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Oportunidades de financiación de proyectos de I+D+i en H2020. 
 
Juan Carlos García (CDTI, NCP Reto 5).  

La  charla  versará  sobre  las  oportunidades  que  existen  de  financiación  en  Horizonte  2020  para 

proyectos relacionados con el patrimonio cultural. En primer lugar se explicarán brevemente las 

funciones que realiza CDTI en relación con Horizonte 2020 así como su papel en  la  financiación 

nacional  de  I+D+i.  A  continuación,  se  hará  una  introducción  a  Horizonte  2020,  explicando  su 

estructura y desgranando sus reglas de participación. Por último, se hará un repaso de los topics 

relacionados con patrimonio cultural que ofrecen oportunidades de presentación de proyectos. 

 

Juan Carlos García Carrasco 
Ingeniero  Agrónomo  por  la  UPM  y  Máster  en  Ciencia  y  Tecnología  Química  por  la  UNED.  Durante  10  años 
involucrado en  actividades de  ingeniería en  los  sectores  “food & beverage”  y  farma,  con el  suministro  tanto de 
pequeñas instalaciones como de proyectos llave en mano de procesos industriales completos. Por otro lado en el 
sector del tratamiento del agua, ha estado involucrado en proyectos de potabilización, desalación o depuración de 
aguas urbanas e industriales,  en proyectos nacionales e internacionales (incluyendo cooperación al desarrollo). 
Los últimos 12 años trabajando en CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial) de los cuales, 10 años, 
realizando  labores  de  auditoría  técnico‐económica  de  los  proyectos  financiados  a  cargo  de  los  programas 
nacionales de I+D+i. Hace dos años se ha incorporado al Departamento de Programas Europeos, Espacio y Retornos 
Tecnológicos  con  el  cargo  de  Punto  Nacional  de  Contacto  para  el  Reto  Social  5  (Acción  por  el  Clima,  Medio 
Ambiente, Recursos Naturales y Materias Primas). 
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Convocatorias y actividades de la JPI-CH. 
 
Héctor Cebolla (MINECO, Representante en el EB de la JPI-CH).  
 
La  Programación  Conjunta  de  la  Investigación  tiene  como  objetivo  agrupar  las  inversiones 

nacionales en I+D dedicadas a responder retos comunes europeos/globales de forma conjunta y 

eficaz  en  varias  áreas  claves,  haciendo  un  uso  más  eficaz  de  los  recursos  dedicados  a  la 

investigación y desarrollo europeos. Una de las primeras iniciativas que se puso en marcha fue la 

Iniciativa  de  Programación  Conjunta  sobre  “Patrimonio  cultural  y  cambio  mundial:  un  nuevo 

desafío para Europa” (JPI‐CH), propuesta en 2009 y que comenzó a funcionar en 2010.  

La JPI‐CH ha elaborado su documento de Visión Conjunta (junio 2010) y su Agenda Estratégica de 

Investigación  (octubre 2013) de manera  coordinada por  los distintos países participantes:  en  la 

actualidad 20 países miembros y 6 asociados. Desde entonces, se han realizado distintas acciones 

encaminadas a implementar la SRA, entre ellas, varias convocatorias transnacionales de proyectos 

de investigación.  

En esta charla se presentará la JPI‐CH, su estructura y funcionamiento, los distintos pasos dados 

hasta la actualidad (incluyendo las convocatorias de proyectos) y las actividades que se prevén en 

un futuro próximo.   

Héctor Cebolla Boado, 
Demógrafo, profesor titular de sociología en el Departamento de Estructura Social de la UNED. Doctor en sociología 
por  la  universidad  de  Oxford  (Nuffield  College)  y  doctor  miembro  del  instituto  Juan  March  de  Estudios  e 
Investigaciones (Universidad Carlos III).  
Su  investigación  trata  de  explicar  las  diferencias  en  el  desarrollo  infantil  por  estatus  migratorio  con  especial 
atención a las desigualdades perinatales y preescolares. 
Desde enero de 2018, es el representante de MINECO en el Executive Board de la JPI‐Cultural Heritage. 
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European Research Infrastructure on Heritage Science (E-RIHS).  
 
Luca Pezzati (CNR, Coordinador de E-RIHS).  
 
