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ACTIVIDADES

ÁREAS DE INVESTIGACIÓN

Áreas generales donde se desarrollan las actividades del grupo

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN PREFERENTE

Líneas de investigación en las que el grupo se considera más 

especializado
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ÁREAS DE INVESTIGACIÓN

Cuatro áreas principales de investigación:

• Estudios sobre conservación e intervención

• Patología y diagnóstico

• Tecnología y materiales para la intervención

• Actividades de intervención y gestión

AIPA-UPM

Estudios sobre conservación e intervención

• Principios de conservación. Planteamiento multidisciplinar
• Estudios sobre la historia de la construcción
• Conservación y sostenibilidad en la intervención en edificios 

históricos
• Accesibilidad universal en el patrimonio arquitectónico
• Pautas de mantenimiento de los edificios intervenidos
• Terminología de la conservación e intervención
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Patología y diagnóstico

• Patología de la edificación
• Comportamiento y durabilidad del edificio, sus sistemas, elementos 

y materiales
• Evaluación de daños en edificios históricos. Estudios patológicos
• Toma de datos y ensayos, en el sitio y en laboratorio
• Informes diagnósticos sobre el patrimonio arquitectónico
• Seguimiento de los edificios intervenidos

AIPA-UPM

Tecnología y materiales para la intervención
• Materiales y elementos constructivos tradicionales
• Normativa técnica y patrimonio arquitectónico
• Técnicas de refuerzo y estabilización
• Nuevas técnicas constructivas en conservación, restauración y 

rehabilitación
• Nuevos materiales en conservación, restauración y rehabilitación
• Sistemas y técnicas de instrumentación y monitorización
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Actividades de intervención y gestión

• Planes directores sobre el patrimonio arquitectónico
• Legislación y patrimonio arquitectónico
• Proyectos de rehabilitación y restauración
• Planes de conservación de edificios históricos
• Seguimiento de los edificios intervenidos
• Gestión para la sostenibilidad de la intervención en el patrimonio 

arquitectónico

AIPA-UPM

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN PREFERENTE

Cuatro líneas de investigación preferente en las que nos 
consideramos especialmente fuertes:

• Métodos y técnicas de estudios patológicos y diagnóstico en el 
patrimonio construido

• Humedades en edificación

• Morteros históricos en el patrimonio arquitectónico

• Seguimiento de intervenciones en el patrimonio arquitectónico
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Métodos y técnicas de estudios patológicos y 
diagnóstico en el patrimonio construido

• Metodología general del diagnóstico; programación adecuada para 
asegurar que se abarcan todos los aspectos necesarios

• Planes de conservación de edificios históricos con gestión para la 
sostenibilidad de la intervención en el patrimonio arquitectónico

• Carácter científico, con el uso de las herramientas de precisión 
adecuadas, que permitan sustentar los resultados y facilitar su 
seguimiento y repetibilidad

• Definición de problemas patológicos tipo, con identificación de 
prestaciones básicas afectadas y técnicas para la determinación 
objetiva de los fallos.

• Estudio de las interrelaciones de los diferentes materiales, 
elementos y (sub)sistemas constructivos en los posibles problemas 
patológicos del edificio 

AIPA-UPM

Humedades en edificación

• Una mejor comprensión de los fenómenos patológicos relacionados 
con la humedad: es decir, avanzar en la definición y clasificación de 
los diferentes estados patológicos y sus causas

• La mejora de la metodología y técnicas diagnósticas: tanto las de 
laboratorio como las técnicas “in situ”, que suelen ser las más útiles

• La optimización de las soluciones constructivas de reparación o 
prevención existentes, relacionando el diagnóstico con dichas 
soluciones: es decir, definiendo qué solución es adecuada para cada 
problema

• El desarrollo de nuevas técnicas de intervención o soluciones 
constructivas: colaborando con empresas del sector 
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Morteros históricos en el patrimonio arquitectónico

