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El Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio es una entidad de 
investigación de la Universitat Politècnica de València cuya actividad se 
desarrolla en torno a la conservación y restauración del patrimonio cultural.

El objetivo general del Instituto es potenciar la investigación científica, el 
desarrollo tecnológico y la innovación en el campo de la conservación y 
restauración del patrimonio cultural, promover su difusión y puesta en valor, 
así como formar especialistas en la materia. 

A partir de un equipo pluridisciplinar de profesionales y especialistas de 
diferentes campos del conocimiento: arquitectura, ingeniería, bellas artes, 
historia, arqueología, química, geología, biología…, el Instituto interviene en el 
patrimonio arquitectónico, bienes pictóricos, bienes escultóricos, patrimonio 
arqueológico y etnográfico y patrimonio documental y obra gráfica. 
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INVESTIGACIÓN

Desarrollar metodologías, proyectos 
e intervenciones en el campo de la 
conservación y restauración de los 
bienes culturales, que permitan la 
recuperación y puesta en valor de las 
obras patrimoniales. 

Elaborar planes y programas de 
conservación preventiva que eviten el 
continuo y profundo deterioro al que 
está sometido el patrimonio. 

Desarrollar modelos gráfico-
informáticos para el registro y 
documentación de los diferentes 
tipos de bienes patrimoniales y de su 
estado de conservación. 

Desarrollar métodos de análisis 
científicos para el estudio y 
caracterización de los materiales 
artísticos, y el control y seguimiento 
de los procesos de intervención.

Desarrollar nuevas tecnologías 
de diagnosis y de intervención 
en el campo de la conservación y 
restauración de bienes culturales. 
El IRP reivindica el uso de técnicas 
tradicionales a la vez que apuesta 
por la aplicación de tecnologías de 
vanguardia. 

OBJETIVOS

Constituye el objetivo general del Instituto la investigación científica, el 
desarrollo tecnológico, la innovación y transferencia de conocimientos y 
la formación en el ámbito de la conservación y restauración de los bienes 
culturales desde una perspectiva pluridisciplinar.

Como objetivos específicos, el instituto universitario de restauración del 
patrimonio se plantea los siguientes: 

TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTOS 

Promover la organización de 
jornadas técnicas, congresos y ferias 
de ámbito nacional e internacional.

Participar en redes temáticas de 
carácter nacional e internacional.

Impulsar el intercambio de 
estudiosos y especialistas de 
instituciones de prestigio en 
el campo de la conservación y 
restauración del patrimonio. 

Establecer vínculos con la 
empresa pública y privada para la 
participación conjunta en proyectos 
colaborativos de I+D de carácter 
nacional e internacional. 

Potenciar herramientas de difusión 
de los resultados de investigación 
del Instituto de forma que se 
produzca un continuo trasvase de 
los conocimientos y tecnologías 
desarrolladas entre la universidad, la 
empresa y la sociedad en general. 

Difundir las actuaciones 
patrimoniales del Instituto a fin de 
contribuir a la puesta en valor de las 
propias obras intervenidas. 

Proceso de 
consolidación 
pictórica

FORMACIÓN 

Organizar actividades docentes 
de postgrado, dirigidas hacia la 
formación de especialistas en los 
distintos campos de la conservación 
y restauración del patrimonio. 

Fomentar el debate sobre los 
contenidos de la formación actual 
en conservación y restauración de 
Patrimonio, promoviendo propuestas, 
incluso de nuevas titulaciones, que 
mejoren la calidad de la enseñanza y 
los conocimientos resultantes.
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Proceso de 
humidificación 

del papel

Restauración 
de un conjunto 
de Terra Sigilata 

romana. S. I-II d.C.
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Estudio, análisis y diagnóstico de 
patologías. 

Tratamientos integrales de 
conservación y restauración. 

Asistencia técnica y dirección 
de proyectos de conservación y 
restauración. 

Consultoría y asesoramiento en torno 
a la conservación y restauración de 
patrimonio artístico y documental.

Diseño de sistemas de conservación 
preventiva. 

Asesoría sobre criterios éticos 
de aplicación en conservación y 
restauración.

