 

La importancia del patrimonio cultural y del contexto (económico, social y científico) 

que lo rodea, así como la centralidad que esta temática va a adquirir en los próximos 

años, justifican la aspiración de constituir una disciplina que contribuya al estudio 

científico del patrimonio cultural. 

Esta visión supera las estrategias habituales de investigación en las que el patrimonio 

cultural es materia prima, elemento accesorio o resultado derivado de disciplinas que, 

teniendo otro objeto distinto, se ocupan transitoriamente de él. Por otra parte, la 

investigación en patrimonio cultural se ha concentrado casi exclusivamente en las funciones 

de conservación y restauración, olvidando la naturaleza compleja e histórica de los bienes 

patrimoniales. 

El Incipit adopta una concepción integradora y avanzada de la noción de 

patrimonio cultural. Entiende éste como un fenómeno humano, una construcción 

cultural que está determinada por relaciones sociales. Los vestigios materiales de 

esas relaciones representan la parte visible del pasado histórico y como tal 

configuran el patrimonio cultural, que las medidas de protección y conservación 

patrimonial pretenden preservar para el futuro. Por otro lado, hay todo un 

patrimonio intangible que nos proporciona información significativa y en cuya 

gestión también es necesario desarrollar investigación. La estrategia se completa 

investigando tanto las condiciones de emergencia y construcción del patrimonio 

cultural (procesos de patrimonialización) como las de valoración y uso social del 

mismo. 

El Incipit surge con la intención de contribuir a superar las limitaciones que en la 

actualidad tiene la gestión del patrimonio cultural en su conjunto: 

! A la Administración le resulta difícil mantener actualizada la información 

sobre el patrimonio cultural y realizar un control crítico de la idoneidad de 

los proyectos de intervención en éste. 

! El sector profesional vinculado a la gestión del patrimonio cultural es un 

sector joven, en proceso de consolidación. La plena consolidación y 

maduración de un sector de industrias del patrimonio cultural depende de 

un cambio de contexto que hoy no parece viable. 

! La escasa capacitación teórica por parte de los profesionales (tanto de la 

academia como de las empresas o de la administración) implicados en el 

patrimonio cultural. 
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! El predominio de criterios utilitaristas y formales en algunos ámbitos del 

patrimonio cultural (por ejemplo, patrimonio construido) que conduce a una 

tiranía de los valores formales y arquitectónicos (fachadismos, destrucción 

sistemática de tipologías constructivas, etc.) en las intervenciones sobre el 

patrimonio cultural. 

! La ausencia de protocolos de intervención y de estándares de calidad en la 

intervención en el patrimonio cultural. 

Además, la actualidad del patrimonio cultural está caracterizada por un contexto 

en el que la globalización le afecta de múltiples formas, generando valores 

científicos, identitarios, formativos y económicos. 

El Incipit plantea su estrategia a partir de una serie de principios y objetivos, 

articulados en torno a los conceptos de cadena de valor del patrimonio cultural, 

sostenibilidad ambiental y territorial, etnometodología, construcción participativa y 

empoderamiento. 

Estos principios básicos apuntan al horizonte de la sostenibilidad en todos sus momentos: 

patrimonio como signo portador de conocimiento, patrimonio como bien cultural que debe 

ser comprendido y protegido, patrimonio como recurso que debe ser utilizado por la 

sociedad, en todas sus escalas. 

Esto debe conllevar una innovación y renovación científica constantes, mediante 

la construcción de un marco conceptual común; el desarrollo y aplicación de una 

metodología formalizada de análisis, diagnóstico e intervención; la formación de los 

agentes locales para una gestión sostenible de los bienes patrimoniales; y la 

socialización y empoderamiento del patrimonio cultural. 

9.2. La oportunidad en el contexto del sistema de I+D 

El Incipit se orienta a la plena integración de las Humanidades dentro de los 

estándares del sistema de I+D. El diseño del proyecto tiene en cuenta las tendencias 

actuales de transformación del sistema de I+D que enfatizan: 

! La mejora de la relación con el entorno socio-económico y la generación de 

una economía basada en el conocimiento. 

! El incremento sustantivo de la producción científica, tanto en cantidad como 

en calidad, priorizando la producción convalidada por sistemas de evaluación 

con estándares internacionales. 

! La programación por objetivos, evaluación continua fuertemente externa e 

independiente, y distribución de recursos basada en los resultados de la 

misma. 

! La modificación, a partir del “proceso de Bolonia”, de la formación de 

postgrado, y la formación orientada a satisfacer las necesidades del mercado 

laboral. 

! La articulación de la actividad científica en torno a cinco ejes: generación de 

recursos; excelencia; interacción con el entorno; formación de personal 

investigador y de profesionales de alta especialización; cultura científica. 
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Por otro lado, esta actualización de las ciencias humanas y sociales permite paliar parte de 

los problemas existentes en la investigación específica en patrimonio cultural, uno de los 

cuales es la gran fragmentación en los grupos de investigación que trabajan en este campo, 

exacerbada además por el hecho de que pocos grupos orientan su investigación a proyectos 

en patrimonio cultural. 

9.3. La oportunidad de un modelo científico plural 

El desafío del Incipit es aprovechar y potenciar el desarrollo de sus investigadores y, 

simultáneamente, establecer una estrategia de investigación conjunta y robusta que 

pueda movilizar las capacidades necesarias, por parte de todo el personal del 

instituto, para hacer ciencia de calidad, satisfacer objetivos científicos ambiciosos, 

aprovechar los instrumentos del sistema de I+D, disponer de infraestructuras y 

recursos sólidos de apoyo de la investigación, y generar sinergias productivas dentro 

de él. 

La ciencia no se construye sólo con IPs, sino que precisa de una masa crítica mayor aportada 

por investigadores predoctorales, doctores en formación y técnicos de investigación que, 

habitualmente, en el sistema español, o no existen o son simplemente subsidiarios respecto 

a los IPs (cuando no están subordinados a ellos). 

Estos objetivos deben servir para hacer del Incipit una entidad en la que se 

integren profesionales notables, y no sólo investigadores, sino también técnicos y 

personal de apoyo, así como proyectos de investigación productivos, grupos de 

trabajo activos, y una organización con capacidades y vida institucional robustas. 

Todo esto implica: 

! El diseño de una organización acorde con las necesidades de un colectivo 

que pretende realizar ciencia avanzada en un campo disciplinar con una 

fuerte herencia de prácticas propias de la investigación humanística del siglo 

XX. 

! La adopción de una estrategia científica conjunta (es decir, un plan 

estratégico) que permita una adecuada programación y coordinación de 

actividades y una gestión óptima de los recursos en beneficio del Incipit en 

su conjunto. 

! Facilitar la integración de personal con procedencias y expectativas diversas, 

que posea, incluso, filiaciones o dependencias institucionales distintas. 

! Armonizar las culturas y experiencias de trabajo diferentes que esa variedad 

de personal aporta. 

! Contribuir a satisfacer y, en la medida de lo posible, interrelacionar, las 

expectativas individuales diversificadas que lógicamente tiene un colectivo 

de este tipo. 

! Trascender las diferentes disciplinas científicas de los miembros del Incipit, 

estableciendo relaciones transversales positivas entre todas ellas. 

! Aglutinar una amplia diversidad de enfoques teórico-prácticos para abordar 

diferentes proyectos y actividades. 

! Combinar la acción individual con el trabajo en grupo y de tipo cooperativo. 
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! Combinar la iniciativa personal con la dimensión corporativa, la realización 

de proyectos concretos con la definición y mantenimiento de una estrategia 

unitaria. 

! Diseñar un espacio físico que facilite la labor individual y colectiva, creando 

el ambiente de trabajo mejor y más productivo posible y propiciando los 

procesos anteriores y, especialmente, la productividad y la interacción al 

mismo tiempo que el bienestar profesional de todos los miembros del 

Incipit. 

10. VALOR AÑADIDO DEL PROYECTO INCIPIT 

! El Incipit se caracterizará por trabajar e investigar a partir de diferentes 

especialidades potenciando: su integración, su aplicación, y su adaptación 

tecnológica, es decir, transformando cada una de ellas en una “tecnología 

del patrimonio cultural”. 

! El Incipit será multidisciplinar e interdisciplinar; integra la línea 

“Investigación interdisciplinar en Patrimonio Cultural”, vehiculada a través 

del Laboratorio de Patrimonio (LaPa) del Instituto de Estudos Galegos Padre 

Sarmiento del CSIC. 

! La actividad del Incipit se basará tanto en prioridades de investigación como 

en el reconocimiento de demandas reales del patrimonio cultural, de la 

gestión de ese patrimonio, y de la propia sociedad. 

! El Incipit será un instrumento para promover y potenciar la sociedad y 

economía del conocimiento basada en el patrimonio cultural. Se debe 

desarrollar hasta sus últimas consecuencias el aserto de que las empresas 

del patrimonio cultural son genuinos ejemplos de una economía basada en 

el conocimiento. 

! El Incipit establecerá relaciones sólidas y de cooperación con otros 

organismos de investigación que trabajen en patrimonio cultural y 

compartan puntos de aproximación, empezando por su entorno inmediato y 

buscando complementariedades en el Estado y en otros países. 

! El Incipit establecerá relaciones firmes con la Administración pública 

(general, autonómica y local) y con el sector de empresas emergentes 

vinculadas a la gestión del patrimonio cultural y a las industrias de la cultura. 

! El Incipit deberá situarse en contacto reflexivo con el mercado. Esto se 

justifica por tres razones: (a) mantener un vínculo directo y activo con la 

realidad; (b) desarrollar acciones de investigación que contribuyan al 

prototipado de soluciones o procedimientos de intervención; y (c) contribuir 

a la creación y consolidación de mercados emergentes. 



Instituto de Ciencias del Patrimonio (Incipit). Proyecto Científico.

30

11. EL PATRIMONIO CULTURAL EN EL SISTEMA DE I+D EUROPEO 

La importancia científica y tecnológica del patrimonio ha sido reconocida 

recientemente por diferentes iniciativas de I+D, europeas y españolas, que resaltan 

su interés y optan por situarlo como una de las prioridades de investigación de los 

próximos años. Conviene hacer un listado y breve comentario de estas iniciativas: 

El patrimonio en el 7º Programa Marco 

El patrimonio es el tema de una de las diez acciones de coordinación ERA-Net 

puestas en marcha en el 7º Programa Marco con el fin de crear redes de 

organizaciones nacionales y regionales de toda Europa dedicadas a la financiación de 

actividades y programas en este ámbito. La red, que se denomina NET-HERITAGE, 

tiene por misión constituir una “European network on Research Programme applied 

to the Protection of Tangible Cultural Heritage”7

El patrimonio en las Joint Programme Initiatives europeas 

. 

Entre las siete líneas temáticas presentadas por los países de la Unión Europea a 

la presidencia sueca para crear las tres primeras Joint Programme Initiatives 

europeas, se ha aceptado la propuesta sobre Cultural Heritage and Global Change: a 

new challenge for Europe que tiene como objetivo prioritario el estudio de las 

afecciones a y la protección del patrimonio cultural en un contexto de cambio global. 

El patrimonio en COTEC Europa 

La Fundación COTEC Europa, que agrupa a España, Italia y Portugal, ha 

presentado en su V Encuentro, celebrado en Madrid el 28 de octubre de 2009, un 

informe que destaca la necesidad de una política de innovación en patrimonio 

cultural y que, además, podría funcionar como pilar de la industria turística, y que 

requiere tecnología específica para su catalogación, conservación y valorización, lo 

que puede generar importantes oportunidades de negocio y actividad para muchas 

empresas y entidades de investigación. En este informe se dice textualmente: 

“Heritage and Cultural activities as one of the five areas that need political 

intervention to stimulate industrial innovation projects, as technological innovation is 

an essential tool to strengthen and promote this emerging economic sector with an 

important contribution in reviving the Italian economy in the next future”. 

El patrimonio en el Programa Consolider Ingenio 2010 

Dentro de la convocatoria Consolider 2007 fue aprobado el Programa CSD-TCP, 

que pretende contribuir al desarrollo de una Ciencia del Patrimonio Cultural. El 

programa, coordinado por Felipe Criado Boado y que tiene su nodo central en 

Santiago de Compostela, pretende desarrollar tecnologías y procedimientos 

avanzados para dar cuenta de todas las diferentes dimensiones que involucra la 

cadena de valor del patrimonio cultural. Entre otras cosas, el programa pretende 

                                                           
7
 Se puede encontrar información en: http://www.netheritage.eu . 
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articular una red integrada de laboratorios de referencia para el estudio y 

diagnóstico de los bienes patrimoniales. Involucra a 16 Grupos de Investigación y 

más de 120 investigadores, pertenecientes a institutos del CSIC (CCHS, IETCC, IFQR, 

IGE e IRNASE, además de Incipit), a Universidades (USC, UJA y EHU-UPV) y una 

empresa privada (Neco). 

TechnoHeritage (Ciencia y Tecnología para Conservación del patrimonio) 

Es una nueva red temática, constituida desde el CSIC y liderada por Cesáreo Saiz 

(del IRNASE). Aglutina los más importantes grupos de investigación, instituciones 

culturales, institutos de Patrimoino y empresas, que trabajan en este sector en toda 

España. En total reúne 65 grupos, 15 del CSIC, 31 de la Universidad, 11 de 

instituciones culturales y museos y 8 empresas. 

El patrimonio cultural en la Estrategia OPIs 2020 

El patrimonio cultural ha sido identificado como una prioridad en la Estrategia 

OPIs 2020 del Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN), que definía aquellos 

temas en los que este Ministerio pretendía que los Organismos Públicos de 

Investigación de la Administración General del Estado tuviesen un liderazgo científico 

claro en el año 2020. Es cierto que esta Estrategia ha quedado, al menos de 

momento, truncada; pero el diagnóstico que se hizo y las decisiones tomadas, siguen 

siendo significativas. 

Todas estas referencias señalan la importancia y oportunidad de crear un 

instituto específico de investigación concentrado en el estudio del patrimonio 

cultural, y marcan, además, el rumbo que ese instituto puede seguir y configuran un 

contexto favorable para que el CSIC y el MICINN refuercen la posición de España en 

este terreno, haciendo una apuesta decidida y avanzada en este campo. 

12. EL PATRIMONIO CULTURAL EN EL SISTEMA CSIC 

En un sentido general, hay que tomar en cuenta que los estudios de Patrimonio 

Cultural en el CSIC no pueden ser privativos del Incipit. De hecho diferentes centros y 

grupos de investigación del CSIC, en diferentes áreas además de en Humanidades y 

Ciencias Sociales, tienen una posición consolidada en la investigación sobre el 

Patrimonio y han realizado aportaciones sustantivas en el pasado a este ámbito. 

En particular, las interacciones del proyecto científico del Incipit y de la actividad 

que se desarrollará en este instituto con los otros grupos y líneas de investigación 

que trabajan en Arqueología, Arqueometría y Antropología, deben ser tomados en 

cuenta. Aunque hay y puede haber relaciones científicas sólidas entre el Incipit y 

otros institutos del CSIC en el caso de otras disciplinas (como Ciencias de la Tierra, 

TIC, Sociología y Economía), en estos casos lo cierto es que la orientación específica 

del Incipit es marcadamente diferente a las prioridades de investigación que el CSIC 

sigue en esas disciplinas, pues lógicamente su agenda científica no está focalizada 

por el patrimonio cultural sino por las temáticas y problemas específicos de esos 

campos. 
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En la siguiente tabla se listan las Líneas de Investigación de Humanidades y 

Ciencias Sociales reconocidas en el Plan Estratégico 2010-2013, con las que el 

proyecto científico del Incipit guarda especiales afinidades o concomitancias. 

Se han clasificado las mismas según una escala de afinidad de tres grados. “1” 

identifica a aquellas líneas que tocan temáticas similares a las que se proponen en 

este proyecto científico y que lo hacen además con planteamientos metodológicos y 

teóricos próximos y, en muchos casos, mediante colaboraciones de investigación 

activas. “2” identifica a las líneas que desarrollan investigaciones que tratan aspectos 

complementarios de las temáticas de investigación del Incipit y desarrollan estudios 

cuyos resultados son significativos para el desarrollo de la propia investigación del 

Incipit. Y “3” identifica a aquellas líneas que, desarrollando su actividad en campos 

que no tienen nada que ver con el patrimonio, realizan aproximaciones 

metodológicas que eventual o puntualmente pueden ser de interés para las 

aproximaciones del Incipit. 

Grado 

C
EN

TR
O

 

Nº Investigador responsable Denominación de la Línea 

1 CCHS 1 Javier Sánchez Palencia Archaeology and Social Processes 

1 CCHS 2 Paloma Diaz Mas Heritage, Memory and Identity 

1 EEA 3 Antonio Almagro Archaeology and Architecture of the City 

1 IAM 4 Pedro Mateos Archaeology of political spaces 

1 IAM 5 Sebastián Celestino Archaeology of Territory: Production and Society 

1 IMF 6 Assunció Vila 
Social and cultural dynamics: trans-disciplinary 
perspectives 

1 CCHS 7 José Manuel Galán 
Societies and Cultures in the Ancient Near East: 
Analysis of the Sources 

2 CCHS 8 Wifredo Rincón Visual Culture 

2 IEGPS 9 Eduardo Pardo de Guevara 
Heritage, History and Identity. Galicia from the Middle 
Ages to Present Times (PHIDE). 

2 CCHS 10 Carlos Estepa Social History of Power 

2 EEA 11 Juan Castillla Studies on al-Andalus and Classical Islam 

2 IEIOP 12 Pablo Vita 
Sources for the Study of Cultural Relations between 
the Near East and the Mediterranean West 

2 
INGENI
O 13 Ignacio Fdez de Lucio Innovation Studies 

3 CCHS 14 Rafael Huertas 
Cultural history of knowledge. Discourses, practices, 
representations. 

3 CCHS 15 Mercedes García Arenal East in West: Challenging Borders 

3 CCHS 16 Matilde Conde Salazar Graeco-Latin and Biblical Origins in European Culture 

3 IMF 17 Lluis Calvo y Jon Arrizabalaga 
Urban spaces: knowledge, cultural practices and 
heritage 

3 CCHS 18 Eulalia Pérez Sedeño Cultures of Science and Technology 

3 CCHS 19 Pablo Campos Environmental Economics 

3 CCHS 20 Javier Martínez Vega 
Generation and analysis of geospatial information for 
environmental assessment and management  

3 CCHS 21 
Luis Sanz, Félix de Moya e Isabel Gómez 
Caridad 

Measurement, Analysis, Design and Evaluation of the 
Systems and Policies of Research and Innovation 

3 CCHS 22 Ricardo Méndez Sustainable Territorial Development 

3 IAE 23 Clara Ponsati Economic Analysis 

3 IESA 24 Manuel Pérez Yruela 
Relationship between politics and society: social 
change, social problems and public policy 

 

Con las líneas clasificadas como “1” existen actualmente relaciones de 

investigación sólidas y estables, a menudo reflejadas en la realización conjunta de 

proyectos de investigación o relaciones de coautorías. Con las líneas clasificadas 
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como “2” y “3” ha habido en algún caso relaciones sustantivas (ha sido el caso de las 

líneas 13, 21 y 24) y, previsiblemente, deberá haber las relaciones suficientes para 

que el Incipit se pueda beneficiar de los avances que en esas líneas se realicen; son 

por lo tanto líneas con las que eventualmente pueden surgir proyectos activos de 

colaboración. 

Al margen de estas líneas, como se dijo más arriba, las investigaciones del Incipit 

tienen estrechas relaciones con los estudios que sobre el patrimonio se realizan 

desde grupos y centros de otras áreas científico-técnicas del CSIC. Estas relaciones 

están sobre todo consolidadas mediante la participación de todos ellos en el 

Programa CSD-TCP citado en el apartado anterior. Más allá de los grupos de ciencias 

implicados en este programa de investigación, los otros grupos y centros que 

presentan concurrencias potenciales con el Incipit están todos recogidos en la red 

TechnoHeritage citada asimismo en el apartado anterior. 
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ANÁLISIS DAFO 

Una buena forma de aproximarse a lo que el Instituto de Ciencias del Patrimonio 

puede suponer para el entorno es realizar un análisis de sus debilidades, amenazas, 

fortalezas y oportunidades (DAFO), tanto de la situación actual como de un escenario 

futuro, en el que se aprecien tanto las potencialidades y perspectivas que el centro 

presenta como los obstáculos a los que habría que enfrentarse, al menos en los 

momentos iniciales. 

1. FORTALEZAS 

Capital humano: las actividades de investigación en torno a los diferentes aspectos 

del patrimonio cultural en el ámbito de los Centros de investigación, Universidades, 

Museos, Archivos y Bibliotecas alcanzaron en los últimos años un nivel de 

reconocimiento nacional e internacional acreditado en múltiples sistemas de control 

de calidad, así como en el progresivo crecimiento en la obtención de fondos para la 

actividad científica en convocatorias fuertemente competitivas. Las publicaciones, los 

proyectos de investigación, las intervenciones desarrolladas permiten hablar de un 

capital humano inicial de calidad científica contrastada. 

Carácter pluridisciplinar y transdisciplinar. Las actividades desarrolladas en torno al 

patrimonio cultural, como se aprecia tanto en las líneas de investigación como en las 

áreas temáticas, son diversas e integran a disciplinas cuya colaboración y 

cooperación supondrá un incremento notable de la productividad científica en este 

ámbito. 

Auge del Patrimonio. El Patrimonio Cultural posee hoy una gran importancia, como 

documento histórico y objeto de investigación, pero también como recurso social, 

como valor económico y como representación sobre la que se construyen procesos 

actuales de definición de la memoria y la identidad y de negociación de valores entre 

diferentes agentes y grupos sociales. 