The European Research Infrastructure for Heritage Science (E‐RIHS, [ˈīris]) – an ESFRI Project since 

2016  (www.esfri.eu  )  –  supports  research  on  heritage  interpretation,  preservation, 

documentation  and  management.  Both  cultural  and  natural  heritage  are  addressed:  heritage 

objects,  collections,  buildings,  monuments  and  archaeological  sites.  E‐RIHS  is  a  distributed 

research infrastructure organized in a star structure: facilities from many Countries join national 

networks, coordinated by  independent National Hubs, and  the E‐RIHS Central Hub provides  the 

unique access point  to all E‐RIHS services, by coordinating  the net of National Hubs. E‐RIHS will 

provide  state‐of‐the‐art  tools  and  services  to  cross‐disciplinary  research  communities  of  users 

through its four platforms: MOLAB: access to advanced mobile analytical instrumentation; FIXLAB: 

access  to  large‐scale  and  laboratory  facilities;  ARCHLAB:  physical  access  to  archives  and 

collections;  DIGILAB:  virtual  access  to  tools  and  data  hubs  for  heritage  research  –  including 

measurement  results,  analytical  data  and  documentation  –  from  large  academic  as  well  as 

research and heritage institutions. 

E‐RIHS will  help  the  preservation  of  the World’s  Heritage  by  enabling  cutting‐edge  research  in 

heritage  science,  liaising  with  governments  and  heritage  institutions  to  promote  its  constant 

development  and,  finally,  raising  the  appreciation  of  the  large  public  for  cultural  and  natural 

heritage and the recognition of its historic, social and economic significance.  

E‐RIHS  started  in  February  2017  its  preparatory  phase  supported  by  the  EU  project  E‐RIHS  PP 

(H2020‐INFRADEV‐02‐2016). Representatives of 23 Countries are working together to prepare E‐

RIHS  to  be  launched  as  a  standalone  research  infrastructure  consortium  (ERIC)  in  2021. 

http://www.e‐rihs.eu/  

  

Luca Pezzati 
Physicist  and  Optics  Specialist.  Senior  researcher  at  INO‐CNR  (the  National  Institute  for  Optics  of  the  National 
Research Council of Italy, http://www.cnr.it). He started the Gruppo Beni Culturali (Art Diagnostic Group) of INO in 
1998 and coordinated it for 14 years. Director of the Research Unit in Lecce from 2003 to 2016. He has managed 
many research projects for CNR in the field of optical technologies applied to Cultural Heritage. He is coordinator of 
the ESFRI Project E‐RIHS‐European Research Infrastructure for Heritage Science and of its preparatory phase 
project, E‐RIHS PP. He’s also coordinator of the Integrating Activity project IPERION CH‐Integrated Project for the 
European Research Infrastructure ON Cultural Heritage funded  by  the  EC  on H2020‐INFRAIA‐2014. He has 
been national coordinator for five years, until 2016, of DARIAH‐IT, the Italian node of DARIAH ERIC, Digital Research 
Infrastructure for the Arts and Humanities. Also, he started up the Italian node of E‐RIHS and coordinated it until 
2017. 
Among  his  research  interests  are:  optics  applied  to  the  safeguard  of  Cultural  Heritage;  optical  metrology;  3D‐
measuring  optical  techniques;  optical  systems  design;  interferometry;  phase‐analysis  techniques  and  software 
design. 
See  also  his  public  profile  at  https://it.linkedin.com/in/lucapezzati  and  for  publications  see  his  page  at 
http://scholar.google.com. 
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Proyectos europeos y redes nacionales de investigación en patrimonio cultural.  
Una visión retrospectiva.  
 
Cesareo Saiz (IRNAS-CSIC).  
 
Se efectúa una revisión de la evolución de los programas de Patrimonio Cultural Europeo desde 

1986 hasta 2007. A partir de 2007 los proyectos de Patrimonio, tal como se habían diseñado en 

los primeros programas, disminuyen en número y dejan de tener la importancia y dedicación de 

años  anteriores.  Se  exponen  los  temas  prioritarios  durante  esas  dos  décadas,  los  proyectos 

concedidos  y  las  claves  para  entender  el  éxito  en  la  consecución  de  proyectos  durante  ese 

periodo.  Se  describen  brevemente  las  actuaciones  de  las  dos  Redes  Nacionales  de  Patrimonio 

creadas a partir del año 2001 

 

   

