Catálogo de e xpositores

AR&PA, Feria de la Restauración del Arte y el Patrimonio, constituye un
lugar de encuentro de organismos públicos, entidades privadas, empresas y
profesionales dedicados a la intervención sobre bienes culturales. Está
estructurada en cuatro apartados: la feria, propiamente dicha, o pabellones
expositivos que albergan stands de las diferentes instituciones o sectores
profesionales; el congreso internacional que bajo el título “Restaurar la
Memoria” se dedicará en esta V edición a analizar las relaciones entre
Patrimonio y Territorio; las jornadas técnicas, en la que se debate sobre
criterios, metodologías, técnicas y estrategias aplicadas al patrimonio cultural;
y los premios AR&PA de restauración, por medio de los cuales se reconoce
la labor efectuada a favor de la conservación, protección, restauración y
difusión del patrimonio en el ámbito internacional, nacional y regional.
La feria con los pabellones que cobijan a los stands expositivos tiene una
doble finalidad: mostrar al público, en primer lugar, los procedimientos de
actuación sobre un legado común y los proyectos más destacados que se
ejecutan por organismos y entidades públicas y privadas; ofrecer a las
empresas y los profesionales, en segundo lugar, un ámbito en el que pueden
contrastar las intervenciones ejecutadas y solicitar servicios especializados,
técnicas, herramientas o asesoramiento.
c 2006, de esta edición
JUNTA DE C ASTILLA Y LEÓN
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En esta V edición de AR&PA participan 180 expositores repartidos en
90 stands, adscritos a diversos sectores administrativos y profesionales: instituciones públicas y entidades privadas de Castilla y León; órganos con
competencia en patrimonio de Comunidades Autónomas; el Instituto del
Patrimonio Histórico Español y el Instituto Portugués del Patrimonio
Arquitectónico; Fundaciones dedicadas a la programación de actuaciones en
el patrimonio cultural; Asociaciones de profesionales y Asociaciones de
Empresarios; Universidades; Escuelas Taller, Centro de Oficios; empresas y
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talleres de restauración; empresas de arqueología; empresas de servicios
técnicos; editoriales y revistas sobre patrimonio histórico y cultural. La feria
incorpora como novedad un servicio de atención infantil, denominado AR&PA
en familia, que pretende inculcar en los más pequeños el conocimiento y
aprecio hacia el patrimonio cultural.

Institutos de patrimonio

Fundaciones
y asociaciones

Es preciso agradecer el interés para participar en esta V edición de
AR&PA de todos y cada uno de los expositores y felicitarles porque el
esfuerzo realizado por los mismos se ha plasmado en un conjunto de stands
que, de forma didáctica y atractiva, muestran un conjunto de proyectos significativos y los procesos de actuación sobre el patrimonio cultural, contribuyendo de esta manera a su valoración y disfrute.

Universidades

Con la edición de este catálogo se quiere ofrecer una guía básica y útil,
con información escueta pero muy práctica, que permita localizar al conjunto
de organismos, entidades, empresas y profesionales, sus ámbitos de actuación,
las especialidades y oficios que ofrecen. Documentación que puede ser
ampliada por medio de los enlaces y direcciones en ella recogida y que
facilitará la búsqueda de servicios y soluciones adecuadas para las necesidades
de documentación, conservación y protección del patrimonio cultural de
Castilla y León.
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Institución organizadora

Junta de Castilla y León

Junta de Castilla y León
Consejería de Cultura y Turismo

Monasterio de Nuestra Señora de Prado
Avda. de Puente Colgante s/n. 47014 - Valladolid
TEL.: 983 411 800
WEB: www.jcyl.es

El Patrimonio Cultural de Castilla y León, integrado por un legado de bienes y manifestaciones
de la actividad humana constituido y transmitido a
lo largo de la historia y en continuo proceso de
elaboración y cambio, es un valor esencial de la
identidad y, a la vez, representativo de la diversidad
cultural de la Comunidad Autónoma. Supone, así
mismo, un recurso para el desarrollo de la sociedad y su bienestar.
La Comunidad de Castilla y León es titular
de las competencias en patrimonio histórico,
artístico, monumental, arqueológico, arquitectónico
y científico, de acuerdo con lo dispuesto en la
Constitución Española y en el Estatuto de
Autonomía. A ella, le corresponde las potestades
legislativa y reglamentaria, así como la función ejecutiva en todo lo referente al Patrimonio Cultural,
excepto lo que se encuentra reservado al Estado
Español y las obligaciones que corresponden a los
propietarios y titulares de los bienes culturales.
Desde la asunción de competencias por
parte de la Junta de Castilla y León en el año
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1983 se han desarrollado acciones y programas
orientados a la tutela y gestión de los bienes integrantes del patrimonio cultural que han tenido
como finalidad su protección, conservación y
difusión. Estas actuaciones y esfuerzo, que corresponde a todos los ciudadanos de Castilla y León,
han supuesto un compromiso permanente y una
apuesta decidida de proyección en el futuro.
El stand de la Junta de Castilla y León en la V
Feria de AR&PA muestra el contenido del Plan
PAHIS 2004-2012, del Patrimonio Histórico de
Castilla y León. El plan, que parte de la experiencia
de anteriores programaciones, constituye un instrumento necesario e imprescindible para desarrollar
de manera eficaz las intervenciones y las acciones de protección, gestión y difusión sobre los
bienes culturales integrantes del patrimonio de
Castilla y León.
El Plan PAHIS se estructura en seis planes
básicos, siete planes sectoriales y un plan estratégico en el que confluyen todo el conjunto de programas y acciones previstos. Los planes básicos
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están centrados en acciones transversales que
afectan al conjunto del patrimonio histórico y cultural: estudios, protección, conservación y restauración, difusión, concertación y formación. Los Planes
Sectoriales desarrollan programas especiales para
las distintas tipologías y conjuntos de bienes:
patrimonio de la humanidad, conjuntos urbanos,
patrimonio arquitectónico, patrimonio arqueológico, patrimonio etnológico e inmaterial, patrimonio
industrial y patrimonio mueble.
El plan estratégico para la gestión integral e
integradora del patrimonio histórico y el territorio, constituye el eje central de las directrices y
objetivos de esta programación. En su desarrollo
la Dirección General de Patrimonio y Bienes
Culturales establece y delimita un conjunto de
unidades de actuación patrimonial, denominadas
STPs (Sistemas Territoriales de Patrimonio) en los
que se define las estrategias de gestión y actuación sobre los bienes culturales en su contexto
territorial y social, se planifica valorando en su
conjunto el territorio y teniendo como objetivo
final un desarrollo que se pueda mantener en el

tiempo. El stand expone al público un conjunto
de estas unidades territoriales delimitadas en
Castilla y León en los últimos años e incide
sobre la metodología y el procedimiento utilizado, así como en las previsiones y planificación a
medio plazo.
También recoge el stand las actuaciones
novedosas planteadas en obras de restauración
de varios monumentos significativos de la
Comunidad de Castilla y León, centradas en la
visita pública de estos trabajos durante su ejecución y en la explicación didáctica de los procedimientos, metodología y técnicas utilizadas para la
recuperación de los bienes culturales.
La selección de temas expuestos pretende
ser un reflejo de las nuevas prácticas de actuación
sobre los bienes culturales, mostrar la importancia
que en las mismas tiene la planificación territorial e incidir en el protagonismo del patrimonio
cultural como modelo de desarrollo permanente
de la sociedad.
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Cabildo de Gran Canaria
Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico
C/ Bravo Murillo, 33
35003 - Las Palmas de Gran Canaria. Las Palmas
TEL.: 928 219 421 EXT. 4441
FAX: 928 219 669
E-MAIL: phistorico@grancanaria.com
WEB: www.grancanariacultura.com/patrimonio

La Consejería de Cultura y Patrimonio
Histórico del Cabildo de Gran Canaria es, desde
1992, el organismo que desempeña la tarea de
velar por la conservación y administración de los
bienes culturales de la isla. Estructurado en diversas
unidades, desarrolla las funciones de tramitación
de expedientes de Bienes de Interés Cultural,
asesoramiento, autorización y control de obras
que se proyecten sobre los B.I.C. así como la
inspección, conservación y restauración de Bienes
Muebles e Inmuebles junto a la promoción y
difusión del Patrimonio Histórico Insular.
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PROYECTO A EXPONER EN AR&PA 2006
La Difusión del Patrimonio Arqueológico de
Gran Canaria
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Caja España

Ciudad Autónoma de Melilla
Consejería de Cultura
Palacio de la Asamblea. Plaza de España, 1
52001 - Melilla
TEL.: 952 699 193
FAX: 952 699 158
E-MAIL: consejeriacultura@melilla.es
WEB: www.melilla.es

Plaza San Marcelo, 5 – Edificio Botines
28002 - León
TEL.: 987 292 500
FAX: 987 292 571
E-MAIL: obrasocial@cajaespana.es
WEB: www.cajaespana.es

El compromiso de Caja España con el patrimonio histórico y artístico se pone de manifiesto
en cientos de actuaciones desarrolladas en los
últimos años y en diferentes ámbitos, a través de
su Obra Social.
Actuaciones relevantes como la restauración
de las vidrieras de la Catedral de León, Las
Edades del Hombre, nuestra participación en la
Fundación Patrimonio de Castilla y León, el Museo
Etnográfico de Castilla y León, el Programa educativo “Docceo” en el yacimiento arqueológico de
Pintia, o los diferentes convenios con las Diócesis
de nuestra Comunidad, son muestras de la decidida voluntad de Caja España en el ámbito del
patrimonio histórico y artístico.
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Acciones que se completan con el mantenimiento de nuestros propios Fondos Artísticos,
con más de 4.300 obras de arte.
La Feria AR&PA es un ejemplo más de este
compromiso, una feria de la que Caja España ha sido
impulsora y patrocinadora desde su primera edición.
En esta nueva edición de AR&PA 2006, Caja
España presenta distintos programas en el ámbito
de la restauración de órganos musicales históricos. Desde actuaciones concretas en rehabilitación y restauración, hasta publicaciones,
conciertos y otras acciones, tanto propias como
en colaboración con instituciones, asociaciones, y
otros colectivos.

La Consejería de Cultura de la Ciudad
Autónoma de Melilla es competente en las funciones sobre patrimonio histórico, ar tístico,
monumental, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, etnológico, bibliográfico y documental.
Informar, mediante la Comisión de Patrimonio
Histórico-Artístico, sobre la concesión de licencias
de obras y expedientes de ruina que se refieran
o afecten al Conjunto Histórico declarado Bien
de Interés Cultural. Gestión de los expedientes
de expropiación en materia de Patrimonio
Histórico-Artístico. Tramitación de las solicitudes
de exportación de bienes muebles de Patrimonio
Histórico-Artístico. Iniciación de los expedientes
de declaración de Bienes de Interés Cultural.

Los productos que ofrecemos son recientes
publicaciones, la más importante y lograda es el
libro “Historia de Melilla” (2ª edición), además del
Plan Especial de Rehabilitación Integral (Premio
Europa Nostra 2000) y la reproducción de un
DVD cultural de la Ciudad. El stand está diseñado
exclusivamente para AR&PA 2006, con una
estructura de paneles de grafismo fotográfico,
donde se podrá apreciar una composición que
versa sobre la reciente e inaugurada Plaza de las
Culturas, que sirve de unión entre las murallas de
la Ciudadela y el centro modernista, representado
por un edificio recientemente rehabilitado, terminando por la Fuente “El Bombillo”, estilo neoárabe, actualmente en proceso de restauración.
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Colegio Oficial de Arquitectos de León

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
Dirección General de Cultura, Consejería de Educación y Cultura
Servicio de Restauración de Obras de Arte
Servicio de Patrimonio Histórico

Conde Luna, 6
24003 - León
TEL.: 987 875 900
FAX: 987 875 901
E-MAIL: coal@coal.es
WEB: www.coal.es
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Plaza Fontes, 2. Palacio de los Pacheco
30071-Murcia
TEL.: 968 277 760
FAX: 968 277 762
E-MAIL: isabel.ruiz3@carm.es
WEB: www.direcciongeneraldecultura.es

El COAL es el acrónimo del Colegio Oficial
de Arquitectos de León. Se constituyó el 12 de
julio de 1931 por lo que este año en curso
cumplió 75 años. Inicialmente estaba constituido
por los arquitectos pertenecientes a nueve
provincias del noroeste español que fueron
segregándose del mismo desde la distribución
territorial de la organización administrativa Estatal
a partir de la formación de las Comunidades
Autónomas, primero Galicia en 1973 y más tarde
Asturias en 1981. En la actualidad el COAL está
integrado por los arquitectos de las provincias de
León, Zamora, Salamanca y Palencia, tiene su sede
en León en el edificio denominado Palacete
Gaviria en el casco antiguo de la ciudad, C/Conde
Luna, 6 donde también se ubica la sede de la
Delegación de León.

trabajos, asesoramiento y defensa de los intereses
de sus componentes y una labor cultural y de formación permanente al servicio de los mismos.

Como su nombre indica, la dedicación del
COAL se traduce en la gestión de las labores de los
profesionales que lo integran, desde la inscripción
de cada arquitecto en el mismo, la certificación de
acreditaciones de sus integrantes, el visado de sus

El COAL pretende exponer en esta Feria,
un resumen de sus servicios, publicaciones y
actividades mediante la instalación de un stand
de diseño.

El COAL personifica y asume todas las funciones que la legislación vigente confiere a estas
Corporaciones de Derecho Público y se gobierna
y funciona a través de los órganos previstos en
la Ley de Colegios Profesionales, además de lo
establecido en los Estatutos y Normas Propias.
La Junta General constituida por todos los
colegiados, es el órgano supremo de expresión
de la voluntad del Colegio, que está dirigido y
administrado por la Junta de Gobierno y representado por el Decano-Presidente que surge por
elección democrática de la Junta General.

La Dirección General de Cultura de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
viene desarrollando una intensa labor de conservación y restauración del rico patrimonio cultural
regional, estructurada en proyectos que atienden
tanto al estudio e investigación de los bienes
culturales como a la conservación y restauración,
así como a la divulgación del conocimiento de los
bienes culturales.
Este triple objetivo requiere la necesaria
multidisciplinareidad que permita llevar a cabo
con el debido rigor científico y técnico todas las
actuaciones relacionadas con el conocimiento,
conservación, restauración y difusión de nuestro
patrimonio. Profesionales arquitectos, arqueólogos, restauradores, historiadores y antropólogos
integran los Servicios de Restauración, de
Patrimonio Histórico y de Museos.
En este discurso se insertan las obras intervenidas en el Centro de Restauración y se
presentan los proyectos de largo recorrido en

monumentos como el Teatro Romano de
Cartagena o el centro museístico del Convento
de Santa Clara la Real de Murcia.
El Centro de Restauración cuenta con un
nutrido equipo de profesionales dedicados no
sólo a la restauración sino también al estudio de
la obra de arte y su circunstancia histórica. En
este centro oficial se dispone de algunos de los
más modernos medios tecnológicos para el diagnóstico y la intervención de restauración, como
los análisis estratigráficos con visión microscópica,
reflectografía, endoscopia y equipo de anoxia.
Desde su creación en 1998 el Centro ha
desarrollado un importante número de actuaciones en el patrimonio mueble de toda la
Región, entre las que destacan por su gran repercusión social, las numerosas intervenciones en el
patrimonio escultórico imaginero, una de las
facetas más destacadas del patrimonio artístico
regional. Algunas de estas intervenciones están
contribuyendo de una manera decisiva al conoci19

Comunidad de Madrid
miento del desarrollo histórico de la escultura
levantina. En la mayor parte de estas intervenciones, el Centro de Restauración no sólo
contribuye a la recuperación y conservación
material de importantes piezas de escultura
religiosa sino que también contribuye a la recuperación de su memoria histórica y a la conservación
del patrimonio inmaterial que representan las
múltiples manifestaciones de cultura popular que
se articulan en torno a la imagen religiosa.
Exponentes de este trabajo son las tres
esculturas presentadas, los arcángeles San Gabriel
y San Rafael, esculturas en madera policromada y
estofada, obras de Francisco Salzillo (s. XVIII), propiedad de la Diócesis de Cartagena y depositadas
en el Colegio de San Vicente de Paúl (Cartagena),
y el Ángel del Santo Sepulcro, escultura en madera
policromada, dorada y estofada, con incrustaciones
metálicas y pedrería, obra de José Capuz (1927),
propiedad de la Real e Ilustre Cofradía de
Nuestro Padre Jesús Nazareno (Marrajos) de
Cartagena.
Desde el Servicio de Patrimonio Histórico
se coordinan dos grandes proyectos monumentales: el Museo de Santa Clara la Real de Murcia y
el Teatro romano de Cartagena . De ambos
proyectos se presentan maquetas y los aspectos
más relevantes del proceso de investigación
desarrollado sobre los mismos, así como las intervenciones de restauración de distinta naturaleza y
los actuales proyectos y realidades dirigidos a la

divulgación. El Museo de Santa Clara ha sido un
edificio vivo sin solución de continuidad desde
sus orígenes como palacio islámico en los siglos
X - XI, con reformas monumentales del siglo XIII,
su posterior transformación en convento y su
actual uso compartido conventual y museístico.
Por su parte, la recuperación del Teatro romano
de Cartagena supone un complejo proyecto
urbanístico al que se unen la restauración y
recuperación de aspectos tan complejos como la
escena, con la utilización de maquetas escala 1:1;
en AR&PA se presenta el proyecto de restauración del teatro y el del nuevo Museo
construido a tal efecto, que integra también la
Catedral Antigua de Cartagena, dirigido por
Rafael Moneo, como arquitecto, y Sebastián
Ramallo y Elena Ruiz, como arqueólogos.

Dirección General de Patrimonio Histórico. Consejería de Cultura y Deportes
c/ Arenal, 18 – 2ª planta
28013 - Madrid
TEL.: 91 420 84 69
FAX: 91 420 84 06
E-MAIL: javier.aguilera@madrid.org
WEB: www.madrid.org

Corresponde a la Dirección General de
Patrimonio Histórico las competencias de la
Comunidad de Madrid en materia de patrimonio
histórico, artístico, monumental, arqueológico,
arquitectónico y científico de interés para la
Comunidad, sin perjuicio de la competencia del
Estado para la defensa de los mismos contra la
exportación y la expoliación. Asimismo, tiene
atribuido el ejercicio de las funciones dirigidas a la
conservación, defensa, protección, enriquecimiento y difusión del patrimonio histórico.

La Dirección General de Patrimonio
Histórico de la Comunidad de Madrid tendrá en
AR&PA un stand que bajo el título “CENTINELAS
de PIEDRA” estará dedicado al sistema de fortificaciones medievales, de Al-Andalus y Castilla, en el
territorio que hoy forma la Comunidad de Madrid.

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
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Consejo Regional de Cámaras Oficiales
de Comercio e Industria de Castilla y León

Plaza San Juan Bautista de la Salle, 2 entreplanta
47006- Valladolid
TEL.: 983 374 859
FAX: 983 374 969
E-MAIL: cocicyl@cocicyl.es
WEB: www.cocicyl.es

El Consejo Regional de Cámaras Oficiales de
Comercio e Industria de Castilla y León,
integrado por las Cámaras de Arévalo, Astorga,
Avila, Béjar, Briviesca, Burgos, León, Miranda de
Ebro, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria,Valladolid
y Zamora, fue creado mediante Decreto 77/95,
de 27 de Abril, de la Junta de Castilla y León,
como órgano consultivo, de colaboración con la
Junta de Castilla y León y restantes instituciones
autonómicas, y de representación, relación y
coordinación de las Cámaras citadas.
Entre las funciones del Consejo Regional se
encuentran: representar al conjunto de las
Cámaras Oficiales de Comercio e Industria ante
las instituciones autonómicas y demás entidades
de derecho público y privado radicadas en la
Comunidad Autónoma; coordinar e impulsar las
acciones que afecten a las Cámaras Oficiales de
Comercio e Industria de Castilla y León; prestar
otros servicios o realizar otras actividades que
redunden en beneficio de los intereses representados por las Cámaras Oficiales de Comercio e
Industria que lo integran.
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Diputación Provincial de Valladolid

Angustias, 44
47071-Valladolid
TEL.: 983 427 100
FAX: 983 427 238
E-MAIL: oliva.garcia@dip-valladolid.es
WEB: www.diputaciondevalladolid.es

Las actuaciones desarrolladas por las Cámaras
integradas en el Consejo Regional, son, entre otras,
las siguientes: Internacionalización, Formación,
Comercio Interior, Industria y Medio Ambiente,
Innovación, Sociedad de la Información y Excelencia
Empresarial, Información y Asesoramiento,
Patrimonio Histórico Industrial y Cultural.
Con el título Un legado con futuro.
Patrimonio Industrial en Castilla y León, se presentará en AR&PA un stand que mostrará tanto
al público relacionado con la recuperación del
Patrimonio Histórico, como al público general, el
plan de trabajo y las acciones derivadas de éste,
resultado del protocolo suscrito entre la Junta de
Castilla y León, el Consejo Regional de Cámaras
y Caja España.

La Diputación de Valladolid, convencida de la
importancia del legado artístico y cultural de la provincia dirige varias actuaciones orientadas a la
protección, conservación, restauración y difusión de
dicho patrimonio.
Las iniciativas que acomete la Diputación en
esta materia se realizan a través de la colaboración y coordinación entre distintas instituciones
(Junta de Castilla y León, Diputación,
Ayuntamiento, Arzobispado, Fundación Edades
del Hombre, Fundación del Patrimonio
Histórico...) entidades todas ellas comprometidas
en el cuidado y salvaguarda de nuestro extenso
patrimonio.
El convenio es la figura legal a través de la
que se pone de manifiesto esta forma de implicación conjunta. En la actualidad debemos
mencionar los siguientes convenios en los que
participa la Diputación de Valladolid y que
funcionan con una periodicidad anual:

Convenio entre la Junta de Castilla y León,
Archidiócesis y Diputación de Valladolid, para la
ejecución de los trabajos de restauración de Bienes
Muebles integrantes del Patrimonio Histórico de
nuestra Comunidad Autónoma en el ámbito de la
provincia de Valladolid (fundamentalmente retablos
de los siglos XV-XVI) y la restauración de bienes del
Patrimonio Histórico Documental provincial. Como
ejemplos recientes destacamos la restauración del
Retablo de San Martín de la Iglesia de Santiago
de Medina del Campo y el Libro de Acuerdo de
Concejo del Archivo de Portillo.
Convenio con la Fundación Edades del
Hombre, para la restauración de bienes muebles
integrantes del Patrimonio Histórico de la provincia.
Este año se han seleccionado las siguientes piezas:
Cristo en la Cruz de Matapozuelos,Virgen con el
Niño de Pedrosa del Rey, Aparición de la Virgen
de Carpio, Virgen del Rosario de Villaco de
Esgueva, Cristo en la Cruz de Íscar, Virgen con el
Niño de Villafrades y Cristo en la Cruz de Valoria.
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Salone dell´Arte del Restauro e della Conservazione
dei Beni Culturali e Ambientali

Convenio con los Ayuntamientos mediante
el que se restauran los retablos de la provincia. En
el 2006 se está trabajando en la restauración de
los retablos de las iglesias de Vega de Ruiponce,
Rábano, Fombellida y Castromonte.
Convenio con la Universidad de Valladolid,
con la finalidad de elaborar un Catálogo
Arqueológico y de Bienes Muebles de los
Ayuntamientos que dará a conocer los citados
Bienes y los Yacimientos Arqueológicos de nuestros
municipios.
Convenio con el Arzobispado de Valladolid
para la instalación de alarmas en ermitas e iglesias
con la finalidad de proteger el patrimonio conservado en las mismas. En la actualidad se benefician de
este programa 22 iglesias.
Convenio con la Universidad y el
Arzobispado para la protección y difusión del
órgano barroco.

Diputación Provincial de Valladolid
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Convenio con SOTUR para la iluminación
de monumentos.
También debemos destacar intervenciones
puntuales de gran envergadura cuya restauración y
puesta en valor fue acometida por la Diputación
de Valladolid:
Museo Provincial del Vino
Centro de Interpretación de la Naturaleza
de Matallana
Villa romana de Almenara-Puras
En el stand que presenta la Diputación de
Valladolid en la V Feria de AR&PA se dan a conocer
mediante un vídeo los proyectos ejecutados en
materia de patrimonio. Además en el stand se
exhiben dos actuaciones concretas, una relativa a la
conservación y restauración textil, exponiéndose
una colección de ornamentos eclesiásticos del
S.XVIII y otra referida a la conservación y restauración de documentos de contenido relevante,
pertenecientes a los Archivos Municipales.