Impacto en el entorno. Una de las áreas temáticas del instituto versará sobre el 

impacto social de las actividades vinculadas al patrimonio cultural, de lo que será una 

primera y directa muestra la capacidad del instituto para erigirse en centro de 

transferencia de tecnología y conocimientos al entorno profesional. 

2. DEBILIDADES 

Gestión administrativa. Aunque es deseable que el instituto goce de autonomía de 

gestión, es evidente que las dificultades derivadas de sus características específicas 

precisan de la definición e implementación de un sistema de gestión flexible pero 

ajustado a las necesidades y dimensiones del instituto. 

Coyuntura política. El instituto está expuesto a las contingencias políticas y de 

aprobación de presupuestos, por lo que es importante alcanzar un equilibrio 
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institucional que garantice la continuidad de su actividad independientemente de los 

cambios que se produzcan a nivel político. 

Desestructuración del entorno. El sector profesional vinculado a la gestión del 

patrimonio cultural, dada su reciente aparición, adolece todavía de numerosas 

deficiencias en cuanto a su estructuración como sector económico estable y sólido. 

Esta situación pretende ser revertida con la existencia de un instituto como el que se 

proyecta, pero, al mismo tiempo, no deja de ser un riesgo para su viabilidad, al 

menos en lo que atañería a su papel de mediador y de eje de la transferencia al 

entorno. 

3. OPORTUNIDADES 

Captación de personal. El instituto, que en su fase inicial tendrá una composición a 

partir de los grupos más capacitados a nivel autonómico y nacional, alcanzará así un 

alto nivel de excelencia científica, atractivo para otros investigadores, siendo posible 

predecir su definición a través de grupos consolidados y de excelencia, con una 

elevada producción científica y una gran capacidad de gestión de proyectos.  

Nodo de red. Los diferentes agentes implicados inicialmente (SUG, Centros de 

investigación autonómicos, estatales e internacionales, red de archivos y bibliotecas) 

podrán contar y ponerse al servicio de un instituto cuya ambición es convertirse en 

referencia de la investigación en materia de patrimonio cultural, como se expone en 

el apartado Definición. 

Coordinación de la investigación. La existencia de un instituto de referencia supone 

una garantía de cara a la coordinación de la actividad investigadora en el ámbito del 

patrimonio cultural. 

Recursos económicos propios. El instituto debería contar con fondos propios que 

refuercen sus potencialidades para concurrir con garantías a convocatorias públicas y 

faciliten la realización de actividades de formación, contratación, definición y 

ejecución de proyectos estratégicos para el desarrollo de su programa científico. 

Capacidad de formación. Como parte inseparable de la actividad del instituto se 

desarrollarán acciones formativas (que se exponen en el apartado correspondiente a 

las áreas temáticas). 

Liderazgo científico. El instituto debe convertirse en un destino apetecible para 

estudiantes, tecnólogos e investigadores, procedentes de todos los ámbitos 

geográficos, y debe hacerlo convirtiéndose en una referencia que evite la 

multiplicación de esfuerzos en un mismo sentido y que potencie el incremento de la 

masa crítica en la investigación del patrimonio cultural. 

4. AMENAZAS 

Microliderazgo. Una de las grandes carencias que el instituto pretende cubrir es la 

ausencia de una estructura científica, específica, en materia de patrimonio cultural, 
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así como coadyuvar a la generación de la masa crítica necesaria para poder 

rentabilizar el potencial humano y alcanzar las cotas de excelencia marcadas. 

Pérdida de su condición de referencia. A pesar de las oportunidades iniciales, y de la 

presumible fortaleza que un instituto como el que se proyecta alcanzaría, no está 

exento de riesgos como la pérdida de su capacidad y potencial, o la incapacidad de 

coordinar y liderar la investigación en materia de patrimonio cultural. 
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DEFINICIÓN DEL INSTITUTO 

De los distintos factores y elementos considerados hasta el momento se desprenden 

varias consecuencias importantes: 

! Los impactos positivos en su entorno de un instituto de estas características, 

así como la aportación y relevancia para consolidar el conocimiento y 

valoración científica del Patrimonio Cultural, son ciertos y obvios. 

! Existen, dentro del ámbito académico implicado, capacidades suficientes 

para constituir un Instituto de este tipo en Galicia y para rentabilizar las 

capacidades que el Instituto ofrecería. 

! Hasta la fecha, no existe un marco adecuado para la maximización de estas 

capacidades, la generación de nuevas potencialidades y la agrupación de la 

masa crítica necesaria. 

Centrándonos en la propuesta del instituto de investigación, este documento 

concibe el Incipit como un instituto de investigación científica, convalidado a todos 

los efectos como instituto de investigación oficial, con todo lo que ello implica: 

! ser reconocido oficialmente como instituto de investigación, 

! estar homologado para actuar dentro de la Ley de la Ciencia, 

! disponer de personal doctor, 

! formar personal investigador y técnico de alto nivel, 

! ser solicitante de proyectos de las convocatorias oficiales de investigación, 

! someterse a estándares internacionales de evaluación y calidad, 

! y relacionarse con centros de investigación equivalentes en Europa y 

América Latina. 

El Incipit se concibe como un espacio abierto de investigación, y no como un 

simple instituto de investigación, porque aúna una doble naturaleza: (i) una sede 

física con personal estable e infraestructuras potentes, y (ii) un programa extramural 

capaz de aglutinar tácticamente, y dentro de una misma estrategia científica, 

efectivos y recursos procedentes de diferentes entidades y localizaciones. El Incipit 

debe ser mayor que él mismo. Para ello necesita consolidarse como Nodo de redes 

más amplias y movilizar un programa de investigación que integre esfuerzos que, de 

otro modo, serían dispersos o ineficaces. 

Las contrapartes con las que debe colaborar el Instituto están constituidas por 

otras instituciones científicas y por Grupos de Investigación de diferentes 

Universidades y OPIs, por centros de servicios en Patrimonio, por diferentes 

organismos (Administración, Museos, Fundaciones) y por las empresas que trabajan 

en el ámbito de la gestión patrimonial, así como empresas de otros sectores (por ej. 

TIC, Turísticas o Constructoras) que requieran la realización de programas de 

investigación conjunta. El Ministerio de Cultura y las Consejerías correspondientes de 

las diferentes comunidades autónomas españolas son las entidades promotoras 
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observadoras (EPO) naturales del Incipit; organismos paralelos en otros países 

europeos también deben ser implicados en el Instituto. 

En el Incipit participarán, en cualquiera de sus dos dimensiones, efectivos del 

CSIC, del Sistema Universitario de Galicia, de entidades del Estado, y de instituciones 

de Europa y América. 

1. MISIÓN 

La misión del Incipit está alineada con la misión del CSIC, según se enuncia en el 

Estatuto de la Agencia Estatal CSIC. 

La misión del Incipit es fomentar y desarrollar de investigación científica y tecnológica 

de calidad y de carácter pluridisciplinar sobre el Patrimonio Cultural, así como validar 

y difundir los resultados obtenidos a partir de dichos esfuerzos. Su fin es contribuir al 

avance del conocimiento en este campo y al desarrollo económico, social y cultural 

con él relacionado, así como a la formación de personal investigador y especializado 

para investigar y trabajar en él, y al asesoramiento desde el conocimiento experto a 

entidades públicas y privadas en esta materia. 

La creación de este Instituto supone una gran aportación al conocimiento y 

gestión del Patrimonio Cultural y a la solución de problemas persistentes, como la 

desarticulación de la actividad profesional (que afecta a la mayoría de las disciplinas 

relacionadas de una u otra forma con la gestión del Patrimonio Cultural) o la 

inexistencia de líneas de investigación que abarquen los diferentes ámbitos de 

trabajo y disciplinas científicas (desde la ciencia de los materiales hasta la innovación 

en procedimientos de trabajo y metodologías). Esta futura rentabilidad social y 

cultural tendrá especial trascendencia, como es lógico, en Galicia, pero su alcance es 

internacional. 

No es en cambio misión del Incipit hacer investigación de corte tradicional sobre 

el Patrimonio, ni aportar servicios tecnológicos autónomos, sino diversificar la 

actividad investigadora, articulándola en torno al concepto de cadena de valor de la 

práctica científica. 

2. VISIÓN 

La visión del Incipit es convertirse en un centro de referencia en ciencia del 

patrimonio. 

El Incipit, como instituto de nueva generación, entiende la ciencia como la práctica 

de producción de conocimiento científico mediante la movilización de programas de 

investigación (Research Programme) concretos. 

Para ello el Incipit se ve como el centro de una red de colaboraciones, con una 

dimensión física o instituto y otra extramural o en red. 

El Proyecto Científico del Incipit (su estrategia científica a largo plazo) se 

implementa mediante la definición de Planes Estratégicos (formulados para periodos 

limitados de tiempo, de 5 o 7 años), sustentándose esencialmente sobre siete áreas 
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temáticas, definidas a partir de las fases que caracterizan la cadena de valor del 

Patrimonio, eslabones sucesivos de estudio y valoración del patrimonio cultural a 

través de los cuales se enriquece la dimensión científica y la función social de los 

bienes patrimoniales. 

El Proyecto Científico está articulado por nueve líneas de investigación 

prioritarias. 

Toda la actividad científico-tecnológica realizada por el Incipit dentro de las 

áreas y líneas principales combina, además, tres dimensiones interrelacionadas, que 

se corresponden con las tres funciones avanzadas de la investigación (investigación, 

transferencia y transmisión) que exige la cadena de valor del conocimiento 

científico. 

La combinación de problemas, efectivos y recursos dentro de la matriz definida 

por los entrecruzamientos anteriores, da lugar a las Líneas de Investigación del 

Incipit. 

 

Matriz funcional del Incipit: las diferentes dimensiones del Instituto. 

El ámbito geográfico de acción para el Incipit se proyecta, desde Galicia, a toda 

España y hacia el extranjero: al tiempo que mantendrá una estrecha relación con su 

base local y regional, se prima la orientación hacia Europa Occidental y Atlántica y, 
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especialmente, hacia América Latina. En esta última región se incrementarán de 

forma notable, y en el inmediato futuro, los proyectos y los recursos relacionados 

con la gestión y conservación del Patrimonio Cultural, muchos de ellos en el marco 

de operaciones de la Cooperación Internacional Española. El peso de cada una de 

estas escalas geográficas dependerá del carácter de cada línea de investigación o 

proyecto, aunque son destacables los beneficios que puede reportar al entorno 

social inmediato en el que se ubicará, que es el gallego. 

3. FINALIDADES 

La misión anteriormente propuesta del Incipit se puede concretar definiendo los 

principales objetivos genéricos que su creación debe cubrir. 

! Constituir un Instituto de referencia a escala europea, entendido como 

instituto que produce investigación de excelencia sobre líneas prioritarias e 

innovadoras. 

! Producir, desarrollar y aplicar una ciencia del Patrimonio Cultural que, como 

tal, no está definida ni asentada. 

! Normalizar la investigación que se hace dentro de este ámbito, y por parte 

de numerosos agentes situados al margen del sistema oficial de 

investigación científica (pertenecientes a la administración, pequeñas 

empresas, fundaciones, etc), confiriéndole auténtico estatuto científico e 

incorporándola plenamente al sistema gallego y español de I+D. 

! Identificar los sectores y problemas en los que se necesita una investigación 

científica del Patrimonio para estimular y dinamizar la convergencia entre los 

agentes de I+D y las instancias implicadas en el Patrimonio. En concreto el 

Incipit debe ser coadyuvante en programas para cuya elaboración se 

necesite la participación de empresas. 

! Orientarse hacia el I+D en tecnologías de gestión y conservación del 

Patrimonio Cultural, la generación de patentes y el desarrollo tecnológico de 

equipos y sistemas. 

! Posibilitar una auténtica transferencia de tecnología, entendida ésta tanto 

en el sentido más genérico y rico de transferencia de conocimiento (TK), 

como en el sentido estándar que se refiere a la transformación y aplicación 

de resultados generados por la investigación en áreas específicas a las 

dimensiones y problemas de áreas distintas. 

! Formar investigadores y especialistas de alto nivel. 

4. FUNCIONES 

Las funciones del Incipit son aquellas que integran la cadena de valor de la práctica 

científica: investigación más transferencia más transmisión, bien entendido que lo 

que se transfiere  y lo que se transmite  es aquello que previamente se ha producido 

a través de la investigación, al tiempo que la investigación también se orienta a las 
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funciones de transferencia y transmisión como parte de su programa de producción 

de conocimiento (no se trata sólo de qué transferir y transmitir, sino de cómo 

hacerlo mejor, y eso también requiere investigación). En este valor se diferencia el 

Incipit de un instituto de servicios. 

Función “investigación” 

Incluye la producción de conocimiento nuevo, tanto en su dimensión de 

investigación como de innovación. Involucra la investigación básica y de frontera, la 

investigación aplicada u orientada y los desarrollos tecnocientíficos que se deriven de 

ambas. 

Función “transferencia” 

Establece canales para transferir los resultados de la investigación y la 

innovación al entorno (otras entidades de investigación, empresas y administración). 

Esto incluye: prestar servicios de I+D y especializados al entorno profesional y social, 

prestar servicios especializados a clientes y empresas (con el fin de probar nuevos 

productos y modelos de utilidad, aplicar nuevas técnicas y desarrollos diseñados por 

el instituto y formar a personal especializado), funcionar como centro asesor en 

materia de gestión del patrimonio, y acometer investigaciones colaborativas con 

todos esos agentes. La función de transferencia no debe tener límites geográficos, 

pero, indudablemente, las aportaciones de tecnología y conocimiento al entorno 

inmediato hacen que el sector gallego vinculado al patrimonio cultural se vea 

especialmente favorecido por la presencia del Instituto. 

Función “transmisión” 

Aglutina aquellas actividades que transmiten los avances de la investigación a la 

sociedad mediante acciones de promoción, divulgación y difusión (habitualmente 

englobadas bajo la etiqueta “cultura científica”), y de formación especializada. 

La existencia de un instituto como el que se proyecta supone que la ciudadanía, 

en cuanto inmediato entorno social, político y cultural, tendrá la posibilidad de 

acceder de forma directa a las aportaciones derivadas de la actividad científica 

desarrollada. 
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OPORTUNIDAD Y SINGULARIDAD DEL INCIPIT 

El proyecto del Incipit surge de una oportunidad y se materializa desde ciertas 

singularidades específicas. 

1. OPORTUNIDAD 

El Patrimonio Cultural posee hoy una gran importancia, como documento histórico y 

objeto de investigación, pero también como recurso social, como valor económico y 

como representación sobre la que se construyen procesos actuales de definición de 

la memoria y la identidad y de negociación de valores entre diferentes agentes y 

grupos sociales. El tópico dice que España posee uno de los Patrimonios Culturales 

más ricos del mundo. Sin embargo, no es una potencia investigadora en este ámbito. 

Es a partir del reconocimiento de estas condiciones contextuales que se considera 

oportuno crear el Incipit. Además, la singularidad del patrimonio cultural de Galicia, 

testimonio de formas de vida todavía vigentes hasta hace muy poco, le confiere una 

especial relevancia que contribuye a justificar la pertinencia y necesidad de un 

instituto de estas características. 

La importancia del objeto de trabajo y del contexto (económico, social y 

científico) que lo rodea, así como la centralidad que esta temática va a adquirir en 

los próximos años justifican la aspiración de constituir una disciplina que contribuya 

al estudio científico del Patrimonio. Esta visión supera las estrategias habituales de 

investigación en las que el Patrimonio es materia prima, elemento accesorio o 

resultado derivado de disciplinas que, teniendo otro objeto distinto, se ocupan 

transitoriamente de él. Por otra parte, la investigación en patrimonio cultural se ha 

concentrado casi exclusivamente en las funciones de conservación y restauración del 

Patrimonio, olvidando la naturaleza compleja e histórica de los bienes patrimoniales. 

Uno de los factores que caracterizan la sociedad del conocimiento es la 

capacidad de transformar la información en contenidos. La ingente masa de 

información a la que tiene acceso la población es indigerible, ello implica que las 

iniciativas tendentes a la descodificación de la información y al suministro de 

productos basados en la experiencia y en la transmisión de contenidos tengan una 

gran demanda. 

En estrecha correlación con ello, la sociedad contemporánea está generando 

una gran demanda de productos de difusión y turismo ligados con la historia, el 

patrimonio cultural y la memoria. El Patrimonio constituirá en el futuro próximo una 

fuente de recursos alternativos para el desarrollo socioeconómico y comunitario, con 

una alta incidencia en el sector gallego vinculado al patrimonio cultural. 

Hoy se estima que el 37% de los viajes mundiales tienen motivaciones 

culturales, y entre ellos el porcentaje de los que están expresamente orientados a las 

visitas de historia y patrimonio ha crecido en la última década desde el 30% al 50%. 

Las causas de este extraordinario incremento, que afecta directamente a la 

socialización del patrimonio, se relacionan directamente con la elevación del nivel 
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cultural de las sociedades occidentales, el envejecimiento intelectualmente activo de 

la población y el incremento del protagonismo de la mujer, mayor consumidora de 

actividades culturales que el hombre. 

Según algunos estudios sobre el mercado de trabajo en los países europeos, el 

ámbito de la cultura, y el del patrimonio en particular, constituye uno de los 

sectores más dinámicos en la creación de nuevos yacimientos de ocupación, 

incidiendo de manera directa en la creación de pequeñas iniciativas empresariales de 

autoempleo que gozan de un gran dinamismo. Cuatro datos muestran la 

potencialidad del Patrimonio: 

! La estimación más conservadora cifra en el 11% el peso del Turismo en el PIB 

español, cifra que puede llegar al 16% o incluso más si se tomasen en 

consideración los efectos derivados e indirectos del movimiento turístico: 

una parte importante de este sector tiene comprometido su futuro en la 

reorientación hacia un turismo cultural y de calidad en cuya concreción 

puede influir el Patrimonio. 

! El gasto en Patrimonio constituye una inversión de gran rentabilidad: la 

generación de riqueza en Álava derivada de la inversión en la rehabilitación 

de su Catedral Vieja supuso entre 4 y 4,50 veces el importe de la inversión 

inicial. 

! Esa inversión tiene un efecto multiplicador que alcanza a diferentes sectores: 

un estudio económico realizado por Fuentes Quintana ha mostrado que la 

contribución de las distintas actividades desarrolladas con motivo del Año 

Santo Compostelano de 1993 al PIB español fue del 1,30%. 

! El interés por productos audiovisuales basados en temas patrimoniales es 

creciente: series para TV, cine, canales monográficos; por ejemplo, el canal 

temático History Channel tenía, en 2006, dos millones de audiencia en sus 

emisiones de habla hispana. 

Esta relevancia del Patrimonio ha conducido a intentos de vertebrar Programas 

de patrimonio cultural en los Planes de I+D nacional o autonómicos, que en general 

se han inclinado por una consideración integrada del Patrimonio que incluye lo 

mueble y lo inmueble, el patrimonio construido, los paisajes culturales y el medio 

urbano. 
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2. SINGULARIDAD 

El Incipit será un instituto singular, único en su género. No hay en toda Europa un 

Instituto de este tipo. La revisión de las iniciativas y modelos existentes justifican esta 

valoración. Hay buenos centros de investigación aplicada y de servicios dedicados a 

estudios parciales del Patrimonio. 

(Véase al respecto la dirección: 

http://www.chm.unipg.it/chimgen/network/lbtech/ListLab.html). 

Pero en ningún país europeo existe un instituto que combine esas capacidades con 

una aproximación global al patrimonio cultural, con una apuesta por la ciencia de 

excelencia, con una reflexión actual sobre los valores del Patrimonio y con una 

ambición intelectual que es tanto interdisciplinar, como teórica y pragmática. 

Otros rasgos que singularizan el proyecto del Incipit son los siguientes: 

! Concepción integradora y crítica de la noción de patrimonio cultural. 

! Incorporación de las Ciencias Humanas dentro de los estándares del sistema 

de I+D. 

! Intención de paliar las limitaciones esenciales que en la actualidad tiene la 

gestión del patrimonio cultural. 

El proyecto adopta una concepción integradora y avanzada de la noción de 

patrimonio cultural. Entiende éste como un fenómeno humano, una construcción 

cultural que está determinada por relaciones sociales. Los vestigios materiales y los 

procesos culturales (tradición oral, prácticas sociales) de esas relaciones representan 

la parte sensible del pasado histórico y como tal configuran el Patrimonio Cultural, 

que las medidas de protección y conservación patrimonial pretenden preservar para 

el futuro. 

! La investigación en patrimonio cultural debe tomar en cuenta la naturaleza 

compleja de éste que es, simultáneamente, materia – huella – documento – 

sentido, y (adicionalmente) vehículo de expresión de identidades, por lo que 

su comprensión y gestión sólo se puede resolver dentro de una matriz 

interdisciplinar. 

! El Patrimonio Cultural es tanto el entrecruzamiento del pasado y del presente 

(del contexto pretérito en el que los bienes patrimoniales fueron producidos 

y de la actualidad en la que aparecen y existen), como la combinación de 

materia e imaginación (de la dimensión formal que constituye esas 

entidades y del valor simbólico que tuvieron y aún tienen). 

! En el patrimonio cultural se entreveran el valor científico (o histórico), de uso 

(o social) y de comunidad (o identitario). Esta concepción del patrimonio 

cultural se concreta en la adopción de la Cadena Valorativa como modelo 

para articular la investigación y el trabajo sobre él (de aquí derivan las Áreas 

Temáticas del Incipit que se detallan en el apartado 5). 