• Progreso del conocimiento básico y aplicado sobre la naturaleza y el 
comportamiento de los morteros presentes en los edificios del 
Patrimonio Arquitectónico, de cara a su catalogación, conservación 
y restauración. Para ello se procede mediante la caracterización 
instrumental de los morteros históricos y el estudio experimental de 
sus componentes

• Así mismo, se investiga en la formulación y desarrollo de nuevos 
materiales de reparación-reposición compatibles con los restos a 
conservar y con los soportes existentes 

AIPA-UPM

Seguimiento de intervenciones en el patrimonio 
arquitectónico

• El proceso de restauración/intervención, es el momento en que 
muchas incógnitas se despejan, pudiendo surgir otras. Lo 
proyectado, deberá poder ser modificado en función de lo 
encontrado, pues deberá prevalecer el monumento/documento. 
Habrá que prever mecanismos para poder gestionar adecuadamente 
las modificaciones

• Se trata, pues, de un proceso en varios tiempos, que no termina con 
la intervención, sino que habrá que seguir y evaluar los resultados 
mediante un seguimiento del edificio, y esto debería hacerse de 
forma global y en todos sus aspectos (histórico, cultural, funcional y 
constructivo) para ver si han conseguido los fines que se 
perseguían. Si no fuera así, deberán ponerse los medios para 
realizar las oportunas correcciones 
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Para llevar a cabo todas estas actividades es necesario 
la realización de numerosos tipos de ensayos de 
laboratorio, especialmente de caracterización de 
materiales

• De sus características físicas,
• Con respecto al agua (absorción, succión, heladicidad)
• Con respecto a la temperatura (coeficiente de dilatación)
• Etc.

• De sus características mecánicas,
• Resistencias mecánicas (dureza, desgaste, etc.)

• De sus características químicas,
• Composición mineralógica,
• Microscopía,
• Etc.

AIPA-UPM

Las universidades que constituyen el “Campus de 
excelencia Moncloa” cuentan con numerosos 
laboratorios que cubren la mayoría de estas 
necesidades.

En todo caso, se tratará de establecer las estrategias de 
utilización más adecuadas para facilitar el uso 
compartido de los laboratorios; de los que dependen de 
distintos centros y departamentos, así como de los que 
dependen de los grupos de investigación afines.

De entre los laboratorios de la UPM podemos destacar 
los siguientes como más útiles para las actividades de 
nuestro grupo:
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E.T.S. Arquitectura
• Laboratorio de acústica y vibraciones aplicadas a la edificación, al medio 
ambiente y al urbanismo
• Laboratorio de estructuras
• Laboratorio de materiales de construcción

E.T.S.I. Aeronáuticos
• Laboratorio de ensayos de materiales
• Laboratorio de materiales compuestos

E.T.S.I. Caminos, Canales y Puertos
• Laboratorio de caracterización y simulación mecánica de materiales 
estructurales avanzados
• Laboratorio de hidráulica

E.T.S.I. Minas
• Laboratorio de ensayos y calibraciones
• Laboratorio de investigación e ingeniería geoquímica ambiental
• Laboratorio de microscopía aplicada y análisis de imagen

AIPA-UPM

E.T.S.I. Industriales
• Centro láser UPM
• Laboratorio de ensayos acústicos (LABENAC)
• Laboratorio de metrología y metrotécnia
• Laboratorio de resistencia de materiales
• Laboratorio químico de ensayos y control de calidad

E.T.S.I. Montes
• Laboratorio de conservación y protección de madera
• Laboratorio de tecnología de la madera

E.T.S.I. Navales
• Laboratorio de ensayos no destructivos

E.U.I.T. Telecomunicación
• Laboratorio de acústica de la UPM
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En definitiva, alrededor de 20 laboratorios, que unidos a 
los homónimos de la UCM, pueden constituirse en una 
Red de Laboratorios de Patrimonio, que cubran todas las 
necesidades del Cluster de Patrimonio del Campus de 
Excelencia Moncloa.