Segreteria Organizzativa, Acropoli SRL
TEL.:+39 051 6646832
FAX: +39 051 864313
E-MAIL: info@salonedelrestauro.com
WEB: www.salonedelrestauro.com

Restauro, Salone dell’Arte del Restauro e della
Conservazione dei Beni Culturali e Ambientali es la
primera y más importante feria de Italia completamente dedicada a la Restauración, la
Conservación y la Tutela del patrimonio históricoartístico y paisajístico.
La manifestación ha alcanzado su XIV edición. Está promocionada por BolognaFiere y se
desarrolla en el parque ferial de Ferrara, región
Emilia-Romaña, Italia.
El Salón se lleva a cabo en colaboración con
el Instituto para los Bienes Artísticos, Culturales y
Naturales de la Región Emilia-Romaña, con el
patrocinio del Ministerio para los Bienes y las
Actividades Culturales y el Ministerio de Asuntos
Exteriores italianos.
La XIV y próxima edición, que tendrá lugar
del 22 al 25 de marzo del 2007 tiene previstas
cuatro intensas jornadas ricas en actos y profundizaciones con una fórmula ferial capaz de conjugar
la zona comercial con una rica agenda de
Convenios y Encuentros Técnicos.

En los 272 expositores de Restauro están
representados todos los sectores: productores
de materiales y tecnologías, fundaciones, universidades, entidades públicas y privadas. Un alto
grado de profesionalidad, reconocida internacionalmente, tanto que el Ministerio para los Bienes
y las Actividades Culturales italiano ha escogido
precisamente este Salón para promover sus
actividades al servicio del arte, gracias a la
presencia de sus instituciones más prestigiosas.
Un intenso calendario de conferencias de
carácter internacional -convenios y encuentros
técnicos- trata de los temas más diversos: desde
los más importantes trabajos de restauración a
las novedades más recientes en materia legislativa, de la financiación a las últimas innovaciones
tecnológicas.
Por último, las muestras temáticas: dentro de
los Pabellones Culturales, las muestras tienen
como objetivo mostrar al público los resultados
de algunas prestigiosas intervenciones en el
campo de la restauración.
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Vía de la Plata
Consejería de Cultura de Junta de Extremadura.
Dirección General de Patrimonio Cultural. Oficina de Gestión

LOS NÚMEROS DE RESTAURO 2006
(edición precedente)

Adriano,11
06800 - Mérida. Cáceres
TEL.:
TEL.: 924 009 700
FAX:
FAX: 924 009 710
E-MAIL:
E-MAIL: albaplata@juntaextremadura.net
WEB:
WEB: viaplata.com

16.000 metros cuadrados en 6 pabellones
modernos y funcionales, 272 expositores, 29 convenios internacionales, 86 encuentros técnicos
organizados por los expositores, 10 muestras
temáticas, 28800 visitantes (dato en proceso de
certificación).
SECTORES COMERCIALES REPRESENTADOS
1. Restauración de bienes artísticos e históricos
2. Restauración arqueológica
2. Restauración conservativa y de consolidación
3. Productos y materiales para la restauración
4. Equipamiento y servicios de detección,
servicios de diagnóstico
5. Instrumentación y equipamientos para la
restauración
6. Desinfección, esterilización
7. Seguridad, ingeniería de instalaciones
8. Iluminotecnia para el arte y la arquitectura
9. Multimedia y software

10. Institutos y entes de formación profesional,
asociaciones, entidades públicas y privadas
11. Institutos de crédito y fundaciones de arte
12. Centros de investigación y catalogación
13. Ambiente, tutela y recuperación
14.Turismo cultural
15. Museos, galerías, bibliotecas, archivos
16. Sistemas de museos
17. Servicios
18. Publicaciones

Se presenta en AR&PA 2006 por la
Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura
el proyecto de recuperación de la Vía de la Plata en
Extremadura, un proyecto de carácter patrimonial,
novedoso en cuanto a su ambicioso carácter
territorial, que ha tenido como eje vertebrador
del mismo la calzada romana “Vía de la Plata”, un
eje de comunicación milenario que atraviesa la
región de sur a norte con importantes espacios
culturales y naturales. A las medidas de recuperación del camino, que hacen que vuelva a ser
transitado, se suma un programa de intervenciones en treinta y dos bienes inmuebles del
patrimonio histórico caracterizados por su significación histórica y diversidad tipológica- fortalezas,

ermitas, palacios, conventos, instalaciones de tipo
industrial, casas populares, obras públicas y
yacimientos arqueológicos- que han sido rehabilitados con nuevos usos y que actualmente sirven
de apoyo y dinamización a la Vía. El impulso de
este proyecto, ha supuesto un papel determinante no sólo en la conservación de la Via de la
Plata y los bienes patrimoniales que integran este
itinerario culltural, sino en el desarrollo turístico y
económico de los lugares por los que transcurre
la calzada, jugando un papel decisivo los instrumentos que actualmente se están llevando a cabo
para su promoción y difusión.

Salone dell´Arte del Restauro e della Conservazione dei Beni Culturali e Ambientali
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Institutos
de patrimonio

Instituto del Patrimonio Histórico Español

Instituto Português do Património Arquitectónico

32
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Instituto del Patrimonio Histórico Español
Ministerio de Cultura
C/ El Greco, 4
28040 - Madrid
TEL.: 91 550 44 00 / 4445 / 4484
FAX: 91 550 44 44
E-MAIL: subdirección.iphe@mcu.es
WEB: www.mcu.es

El Instituto del Patrimonio Histórico Español,
del Ministerio de Cultura, creado en 1985, tiene
como principales actividades:
La elaboración de planes para la conservación y restauración del Patrimonio Histórico
Español.
El estudio de métodos y técnicas actualizadas para la restauración y conservación del mismo.
El archivo y proceso de la documentación
referente a nuestro Patrimonio Histórico, así
como de la relativa a los trabajos realizados en
cada caso.
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Instituto Português do Património Arquitectónico

Palácio Nacional da Ajuda
1349-021 Lisboa, PORTUGAL
TEL.: 00351.21.3614336; 00351.21.3614200
FAX: 00351.21.3628472
E-MAIL: mlacerda@ippar.pt; ippar@ippar.pt
WEB: www.ippar.pt

La difusión e intercambio con organismos
internacionales.
La formación de técnicos que atiendan a
sus fines.
La celebración de convenios con otras
entidades, públicas o privadas, necesarios para el
desarrollo de sus funciones específicas.

El Instituto Por tugués de Patrimonio
Arquitectónico tiene la misión de conservar,
preservar, salvaguardar y valorar el patrimonio
arquitectónico, incluyendo en este universo al
conjunto de bienes muebles de especial valor
histórico, arquitectónico, artístico, científico, social
o técnico subsistentes en el territorio nacional, a
través de la emisión de informes vinculantes que
incidan sobre monumentos o sitios clasificados o
en vías de clasificación, la realización de obras de
conservación, rehabilitación y restauración en
inmuebles y sitios clasificados propiedad del

Estado, la clasificación de inmuebles y sitios
arqueológicos y la gestión de los principales
monumentos nacionales constituidos en
“servicios dependientes”.
En la exposición estarán presentes paneles
informativos y publicaciones del IPPAR.
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Fundación Caja Madrid
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Fundación del Patrimonio Histórico
de Castilla y León
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Fundación Las Edades del Hombre
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Fundación Duques de Soria

Fundación Santa María La Real-CER
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Instituto Valenciano de Conservación
y Restauración de Bienes Culturales
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Promonumenta
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PINACAL

ACRCYL

Asociación de Conservadores Restauradores de Castilla y León

C/ Labradores, Nº14. 6ºD
47003 - Valladolid
TEL.: 983 355 356
E-MAIL: acrcyl@hotmail.com
WEB: www.acrcyl.tk

ACRCYL es una Asociación de profesionales
altamente cualificados con titulación oficial
reconocida: título de conservación-restauración
en todas sus especialidades por las Escuelas
Superiores de Conservación Restauración y
Licenciados en Bellas Artes con especialidad o
itinerario académico en Restauración.
Los profesionales que integran nuestra
Asociación están dedicados a la conservación
restauración en todas sus vertientes, tanto técnicas
como teóricas: investigación, estudios, proyectos,
planificación de criterios, programación etc. de los
Bienes del Patrimonio Artístico y Cultural de
nuestra comunidad: bienes arqueológicos, de pintura, escultura, documento gráfico y textil.
ACRCYL pretende ser el órgano de participación y comunicación entre los profesionales y la
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sociedad y entre los responsables tanto públicos
como privados que tutelan el Patrimonio
Comunitario.
Constituida como Asociación sin ánimo de
lucro defiende, entre otros, el código deontológico
que debe regir las intervenciones, la defensa de
nuestra profesión y los intereses profesionales de
nuestros asociados. Promueve el reconocimiento
y la función específica del conservador restaurador en conexión con otras profesiones relacionadas con el Patrimonio y la colaboración y la
contribución al progreso de técnicas de la
conservación restauración.
Participa con otras Asociaciones y organismos,
dentro y fuera de nuestra Comunidad, en el
reconocimiento del alto nivel de formación y en
el ejercicio de la profesión en el ámbito laboral.
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ADEMA

Asociación para el desarrollo Endógeno de Almazán y otros Municipios

C/ Los Maestros nº 2
40440 - Santa María la Real de Nieva. Segovia
TEL.: 921 595 006
FAX: 921 594 220
E-MAIL: aidescom@interbook.net
WEB: www.aidescom.com

Plaza Mayor, 2.
42200 - Almazán. Soria
TEL.: 975 301 531
FAX: 975 301 761
E-MAIL: info.adema@adema.es
WEB: www.soriasur.net / www.adema.es
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AIDESCOM _ Asociación Intermunicipal
para el Desarrollo de la Comarca de Santa María la Real de Nieva

Adema es una asociación de desarrollo rural
que localiza su actividad en el cuadrante suroriental
de la provincia de Soria. Desde 1996 viene trabajando con el objetivo del desarrollo de unos territorios con escasa población pero con unas
potencialidades culturales, medioambinentales y
patrimoniales enormes.

Por otro lado, es importante destacar la labor
de formación e inserción profesional llevada a
cabo por la Asociación mediante los programas
de escuelas taller y taller de empleo, que han
contado con la financiación del Fondo Social
Europeo a través de la Gerencia de Empleo de la
Junta de Castilla y León.

En este sentido en el marco de distintas iniciativas comunitarias y programas nacionales y
regionales (Leader II, Leader Plus, Leonardo da
Vinci, Life Medio Ambiente, Talleres de Empleo y
Escuelas Taller, etc.), Adema ha financiado diversas
iniciativas tendentes a la puesta en valor de su
rico patrimonio cultural, histórico, etnográfico y
medioambiental. Podemos destacar las siguientes:
- Schola Nostra. Centro de la memoria de la
cultura escolar. Asociación Schola Nostra.
-Centro Temático de la Cerámica.
Ayuntamiento de Quintana Redonda.
-Museo de Escultura al aire libre.
Ayuntamiento de Almazán.
-Rehabilitación de lavadero como centro de
interpretación. Ayuntamiento de Matamala de
Almazán.
-Plan de rehabilitación de la arquitectura
comarcal. Cascos Antiguos. Ayuntamiento de
Almazán, etc.

-Escuela Taller “La Dehesa”. Rehabilitación de
una estación de ferrocarril en desuso como
centro de turismo rural accesible.
-Taller de Empleo “Via Duero”. Restauración
patrimonio ferroviario en desuso.
-Taller de Empleo “Ars Conservare I”.
Conservación de bienes muebles e imaginería.
-Taller de Empleo “Ars Conservarse II”.
Conservación de orfebrería y coche histórico
ferroviario.

Asociación sin ánimo de lucro constituida en
el año 1994, integrada por asociaciones, empresarios, ayuntamientos y particulares. La finalidad
de AIDESCOM es promover acciones tendentes
al Desarrollo Rural del territorio de actuación, la
Campiña Segoviana a través del apoyo de
proyectos productivos y no productivos que
desarrollen acciones que favorezcan la mejora de
la calidad de vida de los habitantes del medio
rural, el fortalecimiento del tejido empresarial e
industrial, la protección del patrimonio cultural,
artístico y natural.

Por ello, AIDESCOM, participará en la Feria
AR&PA 2006 con una propuesta que muestre la
riqueza artística y cultural que ofrece la Campiña
Segoviana, y acerque al visitante a diferentes
propuestas a la hora de disfrutar del patrimonio
cultural y artístico.
A la asociación pertenecen empresas de los
siguientes sectores:
1. Agroalimentario.
2.Turístico.
3.Servicios.

Del mismo modo, la cooperación entre
asociaciones de desarrollo rural es básica a la
hora de afrontar proyectos que sobrepasan los
límites de estos territorios, en este sentido se han
desarrollado de forma conjunta con la Asociación
Tierras Sorianas del Cid diferentes proyectos.
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ARESPA

Asociación Española de Empresas de Restauración del Patrimonio Histórico

Gran Vía, 6 - 4ª planta
28013 - Madrid
TEL.: 91 524 75 02
FAX: 91 524 75 08
E-MAIL: arespaph@arespaph.es
WEB: www.arespaph.com

EMPRESAS ASOCIADAS

ABREU Construcciones, S.A.
Alberto Domínguez Blanco
Restauración Monumentos S.A.
ARTE VECCHIO

La Asociación Española de Empresas de
Restauración del Patrimonio Histórico (ARESPA),
fue constituida en marzo de 1997. En enero de
2000 se aprobó en Asamblea General una
modificación en profundidad de sus normas de
funcionamiento, pasando de ser una Asociación
basada en el voluntarismo de sus socios a tener
una organización interna fuerte que además de
prestar servicios a los mismos, pretende estar
presente en todos los ámbitos de actuación que
puedan afectar a la buena conservación de
nuestro Patrimonio Histórico y al interés de las
empresas cuyo fin principal es la Conservación y
Restauración de dicho Patrimonio.
Estas dos ideas: Defensa del Patrimonio y
defensa de las empresas especializadas en el
mismo, tanto en el ámbito de los bienes muebles
como de los bienes inmuebles, son el resumen de
los objetivos de ARESPA, recogidos en sus
estatutos. En febrero de 2003, se aprueba en
Asamblea General el Código Deontológico,
concebido para asegurar la calidad de los
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servicios, la fidelidad a los clientes, la lealtad, el
respeto y la colaboración entre las empresas
miembros de ARESPA, la responsabilidad ante la
sociedad en la supervivencia de sus bienes culturales, las buenas prácticas en la competencia y la
elevada reputación de las empresas dedicadas a la
Restauración del Patrimonio Histórico en España
en sus diversas modalidades.
ARESPA se ha configurado como la genuina
entidad privada representativa del sector de las
empresas españolas dedicadas a la Conservación,
Restauración y Rehabilitación de los Bienes
Culturales muebles e inmuebles. Su presencia y
prestigio en los sectores público y privado se consolida día a día a través de diversas manifestaciones
como son, por ejemplo, la colaboración con las
Administraciones en tareas formativas y consultivas
a través del otorgamiento de subvenciones
públicas y en el reconocimiento honorífico a través
de premios como el otorgado en 2004 por la
Asociación ARCHIVAL (Entidad para la recuperación de los Centros Históricos de España).

Caminos y Construcciones Civiles, S.A.
CCR/LA CATEDRAL
Conservación y Servicios del Patrimonio
CLAR
CONABSIDE, S.A.
C.P.A., S.L.
Construcciones ARANGUREN
Construcciones LEACHE S.L

EMPRESAS ASOCIADAS
Construcciones LLABRÉS FELIU, S.A.
Construcciones MAROBA S.L.
RAFAEL VEGA S.L.
Construcciones
RUBIO MORTE S.A.
Construcciones ZUBILLAGA, S.A.
Construcciones URCAYO S.A.
Restauración de Edificaciones
YÁNEZ, S.A.
EDYCON, S.A.
Edificaciones y Construcciones la Vall, S.A.

EMPRESAS ASOCIADAS
GEOCISA Geotecnia y cimientos, S.A.
GOITU ERAIKUNTZAZ, S.A.
GOTICO
Construcciones y Rehabilitaciones S.A.
IN SITU Conservación y Restauración
J.B.A. Construcciones BELLIDO, S.L.

JJROS Construcción & Restauración
MC Conservación y Restauración, S.L.
NEOR, S.A. Empresa Constructora

FACTTUM Rehabilitación

PROART, S. A.

GARES S.L.

REFOART, S.L.

EMPRESAS ASOCIADAS
REARASA. Restauración de edificios, artesonados y
retablos ALONSO, S.A.
RESTAUR ARTE S.L.
RESTAUROEGEA, S.L.
RESTAUROTEC Técnicas de Restauración S.L.
SOPSA Restauración Arquitectónica
STOA, S.L.
Talleres de Arte Granda, S.A.
ARTEMÓN
Técnicas de Arquitectura Monumental, S.A.
TEKNE Conservación y Restauración
TEUSA Tecpropasa Euskadi S.A.

EMPRESAS ASOCIADAS

Restauración de Fachadas TORREMAR S.L.
TRYCSA
Técnicas para la restauración y construcciones S. A.
VOLCONSA
Construcción y Desarrollo de Servicios

A-RSF

Asociación Cultural de Amigos de las Salinas de Interior

Restauradores Sin Fronteras

Centro Cultural Pablo Iglesias. Av. Baunatal, 18 - 2ª planta
28700 - San Sebastián de los Reyes. Madrid
TEL.: 91 658 89 90 (ext. 336)
FAX: 91 653 55 81
E-MAIL: info@a-rsf.org
WEB: www.a-rsf.org

Apartado de Correos 156
19080 - Guadalajara
TEL.: 678 896 490
FAX: 91 855 41 60
E-MAIL: katia@silente.net
WEB: http://salinas.castillalamancha.es

Restauradores Sin Fronteras (A-RSF) es una
asociación sin animo de lucro, constituida e inscrita
como organización no gubernamental de desarrollo
en los registros correspondientes, que actúa con
independencia de criterios políticos, religiosos o
económicos.

La Asociación de Amigos de las Salinas de
Interior es una entidad sin ánimo de lucro, privada
e independiente, que se dedica a la investigación,
recuperación, puesta en valor y difusión del patrimonio natural y cultural de salinas y del paisaje de
la sal. La Asociación nació en 2002 en Sigüenza
(Guadalajara) y cuenta entre sus miembros con
profesionales de la arquitectura, diseño gráfico,
ecología, sociología, historia, ingeniería... y de
procedencia internacional (España, Francia,
Holanda, Suiza, Portugal, EEUU...).

La Misión fundamental de A-RSF es enfrentarse
al presente y construir el futuro, a través de la reflexión y acciones conjuntas con los grupos sociales con
los que interactuamos, para convertir el Patrimonio
Cultural en un recurso para el desarrollo.
Se plantea para tales fines potenciar el papel
estratégico del Patrimonio Cultural en los procesos
de cambio social, a través de un espectro de ideas
que sustenten el trabajo de su protección desde
una dimensión humana.
En la actualidad,A-RSF está desarrollando diferentes proyectos en Latinoamérica y el Magreb,
además cuenta con Grupos de acción repartidos
por diferentes países que funcionan como extensiones de la Sede Central y que ayudan a la
Organización a convertirse en un referente mundial
para salvaguarda del patrimonio.
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PROYECTO MATERNAS “Durabilidad y
Conservación de Materiales Tradicionales Naturales
del Patrimonio Arquitectónico”
El 1 de enero de 2006 se inició el programa
MATERNAS enmarcado dentro del IV Plan
Regional de Investigación Científica e Innovación
Tecnológica de la Comunidad de Madrid.
En este proyecto Restauradores Sin Fronteras
participa y colabora junto con instituciones y organismos de enorme prestigio, como el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC),
la Universidad Complutense de Madrid o la
Fundación Caja Madrid entre otros.
Sus objetivos abarcan tres líneas de acción.
Los estudios científico-tecnológicos, su difusión y
la programación de actividades formativas. Más
información: www.maternas.org

Entre los servicios que ofrece la asociación
están la organización de eventos relacionados con
sus fines (cursos, conferencias, seminarios de tipo
técnico o general; exposiciones, puestos en ferias y
concursos relacionados con salinas). Ofrece también
asistencia técnica en materia de uso público, turismo
y planificación; así como propuestas de desarrollo
local de zonas salineras.Así, ha participado en el Plan
Director de las Salinas de Poza de la Sal (Burgos), en
el Plan de Rehabilitación del Humedal de Saelices de
la Sal (Guadalajara), en proyectos internacionales
como “Interreg SAL” o “ALAS” y tiene diversas
propuestas en marcha para proyectos en salinas de
Madrid, Guadalajara, Zamora y Murcia.

Entre los proyectos de investigación que está
llevando a cabo la asociación, cabe destacar el
Proyecto Etnosal, un intento por recuperar la
memoria histórica de los trabajadores de las
salinas de Castilla - La Mancha, así como en inventario de las salinas de España, para el cual se están
buscando fondos.
Por último, pero no menos importante, está
la labor de divulgación, que se traduce en
asistencia a congresos, jornadas, ferias, etc. y en
una importante actividad de publicación de
artículos en prensa general y especializada.
Cuando acude a este tipo de actos, la Asociación
pone a la venta algunos productos promocionales
(libros, postales, camisetas) para ayudar a financiar
su tarea.
El visitante de AR&PA 2006 podrá disfrutar
de una exposición de diferentes lugares salineros
del interior de la Península Ibérica, así como
conocer publicaciones relacionadas con la sal,
algunas de las cuales están relacionadas con los
proyectos antes mencionados.
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ASVAFER

Asociación Tierras Sorianas del Cid

Asociación Vallisoletana de Amigos del Ferrocarril

Plaza Mayor, 8
42330 - San Esteban de Gormaz. Soria
TEL.: 975 350 560
FAX: 975 350 584
E-MAIL: asociacion@tierrasdelcid.es
WEB: www.tierrasdelcid.es

La Asociación Tierras Sorianas del Cid es una
asociación de desarrollo rural, sin ánimo de lucro,
de ámbito comarcal, integrada por más de 130
socios que representan a los diferentes colectivos
económicos y sociales, públicos y privados, de su
ámbito de trabajo.
La Asociación se constituyó en el año 1995
y desde esa fecha ha centrado sus esfuerzos en el
desarrollo económico de los 32 municipios de la
zona sur y oeste de la provincia de Soria,
apostando por el patrimonio natural y cultural
como un elemento de identidad y como un
factor clave para promover iniciativas y proyectos
generadores de empleo.
La Asociación gestionó el Programa de
Desarrollo Rural PRODER (1007-2001) y en la
actualidad gestiona el Programa PRODERCAL
(2002-2008). Estos Programas que se nutren de
fondos estructurales de la Unión Europea y de
fondos nacionales de las tres administraciones,
central, autonómica y local, han supuesto una
importante inyección económica para el patrimonio histórico, artístico y cultural de la zona.
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Estación Valladolid-La Esperanza. C/Estación de Ariza s/n
47007 - Valladolid
Apartado 571. 47080 - Valladolid
TEL.: 983 357 479 / 650 486 041
E-MAIL: asvafer@asvafer.com
WEB: http://www.asvafer.com

La Asociación desarrolla en la actualidad un
Taller de Empleo denominado DOMUS ARTIS, que
está formando a 8 alumnos con el objetivo de
favorecer su inserción profesional. En este taller
se realizan trabajos de conservación y restauración de elementos de mobiliario y carpintería
pertenecientes a la Diócesis de Osma-Soria.
Entre los proyectos más destacados de la
Asociación en estos años en relación con el patrimonio cultural comarcal destacamos los siguientes:
Taller Diocesano de Restauración y Depósito
de Bienes Muebles. Obispado de Osma Soria. El
Burgo de Osma.
Museo de la Semana Santa de El Burgo de
Osma. Ayuntamiento de El Burgo de Osma.
Inventario de construcciones tradicionales con
cubierta vegetal.
Inventario de construcciones agrarias tradicionales en la Ribera Soriana del Duero.
Convocatoria de ayudas para la recuperación o
mantenimiento de edificaciones o elementos
tradicionales de la arquitectura popular comarcal.
Convocatoria de ayudas para la recuperación
de edificaciones ubicadas dentro de Conjuntos
Históricos.

La Asociación Vallisoletana de Amigos del
Ferrocarril (ASVAFER) es una asociación cultural
sin ánimo de lucro fundada en el año 1982 por
un grupo de entusiastas del ferrocarril para
fomentar la afición al ferrocarril en Valladolid
mediante exposiciones, viajes, reuniones, etc.
ASVAFER actualmente cuenta con unos 90
socios y sus actividades se centran en la conservación del Patrimonio Ferroviario de Valladolid,
ciudad con gran tradición ferroviaria desde que, en
1861, la Compañía de los Caminos de Hierro del
Norte de España decidió ubicar en ella sus Talleres
Centrales. Estos talleres fueron durante un siglo el
principal centro laboral de Valladolid. ASVAFER
restaura material ferroviario histórico: se han
restaurado cinco locomotoras diesel de maniobras,
que están en perfecto orden de marcha, y una
locomotora de vapor, aunque ésta sólo a nivel
estético. También se han recuperado totalmente
dos vagones de mercancías, un coche de viajeros y
un coche de correos. Además se ha restaurado
exteriormente un automotor térmico (ferrobús).
Actualmente ASVAFER tiene diversos vehículos
ferroviarios en proceso de recuperación y algunos
más ya adquiridos y pendientes de restaurar.