! Es fácil incurrir, mediante la ruptura de la cadena valorativa que une el bien 

patrimonial a su contexto original, en un uso manipulado del patrimonio 



Instituto de Ciencias del Patrimonio (Incipit). Proyecto Científico.

48

cultural, que da lugar a la cosificación del Patrimonio y/o a la invención 

ideológica de identidades que tienen más que ver con procesos sociales 

actuales que con la historia pretérita. 

! La investigación y la acción técnica descontextualizadas han “desobjetivado” 

el patrimonio cultural. El proyecto científico del Incipit es contribuir a que la 

gestión y uso del Patrimonio sean coherentes con los resultados de una 

investigación concebida en el sentido integral que aquí se postula. 

Otra de las singularidades del Instituto es su aportación a la plena integración de 

las Humanidades dentro de los estándares del sistema de I+D. El diseño del 

proyecto tiene en cuenta las tendencias actuales de transformación del sistema 

I+D+i, que enfatizan: 

! La mejora de la relación con el entorno socio-económico y la generación de 

una economía basada en el conocimiento. 

! El incremento sustantivo de la producción científica, tanto en cantidad como 

en calidad, priorizando la producción convalidada por sistemas de evaluación 

con estándares internacionales. 

! La internacionalización general de toda la actividad. 

! La articulación de la actividad científica en torno a cinco ejes: generación de 

recursos más producción de ciencia de excelencia más interacción con el 

entorno más formación de personal investigador y de profesionales de alta 

especialización más cultura científica.  

! La programación por objetivos, evaluación continua, con predominio de la 

naturaleza externa e independiente de la misma, y distribución de recursos 

basada en los resultados de esta evaluación. 

! La modificación, a partir del proceso de Bolonia, de la formación de 

postgrado, y la formación orientada a satisfacer las necesidades del mercado 

laboral. 

El proyecto del Incipit surge con la intención de contribuir a superar las 

limitaciones esenciales que en la actualidad tiene la gestión del patrimonio 

cultural: 

! Existe una gran fragmentación en los grupos de investigación que trabajan 

en este campo. Exacerbada además por el hecho de que pocos grupos 

orientan su investigación a proyectos en Patrimonio. 

! A la administración le resulta difícil mantener actualizada la información 

sobre el patrimonio cultural y realizar un control crítico de la idoneidad de 

los proyectos de intervención en éste. 

! El sector profesional vinculado a la gestión del patrimonio cultural es un 

sector joven, en proceso de consolidación en el que confluyen empresas, 

organismos oficiales y el tercer sector. La plena consolidación y maduración 

de un sector de industrias del Patrimonio depende de un cambio de contexto 

que hoy no parece viable ni fácil.  
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! Escasa capacitación teórica de parte de los profesionales (tanto de la 

academia, como de las empresas o de la administración) implicados en la 

cadena del patrimonio cultural. 

! Predominio de criterios utilitaristas y formales en algunos ámbitos de 

patrimonio cultural (por ejemplo Patrimonio Construido) que conduce a una 

tiranía de los valores formales y arquitectónicos (“fachadismos”, destrucción 

sistemática de tipologías constructivas, etc) en las intervenciones sobre el 

patrimonio cultural. 

! La ausencia de protocolos de intervención y de estándares de calidad en la 

intervención en el patrimonio cultural representa uno de los indicadores de 

oportunidad para crear el Incipit, uno de cuyos objetivos es aportar 

instrumentos para la solución de estas lagunas. 
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CRITERIOS DE VALOR DEL INSTITUTO 

Los valores básicos del Incipit son: la investigación de frontera (en el doble sentido 

de frontera del conocimiento y frontera entre disciplinas), la interdisciplinariedad, la 

transferencia de tecnología y conocimiento al entorno, la convergencia de 

tecnologías, el diálogo interinstitucional, la realización de investigación conjunta, de 

base cooperativa y dimensión colaborativa con diversas entidades implicadas, y la 

apuesta por la internacionalización de la investigación. 

Además de ello, el valor añadido que genera la creación del Incipit se basa en 

las siguientes opciones: 

! El Incipit se caracteriza por trabajar e investigar a partir de diferentes 

disciplinas “convencionales” potenciando: su integración, su aplicación, y su 

adaptación tecnológica, es decir, transformando cada una de ellas en una 

‘tecnología del patrimonio cultural’ y facilitando un proceso de 

convergencia de tecnologías. 

! El Incipit es multidisciplinar e interdisciplinar. 

! La actividad del Incipit se basa tanto en prioridades de investigación como 

en el reconocimiento de demandas reales del Patrimonio Cultural, de la 

gestión del Patrimonio, y de la propia sociedad. 

! El Incipit es un instrumento para promover y potenciar la sociedad y 

economía del conocimiento basada en el patrimonio cultural. Se debe 

desarrollar hasta sus últimas consecuencias el aserto de que las empresas 

del Patrimonio son genuinos ejemplos de economía basada en el 

conocimiento. 

! El Incipit establece relaciones firmes con la Administración Pública (General, 

Autonómica y Local), con el Sistema Universitario de Galicia y con el sector 

de empresas emergentes vinculadas a la gestión del patrimonio cultural y a 

las industrias de la cultura. Esto es especialmente en el caso gallego, dada la 

demanda real por parte del amplio y difuso Patrimonio Cultural de esta 

comunidad. 

! El Incipit debe relacionarse con el mercado del patrimonio. Esto se justifica 

por tres razones: (a) mantener un vínculo directo y activo con la realidad, 

comenzando por la realidad inmediata; (b) desarrollar acciones de 

investigación que contribuyan al prototipado de soluciones o procedimientos 

de intervención; y (c) contribuir a la creación y consolidación de mercados 

emergentes. 
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OBJETIVOS CIENTÍFICOS Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

La investigación en Patrimonio que desarrolle el Incipit debe ser sustantiva, 

implicada plenamente en el Patrimonio Cultural. La aportación del Instituto a este 

campo no puede ser subsidiaria o secundaria respecto a otras líneas que, o bien no 

tienen nada que ver con el Patrimonio, o bien utilizan éste como medio para otros 

estudios, y no como objeto en-sí de análisis. 

El Incipit propone una oferta científica diferenciada de aquella que ya está 

cubierta por otras entidades existentes, centradas esencialmente en la gestión 

administrativa y/o en investigación técnica, como es el caso particular de los 

Institutos de Patrimonio de diferentes Administraciones; [por ejemplo: Instituto 

Andaluz del Patrimonio Histórico, de la Junta de Andalucía, el Instituto del Patrimonio 

Cultural de España, del Ministerio de Cultura, el Instituto Universitario de 

Restauración del Patrimonio, de la Universidad Politécnica de Valencia, o el Instituto 

do Restauro, de la Xunta de Galicia]. 

El Incipit prevé establecer Programas de investigación de medio plazo y 

rentabilizar los resultados que se generan en términos de producción de ciencia y 

consolidación de la innovación. 

Los objetivos y planteamientos de la investigación del Incipit deben tomar en 

cuenta que la propia naturaleza del patrimonio cultural, como producto histórico que 

es, está cambiando. Los procesos sociales en marcha en la transmodernidad y en las 

sociedades postindustriales basadas en la economía del conocimiento, afectan a la 

definición y significación del propio patrimonio cultural. Surgen incluso demandas y 

reivindicaciones comunitarias que exigen el reconocimiento como “patrimonio” de 

realidades y productos que hace apenas diez años, desde un saber más académico y 

una noción de patrimonio cultural dominantemente elitista, nadie consideraría como 

tal. Sin embargo, el incremento en el nivel de vida, en los flujos socio-culturales, los 

procesos de globalización y de construcción de sociedades multiculturales en el 

“viejo” mundo occidental, conduce inexorablemente a la emergencia de nuevos 

procesos y realidades. 

Para precisar estas reflexiones es necesario incluir la concepción de Patrimonio 

Cultural que subyace bajo este proyecto científico, y que ha sido desarrollada por el 

Laboratorio de Patrimonio (LaPa) del CSIC –radicado en Santiago de Compostela, en 

el Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento, del CSIC): 

“El concepto de Patrimonio Cultural que utilizamos en el seno 

de la Línea entiende a éste, de forma sintética, como la huella de la 

Memoria y el Olvido. Esta huella la componen el conjunto de 

productos de la actividad humana y sus restos, tanto intencionales 

como no intencionales, materiales como intangibles, que 

representan los procesos históricos y sociales, que obtienen su 

sentido de éstos y que, al tiempo, son resignificados por ellos al 

introducir sentidos nuevos y/o ser renegociados. Esta definición 
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incluye, por una parte, a los objetos e ideas que son socialmente 

valorados como “bienes patrimoniales”, ya sea en el propio contexto 

en que son creados o en otro contexto posterior; pero, por otra 

parte, incluye a los “objectos” y “restos” factibles de alcanzar esa 

valoración más tarde por su carácter representativo. Esta definición 

entiende que el Patrimonio Cultural es un hecho metacultural, es 

decir, un hecho social mediante el cual ciertos procesos culturales y 

sus impresiones materiales se legitiman como algo digno de ser 

estudiado, conservado, inventariado, catalogado y puesto en valor. 

Por ello mismo, la definición incorpora a lo que, confusamente, se 

denomina “Patrimonio Natural”, no sólo porque el medioambiente 

es, siempre, un producto influido por la acción social y que guarda la 

huella ecológica de la humanidad, sino también porque el medio 

natural alcanza la categorización de “Patrimonio” a partir de una 

semantización socio-cultural.” 

(Tomado del Plan Estratégico del Laboratorio de Patrimonio, LaPa – CSIC) 

A partir de estas reflexiones, se detallan a continuación los objetivos científicos y 

líneas de investigación prioritarias para el Incipit. 

1. OBJETIVOS CIENTÍFICOS 

En la actual tesitura, teniendo en cuenta la situación del patrimonio cultural en 

Galicia y en España y las inclinaciones de la investigación en el contexto 

internacional, el Incipit se plantea como esenciales los siguientes objetivos 

científicos: 

! Estudiar la materialidad del Patrimonio (materiality). La actual situación de 

cambio climático hace imperativo dedicar una especial atención al efecto en 

el Patrimonio Cultural del cambio global. 

! Estudiar y caracterizar el concepto de Significación (significance - meaning

! Estudiar y caracterizar el concepto de Valor (

) 

en Patrimonio: qué significó el Patrimonio y, sobre todo, qué significa, cómo 

se descubre su sentido originario, cómo se establece su sentido en el 

presente, quién lo significa… 

value

! Estudiar la función social del patrimonio cultural en un contexto de Cambio: 

los procesos (y conflictos) de negociación de identidades, las dinámicas de la 

transmodernidad (incremento de la pluralidad, hegemonía del sentido y 

proliferación de hermenéuticas, multivocalidad, descentralización, 

individualismo identitario, sociedad del riesgo…) también influyen sobre el 

patrimonio cultural, igual que el modo de producción y socialización del 

patrimonio cultural influye en dichos procesos. 

) del Patrimonio: cómo se 

produce valor, cómo se valoriza, quién lo hace, qué factores intervienen en 

la valoración del Patrimonio, cómo se articula su revalorización… 
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! Identificar los procesos de surgimiento y desarrollo de “Nuevos Patrimonios” 

o, mejor llamados, “patrimonios emergentes”: en qué contextos ocurren, 

cómo se llevan a efecto, qué expresan, quiénes son los agentes prioritarios 

de esta transformación…, y en definitiva qué definimos como Patrimonio y 

por qué (por ejemplo, la patrimonialización de las prácticas culturales 

inmateriales, o de los rituales y sus restos de sociabilidad). 
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2. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

2.1. Enunciado de las líneas de investigación 

En este documento se entiende el concepto de línea de investigación como una 

descripción de un gran tema o área de conocimiento en el que la organización Incipit 

desea investigar, expresado desde el punto de vista de los problemas a resolver. En 

otras palabras, una línea de investigación describe un gran problema o conjunto de 

problemas relacionados que, como un todo, la organización desea resolver mediante 

procesos de investigación. 

Las líneas de investigación tienden a ser demasiado amplias como para ser 

acometidas directamente; es conveniente descomponerlas en problemas más 

sencillos, denominados sub-líneas de investigación. Una sub-línea de investigación es 

una descripción de un problema científico concreto que la organización desea 

abordar. Una sub-línea de investigación siempre se encuadra en una línea de 

investigación determinada, y se refiere a un problema específico dentro de ésta. De 

forma similar al caso anterior, es de esperar que las sub-líneas de investigación se 

conceptualicen y enuncien en forma de cuestión; por ejemplo: “cómo se construye la 

identidad colectiva mediante la referencia a elementos del patrimonio intangible”. 

En función del planteamiento del Instituto y del examen del state of the art en 

las investigaciones sobre el Patrimonio, se han seleccionado nueve líneas de 

investigación principales y de gran alcance. Todas ellas responden a prioridades 

científico-prácticas y cada una de ellas sitúa al Incipit como unidad de referencia en 

la investigación sobre Patrimonio y su gestión sostenible. 

Línea 1: Arqueología del Paisaje y Paisajes Culturales – Landscape Archaeology and Cultural 

Landscapes 

Línea 2: Cultura Material y Procesos de Formalización del Patrimonio Cultural – Material Culture and 

Formalization Processes of Cultural Heritage 

Línea 3: Arqueología del Espacio Construido– Archaeology of Buildings 

Línea 4: El Patrimonio Cultural en un Contexto de Cambio Global – Cultural Heritage in a context of 

Global Change. 

Línea 5: Investigación Teórica e Historiográfica en Estudios del Patrimonio Cultural – Theoretical and 

Historiographic Research on Cultural Heritage Studies 

Línea 6: Procesos de Patrimonialización: Memoria, Identidades, Conflicto – Processes of Heritage 

Formation: Memory, Identities and Conflicts 

Línea 7: Socio-economía del Patrimonio Cultural – Socio-economics of Cultural Heritage 

Línea 8: Tecnologías Semánticas y de la Información para la Gestión del Patrimonio Cultural – Semantic 

and Information Technologies for Cultural Heritage management 

Línea 9: Desarrollo de Metodologías y Estándares para la gestión del Patrimonio – Methodological 

developments and Standarization for Cultural Heritage 
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2.2. Desarrollo de las líneas de investigación 

Línea 1: Arqueología del Paisaje y Paisajes Culturales – Landscape 

Archaeology and Cultural Landscapes 

Justificación: La denominación Paisaje Cultural permite englobar el Patrimonio 

Cultural en toda su diversidad e implica asumir su carácter de síntesis de relaciones 

sociales (en todas sus dimensiones: ambiental, procesual, perceptual y simbólica) a lo 

largo del tiempo. Se trata de ir más allá de la concepción del paisaje como escenario 

o entorno, entendiéndolo como la expresión de la integración de lo humano y lo 

natural y que, por lo tanto, requiere una lectura cultural. El núcleo del paisaje es la 

compleja trama de relaciones, visibles e invisibles, que conectan a las gentes entre sí 

y con el medio (construido, natural, imaginado, percibido…), lo que posibilita el 

acceso al mismo a través de un proceso interpretativo, centrado en la materialización 

de la acción social en el medio físico. El Paisaje Cultural es el concepto operativo de 

una concepción integradora del Patrimonio Cultural. Por otra parte, el reciente 

privilegio de la noción de Paisaje Cultural como instrumento de gestión y ordenación 

del medio, además de como memoria hecha espacio, que se debe documentar y 

preservar, aconseja otorgar a este tema una especial importancia. La Convención 

Europea del Paisaje, promulgada en Florencia en el año 2000, confiere a este tema 

respaldo normativo, corroborado por la promulgación de distintas leyes autonómicas 

en el marco español (Cataluña, Galicia) y lo sitúa en la agenda prioritaria de la Unión 

Europea. 

Descriptor: El Patrimonio está contenido dentro de un Paisaje y, al mismo 

tiempo, produce al Paisaje. El Paisaje, por su parte, es él mismo Patrimonio. El 

Paisaje tiene una cuádruple naturaleza: ambiental, social, perceptual y simbólica. El 

estudio de los Paisajes Culturales debe dar cuenta de estas cuatro dimensiones. La 

dimensión ambiental muestra el carácter del medio físico y la interacción entre éste 

y los humanos. Sin embargo, el objetivo de los estudios paleoambientales no es sólo 

reconstruir la dimensión y los cambios ambientales pasados (tanto naturales como 

inducidos por las actividades humanas), investigando el origen de estos cambios y su 

influencia en la configuración y evolución de las sociedades. La caracterización de los 

ambientes pasados contextualiza y facilita la comprensión de los procesos de 

generación de Patrimonio, pero los estudios paleoambientales también propician el 

desarrollo y validación de nuevas técnicas y proxies (marcadores) que permitan un 

mejor acercamiento y comprensión de la complejidad de los paisajes pretéritos. La 

dimensión social se concreta en el Territorio, y en las relaciones entre las actividades 

de naturaleza económica y política y el Paisaje: minería, estructuras agrarias, 

fronteras, fortificaciones, comunicaciones, etc. La dimensión perceptiva explora la 

percepción humana del medio ambiente en el que vive. Y la dimensión simbólica se 

concreta en la racionalidad que regula la relación de la sociedad con el medio y la 

acción de aquélla sobre ésta. Por otra parte, aún se debe hacer mucha investigación 

para identificar y caracterizar los Paisajes Culturales y proponer fórmulas de 

protección y conservación de éstos. Esto incluye asimismo tratar aspectos 

relacionados con la Evaluación Ambiental y de Impacto Cultural. También es 
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necesario considerar la ciudad como modelo de Paisaje Cultural (urbano) y el 

crecimiento urbano como proceso de agresión al (y modificación del) paisaje. Esto 

implica estudiar las formas y figuras de planeamiento y ordenación territorial en 

relación con la conservación del patrimonio cultural y los Paisajes Culturales. 

Objetivo: Estudiar los procesos de construcción humana del paisaje, examinando 

su relación con la dinámica económica, social y cultural, y caracterizar su evolución a 

través de la prehistoria y la historia. Desde una perspectiva más general, que 

principalmente tiene como objetivo descubrir el concepto de espacio, y, en segundo 

lugar, los conceptos de tiempo y naturaleza, que guían las acciones humanas y son la 

base de la materialización del ser social en términos espaciales. Desde esta 

perspectiva, estos estudios contribuyen a una historia ecológica de la humanidad, así 

como a la historia económico-social y a la reconstrucción de los modos de 

racionalidad y de pensamiento en diferentes formaciones culturales. Desde una 

perspectiva práctica, la línea tiene como objetivo identificar y caracterizar los 

paisajes culturales que pueden ser reconocidos hoy, y que constituyen una parte 

fundamental del patrimonio. Desde este punto de vista, estos estudios deben 

contribuir a la protección y gestión de los paisajes culturales en tanto bienes públicos 

y recursos para el desarrollo. 

Integración en la estructura organizativa: Esta línea combina aportes de 

diferentes especialidades: no sólo Arqueología del Paisaje y Arqueología de la 

Arquitectura (en la medida en que esta especialidad no sólo se tiene que ceñir al 

estudio del patrimonio construido sino también a la configuración arquitectónica del 

espacio), sino también Historia Antropológica, Etnografía y Geoarqueología, así como 

disciplinas afines como Geografía, Ciencias de la Tierra, Edafología y Palinología. 

Sublíneas 

! Paleoambiente y paleobiología. Huella ecológica y Patrimonio Cultural. 

! Caracterización, significación y valoración de paisajes culturales. 

! Modelos interpretativos del paisaje cultural, el registro arqueológico y la 

racionalidad pretérita. 

! Ciudad y patrimonio. Paisajes culturales urbanos. 

! Impacto ambiental y cultural. 

! Patrimonio y ordenación del territorio. 
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Línea 2: Cultura Material y Procesos de Formalización del Patrimonio 
Cultural – Material Culture and Formalization Processes of Cultural Heritage 

Justificación: Si bien desde el punto de vista tecnológico España posee 

infraestructuras analíticas de todo tipo, estas capacidades se encuentran, con 

contadas excepciones, dispersas y orientadas a finalidades muy diversas y distintas 

de las que se agrupan bajo esta línea. Existe un déficit neto de investigación e 

infraestructuras analíticas orientadas al estudio de los bienes patrimoniales 

materiales, carencia que se siente con especial relevancia en el ámbito de los 

métodos de datación absoluta. Además, las necesidades y carencias del entorno 

profesional en este ámbito son notorias, por lo que el papel que el Instituto debe 

jugar en tanto generador de investigación aplicada y motor de la transferencia de 

conocimientos y tecnología a dicho entorno convierte esta línea en prioritaria. Más 

en concreto, el conocimiento de la naturaleza y estructura de los materiales es el 

primer paso en la secuencia de la investigación sobre la edad (estudio cronológico), 

origen (estudios de procedencia), procesado (estudio de las técnicas de elaboración) 

y significado de los objetos en las sociedades/culturas, que también forman parte del 

mismo proceso de investigación. 

Pero, al mismo tiempo, las disciplinas que tradicionalmente se ocupan de la 

cultura material, como la arqueología, la arqueometría o la conservación, suelen 

hacerlo desde una óptica específica. El Incipit configura el entorno idóneo para lograr 

un acercamiento más amplio a la cultura material, que atienda a su intrínseca 

diacronía desde la obtención de la materia prima hasta su papel en la sociedad 

contemporánea, que asuma su multivocalidad y que cubra todas las fases de la 

cadena de valor del patrimonio cultural. 