INVESTIGACIÓN E INTERVENCIÓN DEL 
PATRIMONIO CULTURAL

Reintegración 
cromática en una obra 

de la Galería Dorada del 
Palau Ducal de Gandia

PATRIMONIO 
ARTÍSTICO Y 
DOCUMENTAL
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CATEGORÍAS DE BIENES CULTURALES OBJETO DE 
INTERVENCIÓN

Pintura mural.

Pintura de caballete y retablos.

Materiales escultóricos y 
ornamentales: pétreos, lígneos, etc. 

Dorados y policromías.

Materiales arqueológicos y 
etnológicos.

Artes decorativas y suntuarias: 
cerámica, vidrio, mosaicos, metal, 
muebles, marfil, hueso, etc. 

Obra gráfica y documental: grabados, 
manuscritos, dibujos, pinturas sobre 
papel, pergaminos, libros, etc.

Obra textil: indumentaria religiosa, 
indumentaria tradicional popular, 
tapices, estandartes y banderas, etc. 

Materiales artísticos no 
convencionales.

Reintegración  
“efecto oro” en una 

escultura policromada  
del s. XVIII
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PATRIMONIO HISTÓRICO 
ARQUITECTÓNICO

Estudios previos sobre el patrimonio 
histórico arquitectónico: estudios 
histórico-artísticos, análisis 
estratigráfico de la arquitectura, 
levantamientos métricos, estudio de 
materiales y técnicas constructivas, 
estudio de patologías de materiales, 
análisis y cálculo de estructuras, y 
estudio de patologías estructurales. 

Asistencia técnica y apoyo 
tecnológico para la conservación 
y restauración del patrimonio 
histórico arquitectónico: redacción 
de proyectos básicos y de ejecución 
y dirección de obra. 

Elaboración de planes directores 
para la conservación y restauración 
del patrimonio histórico 
arquitectónico. 

Redacción de catálogos de bienes y 
espacios protegidos. 

Redacción de Planes Especiales de 
Protección. 

Consultoría y asesoramiento 
técnico en torno a la conservación y 
restauración.

Estudio cromático 
del centro histórico 

de Valencia 
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Monumentos

Conjuntos históricos

Patrimonio rural y paisajístico

Patrimonio urbano

Patrimonio industrial

Zonas  Arqueológicas

Arquitectura defensiva

Arquitectura histórica no 
monumental

Jardín histórico 

CATEGORÍAS DE BIENES 
INMUEBLES OBJETO DE 
INTERVENCIÓN

Teatro norte de Jerash  
(Jordania).  
Proyecto ATHENA  
Euromed Heritage IV
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PROYECTOS ESPECIALES

PATRIMONIO Y 
COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO 

Proyectos de puesta en valor y 
gestión sostenible del patrimonio 
cultural como recurso para el 
desarrollo económico y social. 

PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO 
SUBACUÁTICO 

Proyectos de conservación y 
restauración del patrimonio cultural 
subacuático. 

PATRIMONIO INTANGIBLE 

CARTOGRAFÍA 
Y SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA (CARTOSIG) 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA (SIG): 

Creación de catálogos visuales 
de patrimonio cultural y turismo 
integrados en bases de datos 
georreferenciadas. 

Gestión municipal mediante SIG. 

Incorporación del patrimonio a una 
infraestructura de datos espacial.
(IDE). 

Creación de aplicativos SIG.

PRODUCCIÓN CARTOGRÁFICA: 

Generación de cartográfia según 
estándares. 

Publicación de cartografía en 
Internet. 

Diseño y creación de modelos de 
datos cartográficos.

Proyectos de puesta en valor y 
difusión del patrimonio cultural 
inmaterial. 

PROYECTO 
MUSEOGRÁFICO 

Diseño y desarrollo de espacios 
expositivos. 

Levantamiento fotogramétrico 
digital de la pirámide central de 
Teotihuacan (México)
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ESTUDIO E 
INVESTIGACIÓN 
HISTÓRICA

ESTUDIOS HISTÓRICOS Y 
ARQUEOLÓGICOS 

Documentación y estudios históricos 
y arqueológicos para la realización 
de proyectos de conservación y 
restauración del patrimonio cultural.

EXPERTIZACIÓN, 
VALORACIÓN Y TASACIÓN 
DE OBRAS DE ARTE 

Peritación de obras de arte. 

Arquitectura excavada. Iglesia 
de Saint Jean (Francia). 