En el stand de ASVAFER en AR&PA 2006
muestran los siguientes elementos:
- Paneles informativos sobre algunas de las
piezas de Patrimonio Ferroviario móvil ya restauradas por ASVAFER, entre ellas se encuentran la
locomotora de vapor JOP-9, procedente del
Puerto de Gijón, diversas locomotoras térmicas
de maniobras y un coche de viajeros de 1929.
- Una maqueta a escala 1:87 del entorno de la
estación de Valladolid-Campo Grande representada
en los años 70. En esta maqueta pueden observarse
algunos edificios con gran valor histórico.
- Maquetas a escala 1:7 de dos locomotoras:
una de la serie 1800, que circuló por la línea
Valladolid-Ariza y otra de la serie 311, que forma
parte del actual patrimonio móvil de Renfe. Estas
locomotoras muestran otra de las actividades de
ASVAFER, que es el denominado “modelismo
tripulado” muy interesante para desarrollar
actividad ferroviaria en parques.
- Maqueta a escala 1:22,5 de la Estación de
Valladolid-Campo de Béjar, del desaparecido
“Tren Burra”. Esta maqueta es una representación
del Patrimonio Ferroviario ya desaparecido.
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CEARCAL

El Sueño de la Luz

Centro Regional de Artesanía de Castilla y León

S. I. Catedral de Santa María, Plaza de Regla, s/n.
24003 - León
TEL.: 987 875 770
FAX: 987 241 216
E-MAIL: catedral@catedraldeleon.org
WEB: www.catedraldeleon.org

C/ Valle de Arán, s/n
47010 - Valladolid
TEL.: 983 320 501
FAX: 983 320 502
E-MAIL: info@cearcal.com
WEB: www.cearcal.com
CEARCAL, fruto de un convenio de colaboración.
En el año 2002, FOACAL junto con la
Consejería de Industria, Comercio y Turismo de la
Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de
Valladolid, firmaron el convenio por el que se
creaba el Centro Regional de Artesanía de
Castilla y León (CEARCAL) y la FOACAL asumió
desde ese mismo momento la gestión del mismo,
donde además quedó instalada su sede social.
Esta nueva circunstancia permite a FOACAL
atender a las demandas del sector en materia de
formación e investigación en los distintos oficios
artesanos, y defender de manera más eficiente
los intereses de un sector, cuyo potencial está
aún por rentabilizar.
El Centro Regional de Artesanía de Castilla y
León está construido a las orillas del río Pisuerga
en uno de los extremos de Valladolid junto a un
parque que atraviesa toda la ciudad. Es de rápido
y fácil acceso ya que se halla a unos trescientos
metros de la ronda de oeste de circunvalación.
El Centro cuenta con cerca de 1.000 m2 de
talleres con un amplio equipamiento para la
formación en diferentes oficios que nos permite
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Proyecto Cultural Catedral de León

realizar acciones formativas en trabajos tan
variados como la joyería, la cerámica, la piel,
moldes, iniciación a las nuevas tecnologías… etc.
Junto a los talleres existe un anexo administrativo
con biblioteca, sala de exposiciones, aulas, sala de
juntas y despachos administrativos.
El Centro también realiza acciones formativas
en diferentes lugares de la Comunidad Autónoma.
El Centro Regional de Artesanía de Castilla y
León es un instrumento capaz de poner en marcha
planes de desarrollo que actúan en diferentes áreas,
difusión, promoción, formación, prospección de
nuevos mercados… sin olvidar acciones de consolidación de las nuevas tecnologías.
Al contrario de lo que en un principio se
pueda suponer, el gran desarrollo industrial y tecnológico de nuestra sociedad abre nuevas y múltiples
puertas para la comercialización de productos
artesanales, que por su alta calidad y flexibilidad en
la producción se sitúan en el mercado en unas
óptimas condiciones de competitividad.
CEARCAL trabaja para las más de 1000
empresas artesanas ubicadas en nuestra región.

El Proyecto Cultural Catedral de León, bajo el
lema de “El Sueño de la Luz”, es el resultado del
compromiso de tres instituciones, la Consejería de
Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, el
Cabildo de la Catedral de León y Caja España, cuyos
responsables rubricaron recientemente sus comunes
voluntades y competencias en un Convenio de
Colaboración. Los objetivos de este programa, trazado para el periodo de 2006 a 2009 y con un presupuesto de más de 4,5 millones de euros, se centran
tanto en la necesaria rehabilitación de algunos
elementos emblemáticos de la Catedral como en la
redacción y ejecución de un Plan de Difusión de los
mismos, aunando así intervención con comunicación hasta constituir, más que una “restauración
abierta”, un auténtico Proyecto Cultural.
Las intervenciones se centrarán en este
periodo en los dos materiales esenciales del templo,
el vidrio y la piedra. En cuanto a las vidrieras, se
actuará en las del presbiterio -en torno a 460 m2, así
como en su soportes líticos y metálicos, y ello
aprovechando la metodología y experiencia de los
profesionales del Taller formado en los últimos años,
cuya continuidad se pretende mediante la
concesión de una serie de becas y la realización de
cursos de formación. La segunda línea de actuaciones acometerá la restauración de los pórticos

occidentales de la Catedral, joya de la escultura
gótica hispana necesitada de una urgente consolidación, que se extenderá igualmente a sus muy
perdidos revestimientos pictóricos.
El Plan de Difusión de estas actuaciones aborda el acercamiento del público a las mismas, una
“restauración en vivo” posible, además de gracias a
los modernos medios audiovisuales, mediante la
instalación de una pasarela elevada a los pies del
templo. Ésta, a modo de un coro que nunca existió,
además del seguimiento de los trabajos que se
desarrollan en el presbiterio, permitirá una visión
insólita de la iglesia, constituyendo un aliciente por
sí misma. La divulgación va de la mano de la formación, pues junto a las visitas y medios expositivos
tradicionales, está prevista para 2008 la realización
de un Congreso Internacional sobre la restauración
de vidrieras, así como publicaciones con el resultado
de las intervenciones, tareas formativas en centros
de enseñanza, etc. El objetivo final es dar continuidad
al impulso que llevó a la declaración como
Monumento Nacional de la Pulchra Leonina en 1844
–la primera de nuestro país-, asegurando su conservación y poniendo las bases para un futuro centro de
interpretación de la restauración monumental en
España a finales del siglo XIX y principios del XX, de
la que la Catedral leonesa es su máximo icono.
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FOACAL

Fundación Caja Madrid

Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León

C/ Valle de Arán, s/n
47010 - Valladolid
TEL.: 983 320 503
FAX: 983 320 504
E-MAIL: info@foacal.org
WEB: www.foacal.org

La Federación de Organizaciones Artesanas
de Castilla y León, FOACAL es una organización
de ámbito regional, sin ánimo de lucro y que
aglutina a las asociaciones de artesanos y
artesanos profesionales de Castilla y León.

administraciones públicas y otras instituciones en
los temas de artesanía.

FOACAL nació en 1987 con los objetivos de
impulsar, promocionar y defender la artesanía de la
región. Desde el año 2002, la Federación mantiene
su sede en la edificio del Centro Regional de
Artesanía de Castilla y León (CEARCAL) en
Valladolid, desde donde se ha revelado como un
instrumento imprescindible para el desarrollo del
sector artesano.

Atender a las demandas de formación
cualificada de los artesanos organizando cursos
de formación en los distintos oficios, así como de
gestión de los talleres artesanos.

Los principales objetivos de la Federación
son la representación, defensa y promoción de
los intereses del sector. Las actividades que la
Federación desempeña para la consecución de
estos objetivos son, entre otras:
La organización de ferias profesionales,
encuentros, exposiciones, etc.
Servir como interlocutor con las distintas
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Plaza San Martín, nº1
28013 - Madrid
TEL.: 91 379 23 43
FAX: 91 379 20 20
E-MAIL: ppatrimonio@cajamadrid.es
WEB: www.fundacioncajamadrid.es

Gestión del Centro Regional de Artesanía
de Castilla y León.

Recopilar toda la información relacionada
con el sector que pueda tener interés para los
artesanos.
Edición de publicaciones.
Acciones encaminadas a dinamizar el sector.
En la actualidad FOACAL organiza ocho
ferias de artesanía profesionales en la principales
poblaciones Castilla y León.
FOACAL cuenta con alrededor de trescientos asociados.

Pro grama de co nservació n del patrimonio
histórico español
La Fundación Caja Madrid desde su creación
en 1991, orientó una parte principal de su
actividad y recursos a la conservación del patrimonio histórico. Desde entonces, y hasta el año
2006, se han destinado a este programa más de
120 millones de euros.
Las actuaciones en este ámbito se dirigen
principalmente a la restauración de monumentos
promoviendo un método basado en el rigor científico de la intervención y en el respeto por los
valores históricos y documentales del patrimonio.
Gestión de estudios previos y del proyecto
de intervención desde un enfoque multidisciplinar.
Coordinación y seguimiento de las obras
de restauración gestionadas por la Fundación
Caja Madrid.
Actuaciones de difusión de los valores del
monumento y de los trabajos en curso.

Plan de mantenimiento y dinamización de
obras restauradas.
En el Stand de la Fundación Caja Madrid se
mostrará, mediante una proyección audiovisual,
las intervenciones en curso del Programa de
Conservación del Patrimonio Histórico Español:
Convento de Santa Clara de Córdoba, Cúpula
Regina Martirum de la Basílica del Pilar, Iglesia de
la Asunción de San Millán de la Cogolla, entre
otras. Una especial atención se dedicará a la
presentación de la segunda fase del Proyecto
Cultural de restauración de la fachada de San
Pablo de Valladolid promovido por la Junta de
Castilla y León y la Fundación Caja Madrid.
El público asistente podrá consultar en el
stand las últimas publicaciones de la serie
Monumentos Restaurados o el último estudio de
Preservación del patrimonio histórico de España.
Análisis desde una perspectiva económica.
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Fundación Cartif

Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León

Parque Tecnológico de Boecillo, 205
47151- Boecillo.Valladolid
TEL.: 983 546 504
FAX: 983 546 521
E-MAIL: cartif@cartif.es
WEB: www.cartif.es

La Fundación Cartif es un centro tecnológico
dedicado a la investigación aplicada, cuyo objetivo
fundamental es potenciar las posibilidades tecnológicas de las empresas de Castilla y León, de manera
que sean capaces de desarrollar nuevos productos
y procesos en la perspectiva de conseguir una
mejora continua de su competitividad.
Pretende por tanto, poner la investigación al
servicio de las necesidades de las empresas y la
sociedad en su conjunto. Estas actuaciones que se
pretenden aplicar tanto a la industria, como a la
agricultura y los servicios, se concretan mediante:
La realización de investigación aplicada y
de desarrollo tecnológico en las áreas de interés
común para la universidad, la comunidad
autónoma de Castilla y León y la comunidad
científica, industrial y empresarial española.
La formación de personal cualificado en el
ámbito empresarial y profesional.
La realización de prototipos y desarrollo
de técnicas susceptibles de transferencia a la
industria.
La recopilación y difusión de información
y estado del arte en su campo de trabajo.
52

C/ Paulina Harriet, 27
47006 - Valladolid
TEL.: 983 219 700
FAX: 983 219 701
E-MAIL: fundacion@fundacionpatrimoniocyl.es
WEB: http://www.fundacionpatrimoniocyl.es

La asistencia técnica, en su más amplio
sentido, tanto a empresas como a organismos
públicos que lo soliciten.
Para conseguirlo, Cartif dispone de unas
instalaciones de 8.500 m2 ubicadas en el Parque
Tecnológico de Boecillo, Valladolid. En ellas, más
de 180 técnicos e investigadores de diferentes
disciplinas desarrollan líneas de investigación
propias o llevan a cabo proyectos por encargo. La
automatización, la robótica, la química, el medio
ambiente, las energías renovables, los procesos de
fabricación, la biomédica y la visión artificial son
algunas de las áreas en las que trabajamos.
En AR&PA, Cartif presenta el trabajo del
Laboratorio de Digitalización 3D+Color, que ha
desarrollado un software que permite aplicar
color a las mediciones en tres dimensiones realizadas con un escáner láser inofensivo para los
materiales. Por eso, esta técnica es perfecta para
la restauración y conservación del patrimonio
artístico, al obtener un mapa completo de
cualquier edificio o estructura, por muy difícil que
sea su acceso.

La FUNDACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE
C ASTILLA Y LEÓN es una entidad privada sin ánimo
de lucro, constituida por las seis Cajas de Ahorro
de la región y por la Junta de Castilla y León, al
amparo de la Ley de Fundaciones y Mecenazgo
30/1994, de 24 de noviembre. Sus principales
fines son contribuir a la conservación, la restauración y la difusión del Patrimonio Histórico
castellano y leonés. Está inscrita en el Registro de
Fundaciones Culturales y Docentes de la
Consejería de educación y Cultura de la Junta de
Castilla y León, con el número 37 (Orden de 1 de
abril de 1997).
Fundadores
La importancia que para la cultura, tiene el
Patrimonio Histórico motivó a las Cajas de
Ahorros y a la Junta de Castilla y León a unir
esfuerzos en una iniciativa conjunta para realizar
actuaciones en este campo.
Caja España, Caja Duero, Caja de Burgos,
Caja Círculo, Caja Segovia y Caja de Ávila y la
Junta de Castilla y León aportan el capital y esta
última además, el apoyo técnico para crear la

denominada FUNDACIÓN DEL PATRIMONIO
HISTÓRICO DE C ASTILLA Y LEÓN. Su constitución
tuvo lugar en enero de 1997.
El Presidente de Caja España, Don Santos
Llamas Llamas preside el Patronato, actuando
como Vicepresidente D. Matías Pedruelo Díez,
Director de la Obra Social y Cultural de Caja
España, quien a su vez ejerce la presidencia de la
Comisión Ejecutiva. En ambos órganos están
representadas todas la entidades fundadoras.
Objetivos
La restauración, como uno de sus objetivos
fundamentales, se dirige tanto a bienes muebles
como a inmuebles.
Además de la restauración de Bienes de
Interés Cultural, la Fundación realiza otras actividades para favorecer los fines fundacionales:
publicaciones, seminarios, simposios, cursos de
restauración, información en Internet, proyectos
de musealización, rutas de turismo cultural,
proyectos conjuntos con otros países de la Unión
Europea, etc.
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Fundación Duques de Soria

De manera especial, entre los objetivos
fundacionales se contempla la concienciación de la
sociedad con los valores que el Patrimonio tiene.
Esta labor se realiza en dos ámbitos muy específicos.
Por una parte buscando colaboración de entidades
empresariales y por otra con actuaciones directas
dirigidas a los ciudadanos.
La Fundación del Patrimonio Histórico de
Castilla y León pretende contribuir a que la
sociedad conozca su identidad cultural, y se
implique en la promoción y protección de
nuestro rico Patrimonio Histórico.
MATERIALES A EXPONER:
Todo tipo de artículos, ejemplares, maquetas,
paneles informativos, audiovisuales, folletos y carteles en relación con el Programa de actuaciones
de la Fundación:
Patrimonio Arquitectónico: restauración de
edificios civiles y religiosos.
Bienes Muebles: restauración de escultura y
pintura.

Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León
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Arqueología: Intervenciones y difusión del
Patrimonio Arqueológico.
Gestión de Proyectos de Turismo Cultural:
creación de rutas.
Cursos y actividades de formación:
Conferencias, Simposios, Seminarios y Congresos.
Publicaciones: línea editorial de publicaciones
propias o en colaboración.
Difusión Multimedia: Presencia en Internet, edición de vídeos y CD Rom.
Edición de la Revista “Patrimonio”: Difusión
entre los Amigos del Patrimonio y en todas las
Cajas de Ahorros de Castilla y León, bibliotecas,
museos, ...
Tarjeta de Amigos del Patrimonio
La Fundación está integrada por sus 7 entidades Fundadoras :
Junta de Castilla y León
Caja España
Caja Duero
Caja de Burgos
Caja Círculo
Caja Segovia
Caja de Ávila

Santo Tomé, 6
42004 - Soria
TEL.: 975 229 911
FAX: 975 229 959
E-MAIL: fds@fds.es
WEB: www.fds.es

Castilla y León posee una gran riqueza en
arte Románico que, puesto en valor, puede convertirse en un recurso que favorezca el desarrollo
socioeconómico de territorios aquejados de una
vertiginosa pérdida de población.
El Plan Director del Románico Sur de la
Provincia de Soria apuesta por el Románico como
elemento de identificación y de desarrollo de estos
territorios, a través de la recuperación de estos
bienes y de la tradición cultural asociada a ellos.
El trabajo que se expone en AR&PA se
centra en el sur de la provincia de Soria, con la
propuesta de abarcar en un futuro próximo toda
la provincia y otros territorios del sur de la
Comunidad Autónoma.
La elaboración de este Plan ha sido encargada por la Dirección General de Patrimonio y
Bienes Culturales a la Fundación Duques de Soria
y tiene como base el Plan Director Soria Sur
Pureza Románica, promovido por los Grupos de
Acción Local ADEMA y Tierras Soriana del Cid,
en colaboración con el Obispado de Osma-Soria.

SORIA ROMÁNICA
PLAN DIRECTOR DEL ROMÁNICO DE SORIA

El Plan Director Soria Románica coordinado
por la Fundación Duques de Soria en colaboración
con los Grupos de Acción Local Adema y Tierras
Sorianas del Cid, cuenta con la participación del
Obispado de Osma-Soria, y la colaboración de la
Junta de Castilla y León y del Patronato de
Desarrollo Integral de la Diputación Provincial
de Soria.
EL ROMÁNICO COMO MOTOR DE
DESARROLLO
El rico románico soriano, del que se conservan
cerca de 500 vestigios escasamente transformados
en épocas posteriores, destaca por contar con el
origen de las galerías porticadas, y por el marcado
carácter de frontera de sus edificaciones.
El mal estado de muchas de ellas, requiere
intervenciones urgentes: la provincia cuenta con
67 edificaciones románicas en ruina o en vías de
desaparición.
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Fundación “Las Edades del Hombre”

El Plan Director apuesta por el Románico
como motor de desarrollo del territorio, con la
recuperación de estos bienes y de su tradición
cultural asociada.
Parte de los siguientes principios básicos:
Riguroso y completo análisis artístico y pato lógico de los bienes, de sus bienes muebles y sus
entornos.
Valoración de las necesidades de los núcleos
de población en relación con el mantenimiento
del patrimonio, su aprovechamiento y puesta en
valor, etc.
Necesidad de coordinar propuestas de uso y
gestión de las iglesias que contribuyan de modo
efectivo a su mantenimiento futuro.

LÍNEAS DE APLICACIÓN DEL PLAN DIRECTOR
1- PROYECTO A ESCALA TERRITORIAL
1.1 Propuestas de ámbito comarcal y provincial.
1.2 Intervenciones-tipo aplicables a diferentes
categorías de bienes románicos.
2- APLICACIÓN DE ESOS CRITERIOS A NIVEL
LOCAL
2.1 Intervenciones de urgencia a ejecutar.
2.2 Proyectos concretos de rehabilitación y
acondicionamiento de bienes románicos en
función del interés y del criterio de prioridad
territoriales.
2.3 Criterios que deberán regir las actuaciones concretas para cada edificio.
Milagros Miguel Diez, Restauradora.
José Ángel Esteras Martínez, Arquitecto.
Técnicos redactores del Plan Director

Fundación Duques de Soria
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Monasterio de Santa María de Valbuena
47359 - San Bernardo.Valladolid.
TEL.: 983 683 159
FAX: 983 683 163
E-MAIL: feh@lasedades.es
WEB: www.lasedades.es

En el año 1.988 los arzobispos y obispos de
las Diócesis de Castilla y León aprobaron un
proyecto que se basaba en el rico Patrimonio
ar tístico de la Comunidad Autónoma. La
Fundación “Las Edades del Hombre” recogía y
sacaba a la luz un tesoro artístico e histórico que
iba a impactar en la sociedad del siglo XX.
Todos los pueblos y regiones de España son
ricos en obras de arte, que nos hablan de un
pasado esplendoroso, pero que proyectan al
hombre hacia un futuro esperanzador. Castilla y
León lo es aún más si queremos medir y valoran
las obras por su numero, valor y significación. Pero
la mayor riqueza que iba a aportar la Iglesia en
Castilla y León no estaba solamente en el número
de obras, sino en su origen, los más remotos
Monasterios y Parroquias, y en su presentación.
“Las Edades del Hombre” ha asumido un
reto muy arriesgado: Hablar al hombre de hoy de
sus esperanzas e inquietudes a través del arte.
No en vano el Patrimonio es obra de un largo
esfuerzo histórico, comunitario, anónimo, en el

que han quedado grabadas las ilusiones de
muchas generaciones y las expectativas de nuestro
pueblo. Nuestro arte no dejo indiferentes a los que
lo vieron nacer, ahora tampoco podía resultar ajeno
a los que lo han conservado. Y todo ello porque
encerraba una honda significación, llena de vida, de
sudor, de inquietudes. Ha sido su misma vida reflejada en esas imágenes que salían en procesión o
que se hallaban guardadas en una sacristía.
Y el reto ha merecido la pena, no ya solo por
unos visitantes, que se han contado por millones,
sino porque la Iglesia se ha visto renovada, rejuvenecida; ha dicho algo muy importante al hombre
de nuestro tiempo.
Después de cuatro lustros casi completos y
de trece exposiciones la vida, las obras, las ilusiones
siguen. ¡Bendita esta tierra nuestra que da para
tanto! Gracias a todos vosotros, que habéis hecho
posibles tantos eventos. Pero el reto sigue; los
hombres y mujeres de Castilla y León desean que
su Patrimonio siga luciendo y comunicando ese
hálito de esperanza que todos buscan.
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Fundación Santa María La Real-CER

Instituto Valenciano de Conservación y Restauración de Bienes Culturales

Monasterio de Santa María la Real
34800 - Aguilar de Campoo. Palencia
TEL.: 979 125 000
FAX: 979 125 680
E-MAIL: malonso@santamarialareal.org
WEB: www.santamarialareal.org

Misión: La Fundación Santa María la Real
promueve iniciativas de desarrollo sostenible
basadas en la valorización del patrimonio cultural,
natural y humano.
Fines fundacionales
Promover la conservación, restauración y
mantenimiento en su máximo esplendor del
Monasterio de Santa María la Real de Aguilar de
Campoo.
Impulsar cuantas actividades culturales y
económicas sean necesarias para conservar,
restaurar y mantener el Patrimonio natural y
cultural en torno al Monasterio, con una especial
dedicación al arte románico.
Fomentar los estudios y la investigación del
arte románico, de la cultura medieval y de las
formas de vida monástica.
Divulgar a nivel internacional y nacional las actividades de la Fundación mediante el intercambio de
publicaciones, investigaciones y experiencias.
Colaborar con la Administración en las tareas
de índole social que faciliten el mantenimiento de
la población y el crecimiento de la misma
asumiendo programas de formación y empleo.
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C/ San Pío V, nº 9. 46010 - Valencia
Avda. Hermanos Bou, 28. 12003 - Castellón de la Plana
TEL.: 963 627 169 (Valencia) 964 727 538 (Castellón)
FAX: 963 870 332 (Valencia) 964 727 538 (Castellón)
E-MAIL: catalan_jos@gva.es; gonzalez_milrom@gva.es;
martinez_juaala@gva.es
WEB: en construcción

Facilitar las actividades universitarias y de
entidades culturales de ámbito nacional e internacional en relación con la divulgación del idioma
castellano, y la defensa y enriquecimiento del
Patrimonio.
Fomentar la promoción de pequeñas empresas
culturales, turísticas y artesanales que propicien el
desarrollo sostenible.
Redactar y actualizar planes y programas de
ecodesarrollo endógeno y sostenible para
enmarcar racionalmente las actuaciones de
carácter público o privado.
Fomentar la colaboración con entidades de la
misma naturaleza y fines.
Proponer la elaboración de un modelo piloto
de ecodesarrollo con fuerte contenido cultural y
participativo en torno al patrimonio y a la
naturaleza que pueda servir de modelo en zonas
rurales con abundante patrimonio cultural y
natural.
Activar la creación de un Museo del territorio
para dar a conocer los distintos ámbitos de
actividad histórica.
Facilitar las relaciones de convivencia y amistad
entre las personas y los pueblos.