Descriptor: Esta línea de investigación se centra en el estudio y gestión de la 

cultura material mueble, lo que incluye, entre otras aproximaciones posibles, la 

caracterización desde una perspectiva arqueológica, física, química, mineralógica y 

elemental de los restos materiales de las culturas, de los contextos que los contienen 

y de su secuenciación en el tiempo (la cronología). Se trata de determinar la forma y 

características internas de los bienes para, a partir de ellas, identificar las materias 

primas empleadas, las técnicas de extracción de las mismas, su procesado para la 

obtención del bien y reconstruir su uso por parte de la sociedad que lo produjo, así 

como su “biografía” posterior (lo que apunta hacia aspectos ligados a la procedencia, 

rutas de intercambio, significado social y eventual reutilización o resignificación de 

los bienes). 

Asimismo, el estudio de los materiales de soporte de las obras de arte y otras 

creaciones humanas se revela como la metodología básica para analizar su deterioro 

y las estrategias de restauración a seguir. Esto implica a) el estudio de las 

alteraciones en los bienes culturales; b) las acciones correctoras de esas alteraciones: 

activas o preventivas; c) las acciones de restauración que facilitan la comprensión del 

espectador. Todo ello conduce a la necesidad de diseñar criterios y procedimientos 

de trabajo, y a implementar protocolos para el tratamiento material de los bienes 

patrimoniales. 
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Objetivo: El problema científico a resolver es la descripción y comprensión de los 

procesos de materialización, entendida como la formalización del ser social y, en 

particular, de los bienes culturales. El objetivo principal es identificar el patrón 

estructural de la cultura material y cómo se relaciona con las restantes dimensiones 

de las sociedades objeto de estudio. Esto implica el análisis de los patrones de 

regularidad y el cambio en la cultura material (especialmente, aunque no sólo) en la 

cerámica y la metalurgia de la Prehistoria Reciente), la definición del "estilo de 

material" dominante en cada período, la determinación de las condiciones de cambio 

en la cultura material y el examen de la relación de estos procesos con cambios 

socio-culturales, así como con las estrategias de la negociación de la identidad social. 

Se presta especial atención a problemas como la dinámica interna y los procesos de 

complejización social en las sociedades antiguas, por lo que esta investigación 

contribuye a repensar las etapas de transición, como pueden ser el inicio del 

Neolítico Tardío, el paso del Neolítico a la Edad del Bronce o la transición Edad del 

Bronce-Edad del Hierro, atendiendo a algunos de los principales debates sobre las 

sociedades de estos períodos: el auge del status y de las élites, la expresión de 

identidades a través del tiempo, el papel de la guerra y la fiesta, el significado y la 

función de la orfebrería, etc. Pero también es objeto de atención la cultura material 

en las sociedades actuales, y los procesos por los que ésta, por un lado, se convierte 

en signo de la acción social en época contemporánea y en complemento para la 

interpretación de las sociedades del pasado y, por otro, es susceptible de convertirse 

ella misma en patrimonio. 

También tiene como objetivo el estudio de los ambientes deposicionales y las 

posibles transformaciones postdeposicionales sufridas por los objetos con 

anterioridad a su recuperación. Las metodologías de datación absoluta mediante el 

empleo de técnicas isotópicas tendrían como objetivo desentrañar la sucesión 

temporal de acontecimientos, desde la producción de los materiales hasta su puesta 

en valor como bien patrimonial. 

Integración en la estructura organizativa: La línea se nutre de la especialidad 

Arqueología de la Cultura Material, aunque con importantes aportes y 

contribuciones de especialidades como Arqueología del Presente y Etnografía, así 

como de disciplinas afines como la Historia del Arte, la Arqueometría o la Iconografía. 

Sublíneas 

! Aplicaciones de la geología isotópica (isótopos estables y radioisótopos). 

! Estudio de los ambientes geoquímicos de los depósitos que han servido de 

contenedor de los restos materiales de la cultura. 

! Caracterización arqueométrica de materiales (esencialmente cerámicos, 

vidrios, metales y de construcción). 

! Desarrollo de nuevos métodos para el tratamiento activo y preventivo de los 

materiales. 

! Aproximaciones teóricas y metodológicas para el estudio de la cultura 

material. 
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! Estudios estilísticos, contextuales e iconográficos de la cultura material 

mueble y su significación. 

! Estudios de la cultura material contemporánea. 

! Procesos de reutilización, resignificación y apropiación de la cultura material. 
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Línea 3: Arqueología del Espacio Construido – Archaeology of Buildings 

Justificación: la Arqueología de la Arquitectura es una disciplina de reciente pero 

sólida implantación en España, siendo especialmente relevante el papel jugado en 

este proceso por el ZAIN, entidad cuyo estrecho vínculo con el Incipit ya ha sido 

citada en otros puntos de este documento. Esto se debe, en primer lugar, a los 

considerables avances que este enfoque proporciona a los estudios convencionales 

de la arquitectura histórica (utilizando herramientas metodológicas e interpretativas 

propias de la arqueología), otorgando una profundidad epistemológica que antes no 

poseían. En segundo lugar, su importancia creciente deriva de sus aportaciones a una 

mejora sustancial de la gestión y protección del patrimonio arquitectónico, a nivel de 

estudio, caracterización de los bienes y diagnosis del estado de conservación de 

inmuebles, acorde con la progresiva implantación de directrices internacionales de 

diversos índole y alcance (Convenio de Granada para la Salvaguarda del Patrimonio 

Arquitectónico de Europa, 1985; Carta internacional para la Conservación de las 

Poblaciones y Áreas Urbanas Históricas, 1987; Carta del Patrimonio Vernáculo 

Construido, 1999; o Carta de Cracovia para la Conservación y Restauración del 

Patrimonio Construido). En tercer lugar, y de ello es buena muestra el trabajo 

desarrollado durante años en la Catedral de Santa María de Vitoria por el grupo de 

investigación que es el núcleo del ZAIN, porque la Arqueología de la Arquitectura ha 

mostrado su fortaleza a la hora de reconstruir el sentido histórico de las edificaciones 

y del tejido urbano, propiciando una nueva perspectiva de los paisajes culturales 

urbanos y, lo que es más significativo, posibilitando una puesta en valor de los 

mismos capaz no sólo de transmitir dicho sentido histórico al público no 

especializado, sino de integrar esa puesta en valor en la vida social y económica de la 

ciudad: la ciudad, en tanto paisaje vivo, puede así incorporar a su vida social y 

económica este sentido histórico, propiciando que el patrimonio construido no sea 

sólo un bien patrimonial a proteger, sino un recurso potente para el desarrollo social, 

cultural y económico. 

Descriptor: Esta línea se orienta al estudio del patrimonio construido, desde una 

perspectiva arqueológica que se basa en los principios teóricos y metodológicos de la 

Arqueología del Paisaje y la Arqueología de la Arquitectura. Nuestra propuesta se 

apoya en una arqueología del espacio construido, combinando ambas perspectivas, 

teniendo en cuenta los aspectos espaciales, temporales, funcionales, sociales y 

simbólicos, y con base en el análisis estructural de la arquitectura en todas sus 

dimensiones. Para ello, el análisis del espacio construido se centra en la 

identificación de los diferentes procesos constructivos y deconstructivos que han 

modificado los edificios, obteniendo así la secuencia constructiva de la estructura 

final de arquitectura que vemos hoy. Mediante el análisis estratigráfico, el enfoque 

metodológico se basa en un análisis deconstructivo (o "ingeniería inversa") de la 

arquitectura, que rompe la secuencia constructiva. Esto nos permite acceder al 

modelo de cada tipo de arquitectura en cada periodo específico de uso y obtener 

información acerca de la sociedad que lo creó, a nivel espacial, temporal, 

tecnológico, funcional, social y simbólico. 
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Objetivo: Estudiar los edificios desde una perspectiva integral que combina las 

perspectivas histórica, arquitectónica, arqueológica, antropológica y artística, y que 

permite descubrir su significado en tanto producto social. El área principal de la 

investigación corresponde al norte-oeste de la Península Ibérica, dando prioridad a 

las fases de la Edad Media y Edad Moderna, pero apuntando también al mundo 

antiguo y prehistórico, así como a colaboraciones en otras áreas geográficas. El 

estudio se centra en las estructuras arquitectónicas de las sociedades de estos 

períodos, desde el espacio doméstico o la arquitectura monumental como elementos 

aislados, a los centros urbanos considerados como un sistema. El objetivo genérico 

de esta investigación es así (i) contribuir al estudio de la configuración social del 

espacio y el tiempo, y (ii) aumentar la comprensión del patrimonio cultural a través 

del análisis detallado de uno de los elementos que lo integran: los espacios, 

construcciones y monumentos arquitectónicos. De este modo, esta línea contribuye 

a un aumento sustancial en el conocimiento histórico de los períodos específicos, la 

conservación del patrimonio construido, la mejora de las prácticas de restauración, y 

la perfección de los modelos para la gestión integral del patrimonio construido. 

Integración en la estructura organizativa: Esta línea es de carácter claramente 

interdisciplinar, integrando los aportes de las especialidades Arqueología de la 

Arquitectura (de forma principal) y de la Arqueología del Paisaje, así como las 

contribuciones que provienen de especialidades como la Historia, y de otras 

disciplinas afines como Historia del Arte, Arquitectura, Ciencias de la Conservación y 

Topografía. 

Sublíneas 

! Arqueología de la arquitectura 

! Análisis de la monumentalidad prehistórica. 

! Arqueología del espacio doméstico. 

! Arqueología de la arquitectura y los paisajes urbanos. 

! Arqueología del espacio rural: paisajes agrarios. 
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Línea 4: El Patrimonio Cultural en un Contexto de Cambio Global – Cultural 

Heritage in a Context of Global Change 

Justificación: El Cambio Global implica tanto el cambio climático como otros 

cambios inducidos por las actividades humanas, notablemente la contaminación 

atmosférica, la interacción humana con el medio y la artificialización progresiva del 

mundo, que comprometen seriamente la conservación del Patrimonio. Estos 

procesos no sólo afectan en mayor medida que nunca al patrimonio cultural, sino 

que además multiplican el efecto de los procesos bio-naturales de degradación que 

estuvieron siempre presentes, o añaden mecanismos nuevos de agresión. Es así 

necesario un análisis dinámico relativo a la interacción de los materiales que 

conforman los bienes patrimoniales con los agentes ambientales que dictan su 

evolución bioquímica y los riesgos de deterioro. 

Descriptor: Esta línea comprende el estudio de los efectos del cambio climático 

en la conservación del patrimonio, completado con las investigaciones 

paleoclimáticas realizadas mediante métodos y técnicas de geología isotópica. Esto 

incluye el análisis de los contaminantes atmosféricos, por representar un riesgo 

creciente debido a las numerosas actividades humanas (minería, metalurgia, quema 

de combustibles fósiles...) y del biodeterioro, debido a la proliferación de organismos 

sobre los distintos soportes del patrimonio cultural. Igualmente la línea incluye la 

definición de la huella ecológica humana a partir de la identificación de archivos 

(como depósitos sedimentarios, paleosuelos, turberas, sedimentos lacustres) y de 

señales bióticas (polen, carbones, compuestos orgánicos) y abióticas (propiedades 

físico-químicas, elementos químicos, composición isotópica). 

Objetivo: El objetivo de la línea es triple. Por un lado, se trata de establecer 

modelos predictivos de comportamiento de las variables climáticas y su influencia 

sobre otros factores de degradación del Patrimonio, así como definir la incidencia de 

los parámetros medioambientales en la conservación del mismo. 

Por otro lado, es necesario desarrollar procesos de estandarización y protocolos 

de evaluación de los efectos provocados por las variaciones de la humedad y la 

temperatura ambiental, así como de la contaminación, sobre los bienes 

patrimoniales. 

Por último, la línea apunta a la necesidad de evaluar el grado de modificación de 

las condiciones ambientales de la civilización actual y su repercusión en el patrimonio 

cultural. 

Integración en la estructura organizativa: El peso de esta línea de investigación 

recae enteramente en la especialidad de Geoarqueología, aunque con un estrecho 

vínculo con disciplinas afines como Edafología, Estudios Paleoambientales y 

Conservación. 

Sublíneas 

! Modelos de comportamiento climático. 

! Meso- y microclima. 

! Condiciones ambientales y conservación del patrimonio. 
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! Impacto de las sales solubles y los contaminantes atmosféricos en los bienes 

patrimoniales 

! Biodeterioro de los bienes patrimoniales. 
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Línea 5: Investigación Teórica e Historiográfica en Estudios del Patrimonio 
Cultural – Theoretical and Historiographic Research on Cultural Heritage 

Studies 

Justificación: El conocimiento de las circunstancias que constituyen el ámbito 

operativo de las distintas y variadas disciplinas que operan con el patrimonio cultural 

es esencial para desarrollar, en primer lugar, una reflexión teórica acerca de sus 

condiciones de posibilidad y de validez como instrumentos para la gestión de la 

realidad social y la producción de valor dentro de la realidad constituida por el 

patrimonio cultural, y, en segundo lugar, para crear teorías y modelos que permitan 

la acción real y efectiva sobre esta realidad, sin perder de vista la profundidad crítica 

de estas disciplinas. 

Descriptor: Estos estudios incluyen la definición de los sucesivos paradigmas y su 

correlación con la configuración epistemológica de estas disciplinas, así como, en 

estrecha relación con ello, un enfoque contextual que se centra en las condiciones 

sociales, políticas y culturales en las que se han desarrollado y evolucionado a lo 

largo de la historia.. En segundo lugar, esta línea incluye la investigación de carácter 

reflexivo, que se centra en la condición actual de las disciplinas relacionadas con la 

producción y gestión del patrimonio cultural. Esta condición de "realidad" se refiere 

esencialmente al carácter de estas disciplinas como actividades técnico-científicas 

(en relación con su configuración ontológica, epistemológica y metodológica), y se 

sumerge, como las prácticas culturales, en una red de relaciones sociales (lo que 

implica la integración del análisis en el ámbito de la axiología). 

Objetivo: Esta línea se centra en el estudio de las disciplinas y prácticas que 

operan con el patrimonio cultural desde una perspectiva genealógica. La línea incluye 

la investigación historiográfica, así como el desarrollo de modelos teóricos y de 

enfoques reflexivos, orientados a la construcción de una historia crítica de las 

ciencias humanas. Dos perspectivas, pues, se incluyen en esta línea: en primer lugar, 

los estudios historiográficos, en los que el objeto de la investigación es la evolución 

de las diferentes disciplinas relacionadas con el Patrimonio Cultural (Arqueología, 

Historia, Historia del Arte, Antropología, Arquitectura…); y, en segundo lugar, la 

crítica epistemológica de las ciencias del patrimonio y del concepto mismo de 

patrimonio con el fin de examinar cómo ha evolucionado históricamente la 

producción de conocimiento en esta área y cuál es la genealogía del concepto en sí 

mismo. 

Integración en la estructura organizativa: Esta línea posee un carácter 

transversal, en la medida en que la reflexión y teorización sobre la globalidad de los 

estudios que tienen por objeto el patrimonio cultural en sí mismo, como problema 

científico, afecta a todas las especialidades existentes en el Incipit. Además, recoge 

las aportaciones disciplinas afines como la Historiografía y la Filosofía de la Ciencia. 
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Sublíneas 

! Historiografía de las ciencias del patrimonio cultural. 

! Genealogía del patrimonio cultural. 

! Definición de modelos epistemológicos para el estudio y la gestión del 

patrimonio cultural. 

! Definición de métodos de investigación, construcción de sentido y 

comprobación de hipótesis en contextos interpretativos. 

! Gestión y construcción de la subjetividad en relación con el patrimonio y su 

incidencia en su estudio e interpretación. 

! Definición de un modelo de ciencia pública. 

! Multivocalidad y construcción participativa del patrimonio cultural. 

! Teoría poscolonial. 
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Línea 6: Procesos de Patrimonialización: Memoria, Identidades, Conflicto – 
Processes of Heritage Formation: Memory, Identities and Conflicts 

Justificación: Estudiar el patrimonio como práctica metacultural implica 

investigar tanto los elementos patrimoniales en sí, como los mecanismos por los 

cuales algo llega a ser considerado patrimonio, es decir, los procesos de 

patrimonialización. Esta perspectiva es especialmente importante en momentos de 

conflicto. Así mismo, el estudio crítico de los vínculos identitarios con el patrimonio y 

sus posibles instrumentalizaciones, es una aportación ineludible dentro de un 

instituto de ciencias del patrimonio, incorporando la relación de las poblaciones 

locales con las industrias relacionadas con el patrimonio y, en particular, con el 

turismo cultural. 

Dentro de esta línea, se prestará especial atención a lo que la UNESCO llama 

“patrimonio cultural inmaterial” (PCI). Desde la promulgación de la Ley de 

Patrimonio Histórico Español 16/1985, la evolución normativa en España, en sus 

sucesivas actualizaciones y en el proceso de la transferencia de competencias a las 

comunidades autónomas, ha ido incorporando la modalidad de bien inmaterial, de 

tal modo que, en la mayoría de las legislaciones autonómicas, éste figura con entidad 

propia, junto al patrimonio cultural mueble y al inmueble. Aparte de responder a 

esta necesidad jurídica, la implementación de una línea específica en este ámbito 

pretende complementar la diversidad de líneas de investigación del Incipit 

atendiendo a las formas culturales dinámicas y procesuales, vinculando los aspectos 

materiales y los inmateriales y del patrimonio. 

Descriptor: El soporte privilegiado del PCI es el ser humano, con su capacidad 

creativa, cognitiva y comunicativa. Lo forman prácticas y procesos vivos que 

presentan aspectos formales repetitivos y tienen la capacidad de transmitirse 

mediante la participación y la interacción, entre generaciones y entre grupos. Debe 

ser investigado teniendo en cuenta el protagonismo de la sociedad, por lo que 

cualquier acción derivada de la investigación es recíproca por definición. 

Dentro de la línea se consideran determinadas áreas como tradiciones orales, 

artes del espectáculo, prácticas rituales y festivas, conocimientos y prácticas ligados a 

la naturaleza y al universo y conocimientos y técnicas profesionales. 

También se incluye la investigación crítica de nuevos patrimonios en contextos 

postindustriales y multiculturales (industrial, contemporáneo) y en sus condiciones 

de posibilidad para ser considerados como tales, y la investigación aplicada al 

desarrollo de nuevos patrimonios, así como su relación crítica con el turismo cultural. 

Por último, el paisaje, en tanto proceso vivo, siempre incorpora elementos 
inmateriales (como su dimensión simbólica) que deben ser atendidas si no se quiere 
evitar una interpretación sesgada de su complejidad. 

Objetivo: Esta línea de investigación se centra en el estudio de los procesos de 

formación del patrimonio en el presente y el pasado. En particular, se concentra en 

la relación entre el patrimonio cultural, la memoria y la identidad, a fin de responder 

a las siguientes preguntas: ¿Cuáles son los mecanismos por los cuales las sociedades 

producen su patrimonio cultural? ¿Cuál es el papel de los diferentes agentes sociales 
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implicados en estos procesos? ¿Cuál es el papel del patrimonio cultural en tiempos 

de crisis? Es necesario explorar no sólo los procesos de emergencia de “nuevos 

patrimonios”, basados en valorizaciones o demandas sociales planteadas por 

sectores periféricos al sistema de saber-poder central y a la cultura dominante, sino 

también fórmulas y procedimientos para conducir los procesos de socialización del 

Patrimonio y su puesta en valor. Por otro lado, una puesta en valor del patrimonio 

cultural y del paisaje entendida como proceso de socialización no puede prescindir 

de la propia cosmovisión de las comunidades. Por lo tanto, el objetivo es desarrollar 

1) un corpus fundamental de investigación sobre la formación del patrimonio y los 

procesos de tradicionalización, y 2) una serie de protocolos de aplicación para el 

estudio etnográfico del patrimonio, incluyendo la elaboración de herramientas 

metodológicas, integradas en el Incipit, específicamente diseñadas para la gestión de 

la información basada en trabajo de campo etnográfico. 

Integración en la estructura organizativa: Esta sub-línea cuenta con un doble 

marco metodológico: (1) trabajo de campo etnográfico y (2) antropología histórica 

orientada al Patrimonio Cultural. Por lo tanto, las especialidades directamente 

implicadas son la Etnografía, la Historia Antropológica y la Arqueología del Presente. 

Esta última, en tanto arqueología, se centra en la cultura material, pero con una 

fuerte conexión con el trabajo antropológico y etnográfico, aportando así un 

componente fundamental a la línea en el estudio de los procesos de 

patrimonialización. Además, la línea cuenta con la aportación de disciplinas afines 

como el Urbanismo o la Semiótica. 

Sublíneas 

! Memoria, historia oral e identidad. 

! Procesos de formación del patrimonio.  

! Procesos de patrimonialización de las prácticas culturales intangibles. 

! Creación de Patrimonios Emergentes. 

! Diseño y desarrollo de modelos y sistemas de referencia para el estudio del 

patrimonio inmaterial. 

! Patrimonios Indeseados y en conflicto; reclamaciones conflictivas sobre el 

patrimonio. 
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Línea 7: Socio-Economía del Patrimonio Cultural – Socio-economics of 

Cultural Heritage 

Justificación: Al igual que hace tiempo se ha desarrollado una economía 

ambiental, es una prioridad crear una socio-economía del Patrimonio que permita 

establecer indicadores fiables. Al igual que hace tiempo se ha desarrollado una 

economía ambiental, es una prioridad crear una socio-economía del Patrimonio que 

permita establecer indicadores fiables sobre el impacto social y económico de este 

sector. 

