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. De acuerdo con la propia historia de la idea de Patrimonio se parte de una noción 

 amplia del concepto de Patrimonio, ligado esencialmente a la idea de conservación 

 de la memoria.  

. La amplitud de la noción de Patrimonio lleva al clúster a adoptar un espíritu 

 integrador que se manifestará

 
en la diversidad de sus líneas de actuación.

. Como sucede en la propia disciplina de PATRIMONIO

 
el clúster adopta una 

 actitud claramente interdisciplinar

 
optando por primar la transversalidad en todas 

 sus actuaciones.

. Por ello, y como primera consecuencia práctica, el clúster de Patrimonio 

 potenciará

 
como actuaciones prioritarias aquellas que cumplan este requisito de la 

 interdisciplinariedad, que cuenten con componentes, al menos, de

 
la UCM y la 

 UPM, y que tengan equipos aptos para el trabajo en ambas universidades. 

PUNTOS DE 
 PARTIDA

 

PUNTOS DE 
 PARTIDA



Esta noción 

 expandida de 

 Patrimonio incluye, 

 además de los 

 conceptos 

 tradicionales 

 (arquitectura,  

 urbanismo, bienes 

 muebles, 

 arqueología, 

 paleontología, 

 patrimonio 

 documental y 

 bibliográfico…)

aspectos de más reciente inserción como son :
Paisajismo, ingeniería y obras públicas, patrimonio 

 natural, patrimonio linguístico  y  patrimonio 

 inmaterial.

Igualmente se incluyen en el cluster todos los 

 aspectos (teóricos, históricos y prácticos) de los 

 hoy llamados Estudios de museos (Museum 

 Studies)

ACCION CONCRETA
El Consejo Asesor del 

 Clúster propuso la 

 organización de un 

 Seminario 

 Internacional sobre 

 el tema “LIMITES 

 ACTUALES DE LA 

 NOCIÓN DE 

 PATRIMONIO”

LA NOCION 
DE 
PATRIMONIO



Líneas 
prioritarias

. Metodología del trabajo interdisciplinar 
respecto al Patrimonio.

. Criterios y filosofía de la conservación y 
restauración de los bienes culturales. 
Técnicas y métodos de intervención.

. Gestión del Patrimonio. Turismo cultural y 
accesibilidad física y social al patrimonio 
y los museos.

. Estudios de museos. Historia y evolución 
de la institución museo.

. Legislación y normativa de protección al 
Patrimonio.

. Paisaje cultural y territorio como nuevas 
consideraciones patrimoniales.

. Establecimiento de una red de laboratorios.

Todas estas líneas 
poseen un 
carácter 
transversal por lo 
que no excluyen 
ningún tipo de 
patrimonio.



Acciones destacadas del clúster de Patrimonio

Creación del CIESP (Centro  internacional de estudios 
superiores de Patrimonio)

. Se trata de la principal figura de coordinación del clúster, 
respecto a las potencialidades de ambas universidades.

. Por ello se priorizarán investigaciones que integren varias 
disciplinas y que cuenten con la participación de varios grupos 
de investigación de ambas universidades.

. Se concibe como un Instituto de Investigación, que ha de 
constituirse en referente en los trabajos en torno al Patrimonio 
a nivel internacional, con capacidad de desarrollar tesis 
doctorales, proyectos de investigación, cursos y seminarios e 
informes



Por tanto los objetivos prioritarios del 
CIESP son la INVESTIGACION Y  LA 
FORMACION,  que se desarrollan en tres 
grandes líneas de trabajo: 

1.- Pensamiento. Estudio de los 
aspectos teóricos, históricos, concepto y 
criterios de conservación, restauración y 
conservación

Ejemplos: 
-Jornadas Internacionales de criterios de 
intervención en el patrimonio 
arquitectónico del siglo XX 
- Red de recursos de Patrimonio (Acción 
complementaria)



2.- Gestión. Estudio de los aspectos 
legislativos y de gestión del 
Patrimonio.

-Master de Estudios avanzados en 
Gestión Cultural.

-Museo del Campus Moncloa

- Puesta en valor del espacio físico 
(urbanístico, arquitectónico, 
paisajístico y ambiental) del Campus 
Moncloa



3 .- Práctica e intervención Estudio de los 
aspectos técnicos vinculados a la conservación,. 
Restauración e intervención en el Patrimonio.

-Establecimiento de una red de laboratorios

-Intervención en el Soto de bioalimentación 
tecnológico.

-Plan para el Real Jardín Botánico Alfonso XIII
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