La salvaguarda del legado cultural de la
Comunidad Valenciana es un objetivo prioritario
de la Generalitat Valenciana. Por eso, en virtud de
la Ley 5/1999 de 9 de abril, creó el Instituto
Valenciano de Conservación y Restauración de
Bienes Culturales.
Este centro está vinculado a la Conselleria
de Cultura, Educación y Deporte, y desarrolla una
actividad encomiable en favor de la recuperación
del patrimonio cultural valenciano desde sus dos
sedes: Castellón y Valencia, actualmente ubicadas
en los talleres de los Museos de Bellas Artes de
estas localidades y en el Colegio del Arte Mayor
de la Seda de Valencia.
Su actividad se inició en el año 2006, convirtiéndose desde entonces en el primer organismo
gestor en materia de conservación y restauración
de la Comunidad Valenciana. Además de ejecutar,
supervisar y asesorar todo tipo de intervenciones
de conservación y restauración de bienes culturales que le son encomendados desde cualquier
ámbito de la Comunidad Valenciana, ya sea

público o privado, el Instituto lleva a cabo una
actividad formadora para los profesionales de la
conservación y restauración de bienes culturales
a partir de la realización de cursos de formación
y el fomento del estudio y la investigación de
teorías y nuevas metodologías de intervención en
el patrimonio cultural.
Sus actuaciones pueden verse en las exposiciones temporales promovidas por la
Conselleria de Cultura, Educación y Depor te a
través de la Secretaria Autonómica de Cultura
y Política Lingüística, el Consorcio de Museos
de la Comunidad Valenciana o la Dirección
General de Patrimonio Cultural Valenciano,
además de actuaciones para otros organismos
como ayuntamientos, diputaciones, universidades, iglesias u otras instituciones previa firma de
convenios de colaboración, como los llevados a
cabo con el Ayuntamiento de Crevillente, la
Universitat de València, la Concatedral de San
Nicolás de Alicante, el Comité Nacional
Español de ICOMOS o el Consell Insular de
Ibiza y Formentera.
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PINACAL

Asociación de Productores de Piedra Natural de Castilla y León

Edificio de Uso Común. Of.10
47151 - Parque Tecnológico de Boecillo, Boecillo.Valladolid
TEL.: 983 546 599
FAX: 983 548 138
E-MAIL: pinacal@pinacal.es
WEB: www.pinacal.es

Paseo del Parque, s/n (Antiguo CHF)
24005 - León
TEL.: 987 071 773
FAX: 987 250 902
E-MAIL: asociación@promonumenta.org
WEB: www.promonumenta.org

La asociación Pinacal agrupa a 52 empresas
extractoras de roca ornamental con 93 canteras
en Castilla y León; con sus variedades (granito,
calizas mármol, areniscas, cuarcitas pizarras...) se
realizan todo tipo de productos en piedra:
pavimentos externos, internos, revestimientos de
edificios (fachadas e interiores), decoración de
baños, cocinas, salones y otros, trabajos de
cantería (arcos, columnas, dinteles, gruesos, tallas y
reproducciones a mano o control numérico...),
cubiertas de pizarra, fuentes, bancos...

Asociación sin ánimo de lucro creada en 1992.
Tiene como finalidad contribuir al conocimiento,
conservación y puesta en valor del patrimonio
histórico, artístico y cultural de la provincia de León,
en colaboración con las Administraciones y otras
entidades públicas o privadas. Sus principales
actividades son:

Publicaciones, de las cuales la más importante es la revista Promonumenta.

Trabajos de campo, sobre todo de limpieza, (hacenderas) en monumentos o lugares de
interés histórico, artístico, arqueológico o paleontológico no suficientemente cuidados por las
Administraciones o los propietarios.

Entre sus muchas actividades de divulgación cultural, cabe destacar por su originalidad y
por el arraigo popular e institucional que ha
logrado, el Natalicio de las Águilas, serie de actos
que se celebran en torno al 10 de junio para
conmemorar la fundación romana de la capital
leonesa.

Asociados:

ALCOR ROCAS, S.L.
ARENISCAS DE LOS PINARES BURGOS-SORIA, S.L.
ARENISCAS DEL ARLANZA S.L.
ARQUITECTURA EN MADERA Y PIEDRA, S.L.
ARENISCAS JUANES OLALLA, S.C.
ARENISCAS CORVIO, S.L.
CANTERAS DE SALAMANCA, S.L.
CANTERAS ERESMA S.L.
CANTERAS PEÑAFERRIÁN
CANTERAS REGIAS VILLAMAYOR, S.L.
CONSTRUCCIONES CARBALLEDA Y SANABRIA, S.L.
GRADESA S. C. L.
GRANDUERO S.L.
GRANISAEX S.L.
GRANITOS DEL DUERO, S.L.
GRANITOS MATEOS, S.L.
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Promonumenta

Asociación de Amigos del Patrimonio Cultural de León

GRANITOS YUSTE S.L.
HERSAN CANTERAS, S.L.
HNOS. PRADOS QUEMADA S.L.
JOSÉ GÓMEZ MUÑOZ
LA CANTERÍA S.C.L.
MAMFER PIEDRA NATURAL S.L.
MAMPOSTERÍAS Y SOLADOS S.L.
MARCELINO MARTÍNEZ S.L.
MÁRM. GRANITO y PIEDRA NATL. HNOS. SALAZAR S.L.
MARMOLERA VALLISOLETANA S.A.
MÁRMOLES MONREAL, S.L.
MÁRMOLES OASA S.L.
MÁRMOLES SAHAGÚN, S.L.
MOVITRANS LEÓN, S.A.
ONIX CALIZAS S.L.
PIEDRAS CAMPASPERO S.A.
PIEDRAS DE CASTILLA S.L.
PIEDRAS MARAGATAS S.L.
PIEDRAS NATURALES DE CASTILLA S.L. “PINACAS”
PIEDRAS Y MÁRMOLES DE HONTORIA S.L.
PIEDRAS Y MÁRMOLES GALLARDO S.A.
PIZARRAS J. B. S.L. (J. BERNARDOS CUBIERTAS Y
SOLADOS, S.L.)
PIZARRA Y PIEDRA VIRGINIA S. L.
PIZARRERÍAS BERNARDOS S.L. (NATUR PIEDRA)
PROMINAS S.A.
TALLER CANTERÍA AGUILAR S.A.
TINO CANTERAS S.L. (TINO STONE GROUP, S.A.)
URECHE PARADOR S.A.
VICARIO MANGUÁN S.L.
UNGO NAVA S. A.

Campañas de divulgación y puesta en
valor de monumentos o sitios, para llamar la atención de la sociedad y de los poderes públicos
sobre su estado, e interesarles en su conservación, difusión y, en su caso, rehabilitación.

Viajes y excursiones de excelente calidad.
Cursos de formación, charlas, jornadas y
conferencias para socios y público en general.

Promonumenta estará presente en la Feria
AR&PA 2006 para dar a conocer al público sus fines,
actividades, proyectos, campañas y publicaciones.
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Universidades

Universidad de Alcalá

Universidad de Salamanca
Unidad Asociada Grupo Química del Estado Sólido
Universidad SEK

Universidad de Valladolid
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Master de Restauración y Rehabilitación del Patrimonio histórico
Universidad de Alcalá

Colegio- Convento de los Trinitarios. C/ de la Trinidad nº1
28801 - Alcalá de Henares. Madrid
TEL.: 91 885 46 96
FAX: 91 885 41 88
E-MAIL: master.patrimonio@uah.es

El Master de Restauración y Rehabilitación
del Patrimonio es un estudio propio de la
Universidad de Alcalá, abarca todo el conjunto
interdisciplinar de la intervención restauradora y
rehabilitadora de edificios antiguos, espacios arquitectónicos urbanísticos singulares y conjuntos
medio-ambientales.
Se dirige a licenciados y titulados en las
diferentes especialidades que intervienen en los
procesos de consolidación, restauración y conservación del patrimonio: Arquitectos, Arquitectos
Técnicos, Arqueólogos, Geógrafos, Historiadores,
Historiadores del Arte, Ingenieros, Licenciados en
Bellas Artes, Químicos, Restauradores, Abogados
y Economistas. Con un enfoque unitario desde la
Conservación del Patrimonio, cada profesional
tiene la oportunidad de actualizar los conocimientos propios de su profesión y adquirir los
nuevos que necesita para poder complementar
su formación.
Tiene carácter eminentemente práctico (el
50% sobre el total de las horas lectivas se destinan
a la realización de ejercicios, desarrollo de trabajos
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y visitas a monumentos) Incluye la realización de
estudios previos, diagnosis y proyectos sobre
correspondencia académica con bienes muebles,
edificios en restauración o intervenciones que
precisen una acción rehabilitadora.
El programa docente queda distribuido en
cinco asignaturas y un Trabajo Fin de Master
donde se aplicarán todos los conocimientos
adquiridos durante las asignaturas, llevando un
asesoramiento, seguimiento y control a través de
tutorías.
ESTRUCTURA DEL MASTER
I. TEORÍA E HISTORIA DE LA RESTAURACION

- Introducción a la teoría y práctica restauradora.
- Historia de la restauración, orígenes y desarrollo.
- Archivos del patrimonio y análisis históricotipológico.
- Teoría y metodología de la intervención arqueológica.
- Nuevas Tecnologías.

II. EL PROYECTO DE CONSERVACION
E INTERVENCION

IV. TECNICAS DE LA RESTAURACION Y
CONSERVACION

- La Restauración como proyecto de la
Arquitectura.
- Patrimonio arquitectónico.
- Patrimonio histórico y medio natural.
- El patrimonio de la Iglesia.

- Restauración y conservación de obras muebles,
escultura y pintura.
- Arcillas y materiales cerámicos: estucos, revocos
y pintura.
- Vidrios y cerámica histórica

III. PROCEDIMIENTOS Y
TECNICAS CONSTRUCTIVAS

- La estructura en la Historia de la Arquitectura
funcional, diagnóstico y reparación.
- Instalaciones y tecnologías de aplicación al
monumento.
- Maderas.
- Tratamiento y conservación de la piedra.

V. GESTION DEL PATRIMONIO

- Gestión económica del proyecto.
- Valoración de los proyectos de restauración.
- Métodos de técnicas de estudios previos y
documentación del patrimonio.
- Estrategias económicas del patrimonio histórico.
- Legislación y jurisprudencia.
- Museología.
TRABAJO FIN DE MASTER
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Universidad de Salamanca

Universidad SEK

Unidad Asociada Grupo Química del Estado Sólido
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Departamento de Química Inorgánica. Facultad de Ciencias Químicas
Plaza de los Caídos, s/n. 37008 - Salamanca
TEL.: 923 2545 00 (ext 1545); 923 294 496
FAX: 923 294 574; 923 294 514
E-MAIL: talegon@usal.es
WEB: www.mnaa.org; www.irnasa.csic.es

Campus de Sta. Cruz La Real. C/ Cardenal Zúñiga, 12
40003 - Segovia
TEL.: 921 412 410
FAX: 921 445 593
E-MAIL: miguel.larranaga@sekmail.com
WEB: www.usek.es

La Red de Materiales del Area Atlántica
(MNAA), subvencionada por el Programa
Europeo INTERREG IIIB, incorpora instituciones
de Francia (Nantes y Toulouse), Portugal (Aveiro),
Irlanda (Limerick), Reino Unido (Exeter) y España
(Salamanca). Cada institución extiende MNAA a
través de una serie de subredes de entidades con
la experiencia adecuada dentro de su propio país.
La coordinación para España se lleva a cabo
desde el Departamento de Química Inorgánica
de la Universidad de Salamanca y en la subred
española participan entre otros la Unidad
Asociada “Grupo Química del Estado Sólido”
entre la Universidad de Salamanca y el Instituto
de Recursos Naturales y Agrobiología de
Salamanca del CSIC. El objetivo principal del
MNAA es ayudar a empresas de todos los tamaños
a mejorar su competitividad proporcionando
soporte científico y tecnológico. Hasta la fecha,
MNAA ha ayudado a más de 340 empresas de
los países miembros. Igualmente la red intenta
ofrecer oportunidades para la formación e intercambio de conocimiento entre sus miembros
asociados, tanto para la transferencia de tecnología
y búsqueda de nuevos mercados, como para el
intercambio de formación y experiencias. Para
abordar tales objetivos la red cuenta con
personal altamente cualificado, instalaciones y

La Universidad SEK, universidad privada sin
ánimo de lucro, forma parte de la Institución
Internacional SEK, presente en Europa, Estados
Unidos y América Latina, que cuenta con más de
110 años al servicio de la educación. En el ámbito
de la educación superior, la Institución cuenta con
tres campus universitarios: Segovia, Santiago de
Chile y Quito (Ecuador).

facilidades para ofrecer servicios de caracterización
de materiales y resolución de problemas específicos
a las pequeñas y medianas empresas mediante, por
ejemplo, estudio de propiedades físicas (mecánicas,
eléctricas, etc.) y químicas, análisis térmico,
desarrollo de programas específicos informáticos,
entre otros servicios. Las áreas de especialización
del MNAA son biomateriales y salud, polímeros y
composites, medio ambiente y desarrollo sostenible y cerámicas, vidrios y materiales pétreos. Esta
última área constituye el nexo de unión en el que
se enmarca la colaboración entre el MNAA y la
Unidad Asociada. El principal objetivo de la Unidad
Asociada se centra en profundizar en el conocimiento de la naturaleza, comportamiento, formas
de empleo y conservación racional de los
materiales pétreos empleados como materiales de
construcción, ornamentación y restauración de los
monumentos en Salamanca, Zamora, Ávila,
Valladolid, Ciudad Rodrigo y Sevilla.
La exposición en AR&PA de nuestra
actividad investigadora se realizará mediante
carteles y proyección con cañón de un powerpoint explicativo. Además se realizarán dos
experimentos “in situ” con diferentes tipos de
materiales pétreos: absorción de agua por
capilaridad y medida de color.

El perfil del alumno de la Universidad SEK es
aquel estudiante que busca sobre todo la calidad
y que opta por un tipo de enseñanza personalizada y complementada con prácticas.
La oferta académica de la USEK incluye diez
titulaciones oficiales de grado: Historia del Arte,
Arquitectura, Arquitectura Técnica, Biología,
Periodismo, Comunicación Audiovisual, Turismo,
Ingeniería de Comunicación, Ingeniería Técnica de
Comunicación (Imagen y Sonido) y Psicología.
Desarrolla además un programa de doctorado y
diversos títulos propios.

dominico de Santa Cruz la Real, cedido por la
Diputación Provincial de Segovia. Desarrolla
entre su oferta académica la titulación oficial de
Historia del Arte y el título propio de Graduado
Superior en Ciencias del Patrimonio. Lleva a
acabo además una intensa labor investigadora en
el área patrimonial, como lo demuestran la
regular celebración de congresos y reuniones
científicas, los proyectos de investigación, las
sucesivas campañas de excavación o el importante número de publicaciones de carácter
científico.
Los materiales que serán expuestos en la
V Feria AR&PA están relacionados con su oferta
académica, la rehabilitación del campus, las
campañas de excavación y el turismo cultural.

La USEK tiene un fuerte compromiso con el
Patrimonio. Para su ubicación en Segovia en el
año 1996, la Institución Internacional SEK
rehabilitó y puso en valor el antiguo convento
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Universidad de Valladolid

Plaza de Santa Cruz, nº8
47002 Valladolid
TEL.: 983 423 014
FAX: 983 423 548
E-MAIL: innovación@funge.uva.es
WEB: www.uva.es

La Universidad de Valladolid constituye uno
de los principales centros de referencia a nivel
regional y nacional en el área de restauración del
patrimonio desde enfoques muy multidisciplinares
y variados: arqueología, arquitectura, aplicación de
nuevas tecnologías a la restauración con utilización
de técnicas de alta sofisticación, enfoque histórico,
estudios económicos del patrimonio…
La Universidad de Valladolid cuenta con un
amplio abanico de grupos de investigación que

trabajan de forma integrada y bajo diferentes
enfoques en esta área, la mayor parte con una
experiencia dilatada en el desarrollo de proyectos
de claro impacto en el patrimonio de Castilla y
León. A continuación se presenta un breve
resumen de la actividad de los grupos de investigación que estarán presentes en AR&PA 2006 y
que expondrán con diferentes formatos y demostraciones muchas de sus técnicas, propuestas
tecnológicas, proyectos y resultados.

facilitar la toma de decisiones con criterios técnicos solventes sobre base científica. Las principales
líneas de investigación llevadas a cabo por el
Grupo son:
Desarrollo de una metodología para la evaluación del estado de los elementos estructurales de
madera en el patrimonio histórico cultural español.
Evaluación de la fiabilidad de estructuras de
madera en los Bienes de Interés Cultural (BIC) de
Castilla-León mediante técnicas resistográficas.
Cálculo de elementos mixtos madera-hormigón
sometidos a flexión con simulación del comportamiento de los conectores mediante el Método
de los Elementos Finitos.
El Grupo de Investigación en Madera de la
Universidad de Valladolid realiza también actividades
de asistencia técnica y consultoría específica
sobre estructuras y tecnología de la madera para
empresas e instituciones.
GRUPO DE INVESTIGACION

ARCADIA

INVESTIGADOR RESPONSABLE

GRUPO DE INVESTIGACION

Agroforestal, ubicado en la E.T.S. de Ingenierías
Agrarias de Palencia.

INVESTIGADOR RESPONSABLE

Está integrado por profesionales e investigadores
con experiencia en los campos de la construcción
y restauración arquitectónica y la tecnología de la
madera respectivamente e incorpora titulados y,
de forma rotatoria, alumnos de tercer ciclo y de
los últimos cursos de ambas titulaciones, en condición de becarios de investigación. Su trabajo se
centra en el diagnóstico, la conservación y restauración de estructuras de madera existentes, sean
de carácter monumental o no, orientándose a

ESTRUCTURAS Y TECNOLOGIA DE LA MADERA
ALFONSO BASTERRA maderas@uva.es
El grupo de investigación de Estructuras y
Tecnología de la Madera de la Universidad de
Valladolid es un equipo multidisciplinar en el que
participan los Departamentos de Construcciones
Arquitectónicas, Ingeniería del Terreno y
Estructuras, con sede en la E.T.S. de Arquitectura
de Valladolid, y el de Ingeniería Agrícola y
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Manuel Rojo Guerra marojo@fyl.uva.es
Instituto de Investigación y Promoción Cultural.
Proyectos de investigación arqueológica y promoción y ejecución de programas de desarrollo
cultural en sentido amplio. Entre los proyectos
más relevantes desarrollados cabe destacar:
Actuación arqueológica integral en el Valle de
Ambrona y Valle del Jalón (Soria).
Investigación sobre el origen de la cerveza en
Europa.
Desarrollo del Centro de Interpretación de la
Vida Rural en la Santa Espina.

Estudio de los materiales cerámicos del
Yacimiento Zafrin (Islas Chafarinas)
Parque de la Lana de la Mancomunidad Rutas
del Vino Afluente Rural de Burgos: desarrollo de
contenidos y aula técnica.
Proyecto y musealización de la Torre del
Homenaje del Castillo de Coca (Segovia)
Exposición sobre el campaniforme en la
Península Ibérica.
Exposición sobre “Una mirada al pasado: la
prehistoria de las Islas Chafarinas”.
GRUPO DE INVESTIGACION

JMAD ARQUITECTOS

INVESTIGADOR RESPONSABLE

DARÍO ÁLVAREZ dario@tap.uva.es
Grupo de Arquitectos formado por Josefina
González, Miguel Ángel de la Iglesia y Darío Álvarez
especializado en la realización de Planes Directores
y Proyectos de Intervención en el Patrimonio
Arquitectónico,Yacimientos Arqueológicos, Paisaje
Histórico y Cultural. Entre los proyectos desarrollados cabe destacar:
Dársena del Canal de Castilla en Medina de
Rioseco
El Cid en Tierras de Soria
Restauración Puente de Agés en el Camino de
Santiago
Actuaciones en el Yacimiento arqueológico de
Clunia (Burgos)
Acondicionamientos museísticos
Desarrollo centros de interpretación
Intervenciones en el Camino del Cid en Burgos
Recuperación Cañada Real Soriana en Almazán.
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GRUPO DE INVESTIGACION

GRUPO DE INVESTIGACION

DOCUMENTACIÓN,ANÁLISIS Y VISUALIZACIÓN
AVANZADA DEL PATRIMONIO (DAVAP)

INSTITUTO DE URBANISTICA

INVESTIGADOR RESPONSABLE

ALFONSO ALVAREZ MORA amora@uva.es

El grupo Documentación, Análisis y Visualización
Avanzada del Patrimonio (DAVAP) está integrado
por los Laboratorios de Fotogrametría
Arquitectónica (Dpto. URA, ETS Arquitectura) y la
sección de Visualización Avanzada del Grupo
MoBiVA
(Modelización,
Biomecánica
y
Visualización Avanzada) de la Universidad de
Valladolid.

El trabajo de este grupo se enfoca hacia el establecimiento y la experimentación de nuevas metodologías en el campo de la planificación urbana y
territorial, así como el incremento del conocimiento sobre la urbanística europea y los procesos
urbanísticos en Europa y la definición de metodologías de análisis de procesos de transformación
territorial desarrollados en el ámbito europeo.
Entre los proyectos desarrollados cabe destacar:

JAVIER FINAT CODES jfinat@agt.uva.es

El grupo DAVAP dispone de la última tecnología
en escáner láser 3D, tanto para aplicaciones de
rango cercano, con precisión de micras, como en
el largo alcance, por encima de los 1.000 metros.

Estos dispositivos permiten adquirir coordenadas
3D de los objetos sin entrar en contacto con
ellos, de una forma rápida y sencilla, dando lugar
a nubes densas de puntos, generando archivos
que pueden ser explotados mediante programas
tipo CAD. La salida proporcionada por los dispositivos láser 3D suministra representaciones asociadas a las estructuras de datos con diferentes
niveles de resolución que permiten visualizaciones 3D (mallas triangulares, superficies texturazas,
etc.) con distintos niveles de detalle, de forma
proporcional al conjunto de datos.

INVESTIGADOR RESPONSABLE

Desarrollo del Plan General de Ordenación
Urbana de varias ciudades de Castilla y León:
Palencia, Avila, Zamora, Segovia…
Estudio para la remodelación de los barrios La
Rondilla y Los Pajarillos de Valladolid.
Proyecto europeo LUCUS. Salvaguardia e
Valorizzazione dei Boschi Sacri in Europa.
Políticas de comercio y calidad de vida en las
ciudades.
GRUPO DE INVESTIGACION

ESPECTROSCOPÍA RAMAN E INFRARROJO
DE CRISTALES Y MINERALES
INVESTIGADOR RESPONSABLE

Fernando Rull Pérez rull@fmc.uva.es
El Grupo ESPECTROSCOPÍA RAMAN E INFRARROJO
DE CRISTALES Y MINERALES es un Grupo de
Investigación Reconocido (GIR) de la Universidad
de Valladolid cuya actividad investigadora principal
es la caracterización estructural de materiales, cristales y minerales a partir, fundamentalmente, de
técnicas espectroscópicas (IR y Raman).
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Esta metodología se aplica a distintos campos,
entre ellos la caracterización de materiales del
Patrimonio Histórico y Arqueológico ya que dicho
campo es especialmente útil para la utilización de
métodos no destructivos, mediante la identificación de pigmentos, minerales y otros
compuestos componentes de las obras analizadas.
GRUPO DE INVESTIGACION

ÍCARO. INVESTIGACIÓN DEL PATRIMONIO
CULTURAL EN EL MEDIO RURAL
INVESTIGADOR RESPONSABLE

José Luis Alonso Ponga ponga@fyl.uva.es
Ícaro, es el nombre que recibe el grupo de
Investigación del Patrimonio Cultural en el Medio
Rural. El trabajo de nuestro grupo se basa en la
investigación, diseño y puesta en marcha de
proyectos de desarrollo aplicados al medio rural
que tienen como base su propio Patrimonio
Cultural. La Historia, la Etnografía, la Antropología
Cultural son algunas de las disciplinas de las que
se vale Ícaro para llevar a cabo el desarrollo
turístico de poblaciones rurales poniendo en
valor sus propios recursos culturales.
Patrimonio Cultural (local o comarcal) y Turismo
se unen para proporcionar nuevas vías de trabajo en el abandonado medio rural de Castilla y
León. El conocimiento de la realidad histórica y la
realidad actual de nuestros pueblos, que atesoran
un riquísimo bagaje de todo tipo, posibilita el
estudio y puesta en valor de sus recursos en un
intento de ayuda a la sostenibilidad de un medio
en avanzado proceso de autodestrucción.
Nuestro grupo de investigación es directamente
responsable del denominado fenómeno
“Peñafiel” en el que esta localidad ribereña se ha

tomado como punto de inicio para la creación de
una amplia y variada oferta cultural. Somos los
autores del proyecto museológico del Museo del
Vino cuya materialización corrió a cargo de la
Diputación de Valladolid, hemos ideado y
desarrollado el Museo de la Casa de la Ribera y
el Museo de la Radio, así como las exposiciones
temporales La cruz alzada en el Museo Comarcal
de Arte Sacro y Peñafiel y sus señores: el poder
en Castilla entre los siglos XIV-XVI en el
convento de San Pablo. El Centro de
Interpretación Vitivinícola en la bodega Emina
(Valbuena de Duero), un inventario de recursos
de la zona Proder Duero-Esgueva y una guía
virtual y escrita (en proceso de elaboración) de
esta demarcación administrativa completan los
trabajos llevados a cabo en estas tierras.
También estamos presentes en otra de las
comarcas legendarias de nuestra Comunidad:
Tierra de Campos, con actuaciones como El
Centro de Interpretación de la ciudad de San
Francisco en Medina de Rioseco, Lactorama:
centro de interpretación de la leche y el queso en
Villalón, Gallegos a Castilla en Cuenca de Campos
y un estudio sobre documentación histórica y el
proyecto de Centro de Interpretación del Vítor:
de Mayorga al Perú en Mayorga de Campos completan los trabajos realizados por estas tierras.
GRUPO DE INVESTIGACION

TeMa (TALLER DE ESTUDIOS MEDIOAMBIENTALES
ARQUEOLÓGICOS)

Y

INVESTIGADOR RESPONSABLE

Julio Fernández Manzano jferman@fyl.uva.es
Estudios en los campos del Patrimonio Cultural
(principalmente dedicados a la Arqueología) y
Natural:
Universidad de Valladolid
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Trabajo de campo: excavación y seguimiento de
obras en yacimientos arqueológicos; prospección
arqueológica; identificación de riesgos naturales.
Documentación y análisis: análisis, diagnóstico y
valoración de recursos ambientales y arqueológicos; cartografía de recursos naturales y culturales, geomorfológico y de riesgos naturales;
fotointerpretación y restitución fotogramétrica.
Evaluación y asesoría: estudios de impacto
ambiental; memorias informativas para estudios de
planeamiento urbanístico; planes de ordenación
de recursos naturales; instrumentos de gestión de
espacios naturales y culturales.
Investigación y difusión: museografía de bienes y
recursos del Patrimonio Natural y Cultural;
Adecuación y señalización de espacios naturales y
culturales; diseño y edición de materiales didácticos
y científicos; interpretación del Patrimonio
Cultural y Natural.
Restauración de bienes muebles del
Patrimonio Cultural.
GRUPO DE INVESTIGACION

“VILLAS
NUEVAS” MEDIEVALES
DEL
SUROESTE DE EUROPA: LOS TERRITORIOS
DE CASTILLA Y LEÓN
INVESTIGADOR RESPONSABLE

Pascual Martínez Sopena sopena@fyl.uva.es
Este proyecto esta dedicado al estudio del urbanismo histórico, seleccionando un conjunto de
núcleos de acuerdo con su morfología. Docenas
de antiguas “villas nuevas” ofrecen características
singulares, a través de las cuales se aprecian las
huellas del urbanismo planificado que acompañó
a los procesos de fundación y desarrollo en otros
tiempos, del cual restan expresivas huellas; estas
trazas de diversas ordenaciones de aire geométrico
son el fósil director de una historia compleja.
Universidad de Valladolid
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Los objetivos del proyecto se sintetizan en tres
vertientes. En primer lugar, identificar y cartografiar
las aglomeraciones donde se hace patente este
urbanismo planificado de origen medieval. En
segundo lugar, reconstruir las líneas mayores de su
historia, desde los momentos fundacionales a la
actualidad. En fín, pero no lo menos importante,
informar, sensibilizar y actuar al lado de las administraciones para conseguir que las iniciativas anteriores
surtan efecto en el desarrollo del territorio.

