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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, que 
incluía la participación en ellos del CSIC. Uno de los 
centros contemplados era el Centro de Ciencias del 
Patrimonio Cultural. 

En ese acuerdo 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 Patri-
monio y su gestión sostenible. Para ello, el centro deberá 
dotarse de una estructura científica y tecnológica inter-
disciplinar, 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 Mi-
nisterio 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 instituto. De común 
acuerdo entre la Xunta de Galicia y el CSIC, se encomen-
dó a una comisión externa de especialistas la redacción 
de un proyecto científico justificativo de la necesidad y 
viabilidad del nuevo instituto. Este proyecto fue finaliza-
do en diciembre de 2007. 
 

En el Plan de Actuación 2010-2013 del CSIC se acordó 
la creación del mismo como una de las acciones princi-
pales del área de Humanidades y Ciencias Sociales. 

Plan de Actuación plurianual del CSIC: http://
documenta.wi.csic.es/alfresco/downloadpublic/
direct/workspace/SpacesStore/f42f3fb6-4bac-
408f-8177-1491c23bd027/Area1.pdf, referencias al 
Incipit en pág. 42 y 72. 
Plan Estratégico del Área de Humanidades y Ciencias 
Sociales: 
http://www.csic.es/web/guest/plan-de-actuacion-
2010-2013, referencia al Incipit en pág. 83 
 

Finalmente, el Consejo Rector del CSIC acordó crear el 
nuevo instituto como centro propio del CSIC en enero 
de 2010 y con la denominación definitiva de “Instituto 
de Ciencias del Patrimonio” (Incipit). 

La resolución de creación del Incipit se puede consultar 
en el enlace: http://hdl.handle.net/10261/25790. 

 

La principal finalidad de 
Incipit es hacer investigación 
científica, de naturaleza 
transversal y transdisciplinaria, sobre el patrimonio 
cultural, incluyendo en ello el estudio de los procesos 
de formación y origen del patrimonio cultural, sus pro-
blemas de conservación y protección, el uso social y la 
valoración pública de los elementos patrimoniales, así 
como sus funciones y potencialidades para el desarro-
llo económico-social. 

El Incipit se diferencia de los institutos de patrimonio 
creados por distintas administraciones, centrados 
esencialmente en servicios e investigación técnica y/o 
en la gestión del patrimonio cultural pues, aunque 
está abierto a la colaboración con estas importantes 
entidades, su ámbito de actividad es la investigación 
fundamental.  
 

El Incipit tiene su sede en Santiago de Compostela, y 
pretende ser un espacio de investigación que posibilite 
la colaboración con entidades públicas y privadas, de 
su mismo tipo y entorno o de otra naturaleza y ámbitos 
geográficos. 

Actualmente el personal científico del Incipit tiene 
proyectos en marcha en España, Europa Occidental, 
Guinea, Etiopía, Mongolia, Australia, Chile y Uru-
guay. 

 

La misión del Incipit es estudiar el 
patrimonio cultural como proble-
ma científico, dando cuenta, a 
través de una investigación de calidad, de las diferentes 
dimensiones que configuran este fenómeno cultural.  

El instituto, adaptando la “misión” de la Agencia Esta-
tal CSIC, persigue fomentar, desarrollar, validar y di-
fundir investigación científica y tecnológica de calidad 
y de carácter pluridisciplinar sobre el patrimonio cul-
tural, con el fin de contribuir al avance del conocimien-
to 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 conocimien-
to experto a entidades públicas y privadas en esta ma-
teria. 

 

Misión 

Finalidad 
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La visión del Incipit es ser un insti-
tuto destacado en investigación 
científica sobre el patrimonio cul-
tural. El instituto entiende la ciencia como la práctica 
de producción de conocimiento basada en datos empí-
ricos e informada por modelos teóricos robustos reali-
zada mediante la movilización de programas de inves-
tigación. Esta visión concibe al instituto como centro 
físico y nodo de una red que lleva a cabo una estrategia 
definida para períodos limitados de tiempo, vertebrada 
a través de líneas de investigación específicas y que 
abarca todas las dimensiones propias de la cadena de 
valor de la práctica científica: investigación, innova-
ción, transferencia, y difusión. 