Cesareo Saiz‐Jimenez 
Profesor  de  investigación ad  honorem  del  Consejo  Superior  de  Investigaciones  Científicas,  Instituto  de  Recursos 
Naturales  y  Agrobiología,  Sevilla.    Doctor  en  Biología  por  la Universidad  Complutense  de Madrid  y  en  Chemical 
Engineering  and  Materials  Science  por  la  Technical  University  of  Delft,  Países  Bajos.  Desde  1987  ha  recibido 
financiación de los distintos programas de la Comisión Europea, así como de programas nacionales y autonómicos. 
Ha  participado  en  un  total  de  22  proyectos  europeos  y  fue  cordinador  nacional  de  EUROCARE  (EUREKA 
programme) y de la Red de Ciencia y Tecnología para la Conservación del Patrimonio Cultural. Ha publicado más de 
500 artículos en revistas internacionales, nacionales, actas de congresos y capítulos de libros. La mayor parte de su 
actividad en los últimos 30 años ha estado dedicada a los procesos de deterioro del Patrimonio Cultural, desde los 
campos  de  la microbiología,  química  analítica/ambiental  y  geoquímica.    En  los  últimos  20  años  la  actividad  ha 
estado centrada en los problemas de conservación de cuevas con pinturas rupestres de España, Francia e Italia, con 
especial referencia a la microbiología, biodiversidad y actividad de los microorganismos en ambientes subterráneos 
(tumbas,  catacumbas,  túneles, minas, etc.).  Sus artículos describen  la ecología microbiana en cuevas como  la de 
Altamira  y  Lascaux  (Francia),  los problemas de  las  visitas  y  tratamientos para  combatir  los microorganismos,  las 
interacciones microbio‐mineral, los ciclos biogeoquímicos de los elementos, el biodeterioro de pinturas rupestres y 
pinturas murales, uso y efectos de biocidas, etc. 
 
Cesareo Saiz es investigador principal del grupo Microbiología y Patrimonio Cultural de TechnoHeritage 
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Nano-materials for the conservation and preservation of movable and immovable 
artworks (NanoforArt) y NANOmaterials  for the REStoration of works of ART 
(NanoRestart).  
 
Elena González (IPCE), Massimo Lazzari (CIQUS-US) y Gema Campo (UB). 
 
Contribución del IPCE al proyecto NANORESTART 

Desde 2011 el  IPCE se ha involucrado en dos proyectos consecutivos de investigación europeos: 

NanoforArt  y  NanoRestArt.  Ambos  están  basados  en  el  desarrollo  de  tecnología  y  métodos  a 

escala nano para la conservación de obras de arte sobre soporte celulósico. En el caso del primer 

proyecto también se incluyó soporte proteínico.  

La investigación desarrollada en el IPCE ha estado enmarcada dentro de los grupos de trabajo de 

limpieza, desacidificación, refuerzo y consolidación de fibras de papel, así como en la difusión de 

los resultados obtenidos.  

La  implicación  de  instituciones  de  diferentes  ámbitos  (universidades,  centros  de  investigación, 

centros de conservación y museos) en Proyectos Europeos permite lograr objetivos comunes para 

una misma problemática, ahorrando esfuerzos y compartiendo conocimientos. 

Contribución de la Universidad de Santiago de Compostela al proyecto NANORESTART 

La  idea central del proyecto H2020 "NANO‐materiales para  la restauración de obras de arte" se 

relaciona al hecho de que algunos materiales, y especialmente los plásticos, utilizados en las obras 

de arte son altamente perecederos debido a su naturaleza intrínseca. La contribución de la unidad 

de  investigación  de  la  Universidade  de  Santiago  de  Compostela  centra  su  actividad  en  el 

desarrollo de nuevos estabilizantes para la protección de superficies plásticas, y en la fabricación 

de sustratos SERS, para detectar productos marcadores de  la degradación de plásticos en obras 

de arte. 

 
El  trabajo  del  grupo  Conservación‐Restauración  del  Patrimonio  (UB)  en  el  proyecto 

NANORESTART. 

El  proyecto  europeo  Nanorestart  (H2020,  2015‐2018)  pretende  desarrollar  nuevos  nano‐

productos  para  mejorar  algunos  de  los  procesos  de  conservación‐restauración,  especialmente 

centrados en problemas del arte contemporáneo.  

El proyecto tiene cuatro bloques de trabajo (WorkPackages) y nuestro grupo de la UB participa en 

dos de ellos: en el WP2 sobre nuevos geles y fluidos para la limpieza de la capa pictórica y en el 

WP3  sobre  nuevos materiales  de  refuerzo  (nanocelulosa)  y  desacidificación  de  los  lienzos  que 

actúan como soporte de los cuadros.  

Como  conservadores‐restauradores  y  como  investigadores  de  la  universidad,  nuestra  labor  se 

centra en aplicar y validar  los productos desarrollados desde el punto de vista del conservador‐
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restaurador así como a través de análisis científicos. También estamos involucrados en la difusión 

de los resultados del proyecto a través de acciones de formación y publicaciones. 