3.- Asesoramiento y asistencia a empresas de
Arqueología y Restauración Arquitectónica en
materia de Patrimonio (molinos, puentes, instalaciones hidráulicas, etc.).

El proyecto se esta desarrollando en coordinación
con otros similares en nuestro país, Francia y
Portugal. Se trata de los que promueven sendos
grupos de trabajo a través de COACAN (Colegio
de Arquitectos de Cantabria), ARKEOLAN
(Empresa arqueológica de Irún), IERU (Instituto de
Economía de la Universidad de Coimbra,
Portugal), y CEB (Centro de Estudios de las
Bastidas, Francia, en conexión con la Universidad
de Toulouse-Le Mirail). La conjunción de objetivos
y la comunidad de métodos asegura un intercambio de experiencias que resulta enriquecedor para
el conjunto.

Luis César Herrero Prieto herrero@emp.uva.es

GRUPO DE INVESTIGACION

HISTORIA DE GÉNERO Y DE LAS MUJERES
“LETICIA VALLE”.

ELEMENTOS DINAMIZADORES DE LA
SOCIEDAD URBANA EN LA CASTILLA
BAJOMEDIEVAL
INVESTIGADOR RESPONSABLE

Juan Carlos Martín Cea jcmcea@fyl.uva.es
Las actividades del GIR se orientan hacia tres líneas
de actuación básicas:
1.- Investigación: Agua y Territorio. Usos sociales y
económicos del agua.
2.- Divulgación: Publicaciones, Seminarios,
Conferencias y Exposiciones.

GRUPO DE INVESTIGACION

GRUPO DE INVESTIGACIÓN
CULTURA (GIEC/Uva)

EN

GRUPO DE INVESTIGACION

GUERRA CIVIL Y FRANQUISMO. HISTORIA
CON FUENTES ORALES
INVESTIGADOR RESPONSABLE

Pablo García Colmenares pablog@hmca.uva.es
ECONOMÍA

DE LA

INVESTIGADOR RESPONSABLE

El GIEC/UVa se configura como una unidad docente e investigadora de la Universidad de Valladolid en
el campo de la Economía de la Cultura y del
Patrimonio Histórico. Es responsable del Máster
Universitario en Administración de Industrias
Culturales (2ª Edición) y sus investigaciones se centran en estudios de impacto y dimensión del sector
cultural, valoración del patrimonio histórico, análisis
de eficiencia de instituciones culturales y evaluación
de políticas y proyectos culturales.
GRUPO DE INVESTIGACION

INVESTIGADOR RESPONSABLE

Mª Jesús Dueñas Cepeda chus@hmca.uva.es
Organización y participación en Congresos, Foros y
Reuniones científicas nacionales e internacionales.
Publicación de los resultados de las investigaciones
sobre la Historia de las Mujeres y de las relaciones
de género. Participación en proyectos de
Innovación educativa que buscan un nuevo
paradigma didáctico, propio del proceso de configuración de EEES en el que se haga visibles a las
mujeres como sujeto de la Historia.

El Grupo de Investigación con Fuentes Orales
pretende profundizar en la investigación de la
Guerra Civil y el Franquismo desde la óptica de
las fuentes cualitativas que proporcionan las
técnicas de la entrevista oral, a hombres y
mujeres que vivieron en las épocas señaladas con
objeto de “dar la palabra a los protagonistas”,
cuya información no se encuentra en los archivos.
GRUPO DE INVESTIGACION

PATRIMONIO DE ARTE, ARQUITECTURA,
CIENCIA,TÉCNICA, INGENIERÍA E HISTORIA
GIR “PATRIMONIA”
INVESTIGADOR RESPONSABLE

Eduardo González Fraile egfraile@teleline.es
Restauración de los Bienes Patrimoniales
Patrimonio Industrial
Metodología de la restauración arquitectónica
Las arquitecturas del Ladrillo
Las arquitecturas del Hierro
Arquitecturas del claustro: palacios, monasterios,
casas, colegios...
El lenguaje, la evolución y la realidad física de
los Bienes Patrimoniales.
Restauración de las arquitecturas del
Movimiento Moderno.
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Escuelas taller
y centros
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Centro de los Oficios
Ayuntamiento de León. Concejalía de Patrimonio y Turismo
Consorcio Centro Albayzin

Escuela Taller Granja Jose Antonio IV
Escuela Taller Hospital Viejo V
Escuela Taller “La Merced VI”
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Centro de los Oficios

Consorcio Centro Albayzin

Ayuntamiento de León. Concejalía de Patrimonio y Turismo
Plaza del Maestro, 1
24005 - León
TEL.: 987 240 625
FAX: 987 264 045
E-MAIL: centroficios@centroficios.com
WEB: www.centroficios.com

Colaboradores: Caja España
Año de funcionamiento: 1987 - 1998 como Escuela Taller de Restauración “Centro Histórico de León”.
1998 - 2006 como Centro de los Oficios.

76

El Centro de los Oficios nace como “Escuela
Taller de León” en 1987, en concierto con el INEM,
con el propósito de recuperar el Casco Histórico de
León, empezando por la rehabilitación de la
Colegiata de San Isidoro, sede de la propia escuela.A
partir de aquí se inicia una intensa labor de conservación y restauración de edificios, entre los que
destacamos el Ayuntamiento, la Catedral y distintas
intervenciones por la ciudad como las realizadas en
la Plaza Mayor y la Muralla medieval. Se pone
entonces en marcha el plan de color de la ciudad
vieja en tareas de limpieza, labra, rejería, carpinterías,
cubiertas y revoques de color, englobando todo un
total de más de treinta obras en las que se trabajó
directamente y setenta de modo indirecto
ofreciendo asistencia técnica, andamios y materiales.
A partir de 1992, la Escuela promueve la
campaña “Salvemos la Catedral” buscando fondos
para frenar el deterioro del monumento más
emblemático, sin abandonar las distintas actuaciones
en el Centro Histórico y encargos para dentro y
fuera de la ciudad.
Comienza también en este período una actividad editorial en la que se confeccionan guías
prácticas como la de la Forja, Cantería, Cal y
Estuco, Cubiertas metálicas y Estereotomía de la
piedra, ésta última actualmente en ejecución.

Cabe destacar que estas guías se encuentran
también traducidas al francés y al alemán, demostrando con ello el interés a nivel internacional
que han causado.
Hoy en día el Centro de los Oficios de León
se dedica a la formación de jóvenes (Cursos
Diurnos) en las especialidades de cantería, forjametal, tapicería, carpintería-ebanistería, joyería y
cubiertas metálicas-fontanería, proporcionándoles
conocimientos sobre la materia prima, técnica,
manejo de herramientas y gestión de empresa.
La metodología utilizada por el Centro se basa
en la filosofía de “aprender trabajando”, preparándoles durante un periodo de dos años para resolver
problemas y situaciones reales, con un porcentaje
del 80% de éxito en colocación laboral.
El Centro de los Oficios también imparte
Cursos Nocturnos trimestrales en las mismas
especialidades que los Cursos Diurnos.
Además, durante los meses de Julio y Agosto
se ofrecen cursos monográficos de una semana
de duración ( Cursos de Verano ) en colaboración con profesionales del Centro Europeo, en
Venecia, para la Conservación y Restauración del
Patrimonio Arquitectónico, la Escuela Massana de
Barcelona y la Escuela Superior de Arquitectura
de Madrid, entre otros.

Placeta de la Concepción, nº1
18010 - Granada
TEL.: 958 215 716 - 958 172 677
FAX: 958 210 164
E-MAIL: centroalbayzin@centroalbayzin.org
WEB: www.centroalabyzin.org

El Consorcio-Escuela “Centro Albayzín” es
un Centro de Formación Profesional en
Artesanía, Restauración y Rehabilitación del
Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural perteneciente a la Red de Consorcios de la Consejería
de Empleo de la Junta de Andalucia.
Surgió en marzo de 2001 con la idea de
crear en Granada y con ámbito andaluz un
Centro de Formación en Artesanía, Restauración
y Rehabilitación del Patrimonio Histórico,
Artístico y Cultural, con el fin de optimizar la
gestión de los recursos patrimoniales de la
ciudad, recuperando valores históricos, artísticos
y culturales y haciendo de ellos un bien útil y
rentable social y económicamente.
Tiene, como principal finalidad, formar profesionales cualificados en el ámbito de intervención
en el patrimonio histórico, artístico y cultural.
Su objetivo es ofrecer una formación de calidad que responda a las necesidades reales del
mercado laboral en el sector de la artesanía, la
conservación y la restauración.

Asimismo, pretende facilitar la inserción profesional del alumnado como artesanos y auxiliares
de restauración dentro de este ámbito laboral,
que actualmente, se encuentra en proceso de
expansión y con grandes expectativas de futuro.
Los estudios de Formación Profesional
Especializada que se imparten en la actualidad son:
Técnicas básicas de construcción (1º albañilería).
Especialista en intervención del patrimonio y
auxiliar de restauración arquitectónica (2º albañilería).
Técnicas básicas de la cerámica (1º cerámica).
Especialista en cerámica y auxiliar de restauración de materiales cerámicos. (2º cerámica).
Técnicas básicas de carpintería (1º madera).
Especialista en ebanistería y auxiliar de restauración de madera (2º madera).
Técnicas básicas de cantería (1º piedra).
Especialista en talla de piedra y auxiliar de
restauración de materiales pétreos (2º piedra).
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Escuela Taller Granja Jose Antonio IV
_Diputación de Valladolid
Escuela Taller Hospital Viejo V

Las Escuelas Taller de la Diputación de
Valladolid, comprometidas con la restauración
desde el año 1992.
Al amparo de nuevos planteamientos culturales, al arquitectura construida se valora como
un elemento conformador de la ciudad, de nuestra propia historia y por ello de nuestra identidad
colectiva constituyendo por tanto, un legado
sociocultural a mantener y transmitir.
Una protección adecuada del Patrimonio
pasa por la toma de conciencia de valor de éste.
Su conocimiento y divulgación debe de extenderse a toda la sociedad. Los trabajos de restauración y rehabilitación exigen mucha mano de
obra, por lo que contribuye eficazmente a la lucha
contra el paro. La formación de especialistas en este
sector interesa especialmente a los jóvenes, pues
les abre perspectivas de futuro y avance social al
renacer viejos oficios y técnicas especializadas.
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Diputación de Córdoba

Plaza de Colón, nº 15
14071 - Córdoba
TEL.: 957 211 292
FAX: 957 211 292
E-MAIL: etmerced@dipucordoba.es
WEB: www.dipucordoba.es

Escuela Taller Granja Jose Antonio IV
Camino Viejo de Zaratán, s/n. 47014 - Valladolid
TEL.: 983 374 588
WEB: www.diputaciondevalladolid.es
Escuela Taller Hospital Viejo V
C/ Real de Burgos, s/n. 47011 - Valladolid
TEL.: 983 250 000
WEB: www.diputaciondevalladolid.es

Escuela Taller “La Merced VI”

Escuela Taller Hospital Viejo V

Bajo esta nueva perspectiva, la Diputación de
Valladolid, decidida a salvar la ruina dos edificios de
su propiedad que ilustran sobre el modo de
entender en su época la arquitectura pública, ha
apostado por las Escuelas Taller denominadas:
Hospital Viejo y Granja José Antonio, que por su
propia filosofía fundacional, aparece como el
instrumento más adecuado para la ejecución de
una serie de restauraciones tendentes a dignificar y
potenciar nuevos usos en las edificios que le sirven
de sede. El antiguo Hospital Provincial albergará
diferentes servicios de la propia institución y la
antigua Granja José Antonio pasará a ser Centro
de Restauración y divulgación artística de la
Diputación de Valladolid.
Ambos programas conjugan la propia labor
restauradora con un proyecto de empleo-formación
dirigido a jóvenes desempleados, mediante la cualificación en tareas de recuperación del Patrimonio,
cada vez más reclamadas por la sociedad y que
coadyuvan a su posterior inserción profesional.

El proyecto de actuación de la Escuela Taller
“La Merced”, nació como consecuencia de un
lamentable incidente acaecido en el año 1978, el
cual destruyó, además de algunas de sus bóvedas,
todo el aparato ornamental de la Iglesia de la
Merced, incluido su magnífico retablo.
El templo a restaurar (actual sede de la
Diputación de Córdoba), es parte integral del
conjunto arquitectónico del antiguo convento del
mismo nombre, sirviendo de eje en el desarrollo
de su planta. Sus orígenes se remontan al Siglo
XIII, en el que el rey Fernando III El Santo,
conquistador de la ciudad (1236), lo promueve y
funda junto a otros de distintas órdenes.
Al llegar al Siglo XVIII, esta obra originaria se
encontraba en estado sumamente ruinoso, incluyendo derrumbamientos parciales. Ello motivó, a que
los gestores religiosos estudiaran la viabilidad de un
nuevo edificio. Este se proyectó y realizó con nuevas
trazas que reflejaban el gusto imperante de la época,
de corte neoclásico, propias del barroco tardío.
El edificio proyectado es el que llega hasta
nosotros, y que hoy podemos contemplar con la
autenticidad de la época, al haberse descubierto
las pinturas originarias de fachada y patio
principal, que yacían bajo numerosas capas de cal
y pigmentaciones ocreosas.

Ante la importancia extraordinaria del
edificio, como conjunto histórico, y la urgente
necesidad de recuperar su perdido templo, como
parte integral del mismo, la Diputación de
Córdoba acometió de inmediato su restauración.
La Escuela Taller “La Merced”, promovida por
la Diputación de Córdoba, tiene como objetivo la
formación y empleo de jóvenes desempleados y
la rehabilitación del patrimonio histórico-artístico
de la Casa Palacio de la Merced, sede de esta
institución. Este proyecto supone una de las iniciativas más importantes en la recuperación del
patrimonio histórico, recuperación de oficios
artesanales y creación de empleo.
La Escuela Taller está distribuida en las especialidades de Albañilería, Carpintería de Madera, Talla
Retabilística, Dorado-Restauración, ImagineríaPolicromía y Pintura Ornamental.
En el Stand se expondrá una muestra “in
vivo” de los oficios en los que se están formando
los alumnos/as de la Escuela Taller, concretamente
tallando y dorando piezas del retablo. Se
mostrará además unos paneles en los que
aparecen fotografías de las actuaciones de la
fachada principal de la Iglesia de la Merced, así
como los procesos de creación de Imaginería.
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Formación y Ebanistas S.L.

Escuela del Vidrio

Paseo del Pocillo, 1
40100 - La Granja. Segovia
TEL.: 921 010 700 / 23
FAX: 921 010 701
E-MAIL: escuela@fcnv.es / rfc@fcnv.es
WEB: www.fcnv.es

C/Sevilla. Parcela 11 - nave 7
34004 - Palencia
TEL.: 979 720 122 / 650 868 716
FAX: 979 720 122
E-MAIL: formeba@hotmail.com

El objetivo de Formeba S.L. Centro
Colaborador de la Junta de Castilla y León, es la
formación e inserción profesional en el oficio de
la madera y afines.
Impartimos cursos de carpintería y ebanistería, sin olvidar técnicas de carpintería de armar,
estructuras, cubiertas, artesonados, lacería y
restauración.
Los destinatarios de los cursos, pertenecientes
al Plan FIP, son desempleados inscritos en las
oficinas de empleo y así mismo trabajamos con la
gerencia de Servicios Sociales de la Junta de
Castilla y León para dar formación a menores
con riesgo de exclusión social.
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En AR&PA se expondrá:
- Una maqueta de una cubierta de cerchas a
tres aguas en la que se podrán apreciar las distintas
formas de trabajar mecánicamente la madera, es
decir, por compresión, tracción y flexión.
- Una copia de la hoja original del pórtico de
la iglesia de San Pedro de Becerril de Campos en
madera de olmo y entrepaños de nogal tallados
con motivos vegetales y zoomorfos.

Asistirá a AR&PA la Escuela Taller de Procesos
Técnicos y Artísticos del Vidrio. Las especialidades
que van a mostrar son las que se engloban dentro
de los módulos que están estudiando:

Por otro lado se va a exponer un muestrario
en el que se pueden encontrar desde réplicas del
vidrio clásico de La Granja en el siglo XVIII a
vidrio contemporáneo.

MÓDULOS:
PROCESOS TÉCNICOS Y ARTÍSTICOS EN VIDRIO
EN FRÍO.Talla y grabado de vidrio a la muela.
PROCESOS TÉCNICOS Y ARTÍSTICOS EN VIDRIO
PLANO.VIDRIERAS. Emplomado y restauración de

vidrieras.

PROCESOS TÉCNICOS Y ARTÍSTICOS EN
TÉCNICAS ALTERNATIVAS. Joyería en vidrio.

Cuentas de vidrio,Termofundido,etc.
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Editoriales
y revistas
Ars Sacra Ediciones
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M. Moleiro Editor – El Arte de la Perfección
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AyN Ediciones

Patrimonio Ediciones

Siloé, arte y bibliofilia

Testimonio Compañía Editorial
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Ars Sacra Ediciones, S.L.

AyN Ediciones

C/ Lope de Vega, 18 - C
28801 - Alcalá de Henares. Madrid
TEL.: 91 429 33 75
FAX: 91 429 74 78
E-MAIL: info@arssacra.com
WEB: www.arssacra.es

Ars Sacra, la Revista de Patrimonio Cultural,
es una publicación trimestral que desde 1996
tiene como finalidad difundir temas vinculados al
Patrimonio y al Arte Sacro.
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Calle Lagasca, 38 -1º
28011 - Madrid
TEL.: 902 180 494
FAX: 91 575 50 55
E-MAIL: aynediciones@aynediciones.com
WEB: www.aynediciones.com

Fundaciones, Asociaciones, etc.), así como, arquitectos, artistas plásticos, cofradías, restauradores,
historiadores, anticuarios, especialistas en arte,
vidrieros, organeros, campaneros, talleres litúrgicos, estucadores-revocadores, canteros…

Se trata de la única publicación monográfica
en lengua española dedicada al Patrimonio
Cultural de la Iglesia, en todas sus manifestaciones;
Arquitectura, Escultura, Pintura, Bienes Muebles,
Archivos, Bibliotecas, Exposiciones, etc.

Ars Sacra es, por tanto, un foro de debate
intelectual y técnico, de obligada referencia,
dirigido a todas aquellas personas e instituciones
interesadas por el Patrimonio Cultural.

Un patrimonio vivo que genera una permanente actividad en el campo de la restauración, la
nueva arquitectura y artes plásticas, proyectos
expositivos y publicaciones.

Ars Sacra presenta en la Feria de AR&PA 2006
su último número monográfico dedicado a los proyectos en Artes Plásticas y Patrimonio del Arte
Sacro Sevillano realizados en los dos últimos años.

En las páginas de Ars Sacra, se encuentran
temas de actualidad relacionados con la creación
de nuevos espacios para Museos, Bibliotecas,
nuevos Templos y restauraciones de Catedrales,
Monasterios e importantes monumentos.

Su número monográfico anterior, lo dedicó
al Primer Director del Instituto de Patrimonio
Histórico Español, José María Cabrera, que dirige
en este momento la empresa Conservación del
Patrimonio Artístico (CPA).

Entre nuestros lectores contamos con profesionales de las instituciones religiosas y culturales
más prestigiosas de España e Iberoamérica
(Universidades, Bibliotecas, Archivos, Museos,

Los números anteriores se dedicaron a las
obras de la empresa KALAM en la Catedral de
Sigüenza, con los artículos de opinión de su
Director Ramón Mayo.

AyN Ediciones, es una empresa especializada
en la edición de facsímiles de destacados
códices medievales que ilustran con valiosos
textos y ricos grabados distintas facetas de la vida
del Medioevo. Su andadura comenzó en el año
2000 y se ha convertido en una editorial de
referencia a escala internacional.
Nuestro objetivo principal es obtener una
copia idéntica del original, combinando los
recursos tecnológicos más avanzados con
procesos artesanos tradicionales. La obra se
somete además a un proceso de envejecimiento,
reproduciéndose así también el estado de
conservación del manuscrito e incluso las roturas
o desgastes que pueda presentar el original.
Todos nuestros facsímiles constan de una
sola edición, numerada, irrepetible y limitada a
995 ejemplares, debidamente identificados cada
uno de ellos.

premiado por el Ministerio de Cultura el pasado
año, Las Grandes Horas de Rohan, obra maestra
del mejor taller Parisino del siglo XV y
conservado en la Biblioteca Nacional de Francia,
Canon Medicinae de Avicena, considerado la más
completa enciclopedia de las ciencias médicas y
naturales del medioevo y actualmente custodiado
en la Biblioteca Universitaria de Bolonia,
Menologion Bizantino, considerado el más bello
santoral griego del siglo XIV, cuyo original se
encuentra en la Bodleian Library (Oxford).
En definitiva, AyN Ediciones es una empresa
nacida en el siglo XXI que se dedica a rescatar
tesoros editoriales para su difusión, cuyos originales se custodian en bibliotecas y museos de
todo el mundo.