  

Los objetivos específicos del 
Incipit son contribuir a: 

producir, desarrollar y aplicar una ciencia del patrimonio 
cultural; 

vertebrar un programa científico integrado por una gran 
variedad de disciplinas, incluyendo aquellas que tie-
nen al patrimonio como objeto central de estudio 
(arqueología, antropología, historia) y las que cen-
tran sus análisis en el patrimonio como problema 
científico desde sus respectivos campos de estudio 
(ingeniería de métodos, tecnologías de la informa-
ción, sociología y economía, geomorfología, edafolo-
gía, etc.); 

identificar los sectores y problemas concretos en los que 
se necesita una investigación científica del patrimo-
nio cultural para estimular y dinamizar la convergen-
cia entre los agentes de I+D y las instancias implica-
das en el patrimonio cultural; esto implica concen-
trarse en la generación de un nuevo modelo de activi-
dad y negocio en patrimonio alternativo al actual 
modelo golpeado por la crisis; 

normalizar la investigación que se hace dentro de este ámbi-
to, y por parte de numerosos agentes situados al margen 
del sistema oficial de investigación científica 
(administración, pequeñas empresas, fundaciones, etc.), 
contribuyendo a conferirle estatuto científico; 

desarrollar I+D en tecnologías de estudio, gestión y con-
servación del patrimonio cultural (innovación, dise-

ño, aplicaciones, uso social), posibilitando una autén-
tica transferencia de conocimiento, entendida tanto 
como transferencia al entorno como aplicación de 
resultados de investigación en el ámbito implicado; 

formar investigadores y especialistas de alto nivel en ma-
terias directa o tangencialmente relacionadas con la 
investigación y gestión del patrimonio cultural. 

Las líneas de investigación iniciales del Incipit son: 

El Patrimonio Cultural en un Contexto de Cambio Global 

Materia y Tecnología de los Bienes Patrimoniales 

Patrimonio, Paleoambiente y Territorio: Paisajes Cultura-
les 

La Significación del Patrimonio Cultural 

Sociología y Economía del Patrimonio 

Estudio de los Procesos de Patrimonialización 

Tecnologías Semánticas y de la Información para la Ges-
tión del Patrimonio 

Desarrollo de Metodologías y Estándares para la Gestión 
del Patrimonio 

El Incipit incluye múltiples disciplinas: Arqueología, 
Historia, Historia del Arte, Antropología, Etnografía, 
Geografía, Ciencias de la Tierra, Paleoambiente, Geo-
morfología, Ciencias de Materiales, Tecnologías de la 
Información, Ingeniería de Software, Ingeniería de 
Métodos, Sociología, y Economía de la Cultura y el 
Patrimonio. 

Todas las líneas de investigación y las disciplinas que 
las abordan comparten una estrategia común, propi-
ciada por unos mismos objetivos y partiendo de un 
mismo problema científico: el patrimonio cultural. 

Esta estrategia común se articula a través del Proyecto 
Científico del Instituto, en el que se reflejan la cadena de 
valor del patrimonio cultural y la cadena de valor de la 
ciencia como conceptos vertebradores de la estrategia, 
de forma que ningún ámbito de actividad del Incipit, ya 
sea más concreto o más genérico, quede al margen de 
dicha estrategia. El proyecto científico del Incipit está 
disponible en el link   

Objetivos 

Líneas de investigación 

Visión 
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http://hdl.handle.net/10261/30659 de Digital.CSIC. 
Este proyecto subsume el el Plan Estratégico inicial del 
anterior Laboratorio de Patrimonio (LaPa) del IEGPS, 
que se puede consultar en los enlaces:  
http://hdl.handle.net/10261/12211 y 
 http://hdl.handle.net/10261/13242. 