  

Elena González Arteaga 
Licenciada en Ciencias Químicas por  la Universidad de Córdoba, pertenece al equipo multidisciplinar del Área de 
Investigación y Formación dentro de la sección de Análisis de Materiales del I.P.C.E desde junio de 2006, realizando 
estudio  de  técnicas  instrumentales  aplicadas  a  la  Investigación  y  Documentación  del  Patrimonio  Histórico. 
Especialista en la caracterización de materiales mediante la fluorescencia de rayos X, con variedad de trabajos en el 
área de Patrimonio Mueble. Química en el proyecto PNIC titulado “Evaluación de la idoneidad y riesgos potenciales 
en los procedimientos de limpieza sobre pintura y policromía: jabones de resina y ácidos biliares”, y durante tres 
años  responsable  de  la  parte  investigación  y  difusión  de  los  resultados  obtenidos  en  el  proyecto  NanoforArt 
NanoForArt:  "Nano‐materiales  para  la  Conservación  y  Conservación  de Objetos Móviles  e  Inmovibles"  (Séptimo 
Programa Marco, 2011‐2014). Actualmente trabaja en  la parte de  la sección de análisis de materiales dentro del 
proyecto europeo del proyecto NanoRestArt (“NANOmaterials for the RESToration of works of ART” (Horizon 2020, 
2015‐2018) 
 
Elena González es investigadora del grupo Instituto del Patrimonio Cultural de España de TechnoHeritage 
 
Massimo Lazzari  
Doctor  en  Ciencias  Químicas  por  las  Universidades  de  Torino,  Pavia  y  Genova  (Italia,  1996).  Realizó  estancias 
posdoctorales en la Osaka University (Japón, 1996‐97) y en la Universidade de Santiago de Compostela (2002‐04) 
gracias  a  becas  de  la  Unión  Europea,  consiguiendo  en  1998  una  plaza  de  Ricercatore  universitario  (Profesor 
Numerario)  en  Química  de  Materiales  Poliméricos  en  la  Facultad  de  Ciencias  de  Torino.  Se  incorporó  al 
Departamento  de Química  Física  de  la  USC  como  contratado  Ramón  y  Cajal  en  2005  y  desde  2010  es  Profesor 
Titular, con acreditación a Catedrático. Fue seleccionado en 2011 para formar parte del nuevo Centro Singular de 
Investigación  en  Química  Biológica  y Materiales Moleculares  de  la  USC,  donde  en  la  actualidad  es  investigador 
principal del grupo de Polímeros (www.fun‐nanotech.org). Su actividad investigadora se ha centrado en la síntesis y 
estudio  de  la  auto‐asociación  de  copolímeros  de  bloques  para  la  fabricación  de  nanomateriales,  el  uso  de 
polímeros naturales y sintéticos en las obras de arte y aplicación de los nanomateriales y la nanotecnología para la 
conservación y la protección del patrimonio cultural. Es autor de alrededor de 90 publicaciones en esta área (con 
un  índice  h  de  26, WoS‐Clarivate),  donde  además  a  dirigido  tesis  doctorales  y  proyectos  científicos  de  ámbito 
europeo (ERA NET y H2020), nacional (italianos y españoles) y autonómico. 

Massimo  Lazari  es  investigador  principal  del  grupo  Materiales  poliméricos  y  patrimonio  cultural  de 
TechnoHeritage 

Gema Campo Francés  
Catedrática  de  Conservación‐Restauración  en  la  Facultad  de  Bellas  Artes  de  la  Universidad  de  Barcelona. 
Investigadora  Principal  del  Grupo  de  Conservación  del  Patrimonio  (Grupo  de  Investigación  Reconocido  de  la 
Generalitat  de  Catalunya,  SGR  2009‐2013,  SGR‐2014‐2016  y  2017‐2019).  Su  campo  de  especialización  es  la 
conservación de pinturas de caballete. Ha dirigido diversos proyectos de investigación financiados por el Ministerio 
de  Educación  y  Ciencia  de  España  (BHA  2002‐02411),  (HUM  2006‐05345).  Así  como  numerosos  proyectos 
financiados  por  la  Fundació  Gala‐Salvador  Dalí  entre  los  años  2002  y  2016.  Actualmente  es  investigadora  del 
proyecto europeo H2020 Nanorestart para la Universidad de Barcelona. Ha sido la coordinadora del Master oficial 
en Dirección de Proyectos de Conservación‐Restauración de la UB de 2011 a 2016. Actualmente es vicedecana de 
Relaciones Internacionales en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona. Ha dirigido seis tesis de 
doctorado de conservación en los últimos años y una más está actualmente en curso. 