En nuestro catálogo Ud. podrá encontrar
obras de la magnitud del Códice de la Guerra de
Troya, conservado en San Petersburgo y
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M. Moleiro Editor – El Arte de la Perfección
C/. Martín el Humano, 12 bajo.
46008 - Valencia
TEL.: 96 382 18 34
FAX: 96 3821834
E-MAIL: info@patrimonioediciones.com
WEB: www.patrimonioediciones.com

Travesera de Gracia, 17-21
08021 - Barcelona
TEL.: 93 240 20 91
FAX: 93 201 50 62
E-MAIL: mmoleiro@moleiro.net
WEB: www.moleiro.com

M. Moleiro es la empresa, con más prestigio en
todo el mundo, especializada en la reproducción de
códices, mapas, obras de arte generalmente realizadas sobre soporte de pergamino, vitela, papel,
papiro... entre los siglos VIII y XVI bajo la forma, en
la mayoría de los casos, de libro iluminado. Las
técnicas utilizadas para la reproducción de los
códices, combinadas con la sabiduría y la artesanía
del oficio, nos permiten clonar el original.
Encuadernados en piel curtida con los métodos
de antaño y editados sobre un papel pergamino
especial de densidad variable fabricado a mano,
nuestros códices reproducen todos los matices
de las pinturas, el pergamino, oros, platas, las
cicatrices inherentes paso del tiempo... e incluso
el olor de sus siglos de vida por lo que podemos
afirmar que un códice de M. Moleiro es mucho más
que un facsímil, es un “casi-original”. Un nuevo
original difícil de distinguir del primero, el que
tuvieron en sus manos emperadores, reyes y papas.
Con la estrecha complicidad de los conservadores de las bibliotecas, museos y archivos más
importantes del mundo, donde se conservan
celosamente estos tesoros, seleccionamos únicamente y exclusivamente obras maestras, joyas
bibliográficas de valor incalculable son el origen
de nuestras ediciones.
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Patrimonio Ediciones, S.L.U.

En nuestro stand de AR&PA 2006, podrán
deleitarse con “casi-originales” de joyas bibliográficas del Metropolitan Museum of Art de Nueva
York, Museo Arqueológico Nacional de Madrid,
Biblioteca Francisco Zabálburu y Basabe de Madrid,
Museo Diocesano de Arte de Girona, Biblioteca
Nacional de Rusia en San Petersburgo, Santa Iglesia
Catedral Primada de Toledo, Biblioteca Casanatense
de Roma, Biblioteca Nazionale Marciana de
Venecia, Bibliothèque Nationale de France, The
British Library, Museu Calouste Gulbenkian de
Lisboa, Pierpont Morgan Library de Nueva York,
Catedral Metropolitana de Oviedo...Nunca un editor ha presentado nada similar.
Nuestras ediciones de casi-originales son
únicas e irrepetibles, limitadas a 987 ejemplares,
numeradas y autentificadas notarialmente.
En resumen, hacemos lo que todo editor de
obras de arte debe hacer pero que, por
desgracia, solamente hacemos nosotros.

Como editora especializada en la publicación facsímil de códices medievales, nuestra
ambiciosa vocación ha sido crear un variado
catálogo que configure el ideal de Biblioteca
Renacentista. Para su consecución es necesario
incluir las materias artísticas, científicas y religiosas
que reúnan el saber alcanzado por la humanidad
hasta la baja Edad Media, reflejando su espíritu y
pensamiento. A este objetivo le acompaña la
selección de los códices más profusamente
ilustrados y de mayor calidad artística realizados
por los pintores e iluminadores más prestigiosos
de la realeza. Obras maestras del arte de la iluminación occidental y oriental de carácter profano
o religioso- cristianismo, judaísmo, islamismo y
budismo- cuyas pinturas sobre tabla o pergamino
se encuentran custodiadas en los museos y bibliotecas mas importantes del mundo; reproduciéndolos con absoluta fidelidad respecto al original,
habiendo sido galardonados con premios nacionales e internacionales concedidos al “Facsímil
mejor editado”.

Facsímiles expuestos:
- Biblia de Tours.
- Beato de Liébana. Manchester, Beato de Liébana.
Lorvao.
- Historia de Alejandro Magno.
- Códice sobre medicamentos de Federico II.
- Tablas de las constelaciones de Alfonso X el Sabio.
- Prato Haggadah.
- Tratado de Aritmética de Lorenzo el Magnífico.
- Apocalipsis de Mahoma.
- Pasionario púrpura de Fra Angelico.
- Libro de Horas de Felipe II, Libro de Horas de
Alejandro VI.
- Rosario de Juana la Loca.
- Cancionero de Juana la Loca.
- Colección Atlas de Carlos V y Atlas de Magallanes.
- Tratado de Arquitectura.
- Retablo de Juana la Loca.

Cada “casi-original” está protegido por un
estuche en piel y se acompaña de un volumen
complementario de estudios escrito por especialistas reconocidos internacionalmente en el
campo del arte, la ciencia y la historia.
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Siloé, arte y bibliofilia

Testimonio Compañía Editorial

Gil de Siloé, S.L.

C/ Delicias, 23 bajo
09005 Burgos
TEL.: 947 200 520
FAX: 947 257 720
E-MAIL: siloe@siloe.es
WEB: www.siloe.es

SILOÉ, ARTE Y BIBLIOFILIA se funda en 1997 por
iniciativa de Juan José García y Pablo Molinero, con
la idea de contribuir a un mayor conocimiento y
difusión de la cultura en general y de los más importantes códices y libros del pasado en particular,
recreándolos en ediciones facsimilares modélicas.
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Fruto de este trabajo de alta bibliofilia es la
publicación de los siguientes títulos:
-El Bestiario de Don Juan de Austria, extraordinaria réplica del único bestiario del mundo
escrito en español. Edición galardonada con el
premio Fray Luis de León.
-La Carta de arras del Cid y Doña Jimena, unos
de los escasísimos documentos cidianos que se
conservan. Edición igualmente premiada con el
Fray Luis de León.
-El libro de los Caballeros de la Cofradía de
Santiago, reconocido como el armorial ecuestre
más antiguo de Europa y gran joya de la genealogía
y heráldica mundiales. Este es el primer libro por el
que el Ministerio de Cultura distingue a SILOÉ con el
prestigioso premio anual que otorga a los facsímiles
mejor editados. Conviene precisar que ese año
2001 es también la primera ocasión en que SILOÉ
concurre a este premio.

C/ Claudio Coello, 92. Local 28006
Madrid
TEL.: 91 781 00 26
FAX: 91 576 83 73
E-MAIL: correo@testimonio.com
WEB: www.testimonio.com

-La Regla de la Cofradía de Nuestra Señora de
la Creaçón, iluminada por el mejor miniaturista de
tiempos de los Reyes Católicos.. Premio 2002 del
Ministerio de Cultura.
-El Liber Chronicarum, hito fundamental de la
historia de la imprenta y de la historia del libro, y
considerado como el Incunable de los Incunables.
Premio 2003 del Ministerio de Cultura.
-De Avibus, primero de los 7 volúmenes de
que constará la monumental Historiae Naturalis
de Johannes Jonstonus, que SILOÉ publicará
integramente. Se la reconoce como uno de los
compendios más importantes de toda la historia
de la ciencia en esta materia. Premio 2004 del
Ministerio de Cultura y Premio 2004 Fray Luis de
León. (Aquí de nuevo conviene aclarar que éste
último premio llevaba 3 años sin convocarse).

La vocación de Testimonio Compañía
Editorial, es bucear en la memoria cultural más
añeja, rastrear códices y manuscritos, recuperándolos con la mayor fidelidad posible. El facsímil
llevado al más alto grado posible de perfección.
Dar nueva vida al pausado trabajo de los monjes
callados y atentos sobre el scriptorium, recrear
viejos tipos de imprenta, recuperar manuscritos.

Sólo nos queda decir que tanto la belleza
como la importancia y singularidad de todas las
ediciones facsimilares realizadas por SILOÉ confieren a nuestro proyecto editorial una categoría
de excepción, habiéndose convertido ya en uno
de los grandes referentes del panorama europeo
y mundial de la bibliofilia.

Desde Testimonio, César Olmos ha puesto
en marcha diversas Colecciones en colaboración
con diferentes instituciones españolas, europeas e
iberoamericanas. La Colección Tabula Americae
dedicada a la difusión de los textos relativos al
Descubrimiento y a las culturas precolombinas;
Thesaurus Americae, que publica los libros

El creador de Testimonio Cía. Editorial, es
César Olmos.
Nacido en Valladolid el 4 de octubre de 1936,
Olmos estudió en la escuela de San Fernando de
Madrid y fue, posteriormente, becario del
Ministerio de Educación en Italia y de la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando.

emblemáticos de las naciones americanas;
Scriptorium, que recoge los títulos claves de la
cultura europea.
Con motivo del IV Centenario de la muerte
de Felipe II (1998), Testimonio inicia una nueva
colección denominada: “El mundo de Felipe II”
dedicada a la reproducción facsimilar de los
manuscritos y documentos más emblemáticos de
la época, y con el V centenario del Nacimiento de
Carlos V (2000), nace la colección Carlos V.
El cuidado trabajo de estas ediciones, verdaderas joyas de bibliófilo, ha sido respaldado por
sucesivos premios nacionales e internacionales
concedidos al mejor libro editado en diferentes
años, así como mención especial al manipulado
del papel, encuadernación, etc.
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Arquitectura en madera y piedra S.L.
CYM Yáñez, S.A.

CPA SL. Conservación del Patrimonio Artístico

GEOCISA. Geotecnia y Cimientos, S.A.
Rehabilitaciones Lago-Vello S.L.

RESTAUROEGEA, S.L.

TRYCSA.Técnicas para la Restauración
y Construcciones, S.A.
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Empresas
de restauración

Arquitectura en madera y piedra S.L.

Polígono Industrial Los Llanos. Avda. Asturias 102 a 106.
49027 - Zamora
TEL.: 980 538 274
FAX: 980 538 272
E-MAIL: rearasa@terra.es
WEB: www.arquitecturaenmaderaypiedra.com
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Nuestro trabajo está orientado a todo tipo
de clientes: instituciones, particulares, pequeñas y
grandes constructoras, y todas aquellas empresas
que sepan apreciar un trabajo de calidad y alta
especialización.

Tradición y modernidad: la posibilidad de
recrear siglos de saber hacer artesano con los
medios más modernos para llevar a cabo obras
de hoy y para hoy, con sabor tradicional, pero con
vocación contemporánea.

Nuestros productos en madera:

Nuestros productos en piedra:

Diseño y cálculo de estructuras.
Planta de secado y tratamiento de la madera
en autoclave.
Carpintería de Armar: Estructuras de cubierta,
artesonados, forjados...
Restauración.

Corte por control numérico. Piezas especiales.
Fachadas.
Piedra ornamental.
Cantería tradicional.
Restauración.
Recreando el proceso tradicional de la talla en
piedra desde la tecnología más avanzada, para
conseguir más rapidez, más eficacia y menor
coste, pero por supuesto, sin perder la visión y el
buen hacer de una empresa que lleva más de 30
años construyendo y restaurando todo tipo de
edificios. Desde algunos con incalculable valor histórico, hasta los más modernos e innovadores.
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CYM Yáñez, S.A.

CPA SL. Conservación del Patrimonio Artístico

C/ Pio del Rio Hortega, 8 - 2º
47014 - Valladolid
TEL.: 983 352 194
FAX: 983 356 325
E-MAIL: cymyanezv@cymyanez.com
WEB: cymyanez.com
CyM Yáñez, S.A. se constituye en el año 1981
después de que una serie de profesionales del
mundo de la construcción, rehabilitación y restauración, deciden unirse y fundar la sociedad que
desde sus primeros tiempos, se vuelca en el
mundo de la restauración monumental sin
distinguir tamaños ni categorías.
CyM Yañez, S.A. dispone de profesionales
altamente cualificados dentro del sector, tanto a
nivel técnico como de oficios de todo tipo,
integrados en su plantilla o mediante estrechas
alianzas de colaboración con equipos de
excelentes artesanos, para actuar en las distintas
intervenciones que cualquier restauración
conlleva. Este potencial humano consta de
personas con una fuerte pasión por el trabajo
que desarrollan, que unido al empleo de las
ultimas técnicas y manteniendo una estrecha
relación con el monumento y las direcciones o
entidades de las que depende, logran un
producto de máxima calidad.
Algunas de las obras realizadas:
Restauración del Museo Nacional de Escultura
- Conjunto San Gregorio- de Valladolid
Restauración Convento de “Las Claras” En
Salamanca (Premio Europa Nostra 1.988)
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Polígono Industrial Villalonquejar. C/ Merindad de Montija, s/n
09001 - Burgos
TEL.: 947 298 055
FAX: 947 473 121
E-MAIL: gerencia@cpasl.es
WEB: www.cpasl.es
Restauración del “Hospital del Rey” para la
Facultad de Derecho de Burgos (Premio Europa
Nostra 1.992)
Acondicionamiento del “Paraninfo de La
Universidad de Alcalá de Henares “. (Alcalá De
Henares) (Premio Europa Nostra 1.995) (Sala
Entrega de Premios Cervantes)
Restauración del Palacio Ducal de “Pastrana”
Restauración del Monasterio de San Pedro de
Las Dueñas (Segovia)
Rehabilitación del Instituto Homeopático y
Hospital de San José de Madrid
Restauración del Colegio de Los Caracciolos
en Alcalá de Henares (Madrid)
Reordenación del Museo del Greco de Toledo
Restauración de Las “Casas del Tratado” de
Tordesillas (Valladolid)
Restauración del Claustro Del Monasterio de
Sta. Maria del Paular (Rascafría Madrid)
Restauración de La Iglesia de Las “Francesas”
(Valladolid)
Restauración de la Iglesia Nuestra Señora de
La Asunción de Algete (Madrid)
Restauración de la Iglesia de San Juan de la
Penitencia en Alcalá de Henares (Madrid)
Restauración, distintas fases de la Catedral de
Valladolid
Restauración de la Fachada de la iglesia convento de “ San Esteban” de Salamanca

La empresa C.P.A., S.L. se constituyó el 30 de
Agosto de 1.985, especializándose en el estudio, gestión y realización de proyectos, programas y obras
para la Conservación y Restauración del Patrimonio
Histórico Artístico, Rehabilitación de edificios,
Protección del Medio Ambiente, equipamiento cultural y asesoramiento técnico a Organismos Públicos
y Privados así como a profesionales independientes.
La experiencia acumulada por los profesionales que la integran, abarca de forma amplia todas
las actividades relacionadas con la restauración de
Conjuntos Catedralicios, bienes muebles e
inmuebles, sitios arqueológicos, arquitectura de
museos... en CPA cubrimos todo el abanico
referente a la conservación del Patrimonio Artístico
y Cultural, investigando y desarrollando proyectos
de I+D+I con el inestimable apoyo de la Agencia
de Desarrollo Económico de la Junta de Castilla y
León y el CDTI, con el fin de elevar el nivel
científico y tecnológico en nuestras intervenciones.
Estas investigaciones nos han permitido obtener
materiales novedosos y aplicar las tecnologías más
idóneas a cada caso particular, desde las más sofisticadas a las más tradicionales.
Asimismo hemos acumulado una gran
experiencia en el tratamiento de todo tipo de
materiales: piedra, madera, metal, yesos, estucos,
policromías, pintura mural....

Todo comenzó a partir de la iniciativa de
unos cuantos entusiastas profesionales y un prometedor proyecto empresarial. Desde entonces
ha transcurrido algo más de dos décadas.
Veintiún años ya evolucionando, desarrollando
una intensa actividad que nos ha consolidado
dentro del sector de la Restauración y
Conservación del Patrimonio Artístico.

La magnitud de las obras a las que desde un
principio tuvimos que hacer frente, supuso un reto
que asumimos conscientes de la proyección empresarial que ello significaba. En CPA estamos orgullosos
de haber trabajado en la conservación de los Bienes
Culturales más significativos de España, tanto a nivel
de edificios como de bienes muebles.
Entre las principales obras, destacan nuestras
intervenciones en las catedrales de: Burgos, León,
Palencia, Ávila, Ciudad Rodrigo, El Burgos de Osma,
Santiago, Tuy, Oviedo, Tarragona, Gerona, Santo
Domingo de la Calzada, Cuenca, Valencia,
Castellón, Alicante, Orihuela, Sevilla, Granada,
Guadix, Jaén, Málaga, Palma de Mallorca y Menorca.

Principales productos/actividades que expondremos en AR&PA
Restauración de Patrimonio Artístico mueble e inmueble. Fotografías y maquetas.
95

GEOCISA. Geotecnia y Cimientos, S.A.

Rehabilitaciones Lago-Vello S.L.

Los Llanos de Jerez, 10 – 12
28820 - Coslada. Madrid
TEL.: 91 660 30 00
FAX: 91 671 64 60
E-MAIL: crodriguezsa@geocisa.com
WEB: www.geocisa.com

C/ De la Pizarra, 3 - local 6
28005 - Madrid
TEL.: 91 366 42 09
FAX: 91 364 52 47
E-MAIL: lago-vello@telefonica.net
WEB: www.lago-vello.com

Geocisa tiene como objeto Social la ejecución de Estudios, Obras y Trabajos relacionados
con la Geología, Reconocimiento y Tratamientos
del Terreno, Cimentaciones
Especiales,
Laboratorios, Gestión de Infraestructuras,
Conservación de Carreteras y Restauración de
Monumentos, Puentes y Edificios Singulares.

El equipo de Rehabilitaciones Lago-Vello SL.
lleva trabajando como tal desde hace 30 años en
el estudio de Arquitectura de Interiores Cesar
Casanova y durante este tiempo hemos
colaborado con diversas entidades en obras de
restauración como:
Restauración de Fachadas del RAC VascoNavarra SL (Bilbao).
Restauración de la Capilla del Príncipe,
Convento de San Pablo, SXVI (Peñafiel,Valladolid).
Restauración de Bóveda de Cañón de Yeserías de
la Iglesia de San Pedro, SXVIII (Olmedo,Valladolid).
Hace tres años decidimos constituir
Rehabilitaciones Lago-Vello SL con la intención
de convertir lo que era un departamento de
nuestro estudio en una empresa con proyección
de futuro en la rehabilitación y conservación de
edificios y monumentos singulares.
Nuestro equipo:
La piedra angular de nuestro trabajo son las
personas que integran nuestros equipos.
Tenemos una plantilla media anual de 25 personas
integrada por:
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- Licenciados en Bellas Artes, Diplomados en
Restauración y Conservación,
- Diplomados por la Comunidad Europea,
Canteros Titulados y artesanos.
Todos ellos son profesionales con amplia
experiencia y amor por su trabajo.
Respecto a los trabajos realizados directamente por nuestra empresa en 2006 destacamos
las intervenciones realizadas en:
Restauración de la Fuente de los leones
(s.XVIII), Plaza Mayor de Soria.
A destacar nuestra participación en trabajos
tan significativos como:
Restauración de Iglesia de las Calatravas (2006,
en ejecución).
En colaboración con: CONDISA S. L.
Restauración de las Pinturas Murales de Lucas
Jordan, en la Basílica del Monasterio de San
Lorenzo del Escorial, (2006, en ejecución).
En colaboración con: GRUPO CLAR S. L.
Restauración de la fachada principal del Palacio
de los Condes de Gómara (s.XVI), Soria.(2006).
En colaboración con: GRUPO CLAR S. L..
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RESTAUROEGEA, S.L.

TRYCSA.Técnicas para la Restauración y Construcciones, S.A.

Pol.Valdeferrín C/F - Nave 16
50600 - Egea de los Caballeros. Zaragoza
TEL.: 976 677 727
FAX: 976 677 727
E-MAIL: info@restauroegea.com
WEB: www.restauroegea.com

Restauroegea, S.L. como empresa dedicada
de pleno a la restauración de Patrimonio
Histórico-Artístico, hoy por hoy es una realidad,
interviniendo con los métodos de restauración
integral, mas exigentes conocidos, como es la
“Carta Restauro” italiana en numerosas obras de
1ª línea, por gran parte de la geografía española.
Hemos aprendido que ningún método es la
panacea en esta apasionante profesión, así mismo
conocemos que cada patología es diferente,
siendo afectado el Patrimonio por el impacto
medioambiental, provocando muy variadas
reacciones físico-químicas, y que con los avances
tanto técnicos como metodológicos podremos
paliar las agresiones a las que sometemos inevitablemente a estas obras de arte que tenemos en
cada ciudad y pueblo.
Por lo cual Restauroegea, S.L. y su equipo
humano sigue trabajando aportando soluciones a
nuevos problemas tras años de investigación y
revisión en las obras restauradas.
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C/ Oro, 36 (Pol. Ind. de San Cristóbal)
47012 - Valladolid
TEL.: 983 393 399 / 983 393 444
FAX: 983 300 810
E-MAIL: trycsa@trycsa.com
WEB: trycsa.com

Porque somos simples usufructuarios de
este rico patrimonio que nuestros antepasados
nos han legado y estamos obligados a pasarlo a
las próximas generaciones en el mejor estado
posible y por ello Restauroegea, S.L. seguirá investigando e innovando, porque hemos de reiterarnos para no olvidar que en esta apasionante
profesión nada es la panacea.
PROYECTOS QUE SE EXPONEN:
Sistema de control, vigilancia y mantenimiento
del P.H. on Line.
Sistema anti-humedad por electroósmosis pasiva.
Sistema electrostático de alejamiento de aves.

Desde su creación, en 1.977, la actividad de
la empresa ha sido la restauración arquitectónica.
Nuestro principal cliente fue el Ministerio de
Cultura hasta 1.984, año en que se realizan las
transferencias a las autonomías, desde esa fecha la
mayor parte de nuestra contratación ha sido
hecha con las Consejerías de Cultura y de
Fomento de la Junta de Castilla y León.

A lo largo de los años hemos conseguido
tener una plantilla perfectamente formada en los
oficios tradicionales necesarios para la restauración, cantería, estucado, ejecución de tapiales,
artesonados, etc... al tiempo que dominan las
nuevas técnicas aplicadas a la restauración como
tratamientos de piedra, prótesis, consolidación de
muros y cimentaciones, etc...

La actividad que desarrollamos es la restauración de monumentos, realizándola en Castilla y
León y Comunidades vecinas. Una característica
es consecuencia de la otra, ya que para poder
dedicar la atención precisa a este tipo de obras,
no pueden estar muy alejadas del domicilio de la
empresa.

Estamos constantemente preocupados por
la formación, nuestro personal además de su
experiencia práctica asiste a reuniones periódicas
para la exposición de los trabajos ejecutados que
se consideran novedosos o que por su dificultad
se estima conveniente su divulgación, de igual
forma por parte de nuestros técnicos se les
refuerza su preparación en replanteos, interpretación de planos, nuevos productos y seguridad
de obra, todo esto supone una actualización
continua de sus conocimientos.

Hemos realizado más de 400 obras de
restauración, en los últimos 5 años el importe de
las realizadas asciende a 22,4 millones de euros
con una media anual de 4,5 millones, como
consecuencia de ello estamos clasificados por la
Junta Consultiva de Contratación Administrativa
en el subgrupo K-7 con categoría E, la máxima
existente, así como en todos los subgrupos C
también con categoría E.

Por exigencia legal y por política de empresa,
descartamos en cualquier caso el recurso a la subcontratación, por ello hemos dimensionado nuestra
empresa con la organización, medios y personal
suficiente para atender simultáneamente hasta 12
obras dentro de nuestro ámbito de actuación.
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Ar.Got Cerámica
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Seren, Imaginería y Restauración.
Estudio de Artes
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Ebanistería Hnos. Martínez S.L.

Vidrieros Artesanos

Vitrea S.C.L.
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Talleres
de restauración

Ar.Got Cerámica

C/Comedia,s nº 5
49800 - Toro. Zamora
TEL.: 980 691 660
E-MAIL: info@argotceramica.com
WEB: www.argotceramica.com

La experiencia vital durante décadas entregados a la cerámica creativa y de investigación
nos lleva, en un nuevo giro, al desarrollo de la
recreación de esculturas románicas y góticas de
nuestro patrimonio.
En esta edición de AR&PA presentamos:
Románico erótico. Extendido por todo el
norte español tiene un claro exponente en el
norte de Palencia y sur de Cantabria por la densidad de iglesias románicas que albergan este tipo
de representaciones.
Hemos escogido para su reproducción dos
de las imágenes más representativas:
hombre onanista.
mujer exhibicionista

Músicos góticos. Reproducimos ocho de los
dieciocho representados en la sexta arquivolta
del pórtico de la Majestad de la Colegiata de
Toro. Insistimos en la fidelidad de la reproducción
de los instrumentos de gran interés etnográfico y
musical.
Virgen del canto. Se concreta en esta imagen
del s.XII la representación de vírgenes de culto
popular.
Todas estas esculturas se realizan mediante
riguroso proceso cerámico: modeladas en gres,
decoradas con engobes y/o esmaltes siendo
sometidas posteriormente a una temperatura de
1.250ºC.

Epifanía. Bellísimo ejemplo de románico tardío atribuído al maestro Fuchel en el conjunto del
cenotafio de la iglesia de S.Vicente de Ávila.
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Ebanistería Hnos. Martínez S.L.

Seren, Imaginería y Restauración. Estudio de Artes

Av. De las Peñuelas, 1
47132 - Villamarciel.Valladolid
TEL.: 983 796 679 / 645 886 713 / 685 272 836
FAX: 983 796 679
E-MAIL: serenarte@ianai.com
WEB: www.ianai.com

Paseo del Cementerio, 19
Valladolid
TEL.: 983 254 015/ 685 818 018
FAX: 983 254 015

Ebanistería Hnos. Martínez S. L., es un equipo
de profesionales en continua evolución, con una
amplia trayectoria que conforma la 5ª generación
de artesanos de la madera, ofreciendo a nuestros
clientes un servicio con la máxima calidad.