Proyecto CHRIMA - CULTURE 
2009
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ANÁLISIS 

ANÁLISIS FISICO-QUÍMICO 
Y MEDIOAMBIENTAL DE 
OBRAS DE ARTE

Estudio y caracterización físico-
química de los materiales 
constituyentes de las obras de arte 
a través de técnicas avanzadas de 
análisis: microscopio óptico con 
sistema de análisis de imagen, 
cromatógrafo de gases con detector 
espectrómetro de masas y sistema 
de pirólisis, HPLC, espectrofotómetro 
UV-Vis, FT-IR, pirólisis FT-IR; SEM/
EDX, Cryo SEM/EDX y Atomic 
Force Microscope (SCME, UPV); 
XRD, XRF, GC-FID, analizador 

voltamperométrico, microscopio 
IR (SCAI. UV. EG.); sistemas de 
monitorización en continuo y 
análisis de gases SO2, NOx, CO2, O3, 
orgánicos, volátiles y partículas.

Medición y monitorización de 
contaminantes atmosféricos 
incidentes en la alteración de obras 
de arte. 

ANÁLISIS DE MATERIALES 
PÉTREOS 

Diagnóstico y caracterización de 
materiales pétreos.

Evaluación y ensayo de nuevos 
productos y sistemas para la 
conservación y restauración de 
materiales pétreos. 

CIENTÍFICO-TÉCNICO

Microfotografía de 
una muestra de una 

película pictórica

Análisis estructural de 
la cúpula de la iglesia de 
San Miguel de los Reyes 
(Valencia)
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Detalle de una radiografía de 
una escultura policromada

ESTUDIO DEL 
BIODETERIORO 

Estudio del biodeterioro del 
patrimonio artístico y monumental, 
diagnóstico, caracterización y 
evaluación de patologías. 

REGISTRO GRÁFICO 
DOCUMENTAL

Documentación grafica de 
intervenciones patrimoniales a 
través de técnicas avanzadas de 
visualización y registro: estudio y 
análisis fotográfico, reflectográfico y 
radiográfico. 

ANÁLISIS 
COLORIMÉTRICO DE 
OBRAS DE ARTE

Análisis y estudio colorimétrico 
aplicado a la conservación y 
restauración de obras de arte.

ANÁLISIS DEL COLOR 
EN EL PATRIMONIO 
ARQUITECTÓNICO

Estudios previos y análisis de las 
características cromáticas de las 
arquitecturas históricas: definición de 
parámetros cromáticos y estéticos, 
establecimiento de tipologías 
arquitectónicas. 

Consultoría y asesoramiento 
técnico en torno a la protección 
y recuperación del color en el 
patrimonio arquitectónico. 

Redacción de normativas y planes 
especiales para la protección del 
patrimonio cromático en los centros 
históricos. 

ESTUDIO 
FOTOGRAMÉTRICO

Asesoramiento técnico y apoyo 
tecnológico fotogramétrico para la 
documentación y estudio gráfico del 
patrimonio histórico arquitectónico 
a través de técnicas avanzadas de 
levantamiento digital. 

TÉCNICAS DE EXAMEN 
NO DESTRUCTIVAS

Estudio, análisis y diagnóstico 
de patologías en el patrimonio 
histórico arquitectónico a través 
de técnicas avanzadas de examen 
no-destructivo: videoendoscopio, 
cámara termográfica y georradar.
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Edición de revistas científicas en torno a la conservación y 
restauración del patrimonio histórico-artístico: ARCHÉ, EGA, 
Loggia y R&R. 

Organización de congresos y jornadas científico-técnicas en torno 
al patrimonio cultural. 

Gestión y organización de exposiciones culturales.

FORMACIÓN

Organización de másters y cursos de postgrado en torno a la 
conservación y restauración del patrimonio cultural.

GESTIÓN Y 
ADMINISTRACION  DE 
ACTIVIDADES I+D+I

GESTIÓN I+D+i DE PROYECTOS DE 
PATRIMONIO CULTURAL 

Asistencia en la preparación de ayudas públicas I+D+I.

Asistencia en la preparación de contratos I+D+I.

Asistencia para la protección de resultados de investigación.

DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO 
CULTURAL

ARCHÉ. Publicación 
periódica de resultados 

I+D del IRP
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Exposición sobre la restauración 
de las pinturas de la Galería Dorada 

del Palau Ducal de Gandía
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