 
El Incipit ocupará un edificio de 
nueva construcción de 4.000 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. Información sobre éste y su 
emplazamiento está disponible en el siguiente enlace: 
http://www.consorciodesantiago.org/
concursocentrocsic/index.php?page=home 
El concurso se resolvió en febrero de 2011, seleccionán-
dose el proyecto presentado por el estudio UP Arquitec-
tos de Madrid. El proyecto de construcción está finaliza-
do y fue entregado al CSIC en octubre de 2011. De forma 
simultánea se iniciaron los trámites de expropiación de 
los terrenos citados. 

 
Las oportunidades y 
condiciones de contex-
to a las que el Incipit 
pretende responder son: 

Situar el patrimonio cultural en un lugar central de la 
investigación y tratar éste como un problema científi-
co en sí mismo, tanto en lo que concierne a su cono-
cimiento y gestión como a su función en el contexto 
de las industrias culturales, la emergencia de nuevas 
identidades y el cambio global. 

Establecer un instituto de ciencias humanas y sociales 
que, por su dimensión interdisciplinar y su relación 
con un dinámico sector profesional, debe contribuir a 
aminorar el aislamiento de estas disciplinas dentro 
del sistema de I+D, y en relación con el entorno pro-
ductivo, económico y social. 

Experimentar un modelo de instituto científico de nueva 
planta en lo que concierne al modo de producción de 
conocimiento y en términos organizativos. En este 
sentido, el Incipit buscará una optimización de los 
resultados y la productividad colectivos, implemen-

tando una estructura plural que propicie un desarro-
llo armónico y de excelencia de las carreras profesio-
nales de los individuos que lo componen. 

Los siguientes apartados explican cada uno de estos 
aspectos con más detalle. 

 

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 consolidar una actividad 
centrada en el estudio científico del patrimonio cultu-
ral. 

Compartimos la necesidad de superar las estrategias 
habituales de investigación en las que el patrimonio 
cultural es materia prima, elemento accesorio o resulta-
do derivado de disciplinas que, teniendo otro objeto 
distinto, se ocupan transitoriamente de él. Por otra par-
te, la investigación en patrimonio cultural se ha concen-
trado casi exclusivamente en las funciones de conserva-
ción y restauración, olvidando la naturaleza compleja e 
histórica de los bienes patrimoniales. 

El Incipit adopta una concepción integradora de la 
noción de patrimonio cultural. Entiende éste como un 
fenómeno humano, una construcción cultural que está 
determinada por relaciones sociales. Los vestigios ma-
teriales de esas relaciones representan la parte visible 
del pasado histórico y como tal configuran el patrimo-
nio cultural, que las medidas de protección y conserva-
ción patrimonial pretenden preservar para el futuro. 
Por otro lado, existe un patrimonio intangible que nos 
proporciona información significativa y para cuya ges-
tión también es necesario desarrollar investigación. La 
estrategia se completa investigando tanto las condicio-
nes de emergencia y construcción del patrimonio cul-
tural (procesos de patrimonialización) como las de 
valoración y uso social del mismo. 

El Incipit surge con la intención de contribuir a su-
perar las limitaciones que en la actualidad tiene la ges-
tión 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 

Sede 

Oportunidad 

La  oportunidad  

del patrimonio Cultural 
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intervención en éste. 

La consolidación y maduración de las industrias del patri-
monio cultural depende de un cambio de contexto 
que es necesario propiciar entre diferentes agentes. 

La capacitación teórica, en términos globales, por parte 
de los profesionales (de la academia, de las empresas 
o de la administración) implicados en el patrimonio 
cultural suele ser escasa. 

Hay un predominio de criterios utilitaristas y formales en 
algunos ámbitos del patrimonio cultural (por ejem-
plo, patrimonio construido) que conduce a una tira-
nía de los valores formales y arquitectónicos 
(fachadismos, destrucción sistemática de tipologías 
constructivas, etc.) en las intervenciones sobre el 
patrimonio cultural. 

Se constata una ausencia de protocolos de intervención y 
de estándares de calidad en la intervención en el 
patrimonio cultural. 

Además, la situación actual del patrimonio cultural 
está marcada por el contexto global y de crisis actual, 
ya 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 con-
ceptos de cadena de valor del patrimonio cultural, 
sostenibilidad ambiental y territorial, etnometodolo-
gía, construcción participativa y empoderamiento. 