Gema Campo es investigadora principal del grupo Conservación‐Restauración del Patrimonio de TechnoHeritage 
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Innovative Materials and Techniques for the Conservation of the 20th Century  
Concrete-based Cultural Heritage (Innovaconcrete).  
 
María Jesús Mosquera (UCA) y María Teresa Blanco (IETCC-CSIC). 
 
InnovaConcrete  is  a  project  that  aims  at  preserving  concrete‐based  monuments,  the  most 

significant  tangible  Cultural  Heritage  (CH)  in  the  20th  Century.  To  achieve  this  goal,  we  have 

recruited  an  interdisciplinary  team  presenting  a  strong  scientific  background  in  simulation 

techniques  and  nanomaterials  synthesis,  combined with  a wide  knowledge  of  CH  conservation 

from  Humanities  disciplines  and,  a  sound  industrial  perspective.  Specifically,  a  completely 

innovative approach based on producing C‐S‐H gel, responsible for the engineering properties of 

cement  paste  in  cracks  of  decayed  concrete  monument,  in  situ,  will  be  developed. 

Complementary,  other  innovative  solutions  giving  rise  to  superhydrophobicity  and  corrosion 

María Jesús Mosquera Díaz  

Catedrática de Universidad del área de conocimiento de Química‐Física de  la Universidad de Cádiz.  La Profesora 
Mosquera  es  la  investigadora  responsable  del  grupo  Nanomateriales  que  desarrolla,  desde  hace  20  años, 
materiales  de  construcción  avanzados  con  propiedades  hidrofugantes  y  repelentes  al  agua,  materiales 
fotocatalíticos  con  propiedades  auto‐limpiantes,  biocidas  y  capaces  de  degradar  NOx  y  otros  contaminantes 
atmosféricos.  Además,  el  grupo  dedica  una  especial  atención  a  la  conservación  del  Patrimonio  Cultural  y  al 
desarrollo  de  tratamientos  específicos  para  la  conservación  de  la  piedra,  el  hormigón  y  otros  materiales  de 
construcción  de  interés monumental.  Dentro  de  esta  temática,  la  Profesora Mosquera  es  autora  de más  de  60 
artículos  de  investigación  y  capítulos  de  libro  y  ha  sido  conferenciante  invitada  en  numerosos  congresos  y 
conferencias  internacionales.  Además,  ha  sido  la  investigadora  principal  de  13  proyectos  Competitivos,  en  el 
ámbito nacional y autonómico, de 10 contratos relevantes con empresas y coordina, en la actualidad, el proyecto 
InnovaConcrete, financiado por la comunidad europea en el marco del programa Horizonte 2020. Con respecto a 
actividades  de  transferencia,  es  autora  de  7  patentes  de  invención,  encontrándose  cinco  de dichas  patentes  en 
explotación por parte de dos multinacionales del sector de  la construcción. Finalmente, señalar que forma parte 
del equipo editorial de las revistas “Coatings” y Journal of Cultural Heritage”. 

Gema Campo es investigadora principal del grupo Conservación‐Restauración del Patrimonio de TechnoHeritage 

Mª Teresa Blanco‐Varela  
Dra  en  Ciencias  Químicas  y  Profesora  de  Investigación  del  CSIC  con  destino  en  el  Instituto  de  Ciencias  de  la 
Construcción  Eduardo.  Su  investigación  cubre  una  variedad  de  temas  relacionados  con  los  materiales  de 
Construcción,  siendo especialista en  cementos, morteros  y hormigones  Su  investigación abarca una  variedad de 
temas relacionados con materiales de construcción: físico‐química de procesos de alta temperatura de obtención 
de  cemento,  características  y  propiedades  de  materiales  cementantes,  durabilidad  de  morteros  y  hormigones, 
desarrollo de nuevos morteros con características biocidas y conservación del patrimonio cultural. En este último 
campo  ha  trabajado  en  morteros  históricos,  mecanismos  de  descomposición,  interacción  del  entorno  con 
materiales de construcción artificiales, desarrollo de materiales de reparación, nuevas formulaciones de repelentes 
de agua y consolidantes y su efecto sobre los morteros. 
Ha publicado más de 115 artículos en revistas científicas y más de 180 comunicaciones del Congreso en el campo 
de  materiales  de  construcción  (cementos,  morteros,  hormigón),  ha  dirigido  9  tesis  doctorales,  registrado  5 
patentes  de  invención,  participado  y  liderado  en  13  proyectos  de  investigación  bilaterales  colaborativos  con 
Universidades  e  Instituciones  de  Investigación  Pública  de  Japón,  Italia,  Inglaterra,  Marruecos  y  Colombia.  Ha 
participado en 47 proyectos apoyados por el gobierno español siendo  líder en 18 de ellos y ha participado en 6 
proyectos de la UE. Ha participado y liderado 53 contratos de investigación con diferentes empresas. 
 