Para estimar el impacto social es necesario analizar el mercado de trabajo 

desarrollado en torno al Patrimonio, cuantificar y analizar el capital humano 

vinculado con este sector emergente y que se ha desarrollado durante los últimos 

veinte años, así como sus efectos económicos. 

Para estimar el impacto económico es necesario estimar el valor económico de 

los bienes patrimoniales, el coste y beneficios de invertir en ellos y el funcionamiento 

del sector de las Industrias del Patrimonio dentro del mercado y el PIB de las 

sociedades actuales. Es perentorio establecer modelos interpretativos para medir el 

impacto social del patrimonio cultural en cada una de las fases de la cadena de valor. 

Descriptor: Esta línea integra una serie de enfoques hacia el patrimonio cultural 

diferentes de las disciplinas que operan con él, dado que no están vinculados a la 

interpretación y gestión de los elementos patrimoniales. 

El Patrimonio se analiza como un factor de relevancia económica en las 

sociedades fuertemente terciarizadas, así como su incidencia en la producción de 

riqueza, sus requisitos en términos de inversión pública y otros aspectos 

relacionados con el papel del patrimonio en el desarrollo económico. Esto significa 

que la investigación también se orienta hacia un análisis de la actividad económica 

que se produce en relación con la gestión del Patrimonio, a través de una exploración 

de la estructura y dinámica de las diferentes disciplinas técnicas y científicas 

relacionadas con este ámbito. Esto implica contribuir a la creación de una economía 

del patrimonio relacionada, por ejemplo, con la Economía del Turismo o del Medio 

Ambiente. 

La línea se centra también en las formas sociales de acceso al Patrimonio y en las 

características sociodemográficas de los usuarios y consumidores de elementos 

patrimoniales, así como en la configuración interna de las disciplinas y prácticas 

relacionadas con su estudio y gestión. Además, se estudia el valor del patrimonio 

como elemento de cohesión social y de desarrollo cultural. 

La línea apunta también a la dimensión jurídico-política del Patrimonio, tanto en 

lo referente al patrimonio como una entidad jurídico-formal, como al contexto 

jurídico y político con el que se interrelaciona. En este sentido, la caracterización del 

mercado de trabajo y la actividad económica vinculada a la gestión del patrimonio 

tiene implicaciones para la política pública; un estudio detallado de estas cuestiones 

revela direcciones y modelos de gestión pública necesarios y/o que deben estar en 

consonancia con los procesos de gestión, de inversión y de políticas de I+D que 

favorezcan la dinamización tecnológica y productiva del ámbito patrimonial. 
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La línea, por lo tanto, también analiza las características socioeconómicas del 

mercado de trabajo generado en torno al Patrimonio, desarrollando indicadores 

sobre el capital humano vinculado a este sector, así como su perfil, incidiendo en el 

análisis de la estructura del sector, los productos y servicios que desarrollan, los 

modelos organizativos característicos de las actividades intensivas en conocimiento, 

los procesos de cambio en relación a la coyuntura económica, los procesos de 

innovación asociados a este ámbito, alejados del mainstream, con importante 

generación de productos pero también de conocimiento, con el objeto de dinamizar 

un sector fuerte y consolidado en el mercado, y que obtenga relevancia en la 

economía del conocimiento. 

Objetivo: Estos estudios, fundados en los métodos más avanzados de la 

investigación sociológica y econométrica, deben analizar la recepción e impacto 

social y económico del patrimonio generando datos y sistemas de indicadores para 

reconocer la incidencia del patrimonio cultural en la estructura y dinámica socio-

económicas, el impacto sectorial y global de las actividades de estudio y gestión del 

Patrimonio, y la valoración de la contribución del patrimonio cultural a la economía 

de la Cultura y los Servicios. Tienen particular importancia el análisis socioeconómico 

del sector profesional vinculado de forma directa al patrimonio y la realización de 

estudios sobre la innovación en la gestión del patrimonio. Estos estudios deben 

contribuir a trazar visiones prospectivas sobre las demandas (técnicas, científicas, 

formativas y normativas) del sector del Patrimonio y a orientar decisiones de política 

de I+D en el sector patrimonial. Finalmente, también es objeto de esta línea la 

investigación para el desarrollo de estrategias de difusión y divulgación más 

efectivas, basadas en los análisis de la recepción del público ante el patrimonio 

cultural y en los estudios sobre audiencias y mecanismos de difusión y sobre 

lenguajes de comunicación y nuevos soportes. 

Integración en la estructura organizativa: la especialidad que soporta esta línea 

de investigación es la Sociología, con los aportes de disciplinas afines como la 

Economía Aplicada, el Derecho y las Ciencias Políticas. 

Sublíneas 

! Patrimonio y estructura económica. 

! Dinámicas del sector profesional y del mercado de trabajo del patrimonio. 

! Relación del patrimonio con las Industrias de la Cultura y con las KIBS 

(Knowledge Intensive Business Services). 

! Procesos de innovación desarrollados en el sector patrimonial: medición y 

análisis. 

! Sociología de los usos patrimoniales. 

! Evaluación de políticas públicas en relación con el patrimonio y su gestión. 

! Patrimonio y calidad de vida. 

! Patrimonio Cultural y derecho. 
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Línea 8: Tecnologías Semánticas y de la Información para la Gestión del 
Patrimonio Cultural – Semantics and Information Technologies for Cultural 

Heritage management 

Justificación: El propio concepto de patrimonio cultural, así como gran parte del 

trabajo que sobre él se realiza, es de naturaleza valorativa. Las valoraciones, a su vez, 

son producciones semánticas, que se emiten, comunican y comprenden en 

circunstancias habitualmente mediadas por elementos tanto humanísticos como 

tecnológicos. El enfoque disciplinar que puede estudiar la producción, comunicación 

y gestión de significado en este contexto, por lo tanto, ha de ser híbrido, basándose 

en disciplinas tradicionales como la filosofía del lenguaje y la psicología cognitiva, 

pero poniendo en juego, sobre todo, disciplinas más aplicadas que puedan producir 

resultados aplicables a problemas concretos a medio plazo, tales como la ingeniería 

de software y del conocimiento o la teoría de organizaciones. Es en esta encrucijada 

disciplinar donde unas auténticas tecnologías semánticas para patrimonio cultural 

pueden producirse. 

Descriptor: Esta línea avanzará el estado de la cuestión en ingeniería de 

software y del conocimiento en aquellas áreas que se determinen relevantes para los 

procesos científico-técnicos relacionados con el patrimonio cultural. En este sentido, 

esta línea no se centrará en solucionar problemas de índole patrimonial, sino en 

solucionar problemas de índole ingenieril que, más adelante, constituyan soluciones 

(teóricas, metodológicas o tecnológicas) aplicables para resolver problemas de índole 

patrimonial. Esta característica marca la diferencia entre esta línea y la mayor parte 

de los grupos de investigación de “informática aplicada al patrimonio”, que son 

meros usuarios de las tecnologías existentes; esta línea pretende cuestionar dichas 

tecnologías y desarrollar unas nuevas allá donde sea apropiado, construyendo las 

teorías y metodologías necesarias para sustentarlas. 

Objetivo: Crear, seleccionar, desarrollar, analizar, validar, demostrar y difundir 

las tecnologías necesarias para la construcción de sentido alrededor de la 

información que se genera y es tratada en el trabajo que implica la investigación y la 

gestión del patrimonio cultural. Esta línea desarrollará la teoría necesaria para 

apoyar las tecnologías que nos permiten manejar grandes cantidades de información 

de forma óptima de acuerdo a las necesidades planteadas por otras líneas, prestando 

especial atención a la relación semántica entre las representaciones de la realidad 

observada (es decir, la información) y los sujetos de tales representaciones (es decir, 

los elementos de esta realidad). La construcción de significado en relación con esta 

información requiere una modelización y conceptualización de las estructuras de los 

datos y de los enfoques metodológicos, integrando diversas temporalidades y 

subjetividades. Esta línea responde a estas necesidades ofreciendo una solución 

rigurosa e integral que evite los enfoques fragmentarios que son tan comunes hoy en 

día. 

Desde el punto de vista aplicado, esta línea desarrollará sistemas de software 

avanzado para la valorización, gestión y mejora del patrimonio cultural. Esta 

evolución resolverá las demandas específicas que los proyectos de Patrimonio 



73

Cultural y las industrias no han conseguido resolver, mediante el uso de soluciones 

comercialmente disponibles en la industria del software. 

Integración con la estructura organizativa: la totalidad de la línea es abordada 

desde la especialidad de Tecnologías Semánticas, aunque con una interacción muy 

clara con las restantes especialidades existentes en el Incipit. 

Sublíneas 

! Extensión del modelado conceptual a nuevas áreas. Desarrollo de lenguajes 

y notaciones. 

! Gestión de aspectos transversales de la información: subjetividad, 

temporalidad, incertidumbre. 

! Aplicación de la ingeniería de métodos a las humanidades. 

! Facilitación del uso de la información y el conocimiento en la organización. 

! Mejoras en la interacción persona-máquina: representaciones dinámicas, 

entornos inmersivos. 
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Línea 9: Desarrollo de Metodologías y Estándares para la gestión del 
Patrimonio – Methodological developments and Standarization for Cultural 

Heritage 

Justificación: Una de las prioridades constantes de la gestión del Patrimonio ha 

sido la disposición de sistemas rigurosos de documentación y tratamiento de la 

información. Esto incluye no sólo la información sobre los bienes patrimoniales, sino 

también la generada por el proceso de gestión y uso de esos bienes. La 

fragmentación de la actividad, la multiplicación de la misma, y la amplia variedad de 

tipos de bienes y de agentes que intervienen sobre ellos, demanda la aplicación de 

los estándares más rigurosos posibles de intervención y la documentación exhaustiva 

de ellos. Sin embargo, la investigación y gestión del patrimonio cultural carece de 

criterios constantes de referencia y uso. La subjetividad y la adaptación a las 

condiciones locales suelen ser las características dominantes de los procedimientos 

empleados. 

Descriptor: En esta línea se trata de diseñar, concretar, probar e implementar 

diferentes modelos y estándares de actuación sobre elementos patrimoniales de 

diversa índole. La investigación apunta hacia la definición de requisitos y la 

identificación de criterios aplicables al trabajo sobre bienes patrimoniales, así como a 

la elaboración de protocolos de actuación. 

Objetivo: Esta línea pretende desarrollar la investigación teórico-metodológica 

necesaria para poder definir procedimientos metodológicos, convenciones y 

protocolos, estándares y normas de calidad (tipo ISO), e incluso certificaciones 

oficiales (tipo AENOR), en identificación, registro, documentación, intervención y 

rentabilización de los bienes patrimoniales. Esta investigación incluye todos los tipos 

de patrimonio cultural: etnográfico, arqueológico, construido, mueble, etc. Hay que 

prestar especial atención a la normalización de procedimientos no agresivos ni 

intrusivos, de análisis de materiales para la conservación y exhibición de los objetos 

patrimoniales, y de protocolos y planes de mantenimiento de obras una vez 

restauradas. 

Dentro de esta línea también hay que incluir la definición de criterios para la 

prevención de riesgos y seguridad laboral, lo que implica no sólo el diseño de 

protocolos para la elaboración de planes de seguridad e higiene en trabajos de 

gestión patrimonial (que involucra una investigación previa debido a la inexperiencia 

en estos campos), sino también el desarrollo de instrumentos y patentes para la 

prevención de riesgos. 

Integración con la estructura organizativa: esta línea es transversal (todas las 

especialidades del Incipit trabajan en ella), dado que su objeto es aportar estándares 

al conjunto de las disciplinas que operan con el patrimonio cultural. 

Sublíneas 

! Técnicas y metodologías de identificación, documentación, descripción y 

registro. 

! Desarrollo de metodologías de intervención sobre el Patrimonio. 
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! Protocolos, materiales y técnicas para la exhibición y conservación de los 

bienes patrimoniales. 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

Las propuestas contenidas en este capítulo son el resultado de un programa 

conjunto de diseño, validación e implementación de una nueva organización, puesta 

en marcha en el Incipit desde hace más de un año y que, por lo tanto, está ya muy 

avanzada. El trabajo ha sido esencialmente liderado por César González Pérez y un 

grupo de trabajo interno (Comité de Organización), por lo que los documentos 

específicos generados son autoría, principalmente, de ese investigador y de ese 

grupo. En el presente capítulo se resume lo esencial de este modelo organizativo 

para mostrar la forma de implementación práctica de este proyecto científico. Estas 

propuestas fueron recogidas en el Anexo 2 del Expediente de Creación del Incipit, 

presentado en noviembre de 2009 a la Presidencia del CSIC. 

Las entidades organizativas nucleares del Incipit son las Especialidades (que 

agrupan a los investigadores del instituto), y los Servicios Horizontales y Unidades, 

que agrupan, principalmente, al personal técnico y de apoyo a la investigación. Todas 

estas entidades organizativas interactúan en la realización de Proyectos (que es 

como se materializan las diferentes líneas de investigación), pero también en las 

dinámicas internas del Laboratorio (toma de decisiones, gestión compartida de los 

recursos). La política del Incipit, en sus diferentes aspectos (organizativo, 

estratégico), es desarrollada por diferentes órganos de gobierno, en correspondencia 

con las directrices del Estatuto del CSIC (Sección 2.a: Estructura y funcionamiento de 

los centros e institutos de investigación del CSIC; Artículo 29: Configuración interna 

de los institutos y centros), por lo que no forman parte de este proyecto científico. 

Esta estructura propicia que los recursos humanos del Incipit se agrupen en 

torno a unas materias o temáticas comunes, y a unos recursos infraestructurales 

concretos, aunque su orientación a la hora de desarrollar sus investigaciones sea 

distinta. La estrategia científica del Incipit, articulada en torno a las líneas de 

investigación ya descritas, se materializa en Proyectos y Actividades, que pueden 

agrupar especialistas diferentes y personal técnico de los Servicios Horizontales o las 

Unidades. 

El Incipit se propone llevar a efecto una estructura organizativa en forma de 

matriz. Según la Project Management Body of Knowledge (PMBOK) Guide, una 

organización matricial combina las ventajas de la orientación a proyectos con las de 

la orientación a especialidades. En concreto, proponemos una estructura en forma 

de matriz equilibrada, que no destaca ninguno de los dos aspectos (proyectos o 

especialidades) sobre el otro. 

1. LA OPCIÓN POR UNA MATRIZ EQUILIBRADA 

Una organización que se estructure en torno a las especialidades pone mucha 

importancia en las diferencias entre éstas, a menudo creando barreras para la 

colaboración entre profesiones y haciendo que los proyectos multidisciplinares sean 

muy difíciles de llevar a cabo.  
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Por el contrario, una organización que se estructure en torno a los proyectos que 

ejecuta pone todo el peso en las tareas del día a día, quitándole importancia a las 

profesiones o especialidades de cada individuo. Aunque este modelo es mucho más 

flexible y práctico que el anterior, también tiene problemas. Al no existir una 

coordinación a nivel de cada especialidad o profesión, por ejemplo, es muy difícil 

asegurar que las personas reciben el soporte necesario según su especialidad. 

El modelo matricial adopta una postura intermedia y escoge ambas opciones, 

orientándose a la especialidad pero también a los proyectos. Una organización con 

estructura matricial posee, de hecho, dos estructuras superpuestas: una orientada a 

la especialidad y otra orientada a los proyectos. Cada persona de la organización 

ocupa un lugar en ambas estructuras y, consiguientemente, puede describirse desde 

los dos puntos de vista.  

Las ventajas son evidentes: una estructura matricial permite dar a los diferentes 

colectivos profesionales la importancia que se merecen y, al mismo tiempo, permite 

integrar a personas diversas, y de diferentes especialidades, para que formen 

equipos dinámicos que lleven a cabo proyectos sin pasar por los “cuellos de botella” 

propios de una estructura funcional y que respondan a las demandas de un contexto 

complejo y cambiante. La necesidad de disponer de “departamentos” internos 

independientes de proyectos y especialidades es fácil de integrar en una estructura 

matricial. Además, una estructura matricial es viable con treinta personas y soporta 

fácilmente a varios cientos. Finalmente, una estructura de este tipo facilita la 

reconciliación entre los intereses de la organización y los de cada individuo, al 

permitir que cada uno de éstos se sitúe en el nodo de la matriz que mejor se ajuste a 

sus expectativas. 

Una estructura matricial posee ventajas adicionales. Por una parte, dota a la 

organización de una mayor flexibilidad, ya que no es necesario encajar cualquier 

actividad nueva que se plantee en la organización en “departamentos” existentes; 

cualquier esfuerzo nuevo que surja puede ser llevado a cabo como acción transversal 

en la que participen personas de diversas especialidades. Por otra parte, una 

estructura matricial amortigua la tendencia a la fragmentación de la organización en 

grupos aislados e inconexos, fomentando la interdisciplinariedad y el intercambio 

entre comunidades.  

Una estructura matricial también conlleva algunas desventajas, habitualmente 

en forma de esfuerzo añadido para la gestión del sistema. En otras palabras: 

gestionar una organización matricial es más costoso que gestionar una organización 

más simple (ya sea orientada a proyectos o bien a especialidades). Creemos que este 

coste extra, aunque existe, es pequeño, y no es superior a los beneficios obtenidos 

por la flexibilidad y aumento de productividad ganados al adoptar esta estructura. En 

todo caso, debemos asumir que, cuando se comience a implantar la especificación 

aquí detallada, existirá un periodo de adaptación a la nueva organización durante el 

cual los costes de su implantación probablemente superarán a los beneficios de su 

explotación.  
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2. MARCO ESTRATÉGICO  

La estructura organizativa tiene una razón de ser que es necesario explicar desde un 

punto de vista estratégico.  

2.1. Líneas y sub-líneas de investigación  

La dirección científica que la organización desea seguir se recoge en su Plan 

Estratégico. El Plan Estratégico, entre otras cosas, enumera y describe las líneas de 

investigación de la organización (que ya han sido descritas con anterioridad), y 

especifica las sublíneas a crear o desarrollar en el plazo de vigencia del propio Plan 

Estratégico. 

2.2. Implementación de la estrategia  

Las líneas y sub-líneas de investigación de la organización describen la orientación 

que ésta toma desde un punto de vista estratégico. Para llevar esta estrategia a la 

práctica, se ponen en juego las siguientes entidades organizativas:  

! Cada especialidad y unidad lleva a cabo una planificación estratégica de la 

investigación, servicios y otros trabajos a desarrollar a medio plazo. Esta 

planificación estratégica se confecciona tomando el Plan Estratégico de la 

organización como base, y añadiéndole detalle o variaciones donde sea 

necesario.  

! Los órganos de gobierno velan por el cumplimiento del Plan Estratégico. 

La implementación de la estrategia mediante la estructura y dinámica de las 

entidades organizativas mencionadas significa que, así como las líneas y sub-líneas de 

investigación constituyen el problema al cual la organización se enfrenta, las 

entidades organizativas constituyen (parte de) las herramientas de las que dispone 

para hacerle frente.  

3. ESPECIALIDADES 

3.1. Definición 

Podemos definir una especialidad como un colectivo profesional bien delimitado y 

reconocido en el ámbito del Incipit, que comparte un mismo corpus teórico, 

metodológico y tecnológico bien delimitado, y que contribuye de forma directa a los 

objetivos últimos del Incipit. Las especialidades son a menudo asimilables a 

disciplinas o áreas de estudio.  

Desde un punto de vista negativo, una especialidad no es:  

! Una línea de investigación. Por ejemplo, “procesos de patrimonialización” no 

es una especialidad, porque no denota un colectivo profesional, sino una 

opción intelectual, metodológica y teórica adoptada por un subconjunto de 

un colectivo profesional mayor.  
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! Un proyecto. Por ejemplo, “Tecnologías para la Conservación y valorización 

del Patrimonio” no es una especialidad porque, evidentemente, se refiere a 

un esfuerzo coordinado que involucra a individuos de muchas profesiones 

diferentes.  

! Un periodo o tendencia. Por ejemplo, “Edad del Hierro” o “Barroco” no son 

especialidades, porque no existe una profesión separada que los estudie. 

! Un servicio horizontal. Por ejemplo, “Administración” no es una especialidad, 

porque, aunque es posible que delimite a un colectivo profesional concreto, 

la figura de servicio horizontal se reserva para los casos en los que el 

colectivo profesional sirve a un propósito interno dentro de la organización. 

Una especialidad ha de contribuir de forma directa e integral a los objetivos 

últimos del Incipit. Por “directa” queremos decir que la contribución es realizada por 

los profesionales de la especialidad hacia el objetivo final directamente, y no a través 

de intermediarios. Por ejemplo, si asumimos que el objetivo último del Incipit es la 

investigación, entonces una potencial especialidad de Administración no sería tal, 

porque aunque la Administración contribuye a los objetivos del Incipit, lo hace 

indirectamente ayudando al trabajo de los investigadores y no de forma directa 

investigando.  

Una especialidad, habitualmente, agrupa a varias personas, ya que se define 

como un colectivo profesional. Es posible tener una especialidad con una sola 

persona, aunque no es habitual ni muy productivo, salvo en casos especiales. Es 

importante resaltar que la no pertenencia de una persona a una especialidad no 

impide que dicha persona realice labores típicas de esa especialidad. 

