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Clúster Patrimonio Otros clústeres  
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Infraestructuras involucradas Laboratorio de Geocronología Aplicada a la Datación en Patrimonio 

Palabras clave Patrimonio Construido, Cultural, Geológico y Paleontológico 

Objetivos: 

Creación de una red de laboratorios especializados en Ciencia y Tecnología del Patrimonio que permitan compartir y 
distribuir recursos y poder abordar actuaciones tecnológicas para conservación del patrimonio de una forma especializada 
y con una visión multidisciplinar. 

 

Descripción de la actuación: 

La red de laboratorios permitiría la integración de los laboratorios que trabajan de forma aislada y sin compartir recursos 
entre la UPM y la UCM y otras entidades agregadas, lo que permitirá disminuir costes y sobre todo mejorar el ámbito de 
actuación en las líneas que desarrollan cada una de las instituciones existentes en el Campus. Todo ello dirigido a mejorar 
su calidad y competitividad no sólo a nivel nacional sino principalmente internacional. La definición de protocolos analíticos 
y métodos de intervención son logros que es necesario alcanzar. La mejora de técnicas ya existentes, la recuperación de 
técnicas tradicionales así como el desarrollo de nueva técnicas de conservación son aspectos de interés en esta 
actuación. 

 

Resultados relevantes esperados: 

Aumentar la competitividad del conjunto de los grupos participantes y la adquisición de un equipamiento que podrá 
favorecer su posicionamiento a nivel nacional en el campo del patrimonio y en un futuro más lejano a nivel internacional. 
Esta infraestructura podrá dar servicio a otras áreas como son las de medio ambiente, cambio climático, paleoclimatología, 
etc.  

 

Justificación de la necesidad de la actuación: 

Necesidad de recursos integrados dentro de un ámbito inter-multicentro, con un espacio definido que permita compartirlos, 
todo ello encaminado a incrementar la calidad de sus intervenciones en el campo del patrimonio construido, cultural y 
geológico. Establecimiento de protocolos de actuación encaminados a la realización de ensayos específicos con propuesta 
de actuaciones con técnicas no destructivas. El desarrollo de protocolos es una carencia que existe a nivel nacional e 
internacional por lo que su implantación permitirá un avance significativo en los trabajos diarios de los laboratorios, en 
donde se implantarán actuaciones de gestión de calidad. 

 



Campus de Moncloa: Campus de Excelencia Internacional 

Título Actuación Creación de la Red de Laboratorios en Ciencia y Tecnología en Conservación 
del Patrimonio RedLabPat 

Aspectos internacionales: 

Se espera que la integración de laboratorios especializados en Ciencia y Tecnología del Patrimonio del Campus de 
Moncloa permita en un tiempo determinado un incremento de sus colaboraciones internacionales. Para ello es 
fundamental tener la incorporación de diferentes técnicas de datación (OSL, TL, radiocarbono, AM, dendrología, 
paleomagnetismo, etc.), que permitan actuaciones integrales y ser referente internacional en un tiempo prudencial. 

 

Impacto esperado: 

Incremento en la producción científica y en la colaboración internacional dentro del ámbito de la ciencia del Patrimonio. 
Servirá de apoyo a la resolución de problemas en la conservación y protección del patrimonio construido, cultural y 
geológico. Los beneficiarios directos son las propias instituciones participantes mejorando su calidad, a menor coste 
económico, al compartir recursos y, sobre todo, podrán dar servicio a sectores productivos y de investigación de ámbito 
nacional e internacional. La mejora en la calidad de las actuaciones de intervención y, sobre todo, con una mejora en el 
entorno patrimonial, incrementará la calidad de vida y generará una mayor valorización social de estos recursos y serán 
dinamizadores económicos a través de turismo cultural y geoturismo. 

 
 