Mª  Teresa  Blanco‐Varela  es  investigadora  principal  del  grupo  Ciencia  de  Materiales  aplicada  al  Patrimonio 
(CEMAPA) de TechnoHeritage 
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inhibition as well as an enzyme‐assisted self‐healing of damaged surface will be also investigated. 

Significant 20th century monuments, such as the spectacular building, Centennial Hall, the open‐

air  sculptures  of  Eduardo  Chillida, War Memorial  Towers  and  concrete  shell  structures,  typical 

construction in communist period will be used as case studies to validate the performance of the 

solutions  proposed  and  to  study  economic  and  other  societal  effects  of  the  proposal  and  to 

promote citizens' awareness of 20th century European heritage. Finally, the activities required for 

the  future  commercialization  of  the  InnovaConcrete  products,  including  standardization, 

certification, life cycle assessment, scaling up and exploitation strategies will be carried out. 
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Integrated Platform for the European Research Infrastructure ON Cultural  
Heritage (IPERION CH).  
 
Mikel Sanz (IQFR-CSIC) y María Martín Gil (IPCE).  
 
IPERION CH es un proyecto de H2020, en el que participan 23 socios de países europeos y EE.UU., 

en el que se pretende el establecimiento de una única  infraestructura europea de  investigación 

en  restauración  y  conservación  del  patrimonio  cultural.  Ofrece  acceso  a  un  rango  amplio  de 

instrumentos, metodologías,  datos  y herramientas  científicas de  alto nivel  para el  avance  en el 

conocimiento e innovación en la preservación del patrimonio cultural. 

En  esta  comunicación  se  presentará  el  proyecto  y  las  actividades  de  los  grupos  españoles 

participantes pertenecientes al CSIC (LANAPAC del IQFR y COPAC del CENIM), al IPCE y al Museo 

Nacional  del  Prado.  La  actividad  del  IPCE  y  del  Museo  Nacional  del  Prado  se  centra  en 

Mikel Sanz 
Realizó su doctorado en Ciencias Físicas en el departamento de Física Aplicada I de la Universidad del País Vasco 
estudiando las propiedades ópticas de diferentes vidrios dopados con el ion Nd3+. Posteriormente, trabajó como 
investigador post‐doctoral en el Laboratorio de Física de Sistemas Pequeños y Nanotecnología del CSIC estudiando 
las  propiedades  ópticas  de  sistemas  delgados  y  en  multicapas.  A  continuación,  estudió  la  femtoquímica  en 
nanomateria y en estructuras organizadas y medios confinados en el laboratorio de Femtoquímica y Femtobiología 
de la Universidad de Castilla‐La Mancha. Durante su estancia en la Gran Instalación Científica “Instituto de Sistemas 
Optoelectrónicos  y Microtecnología”  de  la Universidad  Politécnica  de Madrid,  estudió  el  crecimiento  de  puntos 
cuánticos para fabricar detectores de infrarrojo. En una etapa posterior, estudió los procesos atmosféricos del yodo 
con  implicaciones  climáticas  en  el  Instituto  de  Nanociencia,  Nanotecnología  y  Materiales  Moleculares  en  la 
Universidad  de  Castilla  La  Mancha.  Desde  2007  lleva  a  cabo  su  trabajo  en  el  departamento  de  Láseres, 
nanoestructuras y procesado de materiales del Instituto de Química Física Rocasolano (IQFR) del CSIC, investigando 
la  interacción  láser‐material, el control de nanoestructuras generadas por  láser, y  los procesos en el plasma. Por 
otro  lado,  estudia  las  aplicaciones  de  los  láseres  ultrarrápidos  en  la  conservación  del  patrimonio  y  del  medio 
ambiente y la creación de protocolos en dichas aplicaciones. 
 