Estos principios básicos apuntan al horizonte de la sos-
tenibilidad en todos sus momentos: patrimonio como 
signo portador de conocimiento, patrimonio como bien 
cultural que debe ser comprendido y protegido, patri-
monio como recurso que debe ser utilizado por la socie-
dad, en todas sus escalas. 

Esto conlleva la innovación y renovación científica 
constante, mediante la construcción de un marco con-
ceptual común; el desarrollo y aplicación de una meto-
dología formalizada de análisis, diagnóstico e interven-
ción; la formación de los agentes locales para una ges-
tión sostenible de los bienes patrimoniales; y la sociali-
zación del patrimonio cultural. 

El Incipit se orienta a la plena integración de las Hu-
manidades dentro de los estándares del sistema de 

I+D. El diseño del proyecto tiene en cuenta las tenden-
cias 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 conoci-
miento. 

El incremento sustantivo de la producción científica, tan-
to en cantidad como en calidad, priorizando la pro-
ducción convalidada por sistemas de evaluación con 
estándares internacionales. 

La programación por objetivos, evaluación continua ex-
terna 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 cien-
tífica. 

El desafío del Incipit es aprovechar y potenciar el desa-
rrollo de sus investigadores y, simultáneamente, esta-
blecer una estrategia de investigación conjunta y ro-
busta que pueda movilizar las capacidades necesarias 
para hacer ciencia de calidad, satisfacer objetivos cien-
tíficos ambiciosos, aprovechar los instrumentos del 
sistema de I+D, disponer de infraestructuras y recur-
sos sólidos de apoyo de la investigación, y generar si-
nergias productivas dentro de él. Esto implica: 

El diseño de una organización acorde con las necesida-
des que implica realizar ciencia avanzada en un cam-
po disciplinar con una fuerte herencia de prácticas 
propias de la investigación humanística del siglo XX. 

Oportunidad en el contexto  

del sistema de I+D 

Oportunidad de un modelo  

científico plural 
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La adopción de una estrategia científica conjunta 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 de un 
personal variado. 

Trascender las diferentes disciplinas científicas presentes 
en el Incipit, estableciendo relaciones transversales 
positivas entre todas ellas. 

Aglutinar una amplia diversidad de enfoques teórico-
prácticos para abordar diferentes proyectos y activi-
dades. 

Combinar la acción individual con el trabajo en grupo y 
de tipo cooperativo. 

Combinar la iniciativa personal con la dimensión corpo-
rativa, la realización de proyectos concretos con la 
definición y mantenimiento de una estrategia unita-
ria. 

Construir 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 profe-
sional de todos los miembros del Incipit. 

Al margen de lo anterior, el Incipit se compromete a: 

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”. 

Estimular su naturaleza multidisciplinar e interdiscipli-
nar. 

Basar su actividad 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. 

Promover y potenciar la sociedad y economía del conoci-
miento basada en el patrimonio cultural, explorando 
plenamente el aserto de que las empresas del patri-
monio cultural son genuinos ejemplos de una econo-
mía basada en el conocimiento. 

Establecer relaciones de cooperación con otros organis-
mos de investigación que trabajen en patrimonio 
cultural y compartan puntos de aproximación, empe-
zando por su entorno inmediato y buscando comple-
mentariedades en el resto del Estado y en otros paí-
ses. 

Fomentar relaciones firmes con la Administración pública 
(general, autonómica y local) y con el sector de em-
presas emergentes vinculadas a la gestión del patri-
monio cultural y a las industrias de la cultura. 

Situarse en contacto reflexivo con el mercado, lo que se 
justifica por tres razones: (a) mantener un vínculo 
directo y activo con la realidad; (b) desarrollar accio-
nes de investigación que contribuyan al prototipado 
de soluciones o procedimientos de intervención; y (c) 
contribuir a la creación y consolidación de mercados 
emergentes. 

Desarrollar una planificación estratégica que actualice y 
concrete el proyecto científico elaborado para justifi-
car su creación y puesta en marcha. 

 
 

 Valor añadido 
del proyecto Incipit 