Para ello contamos con un personal ágil,
disciplinado, conocedor del mercado y preparado
para caminar, codo con codo, con nuestros clientes,
aportando claridad y soluciones allá donde se
nos solicite.

Hemos optado por el diseño como herramienta de competitividad dentro de la estrategia
empresarial, participando en el proyecto de
“Mejora del Diseño de Pymes”, cofinanciado por
la Agencia del Desarrollo Económico, cuyo
promotor es la Cámara de Comercio de
Valladolid, a través de la cual se ha realizado un
Diagnóstico Empresarial donde se pone de
manifiesto la calidad de los servicios y procesos
productivos desarrollados en esta empresa.

Sirva un breve detalle de trabajos realizados
y distintos clientes:
- Andas para la virgen de Fátima (legión Azul).
- Andas para San Isidro (Villarmentero de Esgueva).
- Andas para El Cristo de las Cinco Llagas (Cof. P.
Sagra. Pasión de Cristo)
- Andas para El Cristo Flagelado ( Cof. P. Sagra.
Pasión de Cristo).
- Andas para El Ecce-Homo (Cofradía de las Siete
Palabras)
- Andas para La Virgen del Carmen (Mayorga de
Campos)
- Andas para La Virgen de Fuentes (Villalón de
Campos), etc.

Nuestra filosofía de trabajo consiste en
mantener una relación de equipo con nuestros
clientes, con el fin de fomentar las relaciones
preactivas y de colaboración a través de:
Establecer y evaluar constantemente los
objetivos establecidos de forma rigurosa, con el
fin de asegurar la calidad y la mejora continua.
Proporcionar valor añadido en los productos, basándose en el trato personalizado para
lograr la máxima satisfacción del cliente.
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En AR&PA 2006 se expondrán:
- Andas para La Virgen de la Barquera (S.Vicente
de la Barquera)
- Carroza Cruz desnuda
- Banco de iglesia
- Atril

El Estudio de Artes SEREN fundamenta sus
actividades en los campos del Arte y el Patrimonio,
basándose en los antiguos Maestros, utilizando
técnicas tradicionales así como tecnología
moderna. Desarrolla estas premisas, desde el
comienzo de su actividad, en tres frentes:
- Imaginería tradicional y nueva, tanto religiosa
como civil: esculturas y relieves en madera,
madera policromada, bronce y piedra.
- Restauración de tallas antiguas y retablos
(diseñamos y realizamos también retablos nuevos)
-Transmisión del Saber a través de conferencias, cursos y talleres.
Responsables de las actividades:
María Jesús Merino de la Fuente, Maestra de
Taller en Imaginería Castellana.
Philippe Cazanave Nots, Restaurador, Master
en Restauración y Rehabilitación del Patrimonio por
la Universidad de Alcalá de Henarés.

motiva a nuestro cliente es lo que conlleva
nuestra creación: un símbolo único y personal.
Entre los últimos trabajos que se podrán
descubrir en AR&PA:
“Nuestra Señora del Mayor Dolor” talla en
madera policromada, paso procesional de la
Archicofradía de Nuestra Señora de las Angustias
de Medina del Campo.
“Amalurra”, bronce encargado por un
centro hotelero de Vizcaya.
“Retablo de la Virgen Niña”, diseñado para
albergar varias tallas de Salzillo en la Iglesia Santo
Domingo de Murcia.
Información sobre técnicas y métodos de
trabajo.
Información sobre la labor divulgativa
desarrollada paralelamente sobre técnicas
naturales, simbología y otras materias tanto para
entidades oficiales como privadas.

Promovemos soluciones armoniosas con
obras de arte armonizadas con el entorno y las
personas. Nuestros clientes son aquellos que
buscan algo único, no reproducciones. Lo que
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Vidrieros Artesanos

Vitrea S.C.L.

Camino de la resinera s/n
16003 - Cuenca
TEL.: 969 233 271 / 696 786 041
FAX: 969 233 271
E-MAIL: vitrea@vitrea.es
WEB: www.vitrea.es

Avenida de la Industria, nº 16 - Loft 226
28760 - Tres Cantos. Madrid
TEL.: 628 924 868
E-MAIL: vitrall@planalfa.es
WEB: www3.planalfa.es/vidrierosartesanos

Trabajamos en la elaboración de todo tipo
de vidrieras, desde la creación de proyectos a su
posterior montaje tanto en vidriera emplomada
como de hormigón.

Así mismo, mediante los modernos equipos
de los que disponemos, procedemos a toda clase
de restauración tanto en vidriera emplomada
como de obra.

Nuestra actividad comprende el estudio
previo (realización de bocetos y pruebas) su plasmación definitiva (adaptación y estructuración del
boceto a su tamaño natural), y la realización de la
vidriera propiamente dicha (corte, emplomado y
montaje en obra.

Nos avalan 15 años de experiencia y
nuestras acreditaciones de asistencia a centros
especializados en el conocimiento de las técnicas
y aplicaciones del vidrio.

Vitrea S.C.L. Creación y Restauración de Vidreras Artisticas.
El taller VITREA se crea en 1989, a partir de
entonces comienza su andadura, formados con la
más alta tradición técnicas de los maestros vidrieros.
Para adecuar el arte secular a los imperativos
económicos del mercado y al mismo tiempo responder a las necesidades de la arquitectura y
decoración contemporánea, VITREA diversifica
sus actividades, utilizando las últimas técnicas.
Desde la más difícil restauración de vidrieras
antiguas hasta las creaciones de artistas de
vanguardia, VITREA confirma su asentada fama
de calidad artística y técnica al servicio de la luz y
del color, dejando su nota de creatividad, funcionalidad y tradición en todos sus trabajos.

Vitrea S.C.L. ha realizado proyectos de diseño,
realización y restauración de vidrieras en los
siguientes lugares:
-

Catedral de Cuenca.
Catedral de Toledo.
Catedral de Bilbao.
Catedral de Valladolid.
Iglesia de Villacastin (Segovia)
Iglesia de los Jerónimos de Madrid.
Basilica de Begoña (Bilbao).
Palacio Foral de Bilbao.
Palacio del Pardo (Madrid).
Cartuja de Miraflores (Burgos).
Monasterio de Santo Domingo de Silos.
Ministerio de Justicia (Madrid).
Palacio de Justicia de San Sebastian.

Vitrea S.C.L. ha realizado trabajos y diseños
para personas y entidades privadas tanto nacionales
como internacionales.
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BLAPE, S.L.
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BASF Construction Chemicals España, S.A.

CIHORSA. Cirugía del Hormigón, S.A.

COTESA.
Centro de Observación y Teledetección Espacial, S.A.
ECOESPACIO. Ecología y Espacio, S.L.
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FARO Spain, S.L.
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FLUVIA Conservación y Restauro, S.L.
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FETASA. FETA,S.A.

FTB. Future Technology in Building, S.L.
GARBI Control de Plagas, S.L.

ICOM 3D.
Instrumentación y Control Meteorológico S.L.
IDEPO Composites S.L.

INGENIUSTEAM - CPI.
Central de Procesos Informáticos, S.A.
Intervento S.L.

MPA. Materias Primas Abrasivas, S.L.
OLNASA.Taller de Cantería, S.L.

Pinturas UVI

SANITRADE S.L.
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de servicios

Arte y Naturaleza_ARTEMIX

BASF Construction Chemicals España, S.A.
C/ Basters, 15
08184 - Palau-Solita i Plegamans. Barcelona
TEL.: 93 862 00 00
FAX: 93 862 00 20
E-MAIL: basf-cc@basf-cc.es
WEB: www.basf-cc.es

C/ Rodríguez San Pedro, 13 -5 -1
28015 - Madrid
TEL.: 91 448 64 31 – 91 594 03 00
FAX: 91 448 66 17
E-MAIL: ayniconos@arteynaturaleza.com
WEB: www.arteynaturaleza.com
ICONOS RUSOS DE ARTE Y NATURALEZA

Arte y Naturaleza posee la colección de
iconos rusos más importante de Europa.

la iglesia. El Icono, como imagen sagrada, es una de
las manifestaciones de la Tradición de la Iglesia.

Las piezas de la colección pertenecen a los
siglos XVII, XVIII y XIX y su autenticidad está certificada por el Ministerio de Cultura del país de origen.

La Iglesia Ortodoxa tiene un tesoro muy
importante, las obras de los santos padres en el
ámbito del arte eclesiástico.

Entre las obras se pueden encontrar multitud de imágenes representativas del cristianismo
ortodoxo, todas las escenas bíblicas o de vidas de
santos y calendarios litúrgicos entre otros.

El fundamento de la veneración de los
Santos Iconos en la Iglesia Ortodoxa, tiene una
correspondencia total con las Sagradas Escrituras.
Es un objeto directo que entra orgánicamente en
la vida de los oficios divinos.

Con idea de mostrar al público la colección,
Arte y Naturaleza trabaja en la organización de
exposiciones en diversas ciudades de la geografía
española.
El icono es mucho más que una simple obra
de arte o una imagen religiosa pintada sobre
tabla. El icono es un objeto de arte sagrado.
Icono es una palabra griega que significa,
“Imagen, Representación”.
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En el Icono la Iglesia ve un aspecto de la enseñanza cristiana de la fe y la expresión del cristianismo
en su totalidad, la ortodoxia. Por ello, es imposible
comprender o explicar el arte eclesiástico fuera de

“En el momento actual –dice don Jean Hani,
profesor honorario de la Universidad de
Amiens–, en Occidente se ignora todavía lo que
es el arte sagrado. Se clasifica con este nombre
toda obra pictórica, escultórica o arquitectónica
de tema y uso religioso; pues bien, hay que saber
que el tema y el uso religioso no pueden por sí
solos conferir a un objeto el carácter sagrado. La
obra de arte sagrado tiene por único objeto
revelarnos, o al menos sugerirnos tanto como
pueda, un reflejo de lo divino y, con ello, contribuir
a conducirnos a Dios. El icono es una mirada que
cae sobre nosotros y nos penetra. El icono es el
lugar, o el soporte, si se prefiere, de una auténtica
presencia divina”.

En este certamen se expondrá principalmente el SISTEMA ALBARIA:
Gama de morteros premezclados de cal
hidráulica natural para reparaciones estructurales, inyecciones y revocos.
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BLAPE, S.L.

CIHORSA. Cirugía del Hormigón, S.A.

Avda. Gijón, 16
47009 - Valladolid
TEL.: 983 360 432
FAX: 983 350 274
E-MAIL: blape@blape.com.
WEB: www.blape.com.
Blape utiliza como sistema de andamios el sistema
multidireccional de Layher para aplicaciones en el
interior de los edificios con plataformas de trabajo,
andamiajes para retablos o cúpulas; en el exterior,
con sistemas de protección como son las cubiertas
Layher (acero y aluminio) y el sistema de paneles
de protección (Sistema Protect). También el
andamiaje se adapta a las necesidades de apuntalamiento tanto vertical (cimbras), como horizontal
(estabilizadores de fachada o apeos). El empleo
conjunto de estos sistemas compatibles con la
estructura multidireccional, muestra la capacidad de
todo el sistema en su máxima dimensión.
En Ávila: Catedral, Muralla y Puente Romano. En
Burgos: Ayuntamiento; Centro Cívico San Agustín;
Edificio Banco España; Iglesia de Villafruela. En
León: Catedral; Hospital Princesa Sofía; Catedral
de Astorga; Iglesia de Arrabalde; Ayuntamiento de
la Bañeza. En Palencia: Catedral de Palencia;
Hospital de Palencia; Iglesia de Bernuy de
Porreros; Monasterio de San Zoilo en Carrión de
los Condes; Iglesia Parroquial de Cevico de la
Torre; Iglesia Parroquial de Corcos del Valle;
Edificio de la Briquetera en Venta de Baños;
Ayuntamiento de Aguilar de Campoo. En
Salamanca: Catedral; Convento de San Esteban;
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C/ Puerto de Almenara nº 4. 1Nave B-3
28919 - Leganés. Madrid
TEL.: 91 739 94 52
FAX: 91 532 21 20
E-MAIL: cihorsa@gmail.com

Edificio de Correos; Edificio de las Conchas; Iglesia
de San Juan de Sahagún; Iglesia de San Sebastián;
Muralla de Salamanca; Universidad de Salamanca.
En Segovia: Catedral y Alcázar; Edificio de la
Biblioteca Nacional; Iglesia de San Antonio. En
Soria: Arco de Medinaceli y Catedral de El Burgo
de Osma. En Valladolid: Archivo Municipal de
Valladolid en la Iglesia de San Benito. Auditorio,
Escuela Superior de Ar te Dramático y
Conservatorio Profesional de Música; Archivo de
la Chancillería; Catedral de Valladolid; Centro
Cívico “Bailarín Vicente Escudero”; Colegio
Público Marina Escobar; Edificio de La Casa de la
India; Edificio del Palacio de Justicia; Hospital
Militar; Iglesia de El Salvador (Torre y Retablo);
Iglesia de Las Francesas; Iglesia de Los Filipinos;
Iglesia de Nuestra Señora de la Paz; Iglesia de
Nuestra Señora del Carmen de Extramuros;
Iglesia de San Antonio (Torre); Iglesia de Santa
Catalina; Iglesia de Santiago – Atrio de Santiago;
Iglesia del Convento de Santa María La Real de la
Magdalena; Iglesia del Nazareno; Museo de la
Ciencia; Museo Nacional de Escultura; Monasterio
de San Benito (patio interior); Portada de la
Iglesia de San Pablo; Puente del Cabildo; Teatro
Calderón; Castillo de Peñafiel, Archivo General de
Simancas., etc.

Cirugía del Hormigón nace de la creciente
necesidad de cubrir el campo del refuerzo,
reparación y rehabilitación de estructuras.
Perteneciente al Grupo PERFOX, con más de 30
años de experiencia en trabajos de demoliciones
técnicas, perforación y corte de estructuras,
CIHORSA es creada con el ánimo de aplicar toda
la experiencia adquirida en estas labores,
ofreciendo un servicio completo al cliente, ya que
muchos de los trabajos de demolición y deconstrucción necesitan un refuerzo y estudio estructural
previo. Por lo tanto, la empresa cuenta con amplia
experiencia, siendo las últimas intervenciones más
singulares la demolición técnica del Edificio Windsor
mediante robots teledirigidos, la retirada del viaducto
del Guiniguada (Las Palmas de Gran Canaria) utilizando hilo de diamante, la realización de anclajes
para la conexión entre muros pantalla y contrabóvedas en el soterramiento de la M-30, etc.
CIHORSA abarca todo el campo del refuerzo
y reparación de estructuras, bien sean de hormigón
o acero, bien de fábrica de ladrillo, mampostería o
sillería, de cualquier tipología y época. Cuenta con un
equipo técnico experto en cálculo de estructuras
que se encarga no sólo de planificar y estudiar las
obras, sino también de realizar estudios estructurales sobre patologías, diseñando soluciones de
refuerzo y reparación de las mismas.

En este sentido, se pueden resaltar en el campo
de Patrimonio Español los siguientes trabajos:
Consolidación de la Muralla del Parador de
Turismo de Tortosa (Tarragona), del s. IX.
Refuerzo de la Iglesia Santa María la Blanca en
Cerceda (Madrid).
Cosido de la torre de la Basílica de Nª Sª de la
Asunción de Colmenar (Madrid).
Refuerzo del puente de Santa Teresa en Elche
(Castellón).
Refuerzo de la Iglesia de Sax (Alicante).
Cosido de la torre de la Colegiata de San Isidro
en Madrid.
Recuperación de yacimiento arqueológico
(muralla romana) en Alcalá de Henares.
En resumen, CIHORSA está dedicada a:
- Reparación y refuerzo de estructuras de
cualquier tipología y material.
- Estudios patológicos con análisis de causas y
diseño de soluciones de reparación.
- Instrumentaciones de precisión, etc.
Como producto especial a exponer en
AR&PA 2006, CIHORSA presentará el sistema
Cintec para refuerzo y anclaje de estructuras, que
sustituye al sistema tradicional de cosido de
fábricas y mamposterías.
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COTESA. Centro de Observación y Teledetección Espacial, S.A.

Parque Tecnológico de Boecillo, Recinto 2.
Parcelas 18 y 19
47151 - Boecillo.Valladolid
TEL.: 983 548 069
FAX: 983 548 868
E-MAIL: patricia@ecoespacio.es
WEB: www.ecoespacio.es

Parque Tecnológico de Boecillo, parcela nº 207
47151 - Boecillo.Valladolid
TEL.: 983 140 650
FAX: 983 140 653
WEB: www.grupotecopy.es/cotesa

COTESA es la empresa española líder en el
diseño y desarrollo de servicios y aplicaciones
basadas en las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC) al conjunto de disciplinas
relacionadas con la gestión y análisis territorial. Se
trata de una empresa especializada en el diseño y
desarrollo de Sistemas de Información y en la aplicación comercial de las técnicas de Teledetección.
Las amplias y diversas tareas enmarcadas
bajo el Departamento de Planificación (departamento el cual expondrá dentro de la feria de
AR&PA)se concretan en la realización de trabajos
de diseño, asistencias técnicas, colaboraciones,
informes, programas, planes, proyectos, estudios o
incluso sistemas de información (normalmente
con elevada componente espacial) en las áreas
de Medio Ambiente, Urbanismo, Ordenación del
Territorio e Hidrología.
En la actualidad puede concretarse la actividad en los siguientes servicios:
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ECOESPACIO. Ecología y Espacio, S.L.

-

Planes Generales y Normas Urbanísticas
Planes Operativos o Estratégicos
Planificación Sectorial
Ordenación del Territorio

Las actividades y proyectos los cuales
expondrá COTESA dentro de la feria son:
Delimitación de conjuntos históricos
Fortalezas transfronterizas del Miño
Dentro del Planeamiento Urbanístico y
Planes Especiales y de Protección:
Consultoría y asistencia técnica para la
elaboración del planeamiento urbanístico,
denominado: “Plan Especial de Protección y
Catálogo de Becerril de Campos”.
Asistencia técnica para la revisión y
adaptación del Plan Especial de Protección de
Casco Histórico de Medina del Campo a la Ley y
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

ECOESPACIO, nace como empresa privada
que desarrolla su gestión dentro del campo de la
Ingeniería Agrícola y el Control Biológico de plagas.
Está ubicada en el Parque Tecnológico de
Boecillo en Valladolid.
Sus fundadores son dos Ingenieros Técnicos
Agrícolas con una experiencia de más 18 años en
los ámbitos de la Selección Genética y la Sanidad
Ambiental.
TRABAJOS QUE REALIZAMOS
Las actividades principales de la empresa, se
desarrollan en tres áreas.
Área de Investigación
Ecoespacio realiza diversos estudios medioambientales, entre ellos cabe destacar los siguientes:
- Estudios taxonómicos.
- Cartografías biológicas.
-Evaluación y estudios de impacto ambiental producidos por insectos.
- Estudios botánicos (identificación vegetal).
- Estudios fitopatológicos.
- Elección de materias activas para controles fitosanitarios.

Área Agrícola forestal
En este área contemplamos diversos tratamientos.
- Desherbajes integrales.
- Desherbajes selectivos.
- Desbroces mecánicos.
-Aplicación de productos fitosanitarios con
medios aéreos y terrestres.
Area de Sanidad medioambiental
Desinfecciones. Dirigidas al sector agroalimentario, hostelero y sanitario.
Desinsectaciones. Este gran grupo de tratamientos comprende diversas aplicaciones.
Desratizaciones
Se realizarán post-control para la identificación
del tipo de roedor, así como para conocer su
apetencia a los distintos tipos de cebos.
Control de Xilófagos
Dentro de este apartado, Ecoespacio actúa identificando las plagas que atacan estructuras de madera
realizando posteriormente tratamientos específicos.
PROYECTOS A EXPONER
Tratamientos contra xilófagos realizados en
edificios histórico-artísticos, obras de arte, antigüedades, muebles y documentos históricos.
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Entorno 6

FARO Spain, S.L.

Daoiz, 14
Donoso Cortés, 75
40003 - Segovia
28015 - Madrid
TEL.: 921 460 215 / 696 649 706 / 91 544 30 38
FAX: 921 460 209
E-MAIL: 6388mata@coam.es / agarciagil@terra.es
WEB: www.entorno6.com
Profesionales de varias disciplinas reúnen sus
experiencias en diversos campos de la gestión del
Patrimonio Cultural en un gabinete de estudios que
trata de producir, con coherencia y rigor científico,
documentos para el conocimiento exhaustivo previo a cualquier intervención, desde la catalogación
hasta la interpretación y el mantenimiento.
- ÁMBITOS DE ACTUACIÓN. Estudios en extensión,

planes directores, estudios detallados, estudios de
viabilidad y de gestión en los diversos campos del
Patrimonio a partir de la idea de coordinación,
coherencia y complementariedad de los estudios:
Arqueología, Monumentos, Arquitectura popular,
Territorio cultural, Conjuntos Históricos, Obras de
arte, Patrimonio inmaterial y Jardines históricos.
- ÁREAS DE CONOCIMIENTO . Estudios en profun -

didad, de todos los aspectos de manera que puedan servir de base necesaria de las diversas
actuaciones para su conservación: Identificación y
definición, Análisis documental, científico, levantamientos y fotogrametrías.
Informatización, cartografía temática, estudio de
patologías y diagnosis
- METODOLOGIA.INSTRUMENTOS. Planteamiento
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metodológico general y personalizado de acuerdo
con las peculiaridades del objeto concreto del
Patrimonio Cultural, definiendo técnicas y aplicaciones prácticas.

SOCIOS . Isabel MARQUES MARTIN, Arqueóloga;
Alberto GARCIA GIL, Arquitecto; José MATA
WAGNER, Arquitecto; Graziano PANZIERI,
Restaurador.
ALGUNOS TRABAJOS DE MIEMBROS DEL EQUIPO
EN LOS ULTIMOS AÑOS

Estudio Territorial Tierra de Renacimiento
Planes Directores del Monasterio de San
Vicente el Real de Segovia; Universidad de
Salamanca; Monasterio de San Antonio el Real de
Segovia.
Inventario arqueológico de la provincia de
Segovia y de su patrimonio Industrial.
Evaluación de impacto ambiental y afecciones
del patrimonio histórico y
arqueológico.
Normativa de protección de elementos de
interés arqueológico en normas urbanísticas.
Estudio de viabilidad del ARI Judería de
Segovia. -Plan especial y general de Pedraza.
Normas urbanísticas y catalogación del conjunto histórico de Sepúlveda.
Estudio de viabilidad del parque Cultural de
Abruzzo (Italia)
Estudio Arqueológico Histórico y Arquitectónico
de la Antigua Fabrica de Paños de Segovia.
Estudio de torre, esgrafiados y techos del Palacio
de Arias Dávila en Segovia
Restauración de frescos de Giotto en la Basílica
de San Francisco de Asís.

C/ Alberes 68 bajos, local derecho
17300 - Blanes. Girona
TEL.: 972 351 291 / N° Gratuito: 00800 3276 7253
FAX: 972 358 079
E-MAIL: guarinoa@faroeurope.com
WEB: www.faro.com

FARO Spain, S.L. es la sucursal española
encargada de la venta de maquinaria de medición
tridimensional portátil del grupo FARO. FARO
Spain, S.L se constituyó en el año 2000 y desde
entonces ofrece toda la gama de productos
FARO al mercado español y portugués. La gama
de productos está formada por: FARO Gage (la
MMC personal), FARO Arm (Platinum &
Titanium), FARO Láser Line Probe, FARO Láser
Tracker (para medición de grandes volúmenes), el
novedoso FARO Láser Scanner LS y además el
software desarrollado por FARO para dichos
sistemas de medición.
En AR&PA 2006 les presentaremos dos de
nuestros productos que se ajustan a dicho
certamen y que les detallamos a continuación:
FARO Láser Line Probe: Al contrario de
otros sistemas de escaneado, el Láser Line Probe

de FARO puede combinar palpador y escáner sin
tener que utilizar componentes adicionales.
Ofrece múltiples posibilidades de medición sin
contacto, incluidas comprobaciones CAD, prototipado rápido, ingeniería inversa y modelación 3D.
Recoge más de 19.000 puntos por segundo.
FARO Láser Scanner LS: El Laser Scanner LS
de FARO es un sistema portátil de medición sin
contacto que emplea tecnología láser para medir
con exactitud plantas de fabricación, instalaciones
de procesamiento y se utiliza en aplicaciones
especializadas que van desde emplazamientos
forenses a patrimoniales. El sistema gira 360
grados y mide automáticamente en un rango de
76m todo lo que encuentra dentro de la línea de
visibilidad desde la posición del scanner. El sistema
independiente registra millones de mediciones en
3D en tiempo real.
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FETASA. FETA,S.A.