Mike  Sanz  es  investigador  del  grupo  Lasers  and  nanotechnologies  for  Cultural  Heritage  (LANAPAC)  de 
TechnoHeritage 

María Martín Gil 
Doctora en Ciencias por la Universidad San Pablo CEU de Madrid, es Jefe del Área de Investigación y Formación del 
Instituto  de  Patrimonio  Cultural  de  España,  Ministerio  de  Educación,  Cultura  y  Deporte  (2014‐act.),  siendo 
responsable  del  establecimiento  de  la  estrategia  y  prioridades  de  las  actividades  del  Área  en  cuanto  a  la 
investigación y estudio sobre criterios, métodos y técnicas para  la conservación, así como el programa formativo 
del IPCE dirigido a profesionales y estudiantes de programas de posgrado para dar respuesta a las necesidades de 
la comunidad que vela por  la conservación del patrimonio cultural desde una perspectiva de alta especialización 
científica, interdisciplinariedad y calidad. Coordinadora del PLAN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN CONSERVACIÓN 
DEL PATRIMONIO (PNIC) promoviendo la coordinación de actuaciones de las diferentes instituciones con interés en 
la materia así como nuevas iniciativas que impulsen y favorezcan la conservación científica. Coordinadora asimismo 
del  Área  de  Grupos  de  Instituciones  Culturales  de  la  RED  TECHNOHERITAGE  de  Ciencia  y  Tecnología  para  la 
Conservación del  Patrimonio Cultural.  Representante del  Instituto del  Patrimonio Cultural  de España en el  nodo 
español  para  el  establecimiento  de  la  Infraestructura  E‐RIHS  (European  Research  Infraestructure  for  Heritage 
Science)  siendo  además  miembro  del  Stakeholder  Advisory  Board  de  este  proyecto  europeo  para  el 
establecimiento  de  esta  infraestructura.  Es  autora  de  numerosas  publicaciones  nacionales  e  internacionales  y 
participa  habitualmente  en  congresos  internacionales  y  otros  foros  similares  en  relación  a  la  Investigación  en 
Conservación del Patrimonio. 
 
María  Martín  Gil  es  investigadora  principal  del  grupo  Instituto  del  Patrimonio  Cultural  de  España  de 
TechnoHeritage 
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proporcionar  acceso  trans‐nacional  a  sus  archivos  a  especialistas,  acumulando  en  este  sentido 

diferentes experiencias de intercambio de conocimiento muy enriquecedoras. Las actividades de 

investigación  del  CSIC  se  han  enfocado  al  desarrollo  de  sistemas  de  microscopía  no  lineal 

avanzada  para  patrimonio  cultural  (IQFR),  y  nuevas  estrategias  para  el  diagnóstico  de 

tratamientos de conservación (CENIM). 

Por  otro  lado,  se  presentarán  los  resultados  de  las  actividades  de  formación  organizadas:  una 

Escuela  de  Doctorado  de  Verano,  celebrada  en  el  CSIC  y  en  el  IPCE;  y  un  Campo  de 

Entrenamiento,  en  la  que  diferentes  técnicas  de  medida  se  desplazaron  a  un  único  enclave 

(Escuela  de  Patrimonio  Histórico  de  Nájera,  IPCE)  para  realizar  medidas  in  situ  de  una  amplia 

variedad de bienes culturales.  

Las oportunidades de colaboración e intercambio de conocimiento que ofrecen estas actividades 

conjuntas promueven un mejor desarrollo de la investigación, conocimiento y conservación de los 

bienes culturales.   
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Pooling Activities, Resources and Tools for Heritage E-research Networking,  
Optimization and Synergies (PARTHENOS).  
 
Marc Gener (CENIM-CSIC)  
 
PARTHENOS es un proyecto europeo H2020 en el que participan 16 instituciones de 9 países. Su 

campo  de  actuación  es  la  investigación  en  Humanidades  Digitales  y  su  propósito  es  construir 

puentes  entre  las  áreas  que  las  componen  (Historia,  Estudios  Lingüísticos,  Patrimonio  Cultural, 

Arqueología, etc.). Su principal objetivo es integrar iniciativas e infraestructuras para desarrollar la 

interoperabilidad en Humanidades mediante la creación de protocolos, estándares, herramientas 

y  servicios  que  permitan  preservar,  difundir  y  compartir  los  datos  digitales  generados  por  sus 

diferentes  pero  fuertemente  interrelacionadas  disciplinas.  En  esta  charla  se  presentará  el 

proyecto  y  la  actividad  desarrolada  en  el  mismo  por  los  dos  grupos  del  CSIC  que  participan: 

COPAC, del CENIM; y LANAPAC, del IQFR. 