3.2. Gobierno 

Cada especialidad posee un coordinador, cuya misión es doble. Por una parte, el 

coordinador de una especialidad debe asegurar el “bienestar” del colectivo 

profesional al que representa dentro del Incipit. En este sentido, un coordinador de 

especialidad es una persona que debe hacer lo posible por crear un entorno de 

trabajo lo más agradable posible para los individuos de su profesión, asegurándose 

de que todos los profesionales de esa especialidad encuentren sus necesidades 

satisfechas en cuanto a:  

! Formación continuada 

! Disponibilidad de equipamiento y medios específicos de la profesión 

! Carrera profesional 

En segundo lugar, el coordinador de una especialidad debe trabajar para 

satisfacer las necesidades que el resto del Incipit presente en relación a la 

especialidad profesional que representa. Esto se consigue porque el coordinador de 

especialidad:  

! Construye y mantiene, a partir del Plan Estratégico, la planificación 

estratégica a medio plazo de la investigación a desarrollar dentro de la 

especialidad que coordina.  
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! Fomenta el crecimiento y desarrollo de su comunidad, buscando proyectos y 

alianzas provechosas.  

! Determina las necesidades de captación de nuevo personal.  

! Determina las necesidades de formación del personal.  

! Determina las condiciones del entorno y los equipamientos específicos. 

El coordinador de especialidad es un coordinador, más que un líder. No se 

espera que dé órdenes directas a las personas que representa, sino que organice y 

armonice sus necesidades y obligaciones. Es un intermediario, un negociador, un 

representante. Más que en otros casos, un coordinador de especialidad trabaja para 

sus “empleados” (las personas a las que coordina) y no al revés. 

Es habitual que un coordinador de especialidad sea un profesional de la misma 

especialidad; por ejemplo, el coordinador de informática será normalmente un 

informático. También es habitual que un coordinador de especialidad sea una 

persona relativamente sénior, con una buena perspectiva de su profesión, amplia 

experiencia en el sector, buena capacidad para las relaciones personales y gran 

sensibilidad multicultural. Un coordinador de especialidad puede participar en 

proyectos como cualquier otra persona, pero es de esperar que una buena parte de 

su esfuerzo se invierta en las labores propias de su cargo. 

3.3. Ciclo de vida 

Por la propia definición de “especialidad”, el conjunto de especialidades de una 

organización determina considerablemente la naturaleza y funcionamiento de la 

misma. Esto significa que no es previsible que una organización altere sus 

especialidades constantemente, creando especialidades nuevas y eliminando otras. 

Esto significaría que la organización cambia radicalmente los colectivos profesionales 

que la integran, lo cual es muy poco habitual, aunque puede darse si está soportado 

por el Plan Estratégico de la organización. Dicho esto, es posible que, a lo largo de los 

años, el Incipit necesite añadir nuevas especialidades a su colección, o bien modificar 

o eliminar las existentes. 

3.4. Especialidades Vigentes 

Las siguientes especialidades están vigentes desde ahora mismo en el Incipit. 

Arqueología de la Arquitectura 

Se dedica al estudio de los bienes y valores patrimoniales constituidos por las 

construcciones de cualquier periodo histórico y, en general, por el espacio construido 

y los procesos arquitectónicos comprendidos desde su materialidad y mediante 

metodologías analíticas basadas en perspectivas arqueológicas complementadas con 

otras aproximaciones interdisciplinares. 
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Arqueología de la Cultura Material 

Se dedica al estudio de la cultura material mueble en cuanto componente 

fundamental del patrimonio cultural, utilizando metodologías arqueológicas 

orientadas a su caracterización, contextualización, interpretación y valorización. 

Arqueología del Paisaje 

Se dedica al estudio de los paisajes culturales, centrándose en su dimensión espacial 

y formal desde una perspectiva social y cultural, como expresión del patrimonio 

cultural, analizando los mecanismos mediante los cuales las sociedades han 

producido el paisaje mediante la transformación material del territorio y la inserción 

de contenidos culturales en el mismo. 

Arqueología del Presente 

Se dedica al estudio de sociedades contemporáneas y de su patrimonio cultural, 

mediante un enfoque arqueológico apoyado en la antropología, la historia y la 

sociología.  

Etnografía 

Se dedica el estudio de diferentes aspectos del patrimonio cultural, tanto material 

como inmaterial, de las sociedades actuales, mediante la metodología de trabajo de 

campo etnográfico.  

Geoarqueología 

Se dedica al estudio de sedimentos, suelos y materiales antiguos, de origen natural o 

antrópico, en el marco de las investigaciones sobre patrimonio cultural, con la 

finalidad de, por un lado, reconstruir los procesos y cambios ambientales tanto de 

tipo natural como inducidos por las actividades humanas y, por otro, establecer las 

interrelaciones entre el medio y la sociedad.  

Historia Antropológica 

Se dedica al estudio de las sociedades del pasado mediante una metodología 

histórica de fuerte vocación interdisciplinar e inspirada en las aportaciones de la 

antropología cultural, con el fin de reconstruir modelos de significación y 

contextualización de los procesos de patrimonialización.  

Sociología 

Se dedica al análisis sociológico de los fenómenos de producción, visibilización y uso 

del patrimonio cultural, focalizándose en el estudio de los agentes, grupos e 

instituciones que interactúan en ellos, y orientándose a la generación de 

conocimiento de carácter tanto básico como aplicado.  

Tecnologías Geoespaciales 

Se dedica al uso y desarrollo de tecnologías para la representación de entidades 

geográficas y el análisis de la información asociada a ellas, todo ello aplicado al 
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estudio del patrimonio cultural. Estas tecnologías incluyen los sistemas de 

información geográfica y la teledetección.  

Tecnologías Semánticas 

Se dedica al uso de tecnologías de la información, y específicamente de la ingeniería 

de software, ingeniería del conocimiento, ingeniería de métodos y teoría de 

organizaciones, para comprender, visualizar, analizar, sintetizar, comunicar y 

documentar cualquier información relevante para los estudios de patrimonio cultural 

que involucren al Incipit. 

 

Aunque, como ya se ha dicho, no es previsible que los cambios en la colección de 

especialidades sean muy frecuentes, hay que señalar que una organización recién 

creada y con expectativas de crecimiento constante, al menos en sus primeros años 

de vida, debe aspirar a ampliar dicha colección incorporando nuevas especialidades 

que contribuyan a un fortalecimiento de la estrategia científica del Incipit. Durante la 

exposición de las diferentes líneas de investigación se ha hecho hincapié en la 

colaboración de las especialidades que sustentan dichas líneas (de forma principal o 

secundaria), con otras disciplinas afines. Muchas de estas disciplinas afines, que aún 

no son especialidades del Incipit, pueden llegar a serlo en un plazo razonable de 

tiempo (por ejemplo, Historia del Arte, o Conservación y Restauración). 

Las especialidades son el motor de la producción de conocimiento en el Incipit. 

Como se veía al principio de este apartado, agrupan los recursos humanos en 

términos de intereses profesionales y, a partir de ellas, el personal investigador 

desarrolla las diferentes líneas de investigación mediante la realización y ejecución 

de proyectos. 

Aunque no es un esquema inamovible, es posible discernir qué especialidades 

tienen más o menos peso en cada una de las líneas de investigación del Plan 

Estratégico actualmente vigente en el Incipit, tal y como se puede apreciar en la 

siguiente tabla. 
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Materialización del Plan Estratégico desde la estructura organizativa del Incipit 
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Línea 1: Arqueología del Paisaje y 
Paisajes Culturales 

        Instrumental Instrumental 

Línea 2: Cultura Material y Procesos de 
Formalización del Patrimonio Cultural 

        Instrumental Instrumental 

Línea 3: Arqueología del Espacio 
Construido 

        Instrumental Instrumental 

Línea 4: El Patrimonio Cultural en un 
Contexto de Cambio Global 

        Instrumental  

Línea 5: Investigación Teórica e 
Historiográfica en Estudios del 
Patrimonio Cultural 

          

Línea 6: Procesos de Patrimonialización: 
Memoria, Identidades, Conflicto 

        Instrumental Instrumental 

Línea 7: Socioeconomía del Patrimonio 
Cultural 

        Instrumental  

Línea 8: Tecnologías Semánticas y de la 
Información para la Gestión del 
Patrimonio Cultural 

        Instrumental  

Línea 9: Desarrollo de Metodologías y 
Estándares para la Gestión del 
Patrimonio Cultural 

         Instrumental 

 

En la tabla se aprecian los entrecruzamientos entre Especialidades y Líneas de Investigación. En gris oscuro, las 
especialidades principales en cada línea; en gris claro, las especialidades secundarias. Aquellas especialidades 
con una presencia instrumental (desarrollos tecnológicos) en las líneas de investigación. se identifican como 

“instrumental” 

El funcionamiento de algunas de estas Especialidades depende en gran medida 

de relaciones estratégicas con entidades ajenas al Incipit, en unos casos del propio 

CSIC y en otros dependientes de otros organismos. De este modo se puede reforzar 

la masa crítica del Incipit, y se compensa la debilidad numérica de la misma durante 

la etapa transicional como instituto en formación. Es el caso particularmente de los 

proyectos de Unidad Asociada con la USC y con el Instituto ZAIN de la UPV/EHU. 

La colaboración con la UPV/EHU a través del ZAIN es particularmente relevante 

para estimular en ambas entidades el desarrollo de proyectos de innovación, de 

carácter tanto tecnológico como social o incluso empresarial; el principio de acción 

práctica orientador del proyecto que fue el germen del ZAIN (la intervención en la 

Catedral Vieja de Vitoria bajo el lema “abierto por obras”, que ha cundido como 

norma referencial e incluso imagen de marca en las intervenciones en Patrimonio), 

se combina bien con los principios de construcción coparticipativa de los proyectos 

patrimoniales que utiliza el Incipit y que se ensaya en algunos de sus proyectos. Al 

margen de ello, y en un sentido más concreto, el pleno desarrollo en el Incipit de las 

Especialidades de Arqueología de la Arquitectura y de Arqueología del Presente 

justifica una colaboración estratégica con el ZAIN, en tanto que el Incipit, por su 
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parte, aporta a éste masa crítica y experiencia para contribuir al desarrollo en este 

instituto de sus líneas de investigación en Arqueología del Paisaje y Etnografía. 

4. FORMACIÓN DE UNA COMUNIDAD EXTRAMURAL 

Las necesidades anteriores justifican la creación de una comunidad de intereses y 

acción entre el Incipit y cualquier entidad externa (como pueden ser la Unidad 

Asociada de la USC, el ZAIN o el LAPPU) e implica actuaciones de mayor ambición y 

relevancia que la mera correalización por ambas entidades de proyectos conjuntos. 

Creemos que estas actuaciones se pueden organizar en dos fases sucesivas que 

facilitan la convergencia operativa entre ellos o con otras entidades. 

Paso 1: establecimiento de una red de Unidades Asociadas 

Ante todo es necesario dotar a este proceso de aproximación de una entidad 

institucional real e inmediata. Esto se puede satisfacer a través del oportuno 

convenio entre el CSIC y la entidad con la que desee formar comunidad, que permita 

el reconocimiento de ésta como Unidad Asociada de I+D al CSIC a través del Incipit. 

Dado que esta figura no es simétrica, y no establece una relación de reciprocidad 

entre ambas entidades, para reforzar la unidad se puede proponer un 

reconocimiento paralelo del Incipit por la entidad con la que desee formar 

comunidad; de este modo, el Incipit podría, mediante el oportuno acuerdo o 

convenio interinstitucional, ser reconocido como Unidad Asociada de I+D a dicha 

entidad, eventualmente a través de algún centro o instituto concreto de dicha 

entidad. 

Este primer paso crea con facilidad, de forma ágil y con efectos inmediatos, una 

pasarela y un reconocimiento institucional a la unidad estratégica entre ambas 

entidades. 

Paso 2: Comunidad virtual 

Sobre la base anterior, se propone a continuación reforzar el proceso de 

convergencia y colaboración estratégica a través de mecanismos que creen una 

comunidad virtual y potencien la acción conjunta mediante la coparticipación de la 

información, resultados de investigación, grupos de discusión y foros de actividad. 

Este proceso contempla dos acciones distintas, aunque complementarias: 

! Crear un Sistema de Información del Patrimonio compartido entre las 

instituciones implicadas. Los trabajos de diseño de este sistema están 

actualmente en marcha en el marco de diferentes proyectos de investigación 

financiados. 

! Erigir un sistema de comunicación corporativo para el intercambio de 

información, interoperabilidad y toma coordinada de decisiones por las 

instituciones interrelacionadas. Se trata con ello de disponer de la 

infraestructura tecnológica necesaria para crear y mantener una red social 

constituida conjuntamente por el personal de ambas instituciones. 
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5. SERVICIOS HORIZONTALES  

5.1. Definición  

Un servicio horizontal es un departamento de una organización que proporciona 

servicios internos para la misma en un área de actividad concreta. Habitualmente, 

estos servicios son bastante genéricos, y por lo tanto son útiles a gran parte de la 

organización; por ejemplo, el servicio de Administración del Incipit es utilizado por 

prácticamente todo el mundo. Sin embargo, un servicio horizontal puede ser más 

especializado y ser utilizado por solo una parte de la organización. Por ejemplo, un 

hipotético servicio de publicaciones sería utilizado solamente por aquellas personas 

que deseasen publicar algo. En cualquier caso, el adjetivo “horizontal” denota la 

disposición transversal de estos servicios, ya que, independientemente de que sean 

utilizados por más o menos personas en la organización, su disponibilidad es 

habitualmente total.  

Desde un punto de vista negativo, un servicio horizontal no es: 

! Una especialidad. Por ejemplo, “Informática” no es un servicio horizontal, 

porque no proporciona servicios únicamente internos a la organización sino 

que tiene su propia agenda de investigación cara al exterior. 

! Un recurso. Por ejemplo, “Escáner 3D” no es un servicio horizontal, porque 

se refiere a un dispositivo concreto. Sin embargo, se podría definir un 

servicio de Topografía Avanzada, por ejemplo, que hiciese uso de este 

dispositivo. 

En resumidas cuentas, podemos decir que un servicio horizontal es un grupo de 

personas que proporciona servicios infraestructurales al Incipit en un área de 

actividad concreta, y cuyos objetivos se supeditan a las necesidades de éste y no se 

corresponden con sus objetivos últimos. 

El hecho de que los objetivos de un servicio horizontal estén supeditados a las 

necesidades de la organización es natural, dado que un servicio horizontal existe 

para servir a la organización. En otras palabras, un servicio horizontal no posee una 

agenda más allá de satisfacer las necesidades de la organización en la que existe. En 

este sentido, un servicio horizontal es externalizable. 

Los servicios que presta un servicio horizontal, además, son de índole 

infraestructural; es decir, un servicio horizontal no realiza trabajos que resultan en 

productos finalizados, a la par con los que resultan del trabajo de las especialidades. 

Por el contrario, los trabajos de los servicios horizontales resultan en productos o 

servicios mucho más genéricos y sobre los cuales se apoyan los esfuerzos de las 

especialidades. 

Aunque la naturaleza de los servicios horizontales es la de servir al resto del 

Incipit, esto no significa que nunca puedan tener autoridad sobre el personal al que 

sirven. De hecho, se contempla la posibilidad de que, en ocasiones determinadas, los 

servicios horizontales tengan la capacidad de imponer ciertas políticas. Por ejemplo, 

un servicio horizontal de informática podría estipular que todos los ordenadores del 
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Incipit han de adquirirse a través de él, y que los ordenadores que se adquieran de 

cualquier otro modo no serán reconocidos ni integrados en la red corporativa.  

Téngase en cuenta que un servicio horizontal, a diferencia de una especialidad, 

no siempre delimita una especialidad profesional. La característica que lo define es 

que presta servicios en un área determinada. Por ejemplo, el servicio horizontal de 

Administración puede incluir a personas especializadas en contabilidad, gestión, 

diseño gráfico, etc., y no por ello deja de ser un único servicio horizontal. 

5.2. Gobierno 

Cada servicio horizontal posee un jefe, cuya misión es asegurar la productividad del 

servicio horizontal como tal. En concreto, esto se consigue porque el jefe:  

! Prioriza las tareas y reparte la carga de trabajo entre las personas disponibles 

de forma apropiada. 

! Toma las decisiones en cuanto a vacaciones y ausencias. 

! Determina las necesidades de captación de nuevo personal. 

! Determina las necesidades de formación del personal. 

! Determina las necesidades de condiciones de entorno y equipamientos 

específicos. 

El jefe de un servicio horizontal actúa a veces como un coordinador, organizando 

el trabajo y coordinando a las personas a su cargo; y otras veces como un auténtico 

líder, dirigiendo y tomando decisiones ejecutivas. 

5.3. Ciclo de vida 

Los servicios horizontales han de ser concebidos como una infraestructura de la 

organización, por lo que se espera que permanezcan inalterados durante largos 

periodos de tiempo. Como en el caso de las especialidades, esto no significa que no 

puedan existir cambios a la colección de servicios horizontales del Incipit, pero estos 

cambios han de ser estudiados y realizados con precaución. 

5.4. Servicios Horizontales Vigentes  

Los siguientes servicios horizontales están vigentes en la organización del Incipit. 

Administración 

Este servicio horizontal tiene como objetivo llevar a cabo la mayor parte de las 

labores de gestión administrativa, económica y laboral que son necesarias en el 

Incipit. En general, se tratará de trasladar a este servicio horizontal tanta carga de 

trabajo de este tipo como sea posible, liberando al personal investigador y técnico de 

ella en la medida de lo posible.  
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Archivo y Biblioteca 

Organiza y gestiona la biblioteca y el archivo físico de documentación del Incipit, que 

comprende tanto documentación administrativa como archivos y documentos 

generados por el Incipit en sus actividades de investigación. 

Diseño Gráfico 

Diseña material gráfico de todo tipo, incluyendo cartografía. También asesora y 

controla la calidad del mismo cuando son otros los que lo diseñan. Maqueta 

publicaciones propias del Incipit.  

Sistemas de Información 

Este servicio horizontal tiene como objetivo especificar, desarrollar y mantener los 

sistemas de información que sean necesarios para el funcionamiento cotidiano del 

Incipit. Esto incluye tanto las herramientas hardware y software que se usan en el 

Incipit, la información que estas herramientas procesan, como los esquemas 

organizativos en los que se encuadra lo anterior.  

Trabajo de campo 

Realiza labores técnicas en el campo, así como labores asociadas en el laboratorio, 

viabilizando la participación del Incipit en proyectos que tengan estas necesidades y 

asumiendo la gestión técnica y el desarrollo efectivo de intervenciones patrimoniales 

en el marco de los proyectos del Incipit. 

Tratamiento de Materiales y Muestras 

Organiza, ejecuta y apoya los trabajos de tratamiento de materiales y muestras, 

incluyendo su lavado, siglado, organización física, registro, documentación, 

restauración, empaquetado, conservación, almacenamiento y análisis 

arqueométrico. 

Existen otros dos servicios horizontales que, en el marco de la estrategia 

científica del Incipit, revisten una especial importancia, por su contribución a 

completar la cadena de valor de la actividad científica mediante la ejecución de 

acciones de transferencia: se trata de la Incubadora de Empresas y de Servicios 

Externos. 

Servicios Externos  

Este servicio horizontal tiene como objetivo la venta de productos y servicios 

comerciales al exterior del Incipit.  

Las competencias de este servicio horizontal son:  

! Desarrollar y mantener el catálogo de servicios externos del Incipit.  

! Promocionar la oferta de servicios externos en los círculos apropiados.  
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! Realizar labores de pre-venta, tales como demostraciones y contactos con 

potenciales clientes.  

! Cerrar tratos comerciales.  

! Realizar labores de post-venta, tales como soporte a usuarios y atención a 

clientes.  

! Sondear el mercado en busca de necesidades, nuevos nichos y otras 

oportunidades.  

Se prevé que este servicio horizontal lleve a cabo sus acciones comerciales 

siempre que éstas tengan relevancia científica y además no comprometan la 

efectividad del trabajo de investigación del Incipit.  

Incubadora de Empresas 

Este servicio horizontal tiene como objetivo la creación, desarrollo, crecimiento y 

posterior emancipación de empresas de spin-off a partir de resultados de la 

investigación que se generen en el seno del Incipit.  

Las competencias de este servicio horizontal son:  

! Fomentar el espíritu emprendedor dentro del Incipit. 

! Buscar resultados de investigación con relevancia comercial y convertirlos en 

propuestas de productos.  

! Asistir a los investigadores a la creación de empresas.  

! Asesorar y apoyar a las empresas incubadas en asuntos administrativos, 

económicos, financieros, fiscales, laborales y de ventas.  

! Fomentar alianzas entre empresas incubadas. 

6. UNIDADES 

6.1. Definición  

Una unidad es un departamento de la organización responsable de desempeñar 

ciertas funciones secundarias, no infraestructurales y de cara al exterior, que rindan 

resultados completos con valor añadido. El adjetivo “secundarias” se refiere a que las 

funciones desempeñadas por la unidad no forman parte de la misión de la 

organización; la organización podría seguir funcionando sin alterar su misión y plan 

estratégico en ausencia de las unidades. En este sentido, las unidades no llevarán a 

cabo investigación como tal, sino esfuerzos complementarios a ésta, desarrollando 

subproductos de la misma y, en general, realizando acciones de puesta en valor de 

los resultados y capacidades de investigación del Incipit. Al mismo tiempo, las 

funciones de las unidades han de ser no infraestructurales; es decir, no deben 

centrarse en dar soporte a otros esfuerzos que tengan lugar en el seno de la 

organización, sino que deben producir resultados finales con valor en sí mismos. Si 

fuesen infraestructurales, estas funciones serían probablemente más propias de un 

servicio horizontal que de una unidad. Las funciones de la unidad, además, han de 
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poseer una faceta exterior al Incipit, que interactúe directamente con agentes 

externos. Finalmente, estas funciones deben ser desempeñadas en forma de 

resultados completos de valor añadido, y no como tareas inconexas; es decir, la 

unidad debe plantear y ejecutar sus esfuerzos con objetivos claros, de comienzo a 

fin, y asegurando su utilidad y valor tanto para el Incipit como para los agentes 

externos involucrados.  

Desde un punto de vista negativo, una unidad no es:  

! Una especialidad. Por ejemplo, “Tecnologías Geoespaciales” no es una 

unidad, porque desarrolla investigación, función que forma parte de la 

misión de la organización.  

! Un servicio horizontal. Por ejemplo, “Diseño Gráfico” no es una unidad, 

porque presta servicios infraestructurales al resto del Incipit, no interactúa 

con el exterior, y no produce resultados completos con valor añadido.  

En resumen, podemos decir que una unidad es un grupo de personas que 

trabajan para la producción de resultados completos y finales de valor añadido en un 

área temática bien definida, no de investigación y no infraestructural, de cara al 

exterior y de forma autónoma pero alineada con los objetivos estratégicos del Incipit.  

Como en el caso de los servicios horizontales, una unidad no delimita 

necesariamente una especialidad profesional. La característica que define a una 

unidad es que desarrolla actividades en un área temática determinada. Por ejemplo, 

la unidad de Publicaciones puede incluir a personas especializadas en gestión, diseño 

gráfico, periodismo, etc., y no por ello deja de ser una única unidad. Dicho esto, se 

espera que las unidades se apoyen en los servicios horizontales para el desempeño 

de las labores que necesiten; por ejemplo, la unidad de Cultura Científica podría 

utilizar los servicios del servicio horizontal de Administración para tramitar viajes y 

adquisiciones.  

También es de esperar que los proyectos y actividades que lleve a cabo una 

unidad involucren no sólo al personal de la unidad, sino también al personal de las 

especialidades; esta colaboración es una consecuencia de la alineación de las 

unidades con los objetivos estratégicos del Incipit, y fomenta la interdependencia 

entre investigación y proyección exterior. 

6.2. Gobierno 

Cada unidad posee un jefe, cuya misión es asegurar la productividad de la unidad 

como tal. En concreto, esto se consigue porque el jefe:  

! Construye y mantiene, a partir del Plan Estratégico, la planificación 

estratégica a medio plazo de las labores a desarrollar dentro de la unidad 

que lidera.  

! Fomenta el crecimiento y desarrollo de la unidad, buscando iniciativas y 

alianzas provechosas dentro del Incipit.  
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! Determina el reparto de personal de la unidad entre los diferentes proyectos 

y actividades de la misma, cuidando de que la carga de trabajo sea 

apropiada.  

! Toma las decisiones en cuanto a vacaciones y ausencias.  

! Determina las necesidades de captación de nuevo personal.  

! Determina las necesidades de formación del personal.  

! Determina las necesidades de condiciones de entorno y equipamientos 

específicos.  

El jefe de una unidad actúa a menudo como un auténtico líder, dirigiendo y 

tomando decisiones ejecutivas. Por este motivo, se espera que un jefe de unidad sea 

una persona con buena capacidad para las relaciones personales, así como con 

madurez profesional y experiencia en labores de gestión. 

Se espera que las unidades trabajen en tres ámbitos de acción: proactivamente 

en su agenda propia, reactivamente atendiendo a clientes externos, y reactivamente 

atendiendo al propio Incipit. Se espera que cada unidad confeccione un plan anual 

que defina cómo desea repartir su esfuerzo en estos tres ámbitos, incluyendo 

además una descripción de los recursos necesarios.  

6.3. Ciclo de Vida 

Dado que las unidades llevan a cabo esfuerzos a largo plazo y a menudo movilizan 

recursos importantes con proyección exterior, se espera que permanezcan 

inalteradas durante largos periodos de tiempo. Esto no significa que no puedan 

existir cambios en la colección de unidades del Incipit, pero estos cambios han de ser 

estudiados y realizados con precaución. 

6.4. Unidades Vigentes  

Las siguientes unidades están vigentes en la nueva organización del Incipit, estando 

su actividad directamente relacionada con la Cadena de Valor de la Actividad 

Científica, dado que se centran en la Transmisión de conocimiento y complementan 

así las acciones de investigación (desarrolladas por las especialidades) y de 

transferencia (promovidas desde los Servicios Externos y la Incubadora de Empresas). 

Cultura Científica 

Organiza, ejecuta y presta apoyo práctico a las actividades de difusión y divulgación 

científica que el Incipit desarrolla tanto como parte de su propia programación como 

a demanda de agentes externos. 

Formación Externa  

Organiza, ejecuta y presta apoyo práctico a las actividades de formación, tanto 

reglada como no reglada, que el Incipit desarrolla para clientes y/o alumnado 

externos. 
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7. PROYECTOS 

7.1. Definición  

Un proyecto es un esfuerzo acotado en el tiempo y que a menudo involucra a 

múltiples personas de especialidades diferentes. Todo proyecto tiene una finalidad 

estipulada y un equipo humano asignado. Dada la naturaleza temporal de los 

proyectos, éstos van y vienen, y es imposible dar una lista de los proyectos que son 

previsibles en el Incipit sin hacer referencia a un momento dado.  

Existen proyectos de muy larga duración, o incluso proyectos de los cuales se 

desconoce la fecha de finalización, o simplemente no se establece. Esto puede hacer 

que estos proyectos se perciban como líneas de trabajo, y a veces pueden 

confundirse con actividades o especialidades, o incluso con áreas temáticas.  

Desde un punto de vista negativo, un proyecto no es:  

! Una línea de investigación. Por ejemplo, “arqueología del paisaje” no es un 

proyecto, porque no tiene un marco temporal concreto ni un equipo 

humano determinado.  

! Una especialidad. Por ejemplo, “Arqueología de la Arquitectura” no es un 

proyecto, por las mismas razones.  

! Una actividad. Por ejemplo, “publicación de CAPA” no es un proyecto, 

porque no posee una fecha de final definida ni existe un producto final.  

! En resumen, podemos definir un proyecto como un esfuerzo gestionado, 

acotado en el tiempo, ejecutado por un equipo humano determinado, y con 

un producto final previamente estipulado.  

Esto no quiere decir que el equipo humano no pueda cambiar a lo largo de la 

vida del proyecto, ni que el producto final se alcance satisfactoriamente, ni que el 

proyecto no pueda formar parte de un proyecto mayor que se extienda fuera del 

Incipit. Tampoco quiere decir que la fecha de final del proyecto se conozca o se 

mantenga constante. Los proyectos, tal y como se definen en este documento, no 

sólo corresponden a lo que a menudo se entiende por “proyecto” en un contexto 

típico de investigación, es decir, un proyecto financiado por una entidad pública. El 

término “proyecto” se utiliza en este documento en un sentido mucho más amplio, 

incluyendo a éstos pero también a cualquier otra actividad que encaje en la 

definición enunciada arriba.  

7.2. Gobierno  

Cada proyecto posee un líder, cuya misión es gestionar el proyecto y alcanzar el 

propósito estipulado del proyecto en el marco temporal establecido y con los 

recursos asignados. Estos recursos incluyen equipamiento, fondos y, por supuesto, el 

equipo humano. Muy habitualmente, este equipo humano estará compuesto por 

personas provenientes de diversas especialidades, ejercitando así la estructura 

matricial que se propone en este documento.  
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Se prevé que existan en el Incipit muchos tipos diferentes de proyectos. 

Dependiendo del tipo de proyecto, las necesidades, el contexto y otros factores, para 

cada proyecto se escogerá el modelo de gestión que le sea más apropiado.  

En general, se espera que el líder de un proyecto gestione los siguientes 

aspectos del mismo:  

! Alcance. ¿Qué hay que hacer? ¿Hasta dónde llegamos? ¿Qué cosas quedan 

fuera o no son posibles? ¿Cómo gestiono los cambios que surgen a medio 

camino?  

! Tiempo. ¿Cuánto vamos a tardar en terminar? ¿Cuál es el calendario del 

proyecto? ¿Vamos retrasados? ¿Qué hacemos antes y qué dejamos para más 

tarde?  

! Costes. ¿Cuánto va a costar el proyecto? ¿Cuánto está costando?  

! Calidad. ¿Qué nivel de calidad deseamos? ¿Cómo voy a garantizarla? ¿Se 

está cumpliendo?  

! Personal. ¿Qué especialidades son necesarias? ¿Está trabajando bien el 

equipo? ¿Es apropiada la carga de trabajo? ¿Cuándo puede irse la gente de 

vacaciones? ¿Hace falta formar a alguien?  

! Comunicación. ¿Sabemos todos lo que hay que hacer? ¿Cómo puedo 

mantener informadas a todas las partes involucradas?  

! Riesgos. ¿Cuáles son los riesgos del proyecto? ¿Qué formas de mitigación 

puedo idear?  

! Provisión. ¿Qué necesito para completar el proyecto? ¿Quién me lo puede 

vender? ¿Hay mejores proveedores que los que estoy usando?  

A diferencia de un coordinador de especialidad, el líder de un proyecto es eso: 

un líder, no un coordinador. Se espera de él que dirija y tome decisiones ejecutivas. 

El líder de un proyecto es siempre una persona perteneciente a una de las 

especialidades involucradas en el mismo. 

7.3. Ciclo de vida  

Los proyectos, por su propia naturaleza, son volátiles. Unos comienzan cuando otros 

finalizan, y las personas son reasignadas de unos a otros. En contraste con las 

especialidades, que rara vez cambian, se espera que la colección de proyectos del 

Incipit se mantenga en flujo constante. Durante la vida de un proyecto, se espera que 

una serie de hitos principales marquen los momentos más importantes del mismo.  

8. ACTIVIDADES  

8.1. Definición  

Una actividad es un esfuerzo no acotado en el tiempo, que se lleva a cabo de forma 

continuada e indefinida. Toda actividad tiene un equipo humano asignado y una 

finalidad estipulada, aunque no existe un producto final.  
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Desde un punto de vista negativo, una actividad no es:  

! Una línea de investigación. Por ejemplo, “arqueología del paisaje” no es una 

actividad, porque no tiene un equipo humano asignado ni, necesariamente, 

una finalidad claramente definida. 

! Un proyecto. Por ejemplo, “Intervención Arqueológica de Urgencia sobre el 

Castro de Baroña” no es una actividad, porque posee una fecha de final 

determinada y existe un producto final bien definido.  

! Un servicio horizontal. Por ejemplo, “Administración” no es una actividad, 

porque denota un grupo de personas y no un esfuerzo concreto.  

En resumen, podemos definir una actividad como un esfuerzo gestionado, no 

acotado en el tiempo, ejecutado por un equipo humano determinado, con un 

propósito bien conocido pero sin un producto final determinado.  

8.2. Gobierno  

Cada actividad posee un líder, cuya misión es gestionar la actividad y satisfacer el 

propósito estipulado de la actividad con los recursos asignados. Como en el caso de 

los proyectos, el equipo humano asignado a la actividad puede estar compuesto por 

personas provenientes de diversas especialidades y unidades, ejercitando así la 

estructura matricial que se propone en este documento. En general, se espera que el 

líder de una actividad gestione diversos aspectos de la misma, con funciones, en 

general, equiparables a las del líder de proyecto. A diferencia de los líderes de 

proyecto, sin embargo, el líder de una actividad no ha de ser una persona 

perteneciente a una de las especialidades del Incipit. 

8.3. Ciclo de Vida  

Al igual que los proyectos, las actividades aunque continuadas e indefinidas también 

tienen un fuerte componente temporal, y se espera que su importancia, peso y 

número sea similar al de los proyectos. Por estas razones, el mecanismo de creación 

y puesta en marcha de las actividades debe ser similar al de los proyectos en cuanto 

a su formalismo y grado de regulación. 
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ÁREAS TEMÁTICAS 

El Incipit desarrolla una investigación integrada que se articula a través de sus Líneas 

de Investigación, se nutre de sus Especialidades, se materializa en Proyectos y se 

orienta a cubrir un espectro amplio de Áreas Temáticas. Estas áreas se 

individualizan a partir de su relación con los diferentes eslabones o fases de la 

Cadena de Valor del Patrimonio Cultural, a la que el instituto pretende contribuir, 

precisamente, desde la propia articulación de la actividad investigadora. 

La Cadena de Valor del Patrimonio Cultural es la secuencia de instancias 

valorativas que intervienen en el proceso de estudio y gestión del patrimonio 

cultural; por lo tanto, es la que propicia y produce su pleno significado. Para que un 

objeto pueda ser realmente considerado como un bien patrimonial y, en última 

instancia, como un recurso social, cultural y económico, debe ser el resultado final de 

la implementación de las sucesivas fases de la Cadena de Valor. 

La Cadena de Valor, en consecuencia, permite una ordenación conceptual de la 

actividad del Incipit en una secuencia de áreas temáticas cuya sucesión contribuye a 

dotar de pleno sentido a los bienes patrimoniales objeto de estudio y gestión, 

considerando como parte de esa secuencia el estudio de la propia actividad de 

estudio y gestión de esos bienes, en su última fase. 

Un área temática es un ámbito de estudio que se corresponde con cada una de 

las fases que componen la Cadena de Valor del Patrimonio Cultural; en este sentido, 

cada área temática viene definida por el tipo de acciones técnicas y de investigación, 

y sus valores asociados, que se despliegan sobre y en torno a los bienes 

patrimoniales, desde su grado cero (el paso de su inexistencia a su existencia como 

bienes patrimoniales) hasta su reflexión (el estudio y valoración de su condición de 

bienes patrimoniales). 

Desde un punto de vista negativo, un área temática no es: 

! Una línea de investigación, porque no se define a partir de un gran tema de 

conocimiento, ni se expresa como un problema o conjunto de problemas a 

resolver, sino que se define como un eslabón de una cadena y se expresa 

como una serie de acciones encaminadas a aplicar ese eslabón a todos los 

ámbitos patrimoniales. 

! Un proyecto, porque no es un esfuerzo acotado en el tiempo ni aspira a 

obtener resultados concretos, sino que orienta el diseño y la elección 

estratégica de los proyectos. 

! Una actividad, porque no tiene un equipo humano determinado ni se 

encamina a una finalidad concreta, aunque no tenga plazo de ejecución, sino 

que orienta el diseño y la elección estratégica de las actividades. 

! Una especialidad, porque no agrupa un colectivo profesional, ni implica la 

unicidad teórica y metodológica de las acciones englobadas en un mismo 

eslabón. 
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Por lo tanto, las áreas temáticas no forman parte del Plan Estratégico del Incipit 

(no lo articulan, como las líneas de investigación), ni lo materializan (no cubren 

objetivos concretos en un plazo determinado, como los proyectos), sino que lo 

orientan, al definir, mediante la Cadena de Valor, todo el espectro de acciones 

técnicas y de investigación que es posible desarrollar sobre y en torno a los bienes 

patrimoniales. 

Tampoco forman parte de la estructura organizativa del Incipit, porque no se 

utilizan para agrupar los recursos del Incipit según su procedencia académica, su 

experiencia científica o su utilización de un mismo corpus teórico-metodológico. 

Por todo ello, la secuencia de áreas temáticas (la Cadena de Valor del Patrimonio 

Cultural) es siempre más ambiciosa, y mucho más inconcreta, que un Plan 

Estratégico, ya que define el horizonte de la actividad científica del Incipit al 

pretender abarcar todo el espectro de acciones posibles que surgen de la aplicación 

del modelo de la Cadena de Valor. En todo caso, como haremos más abajo, es 

factible definir una serie de posibles acciones, unas más factibles a corto, medio o 

largo plazo que otras, que entrarían dentro de cada una de las áreas y que, en 

consecuencia, serían susceptibles de ser incorporadas a sucesivos planes 

estratégicos, ya dentro de una determinada línea de investigación. 

La secuencia de áreas temáticas se articula de la siguiente manera: 

! En primer lugar, a través de la localización e identificación (Inventories) de 

bienes patrimoniales: mediante la práctica valorativa (reconocimiento) 

inserta en esta fase, un objeto (pre)existente adquiere un estatuto 

ontológico específico (se convierte en una entidad patrimonial) y, por lo 

tanto, una identidad determinada. 

! En segundo lugar, la entidad, ya identificada, pasa a ser un componente más 

de un registro (Record), que no es sino un sistema de información que, si 

aumentásemos la escala, podría expandirse hasta integrar al Patrimonio 

Cultural en su conjunto. Esta práctica valorativa (contextualización) tiene 

como finalidad la ubicación de la entidad en un contexto general que es el 

que posibilitará la creación de un sentido. 

! Pero la entidad también debe ser valorada en función de las circunstancias 

actuales, mediante la evaluación y valoración patrimonial (Assesment of 

heritage value) de la huella que el espesor temporal ha dejado sobre ella y 

de los riesgos que su existencia presente implica para su conservación. La 

práctica valorativa (valoración patrimonial) se introduce al considerar a la 

entidad en el contexto presente, esto es, al considerarla un bien social que 

debe ser gestionado en el presente. Esta es la fase, conjuntamente con la 

siguiente, en la que realmente la entidad se convierte en bien patrimonial, 

transformando el registro en patrimonio al dotarle de un sentido, tanto 

patrimonial como histórico (fase siguiente de la cadena). 

! Este sentido histórico es desvelado o introducido en un horizonte de 

significación (meaning). La práctica valorativa en esta fase (valoración 



97

histórica, Significance), a través de la interpretación (Interpretation), 

transforma el registro “consolidado” en representación, esto es, da valor 

(Value) semántico a las entidades del registro y las transforma en signos de 

una acción desarrollada en el pasado. La naturaleza compleja de los bienes 

patrimoniales obliga a aproximarse a los mismos desde una perspectiva que 

debe conjugar sus valores tangibles con los simbólicos, sus dimensiones 

materiales con las sociales, las funciones prácticas con las cognitivas, y la 

perspectiva explicativa (o positiva) con la narrativa. 

! Una vez que la entidad ha pasado a formar parte del Patrimonio Cultural, se 

hace necesario introducir una nueva práctica valorativa (conservación) con 

una clarísima vertiente práctica: las actuaciones que se pueden englobar en 

el campo de la conservación y restauración (Conservation). Estas prácticas 

tienen por primera finalidad intervenir sobre el bien patrimonial para frenar 

su deterioro (natural o antrópico), pero también contribuir a la creación de 

sentido en torno a él, y posibilitar así la posterior conversión del bien en 

recurso. 

! Esta conversión del bien en recurso supone la introducción de una práctica 

valorativa (socialización) que se ubica en el horizonte de la difusión y la 

revalorización (Dissemination, Enhancement). Mediante la revalorización se 

posibilita la integración del bien patrimonial en el sistema de valores 

actuales, transformando el bien (así como el conocimiento generado por el 

bien y en torno al bien) en un recurso cultural, social y económico 

susceptible de ser difundido (de forma que la sociedad pueda re-conocerlo y 

reconocerse en él). 

! Y, como se afirma más arriba, la secuencia se completa con la introducción 

de una práctica valorativa reflexiva (Reflexivity), que se traduce en el 

desarrollo de una serie de estudios acerca de la propia actividad de estudio y 

gestión del patrimonio cultural y del contexto social y económico en que esa 

actividad se produce y manifiesta; esto es, acerca de cómo la actividad 

generada en torno al patrimonio cultural es recibida (Reception) por el 

mismo entorno social que la justifica. Por ello, se puede hablar de esta fase 

como fase de recepción y reflexión. 

Todo este razonamiento, en términos organizativos y de articulación, dará lugar 

a una clasificación en áreas temáticas: 

Identificación 

Registro y Documentación 

Valoración y evaluación patrimonial 

Significación e interpretación 

Conservación y restauración 

Difusión, Revalorización y Formación 

Recepción y reflexión 
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Esta organización es la que seguiremos para exponer un esquema de las distintas 

líneas de actividad investigadora en que se podría estructurar la generación de 

conocimiento en el Instituto. Es aquí necesario reclamar la atención sobre la 

exigencia de una articulación interna de aquellas áreas con mayor volumen de 

actividad. Esta exigencia es la que lleva a la división de algunas de las áreas en 

ámbitos de actividad bien diferenciados, como se puede apreciar en la estructura 

que se propone. 

Área 1: Identificación 

La idea vertebradora de la actividad en este área es la de contribuir, mediante el 

diseño y desarrollo de nuevas técnicas y modelos de utilidad, a la consolidación de 

nuevos procedimientos y metodologías para la identificación (localización y 

delimitación espacial) de objetos susceptibles de ser considerados bienes culturales, 

más allá de su condición y naturaleza (desde bienes materiales hasta intangibles). 

Forman parte de esta área, entre otras, las siguientes actividades: 

! Documentación de bienes patrimoniales. Historia de los bienes 

patrimoniales. 

! Desarrollo y aplicación de técnicas de identificación, documentación y 

descripción de bienes patrimoniales y transformación de las mismas en 

modelos de utilidad. 

! Valoración y peritaje de bienes culturales. 

! Desarrollo de narrativas para la socialización de los bienes patrimoniales. 

! Aplicación de todos estos desarrollos, a nivel de experimentación, a la 

elaboración de un Inventario de Bienes Patrimoniales de Galicia, previa a su 

transferencia como modelos de utilidad, herramientas y protocolos al 

entorno profesional. 

Área 2: Registro y Documentación 

En esta área la actividad está claramente orientada. Mientras que en el caso anterior 

la documentación de bienes, en sí, es la práctica nuclear en torno a la que se genera 

la investigación, en este caso tiene por finalidad desarrollar técnicas específicas para 

procesar, gestionar, sistematizar y almacenar la información patrimonial, así como 

aplicar desarrollos generados en otros contextos y contrastar los resultados 

obtenidos. 