 

Marc Gener 
Licenciado en Física (especialidad en Física Fundamental) y doctor en Química por la Universidad de Barcelona. Tras 
realizar la tesis en el Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona (CSIC) empezó a trabajar en arqueometalurgia 
(el estudio de la tecnología de los metales en la antigüedad) desarrollando su actividad primero en el CENIM (CSIC) 
y  después  en  el  Instituto  de  Historia  (IH‐CSIC),  especializándose  en  el  campo  de  la  tecnología  del  hierro  y  su 
aplicación  al  armamento.  El  carácter multidisciplinar  de  sus estudios  le  ha hecho  integrar  en  su  trabajo  campos 
cómo la arqueometría, la arqueología experimental, el análisis funcional y la conservación de metales. Actualmente 
trabaja  en  el  Centro  Nacional  de  Investigaciones  Metalúrgicas  (CENIM‐CSIC),  en  el  grupo  de  investigación 
“Corrosión y Protección de Metales en Patrimonio Cultural y Construcción (COPAC)”, dedicado entre otras cosas a 
la estandarización y gestión de datos digitales en Ciencias del Patrimonio a través de su participación el proyecto 
europeo PARTHENOS 
 
Marc Gener es  investigador del  grupo Corrosión  y  protección de metales  para  la  construcción  y  el  Patrimonio 
Cultural (COPAC) de TechnoHeritage 
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SMART HERITAGE CITY (SHCITY) 
 
Daniel Basulto García-Risco (Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico) 
 
Smart  Heritage  City  (SHCity)  es  un  proyecto  de  cooperación  europea  que  tiene  como  principal 

reto  desarrollar  una  solución  tecnológica  destinada  a mejorar  la  gestión  de  conjuntos  urbanos 

históricos, facilitando su mantenimiento, conservación, ahorro energético, uso turístico y la toma 

de  decisiones.  SHCity  implementa  una  herramienta  4.0  en  conjuntos  urbanos  y  una  aplicación 

enfocada  a  la  gestión  del  turismo,  que  continúan  la  labor  del  proyecto  de  monitorización 

SHBuildings. Se prueba la tecnología en Ávila, España, que es un conjunto histórico Patrimonio de 

la Humanidad y cuyo ejemplo podrá ser replicado en otros conjuntos históricos de Europa. 

SHCity  se  basa  en  la  instalación  de  una  red  de  sensores,  desplegados  por  diferentes  puntos 

estratégicos  del  conjunto  histórico  de  Ávila,  que  en  tiempo  real  miden  diferentes  parámetros 

ambientales, estructurales, así como otros relacionados con la seguridad, el consumo energético 

o el flujo de visitantes. La información aportada será aplicada en dos herramientas software. Una 

herramienta  web  de  autodiagnóstico,  será  capaz  de  generar  avisos,  respuestas  automáticas  a 

ciertos eventos y dar recomendaciones para la toma de decisiones de los gestores patrimoniales, 

y  de  este modo  actuar  en  situaciones  que  puedan  poner  en  peligro  la  integridad  del  conjunto 

histórico. La segunda herramienta es una aplicación móvil destinada al turismo y a la ciudadanía, 

con  un  enfoque  de  divulgación  y  conservación  preventiva  de  los  elementos  patrimoniales  y 

gestión turística inteligente. 

El  resultado  del  proyecto  busca  facilitar  el  proceso  de  toma  de  decisiones  en  torno  a  la 

conservación  del  conjunto  histórico,  su  mantenimiento  y  su  desarrollo  turístico  sostenible, 

optimizando el trabajo de las entidades encargadas de su gestión. 

El proyecto se está ejecutando por un consorcio multidisciplinar de profesionales pertenecientes 

a la Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico, el Ayuntamiento de Ávila, el Instituto 

Tecnológico  AIDIMME,  el  Centro  Tecnológico  CARTIF,  la  Faculdade  de  Ciências  e  Tecnologia  da 

Universidade Nova de Lisboa, NOBATEK/INEF4, y TECNALIA. 

Daniel Basulto García‐Risco 
Arquitecto licenciado en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valladolid. Especialista Auditor Energético 
Jefe en Edificación. Dedicado a la restauración y rehabilitación del Patrimonio Histórico; en la actualidad desarrolla 
SHCity,  proyecto  que  aporta  soluciones  a  las  ciudades  patrimoniales  desde  la  óptica  de  la  Smart  City,  bajo  la  
convocatoria SUDOE. 
Colabora analizando datos en el sistema de control y medición de parámetros ambientales en el Patrimonio MHS 
(Monitoring Heritage System), un proyecto de I+D+i, donde se está desarrollando como un producto innovador en 
la diagnosis e  intervención en el Patrimonio.   Además, ha sido parte de  los planes  territoriales Románico Norte, 
Románico  Atlántico,  Románico  Duero  Douro,  SHBuldings,  ENERCO2,  HeritageCare  y  variadas  intervenciones  de 
rehabilitación, restauración y conservación preventiva. 
 
Daniel  Basulto  es  investigador  del  grupo  Fundación  Santa  María  la  Real  del  Patrimonio  Histórico  de 
TechnoHeritage 
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