Las actividades que integran el área, entre otras, son: 

! Desarrollo y aplicación de técnicas y metodologías de registro, así como de 

tratamiento e integración de toda la información referente a bienes 

patrimoniales. 

! Desarrollo de técnicas de escaneado 3D no destructivas y de transformación 

de modelos digitalizados y su tratamiento y aplicación, incluyendo sistemas 

de realización de réplicas y restauración virtual. 
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! Desarrollo de criterios consensuados para la gestión del patrimonio 

construido. 

! Diseño y desarrollo de Sistemas de Información del patrimonio cultural, lo 

que implica el desarrollo de estándares de datos y metaobjetos para la 

gestión patrimonial. 

! Generación y mantenimiento de Bases de datos multimedia estándares, con 

base SIG, para intercambio de información sobre el patrimonio cultural. 

! Una posibilidad que hay que potenciar es el desarrollo de una IDE del 

patrimonio cultural y la creación del nodo de Patrimonio de la IDE en España. 

! Nuevas tecnologías de la información aplicadas a la visualización de 

contenidos. 

Área 3: Valoración y evaluación patrimonial 

En esta área la actividad estaría orientada a la valoración patrimonial de las 

entidades. Esto supone la introducción de un valor desde el contexto presente, que 

concibe el bien patrimonial como una entidad que debe ser gestionada y valorada 

conforme a criterios no sólo de significación en un contexto histórico (fase siguiente 

de la cadena). Las entidades patrimoniales se deben caracterizar y valorar conforme 

a un criterio que conlleva la asunción de su condición de bienes, más allá de su 

condición de entidades o signos de la acción humana, antes de intervenir sobre ellas 

(proteger y conservar, fase quinta de la cadena). 

Así pues, en esta fase son dos los ámbitos de trabajo fundamentales: 

! Caracterización arqueométrica: mediante la cual las entidades de la cultura 

material mueble que conforman el registro son analizadas mediante técnicas 

avanzadas que proporcionan abundante información sobre su naturaleza y 

contexto de origen uso y abandono. 

! Arqueometría de cerámica y vidrios. 

! Arqueometalurgia. 

! Geología isotópica (compatible con el área de paleoambiente). 

! Cultura material: desarrollo de una serie de técnicas de estudio y 

diagnóstico, mediante el que las entidades que conforman la cultura 

material son evaluadas conforme a su condición de bienes patrimoniales 

susceptibles de ser conservados, restaurados y puestos en valor 

! Diseño y desarrollo de metodologías de análisis y estudio de la cultura material 

mueble (cerámica, líticos, hueso, metales). 

! Desarrollo de procedimientos de análisis y sistemas de información para el 

estudio y gestión de la cultura material. 

! Diseño de protocolos de gestión de la información generada en el estudio de la 

cultura material. 

! Desarrollo de nuevos métodos para el diagnóstico del estado de conservación y 

el diagnóstico de las patologías asociadas a bienes muebles, incluyendo el 

desarrollo de equipos y sistemas portátiles. 
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! Desarrollo de metodologías analíticas para el estudio de bienes muebles 

incluyendo TND (estudio de residuos de uso). 

! Nuevas tecnologías de la información aplicadas a la visualización de la cultura 

material (reconstrucciones virtuales, simuladores 3D), mediante la utilización de 

tecnologías avanzadas de representación de la realidad material (impresoras y 

escáneres 3D, cámaras fotogramétricas). 

Área 4: Significación e interpretación 

Los bienes patrimoniales, aunque revestidos del valor que la historia y su uso en el 

presente les confiere, tienen un sentido que deriva de su contexto y significación 

original. Cualquier uso del patrimonio cultural que niegue o contradiga ese ‘sentido 

original’, tergiversa el Patrimonio e introduce éste en estrategias ideológicas de 

manipulación. El conocimiento científico del patrimonio cultural implica, por lo tanto, 

reconstruir las condiciones contextuales en las que funcionaron los bienes 

patrimoniales como productos sociales y, al mismo tiempo, reconocer las líneas de 

fuerza que determinan los procesos de reconocimiento de esos productos como 

Patrimonios. 

La finalidad de esta área de actividad está relacionada con la producción de 

conocimiento en relación con la interpretación de la información que conforma el 

registro “consolidado” (es decir, el registro que ya ha sido evaluado desde un punto 

de vista patrimonial). Este conocimiento es dado en forma de valoración histórica. 

Así, es ésta una de las áreas nucleares del programa de investigación del instituto, ya 

que atañe a la generación de conocimiento básico a partir de la gestión e 

investigación de los bienes patrimoniales. 

Esta producción de conocimiento, siendo tan amplia, debe ser organizada a 

través de la articulación del área en tres ámbitos de actividad: 

! Paleoambiente 

! Reconstrucción paleoambiental se basa en la identificación de los archivos 

(depósitos sedimentarios, paleosuelos, turberas, sedimentos lacustres, etc…) y 

las señales de los cambios ambientales (bióticas: polen, carbones, compuestos 

orgánicos, etc. 

! Geología Isotópica, de gran relevancia científico-social, ya que en España existe 

un gran déficit de acceso a sistemas y laboratorios de isótopos: Obtención de 

cronologías absolutas. Estudios paleoclimáticos y de la dieta de humanos y 

animales. Caracterización mineralógica y de propiedades físicas y químicas. 

Determinación de la composición elemental global. Determinación del 

fraccionamiento de elementos químicos y los procesos edafogenéticos 

asociados. Caracterización de compuestos orgánicos. Conservación de muestras 

(especímenes de distintas matrices sólidas). 

! Espacio construido: En este ámbito la investigación se orienta hacia el 

estudio de los modos de articulación interna de determinados espacios 

creados por la acción humana, susceptibles de ser considerados bienes 

patrimoniales. 

! Estudios documentales y análisis crítico de la planimetría histórica. 

! Levantamientos planimétricos. 
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! Rectificación fotográfica. 

! Prospección arquitectónica. 

! Lectura estratigráfica de alzados. 

! Normalización de las metodologías de caracterización de materiales. 

! Modelización matemática del comportamiento de estructuras antiguas. 

! Desarrollo de técnicas de análisis, caracterización y fabricación de materiales y 

tratamientos antiguos. 

! Análisis espacial (análisis gamma, análisis de permeabilidad del espacio). 

! Paisajes Culturales: Concibiendo el paisaje cultural como la objetivación, 

sobre el medio y en formas espaciales, de las prácticas sociales, que son de 

naturaleza material (el uso del medio) e imaginaria (la semantización del 

medio), tanto como históricas (pretéritas) y actuales (cotidianas). 

! Diseño y desarrollo de técnicas y metodologías de inventario, caracterización, 

gestión y conservación de paisajes culturales. 

! Investigación en Análisis Territorial y uso de SIG para la gestión de paisajes 

culturales. 

! Desarrollo de una IDE de paisajes culturales. 

! Diseño y elaboración de material gráfico y audiovisual para la revalorización de 

paisajes culturales (como recurso para el desarrollo local). 

! Implementación de la Convención Europea del Paisaje mediante la colaboración 

con organismos e instituciones emergentes, orientados a la gestión del paisaje 

desde el ámbito político (Observatorios del Paisaje), así como con agentes e 

instituciones académicas dedicados al estudio de los paisajes. 

Área 5: Conservación y restauración 

El área de conservación y restauración supone la plena asimilación de los valores 

introducidos en la cadena en las fases anteriores, y su puesta en práctica a través de 

la intervención sobre los bienes. Esta intervención esta orientada a preservar los 

bienes del deterioro producido por el paso del tiempo o por otro tipo de factores 

(accidentales, antrópicos, etc.), de cara a un adecuado tratamiento que garantice 

tanto su conservación (en tanto bien), como su conversión en recurso para el 

desarrollo (en la siguiente fase de la cadena). 

Dado que, en la actualidad, la investigación en el campo de la conservación-

restauración abarca un espectro muy amplio de líneas de estudio, todas ellas de 

importancia nuclear para el programa de investigación del instituto, el área se 

estructura en varios ámbitos principales. 

! Conservación preventiva 

! Incidencia de los parámetros medioambientales en la conservación del 

patrimonio. 

! Procesos de estandarización y protocolos de evaluación de los efectos que la 

temperatura y la humedad ambiental causan a los bienes patrimoniales 

muebles. 

! Análisis de materiales empleados en la conservación y exhibición de los objetos 

patrimoniales. 
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! Estudio y desarrollo de protocolos y planes de mantenimiento de obras una vez 

restauradas. 

! Identificación de materiales y datación 

! Desarrollo de técnicas de examen. 

! Desarrollo de técnicas de identificación de materiales constitutivos de 

naturaleza inorgánica. 

! Desarrollo de técnicas de análisis molecular y estructural. 

! En el ámbito de la conservación la datación permite situar las intervenciones 

posteriores a la ejecución de la obra de arte. 

! Caracterización de los procesos de deterioro 

! Desarrollo y aplicación de técnicas microgeofísicas para el estudio de 

degradación de edificios históricos. 

! Análisis de vulnerabilidad de edificios en áreas monumentales. 

! Nuevos métodos y materiales para la conservación 

! Desarrollo de ensayos no destructivos para la caracterización y el diagnóstico del 

estado de conservación de los bienes inmuebles. 

! Desarrollo de ensayos para la caracterización y diagnostico del estado de 

conservación de bienes muebles. 

! Investigación en el campo de los adhesivos y consolidantes y de los sistemas de 

limpieza. 

! Estudios relativos a sistemas de limpieza y desarrollo de nuevas tecnologías y 

productos no agresivos. 

! Desarrollo de procedimientos y métodos de control de los productos utilizados 

en las intervenciones y de su eficiencia. 

! Desarrollo de nuevos sistemas, materiales y productos para el reforzamiento y la 

consolidación de bienes muebles e inmuebles (consolidación estructural). 

! Equipos portátiles para análisis no destructivos: fluorescencia XRF, 

espectroscopia UV-VIS, fluorescencia UV-VIS, espectroscopia Raman y FT-IR 

! Sistemas de registro, inventario, etc. 

! Definición de protocolos comunes de diagnóstico e intervención en el 

Patrimonio Edificado. 

! Desarrollo de nuevas metodologías de diagnóstico del estado de conservación. 

! Desarrollo de protocolos de conservación de los sitios durante el proceso de 

intervención, así como de productos y operatividad y eficiencia de los mismos. 

! Desarrollo de protocolos, normas y estándares para la aplicación y el análisis de 

la eficiencia de los productos (consolidantes, hidrofugantes, biocidas, 

antipintadas...) utilizados en los procesos de conservación de bienes inmuebles. 

! Desarrollo de programas de conservación de sitios arqueológicos: Incorporación 

de la conservación in situ al propio proceso de investigación. 

! Láser para el patrimonio 

! Investigación para contribuir al know-how de la interacción del láser con los 

diversos materiales de interés en Patrimonio (presentes en edificaciones, otros 

elementos urbanos, arqueológicos, etc.). 

! Desarrollo de procedimientos de conservación por láser. 
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!Desarrollo o implementación de métodos de caracterización y/o monitorización in 

situ. 

! Aplicar técnicas de ablación láser a la descontaminación de materiales. 

! Desarrollo o adaptación/implementación de sistemas láser portátiles de 

conservación. 

! Establecimiento de normativa de conservación por láser. 

Área 6: Difusión, Revalorización y Formación 

El último eslabón de la cadena de valor del patrimonio cultural es el que se refiere a 

los mecanismos mediante los que los bienes patrimoniales, que han atravesado 

sucesivas fases valorativas hasta llegar a su condición de tales (objeto, entidad, 

signo), pueden ser finalmente socializados, esto es, convertidos en un recurso social 

para el desarrollo cultural y, en los casos en que sea posible, económico. Esto 

implica, necesariamente, la actividad formativa mediante la cual los futuros expertos 

del patrimonio cultural pueden transmitir a la sociedad los últimos avances en 

investigación y gestión del patrimonio. 

En este sentido, los ámbitos y actividades agrupados bajo este área sintetizan la 

función de transmisión que le debe ser exigida a toda actividad científica, incluyendo 

aquella cuyo objeto de estudio y de trabajo es el patrimonio cultural. 

Esto implica el desarrollo de diversas actividades de interés: 

! Revalorización de bienes patrimoniales 

! Investigación en teorías, técnicas, métodos, materiales, productos y 

procedimientos para el empoderamiento y puesta en valor de bienes 

patrimoniales y paisajes culturales (musealización in situ). 

! Desarrollo de narrativas para la socialización de los bienes patrimoniales. 

! Construcción de recursos culturales nuevos a partir de la actuación sobre 

elementos intocados o insatisfactoriamente adecuados. 

! Actuaciones de recuperación o acrecentamiento de recursos culturales 

existentes. 

! Difusión del patrimonio cultural 

! Visitas guiadas al propio Instituto. 

! Actividades de divulgación del conocimiento y del patrimonio cultural: charlas, 

coloquios, seminarios, talleres, exposiciones. 

! Publicaciones de carácter divulgativo. 

! Elaboración de guías prácticas para la realización de visitas guiadas a bienes 

patrimoniales. 

! Actividades formativas básicas (para escolares): charlas, talleres, elaboración de 

unidades didácticas y/o manuales escolares.  

! Actividades para el acrecentamiento del conocimiento en torno al patrimonio 

cultural por parte del personal docente de centros de primaria y secundaria. 

! Puesta en marcha de portales web temáticos sobre Patrimonio Cultural. 

! Producción de campañas publicitarias para la concienciación y sensibilización en 

materia de patrimonio cultural. 

! Formación para la gestión del patrimonio cultural 
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! Colaboración con la USC, otras universidades y el CSIC para ofrecer programas 

conjuntos de formación superior (Posgrados y Másteres, direcciones de tesis).  

! Diseño de un Programa Latinoamericano de Posgrado en Patrimonio Cultural, 

definido e impartido en colaboración con el ZAIN de Euskadi, y contando como 

socios regionales, por parte del Incipit, a la Universidad de la República del 

Uruguay a través del LAPPU (Laboratorio de Arqueología del Paisaje y 

Patrimonio del Uruguay, ubicado en el Centro Universitario Regional de Rocha) 

y, por parte del ZAIN, a entidades equivalentes en Argentina y Uruguay 

! Realización de prácticas y reconocimiento de créditos teóricos para los 

estudiantes universitarios de aquellas disciplinas directamente relacionadas con 

la actividad del instituto. 

Área 7: Recepción y reflexión 

Como último eslabón de la cadena se sitúa esta área, en la que dos son los ámbitos 

temáticos: 

! Recepción del patrimonio cultural: estudios e investigaciones orientados a 

generar conocimiento en torno a la recepción social de las estrategias de 

difusión y revalorización de los bienes patrimoniales. 

! Estudios de público, desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo: 

Segmentación de públicos; Actitudes de los públicos diversos y de los “no 

públicos”; Demanda expresada y deseo. 

! Estudios sobre recepción del mensaje: Análisis psicológicos sobre recepción de 

mensajes; Impacto de las acciones de difusión desde el punto de vista del 

aprendizaje y el ocio; Análisis cualitativos: relación de conceptos, difusión del 

patrimonio y estilos de vida. 

! Estudios sobre lenguajes de comunicación y nuevos soportes: Sistemas de 

comunicación para poblaciones con discapacidades; Telefonía móvil, MP3, 

realidad aumentada; Interacción audiovisual individualizada. 

! Reflexividad y patrimonio cultural: estudios y actividades cuyo objeto de 

conocimiento y acción no es tanto el patrimonio cultural como todo lo que 

se genera en torno a él. 

! Economía del Patrimonio. 

! Sociología del Patrimonio. 

! Patrimonio Cultural y Derecho. 

! Filosofía y Patrimonio Cultural. 

! Patrimonio Cultural y Turismo Sostenible. 

! Línea temática específicamente orientada hacia temas relacionados con la 

profesionalización de las disciplinas implicadas en la investigación y gestión del 

patrimonio cultural (salud e higiene, seguridad laboral, prevención de riesgos). 
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FINAL 

El Patrimonio era otra cosa

Arqueología, Antropología, Etnografía, Etnología, Historia, Historia del Arte, 

Arquitectura, Estudios Culturales, Semiótica, Historia de la Ciencia, Restauración… 

Todas estas prácticas tienen que reformularse para acoger el Patrimonio como 

objeto de trabajo y para adaptarse a las necesidades teórico-prácticas que éste 

plantea. 

Como hemos defendido en este proyecto, el patrimonio se puede comprender 

como la huella de la memoria y el olvido. Este planteamiento quiere decir que el 

patrimonio existe ahora pero no existió siempre; antes había otras cosas que no eran 

aún patrimonio. Como tal patrimonio, sólo existe ahora y en el ahora. 

Esto tiene implicaciones importantes para el patrimonio, pues justifica y 

establece como inevitable la ruptura presente-pasado, la escisión entre el origen y la 

actualidad del patrimonio, la división entre el contexto de producción de lo-que-va-a-

ser-patrimonio y el contexto de aprecio y valorización que convierte eso en 

Patrimonio. Se podría decir que aquí radica el “pecado original” del patrimonio, ya 

que esa separación es lo que determina que el patrimonio sea en gran medida un 

significante vacío que puede ser rellenado con cualquier significado y, por lo tanto, 

manipulado para adaptarlo a cosas que tienen menos que ver con su contexto de 

formación que con el contexto en el que se utilizan y revaloran. 

Esta bidimensionalidad del patrimonio multiplica los estratos y complejidades de su 

uso y valoración sobre el patrimonio. Algunos ejemplos. 

El patrimonio es el lugar de cruce de diferentes racionalidades culturales. A 

menudo esas intersecciones propician, como consecuencia de las dos cualidades 

anteriores, un choque de lógicas del mundo. Esta cualidad del patrimonio es 

inherente a él porque no en vano los bienes patrimoniales suponen el lugar de 

encuentro de, cuando menos, dos racionalidades: la original y la actual. 

El patrimonio es el acervo de las sociedades. Constituye en realidad el 

repositorio que acumula las tradiciones culturales de diferentes comunidades y 

grupos. Sus materiales, tecnologías, formas de enfrentarse al mundo, conocimientos, 

valores, símbolos y demás aparato socio-cultural, se representan y contienen en el 

patrimonio. 

El patrimonio no existe en sí o para sí, sino de sí. La razón de ser del patrimonio 

no se agota en sí mismo, del mismo modo que el patrimonio no se constituye por sí 

mismo. Depende de instancias externas a él que lo convierten en patrimonio al 

significarlo y valorizarlo. Por eso no es un ser-en-sí ni un ser-para-sí, sino que es un 

ser-de-sí para el mundo. 

El patrimonio se debe al aprecio de los ciudadanos, es el resultado de actos de 

valoración y estima que permite reconocer al patrimonio como algo propio o 

reconocible por ciertos sectores, cuando no por la totalidad de una sociedad. Pero 
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eso quiere específicamente decir que el patrimonio no se puede separar de la estima 

que los pueblos, comunidades e individuos tienen de él, y por lo tanto su protección, 

gestión y conservación no se resolverá debidamente sin tener ésta en cuenta. Sin un 

acto inicial de aprecio el patrimonio no llega a ser tal; pero tampoco se puede 

conservar y mantener sin el aprecio posterior. Lo que no se aprecia, deja de ser 

valorado como patrimonio y su conservación plantea entonces problemas prácticos 

que están a la altura del problema epistémico y ético que es reconocer algo que no 

se quiere conocer. 

Por ello, la revalorización del patrimonio es precondición para su preservación y 

conservación. Esto tiene una implicación práctica: las estrategias y proyectos de 

revalorización, no son algo accesorio y que está al final de algunos proyectos 

privilegiados, sino un planteo que tiene que estar en la raíz de las estrategias de 

conservación del patrimonio. 

Como consecuencia de todo ello, el patrimonio es público. 

La construcción de un patrimonio público es un episodio concreto del reto mayor 

que es crear una ciencia pública, entendida en el doble sentido de ciencia con la 

gente y ciencia realizada en la arena pública, generadora de un nuevo modelo de 

conocimiento que pueda favorecer y promover la innovación social. La gestión 

integral del patrimonio forma parte de la pragmática de una ciencia pública porque 

es un escenario en el que se destilan, precipitan y posibilitan los cruces e 

interrelaciones entre racionalidades. 

En este contexto, el patrimonio es un constituyente básico del nuevo tipo de 

conocimiento que necesitamos producir. Constituye un campo de experimentación 

esencial de los nuevos problemas y soluciones a los que se enfrenta una sociedad 

transmoderna, multicultural, globalizada, y sin embargo sacudida por reclamaciones 

regionales, localistas, identitarias, que imponen con razón la necesidad de preservar 

y promover la diversidad cultural y la sostenibilidad social. 

Todo lo dicho en este proyecto científico se resume en un simple ideal. El futuro 

del patrimonio está entreverado con el necesario proceso de resocialización de las 

prácticas y las políticas que el sistema económico-social necesita en la actualidad. El 

desafío, entonces, es cómo propiciar la consolidación de la dimensión pública de los 

bienes patrimoniales en un contexto marcado por el reflujo de los valores públicos y 

por la gestión de una crisis que va camino de amortizarse en beneficio de los poderes 

que la desencadenaron. 

El enunciado que da título a este finale no sólo se refiere a la noción que hemos 

defendido aquí, que lo que ahora es patrimonio antes fue otra cosa distinta. También 

quiere remarcar que, posiblemente, la gestión patrimonial sea algo esencialmente 

distinto a lo que hasta aquí hemos estado haciendo. 

A reflexionar sobre todo ello para abrir nuevos horizontes desde la investigación 

fundamental sobre patrimonio, debe contribuir el Incipit. Ése es su proyecto. 