FLUVIA Conservación y Restauro, S.L.

Sierra Nevada, 10 (P. Ind. El Olivar)
28500 - Arganda del Rey. Madrid
TEL.: 91 871 93 12
FAX: 91 871 92 22
E-MAIL: fetasa@fetasa.es
WEB: www.fetasa.es

FETASA nace en 1982 como empresa fabricante y vendedora de formulaciones epoxi para
la construcción, obras públicas y restauración.

También impermeabilizantes, moldes rígidos
y semi elásticos y formulaciones para la creación
artística directa.

Fue creada por el Dr. Félix Tamayo Royuela
que desde 1965 era responsable en CIBA de estas
actividades, colaborando en restauraciones tan
importantes como ABU SIMBEL, Biblioteca de
EFESO, y ya en España, Acueducto de Segovia y
Catedrales de Segovia, León, Astorga, Cuenca,
Monasterio de Sant Cugat y un largo numero de
operaciones de gran importancia, en toda España,
imposibles de enumerar dada la cantidad de
las mismas.

Queremos destacar la participación que
incluso “in situ” realizamos con todo aquel que
nos pide ayuda, consejo o colaboración.

Todas estas actividades siempre se han
producido como suministradores de las mejores
empresas de restauración de España así como
colaboraciones con prestigiosos centros como la
Escuela o el Instituto de Restauración y los
estudios de Arquitectura más relevantes y
reconocidos del país.
Hemos diseñado adhesivos, anclajes, rellenos o
prótesis para piedra, madera, cerámicas, vidrio
o metal.
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Calle Sant Antoni, 3
17176 - La Vall de Bas. Girona
TEL.: 972 691 049 / 972 690 047
FAX: 972 690 001
E-MAIL: info@mfluvia.com
WEB: mfluvia.com

El producto estrella de nuestra producción y
diseño en la actualidad creemos que son las varillas
o barras de epoxi vidrio corrugadas o muy rugosas
ideales para todo tipo de anclaje, refuerzo, prótesis
o cualquier otra aplicación en madera y/o piedra.
Estas varillas de alta resistencia química y
mecánica, se presentan en diferentes diámetros y
longitudes y se pueden realizar con formas determinadas bajo pedido.
De
material
también
nuestros

forma preferente presentamos este
en esta edición de AR&PA 2006 y
algunas obras de arte realizadas con
materiales como elemento básico.

El próximo mes de Febrero 2007 cumpliremos 25 años que reafirma nuestro buen y bien
hacer durante todo este largo camino recorrido
al servicio siempre de nuestros clientes y amigos.

FLUVIA conservación y restauro, s.l., pone a
disposición de los profesionales de la restauración,
la conservación y el dorado una amplia gama de
productos, abarcando desde la herramienta tradicional hasta los equipos más innovadores.
En el mundo de la conservación, materiales,
papeles y cajas especialmente diseñadas, para
archivo permanente (con pH ligeramente
alcalino) y que han pasado el P.A.T. (Photographic
Activity Test).
En museología todo tipo de instrumentos de
medida y maquinaria.

Productos a exponer en AR&PA 2006:
Sistema de limpieza por láser
Herramientas y productos para la restauración y la madera
Artículos para el dorado
Complementos para la manipulación, la
conservación y el almacenaje en archivos y
museos.

En la restauración y el dorado, materiales y
equipos para la conservación y restauración de
pinturas, papel y obra gráfica, arqueología y escultura, así como materiales para el dorado (oro fino
de todo tipo de quilataje) y la policromía.
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FTB. Future Technology in Building, S.L.

Pol. Ind. Río De Janeiro. C/ Rafael Pillado Mourelle, Bloque 1 - Nave 5
28110 - Algete. Madrid
TEL.: 916 289 349
FAX: 916 289 086
E-MAIL: info@ftbrestauracion.com
marketing@ftbrestauracion.com
WEB: www.ftbrestauracion.com

Pol. Ibarluze Nave B-12
20120 - Hernani. Guipúzcoa
TEL.: 943 331 837
FAX: 943 333 144
E-MAIL: garbi@garbiplagas.com
WEB: www.garbicontroldeplagas.es

FTB es una compañía de origen Belga especializada en el desarrollo de materiales y sistemas
innovadores destinados a preservar el patrimonio
histórico y artístico.

TRATAMIENTOS PARA PIEZASTRANSPORTABLES

TRATAMIENTOS EN ESTRUCTURAS

Presentamos el Sistema SHOCK TERMICO
(patentado por Garbi). Tratamiento integral para
las piezas transportables atacadas por xilófagos:
muebles, relojes antiguos, puertas y ventanas... o
piezas más especiales como esculturas de madera,
documentos gráficos de antigüedad, lienzos,
alfombras, etc.

Garbi estudia a fondo las características de
cada caso antes de cualquier intervención, determina la causa de la plaga y define el trtamiento a
aplicar de acuerdo con el tipo de edificio, el
entorno, y la gravedad de la invasión.

Nuestra actividad empresarial acumulada
durante 15 años tiene como resultado la participación en renombradas obras del patrimonio
histórico, en cuya conservación y restauración se
han utilizado productos FTB.
Entre nuestros trabajos destacan la Catedral
de Saint Paul en Londres, la UNESCO en París,
Monasterios Dos Jerónimos en Lisboa, la Bolsa de
Bruselas, el edificio del Parlamento en Roma... de
entre otros muchos repartidos por Europa.
La larga experiencia del equipo técnico ha
permitido crear y desarrollar productos reconocidos como:
Lithos Arte®, mortero mineral para la
restauración de volúmenes integrado por piedra
natural y minerales.Versátil, rápido y muy eficaz.
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GARBI Control de Plagas, S.L.

Arte Mundit®, sistema de limpieza en seco,
no agresivo, para piedra natural, y todo tipo de
materiales.

Además, en FTB desarrollamos una amplia
gama de productos:
Consolidantes, Hidrofugantes, Anti-graffitis,
Decapantes específicos para cada tipo de pintura,
Sistema para humedades ascendentes por capilaridad, Biocidas, Pinturas,Tratamientos para grietas,
Revestimientos epoxídicos entre otros.
FTB está implicada como proponente principal
en el proyecto CRAFT de la Comisión Europea:
“Nuevo mortero para la reparación de los
edificios históricos: mortero Lithos Arte®”.
Estamos en estrecha colaboración con las
empresas líderes en la restauración de patrimonio
de nuestro país.
Algunas referencias de trabajos realizados en
España:

Sistema totalmente ecológico (no utiliza
gases ni productos tóxicos), eficaz y respetuoso
con las piezas, barnices, las pinturas y demás
materiales.

El trabajo en equipo con biólogos, arquitectos y restauradores es clave en esta fase. Los
tratamientos pueden ser preventivos, curativos,
curativos-preventivos y de reconstrucción (en
aquellos casos en que sea necesario reforzar la
pieza dañada).

Las piezas son introducidas enteras en una
cámara hermética sin desmontar maquinarias
(relojes, radios, ...) ni cristales y por control de
temperatura y humedad, se exterminan las larvas,
huevos y adultos.

Palacio Real. Madrid. Sagrada Familia. Barcelona.
Lonja Histórica.Valencia. Santo Domingo de Silos.
Burgos. Mercado Central.Valencia. Catedral Vic.
Catedral León. Arco del Triunfo. Córdoba.
Monasterio de El Escorial. Madrid.
Iglesia de El Salvador. Sevilla.
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ICOM 3D. Instrumentación y Control Meteorológico S.L.

IDEPO Composites S.L.

C/ Camino de los Alerces, 2 - 3ºJ
33429 - Urb. La Fresneda. Siero. Asturias
TEL.: 98 526 26 94
FAX: 98 526 48 33
E-MAIL: icom3d@icom3d.com
WEB: www.icom3d.com

Jorge Comin, 8 - bajo
46015 - Valencia
TEL.: 96 347 68 44
FAX: 96 347 26 30
E-MAIL: idepo@infonegocio.com
WEB: www.idepo-composites.com

Los Digitalizadores 3D de Konica-Minolta,
son avanzadas herramientas para la digitalización
tridimensional, basadas en tecnología láser, ideales
para la restauración, conservación de arte, patrimonio y diversos servicios de museo relacionados
con los mismos. Permitiendo la documentación
y archivo tridimensional, museos virtuales, restauración virtual, modelos sin contacto para la
réplica, diseño WEB, animación, etc.

Idepo es una empresa especializada en
distribuir materiales para realizar moldes,
modelos, matrices y reproducciones.
Nuestro objetivo es proporcionar una atención personalizada para cubrir sus necesidades,
con un servicio ténico cualificado y un amplio
catálogo de materiales, al que incorporamos las
últimas novedades del sector, para facilitarle su
trabajo. disponemos de una moderna y eficaz
logística para suministrar nuestros productos en
toda España.
Presentamos nuestra gama de siliconas para
realizar moldes tanto por colada como a pincel y
en pasta. La silicona en pasta está especialmente
recomendada para trabajos de reproducción de
piezas arquitectónicas en fachada, siendo de muy
fácil y cómodo manejo. Todas nuestras siliconas
están en un amplio abanico de durezas y disponemos de transparentes, de especiales con bajas
contracciones y para metales de baja fusión.
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Tenemos una amplia gama de
Resinas transparentes para oclusiones, masillas
para imitar madera (de bajo peso), masillas de
epoxi, distintas formulaciones de resinas de
epoxi y de resinas de poliuretano rápido, tanto
rígidas como en espuma (duras y flexibles).
Resinas no tóxicas para realizar contramuebles.
Desmoldeantes en pasta, líquidos y sprays con
especialidades para cada sector y necesidad
(novedades para reproducir en piedra).
Resinas no tóxicas para escenografías y arquitectura efímera.
Fibra de vidrio, carbono y kevlar en todas las
presentaciones.
Hidrofugantes, plastelinas industriales y para
modelado, disolventes ecológicos con bajas
toxicidades.
Aditivos especiales desaireantes, fluidificantes
para resinas.
Microesferas huecas y diversas cargas para
aligerar el peso.
Colorantes para siliconas y resinas. gel coats y
masillas.
Adhesivos y placas mecanizables para
modelado cnc y manual.
123

INGENIUSTEAM - CPI
Central de Procesos Informáticos, S.A.

Intervento S.L.

Avda. del Euro, 2
47009 - Valladolid
TEL.: 983 367 112
FAX: 983 367 113
E-MAIL: tyanez@cpi.es
WEB: www.ingeniusteam.com

Ingeniusteam se constituye en el 2003
mediante la integración de compañías con más
de 30 años de experiencia: CPI. Central de
Procesos Informáticos (1975), TQM Kaizen
(1992) y Alcest (2002).

Central de Procesos Informáticos “CPI”, es
una empresa de servicios creada en 1975,
especializada en implantación de soluciones de
negocio, así como el desarrollo de aplicaciones a
medida sobre múltiples plataformas tecnológicas.

Esta integración permite ofrecer a nuestros
clientes: una consultoría global que combine
la consultoría de gestión y organización, con la
tecnología y la formación.

Entre los productos que CPI distribuye hay
dos muy orientados al sector de la construcción:

Aglutinar la experiencia de las diferentes áreas
de la organización y un equipo multidisciplinar
de profesionales.
La misión de Igeniusteam es: “Ser el proveedor global de soluciones de valor para la empresa,
entendiendo su negocio, trabajando conjuntamente con el cliente y poniendo a su servicio
todos nuestros conocimientos y experiencias”.
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C/ Fernando Poo, 3
28045 - Madrid
TEL.: 91 517 14 43
FAX: 91 517 05 43
E-MAIL: lorite@intervento.com
WEB: www. intervento.com

BAS- PCM (Arion): Es un software de
gestión de proyectos dirigidos al sector de la
construcción, que implementando bajo tecnología BAS-ERP proporciona una plataforma que
permite optimizar y gestionar el ciclo productivo
de una compañía o grupo empresarial. Es una
solución creada por y para el sector de la
construcción y la promoción inmobiliaria consiguiendo una gestión completa y flexible del ciclo
de las obras de diferentes tamaños y tipologías.

Las líneas de trabajo de la empresa son
esencialmente tres:
Iluminación de Bienes Culturales: conjuntos
y edificios históricos, iglesias, museos y
exposiciones.

Desde 1993 ha realizado numerosas obras
de esta naturaleza, algunas de cuyas imágenes
finales pueden verse en las proyecciones del
stand. Aprovechamos la ocasión para presentar
un catálogo de obra realizada en iluminación.

Organización de certámenes de arte.
Diseño, producción y montaje de exposiciones de arte actual prestando especial
atención a los medios audiovisuales.

COSWIN 7 (Siveco): Es una solución
completa para la gestión de activos, entre otros
equipos industriales, equipamiento clínico,
edificios, flota de vehículos, instalaciones,…
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MPA. Materias Primas Abrasivas, S.L.

OLNASA.Taller de Cantería, S.L.

C/ Energía, 2 - Polígono Industrial Famades
08940 - Cornellá De Llobregat. Barcelona
TEL.: 93 377 82 55
FAX: 93 377 05 73
E-MAIL: mpa@mpa.es
WEB: www.mpa.es

MPA S.L es una empresa especializada en
abrasivos y sus aplicaciones, tanto en el campo
industrial, como en el de limpieza y tratamiento
de materiales en en trabajos de restauración.
MPA ha trasladado a esta disciplina los conocimientos obtenidos en el sector industrial con el
objetivo de ofrecer a los restauradores las herramientas adecuadas para obtener resultados de
máxima calidad. Las inversiones en el desarrollo
de productos, la participación y colaboración en
proyectos de investigación, la organización de cursos
teórico-prácticos, el mantenimiento de salas de
ensayo a disposición de nuestros clientes,... son
ejemplos de la orientación hacia el cliente y a la
calidad de su trabajo por parte de MPA.
El sistema de limpieza por proyección a baja
presión (sistema MicroStrip) está basado en la
utilización de diferentes tipos de abrasivos y
granulometrías en función de los materiales y los
depósitos de suciedad que deseamos eliminar. En
intervenciones de restauración el sistema ofrece
las posibilidad de presiones de trabajo que van
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Carretra Sadaba-Ayerbe, km. 14
50678 - Uncastillo. Zaragoza
TEL.: 976 679 131 / 615 39 09 39
FAX: 976 679 131
E-MAIL: olnasa@olnasa.com
WEB: www.olnasa.com / www.artesanosdelprepirineo.com

desde los 0,2 bar, con bajos consumos de
abrasivo, permitiendo los trabajos en altura (hasta
100 m.) sin atascos de mangueras. A partir de
pruebas realizadas, disponemos de una base de
datos como referencia de posibles abrasivos a
utilizar según el material constitutivo de la obra
(piedra, obra vista, madera, metal, estucos y esgrafiados,....) para la eliminación de depósitos superficiales de alteración, eliminación de pinturas,
decapados, óxidos,...y en tratamientos superficiales
de acabado y preparación de superficies.
Dentro del desarrollo en tecnología láser,
disponemos del láser Maestro, un equipo portátil
de altas prestaciones que ofrece un amplio abanico
de posibilidades en la limpieza y restauración
sobre diferentes materiales.
Disponemos de un servicio de consultoría y
asesoría técnica sobre limpiezas que permite
mediante la realización de catas y pruebas “in
situ” sobre una superficie para determinar los
parámetros óptimos de trabajo.

Desde principios de la década de los 90, el
Taller de Cantería Olnasa, situado en la localidad
zaragozana de Uncastillo, trabaja la piedra en todos
sus procesos: desde la extracción en cantera de la
mejor materia prima, hasta los acabados, tanto
artesanales como los realizados con los métodos
más modernos, pasando por el corte industrial
en talleres propios. Las instalaciones tienen
12.000 m2 y una exposición permanente de productos a disposición del cliente.
Olnasa cuenta con dos canteras propias. Una,
de la denominada Piedra de Uncastillo, en la que
se extrae arenisca de muy alta calidad. Y otra, de
piedra Litoarenita, de color gris azulado y gran
resistencia. Además, se cortan y transforman otras
variedades de piedra: rocas destinadas a lajas, calizas
ornamentales, travertinos, alabastros y granitos.

trucción, aplicada a fachadas donde se alterna con
otros materiales o se combina en diferentes acabados para resaltar las partes más destacadas de
los edificios. Puertas y ventanas pueden adoptar
formas tradicionales y artísticas o adaptarse a
gustos arquitectónicos más actuales para compartir
protagonismo con elementos de acero o madera.
Igualmente, se emplea en el interior de las casas,
en paredes y arcos que subdividen las estancias y
en chimeneas que aportan confort a las viviendas.
En piedra se elaboran también escudos, esculturas y figuras, además de balaustradas, fuentes,
escalinatas y solerías, que enriquecen casas
solariegas y municipios.
La calidad es uno de los puntales de la
empresa, que cuenta con la garantía otorgada por
el sello ISO 9001 y la acreditación del marcado CE.

La piedra que sale de los talleres de Olnasa
tiene incontables usos. Es muy apreciada en cons-
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Pinturas UVI

SANITRADE S.L.

Fundidores, 79 Posterior - Pol. Ind. Los Angeles
28906 - Getafe. Madrid
TEL.: 91 681 25 95
FAX: 91 681 65 94
E-MAIL: tecnicos@grupouvi.com
WEB: www.grupouvi.com

Nuestro grupo desarrolla su labor en el
mundo de la pintura profesional desde hace más
de 50 años, ofreciendo asesoramiento a
Arquitectos, Aparejadores, Decoradores y profesionales en obras de rehabilitación y restauración.
Nuestro Departamento Técnico se encuentra
a su disposición para cualquier consulta o información adicional, con un grupo de profesionales
que llevan a cabo un completo seguimiento de las
obras desde el apoyo técnico para la realización
del proyecto hasta demostraciones de los
productos a pie de obra.

Avda. Pirineos, 9 - nave 6. P. I. Sur
28709 - San Sebastián de los Reyes. Madrid
TEL.: 91 659 02 52
FAX: 91 659 02 54
E-MAIL: sanitrade@sanitrade.es

PRODUCTOS:
SYLITOL SILICATO MINERAL, AMPHISILAN RESINA DE SILICONA, STORICA CAL HIDRAULICA
NATURAL, MARMORIS ESTUCO A LA CAL,
CAPASAN PINTURA FOTOCATALITICA, STAUSS
MALLA CERAMICA.

SANITRADE S.L. es una empresa española
constituida en 1993, dedicada a la Distribución y
Comercialización de productos y equipos para la
Sanidad Ambiental, la Industria Alimentaria y
Protectores de la Madera. Cuenta con un experimentado equipo de técnicos y colaboradores
capaces de dar soluciones a los diferentes
problemas que se presentan en su actividad.

Sistemas:
SENTRI TECH: Sistema de eliminación de colonias de termitas subterráneas mediante cebos a
base de Hexaflumurón, desarrollado y fabricado
por Dow Agrosciences. Más de un millón de
obras hechas en el mundo y numerosas en
España, en catedrales, museos, edificios históricoartísticos, barriadas de ciudades, particulares etc.

En el campo de la Protección de la Madera,
SANITRADE S.L.cuenta con diferentes productos,
técnicas y equipos para eliminar las termitas y
otro insectos xilófagos que la atacan y destruyen.

Equipos:
TERMATRAC: Equipo para detección de
termitas y otros insectos xilófagos mediante
microondas no destructivas.
STETOPHON: Para la detección de xilófagos
mediante la amplificación de los ruidos que
producen al roer la madera.
TESTO 606: Medidor de humedad de la
madera y otros elementos constructivos.
ENDOSCOPIO COBRA: Sistema óptico para
inspeccionar los huecos, dobles paredes , trasdosados, etc.
KILL BOX SYSTEM: “El autoclave portátil a
domicilio”.
TSX 95,TORNADO:: Equipos par la aplicación
por inyección y pulverización de productos
protectores de la madera.

Productos:
XILIX GEL primer insecticida en gel, autopenetrante, que se aplica mediante brocheado o pulverización y capaz de penetrar en la madera hasta
cinco centímetros. Es curativo y preventivo de
carcomas y otros xilófagos y preventivo contra
termitas. No huele ni altera el color de la madera.
ODEÓN: Insecticida y fungicida para tratamiento por inyección, pulverización y autoclave
de la madera.
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Aratikos Arqueólogos, S.L.

Castellum S.Coop. Arqueología y Gestión del Patrimonio
Estudio de Arqueología Foramen, S.L.

SERCAM
Servicios Culturales y Ambientales, Soc. Coop.

Strato
Gabinete de Estudios sobre Patrimonio Histórico y Arqueológico, S. L.

Unoveinte S.L.
Servicios del Patrimonio Arqueológico e Histórico
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Empresas
de arqueología

Aratikos Arqueólogos, S.L.
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Castellum S.Coop. Arqueología y Gestión del Patrimonio

C/ Estación, nº 37 - 2º A
C/ Madrid, nº 50 - bajo
47004 - Valladolid
09001 - Burgos
TEL.: 947 25 69 36 / 669 89 13 47 / 630 50 57 30 / 680 45 52 80
FAX: 983 370 672 / 947 256 936
E-MAIL: aratikos@aratikos.e.telefonica.net / aratikos@terra.es

C/ Comuneros de Castilla, 5
05530 - Muñogalindo. Ávila
TEL.: 920 213 686 _ 637 70 39 04/ 05/ 06
FAX: 920 213 686
E-MAIL: castellumscoop@wanadoo.es
castellumscop@wanadoo.es

ARATIKOS ARQUEOLOGOS surgió hace
diez años en Burgos para dar solución a las necesidades derivadas de la legislación vigente en relación
con el Patrimonio Histórico y Arqueológico, así
como para la realización y colaboración en
proyectos de investigación.

Nuestra labor se realiza por encargo de
ayuntamientos, empresas de impacto ambiental,
entidades regionales como la Junta de Castilla y
León o la Fundación de Patrimonio Histórico e
incluso, empresas de construcción y profesionales
independientes o particulares.

Por tanto nuestro trabajo se desarrolla en
excavaciones y prospecciones arqueológicas surgidas en muchos casos a partir de proyectos de
impacto ambiental tales como carreteras de
nuevo trazado, líneas ferroviarias, redes eléctricas
o parques eólicos. Por otra parte en muchos de los
yacimientos en los que previamente hemos excavado, se realiza una interpretación de la información
obtenida para llevar a cabo la puesta en valor de
yacimientos o la musealización y creación de aulas
arqueológicas –centros de interpretación-. Además
realizamos proyectos de puesta en valor y estudios
arqueológicos para la elaboración de Normas
Urbanísticas municipales y fruto de nuestras actividades se han derivado diversos estudios y artículos
expuestos en Congresos y reuniones científicas
relacionadas con el Patrimonio Cultural.

Al frente de la responsabilidad de esta
empresa estamos Ángel L. Palomino Lázaro y
María J. Negredo García y nuestro equipo técnico
está integrado por diversos arqueólogos, un
documentalista y un dibujante.

Castellum S.Coop se constituye en el año
1999, con un ámbito de desarrollo de la actividad
profesional correspondiente a todo el territorio
nacional, si bien centra su actividad en la
Comunidad de Castilla y León, y con mayor intensidad en la provincia de Ávila. Se crea como una
cooperativa de servicios multidisciplinar dedicada
a cubrir las necesidades de gestión, conservación
y puesta en valor del Patrimonio HistóricoArqueológico, articulado desde dos disciplinas
troncalmente interrelacionadas:

Algunos de nuestros trabajos más representativos son las múltiples excavaciones llevadas a
cabo en el casco histórico de Roa (Burgos), en la
capital burgalesa, o en diversos castillos, la elaboración del Inventario Arqueológico de Burgos y la
realización de las aulas arqueológicas de
Medinaceli (Soria),Trespaderne (Burgos) o Baños
de Valdearados (Burgos), así como los proyectos
de puesta en valor de la calzada romana de Italia
en Hispania o el de puesta en valor del
Patrimonio Cultural del Valle de Tobalina (Burgos).

- Arqueología
- Conservación y restauración de bienes culturales
Nuestra capacidad permite incidir en paralelo
desde cada enfoque, ofreciendo unos resultados
compactos y rápidos. Para ello contamos con un
equipo humano y medios técnicos de alto nivel,
que nos permiten afrontar con garantía de éxito
todo tipo de proyectos.

Castellum scoop.., como empresa experta en
intervenciones arqueológicas dentro del campo
del Patrimonio Histórico español, está altamente
cualificada para realizar actuaciones de gestión
con una cobertura integral: investigar, proteger y
promocionar el patrimonio en iniciativas públicas
o privadas.
Trabajos de campo.
Trabajos de laboratorio.
Estudios y asesoría.
Didáctica.
En AR&PA, mediante material gráfico informativo y exposiciones POWER POINT, daremos
a conocer algunas de las intervenciones más
representativas de cada una de las actividades
desarrolladas por la cooperativa.
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SERCAM, Servicios Culturales y Ambientales, Soc. Coop.

C/ Panaderos, nº 10- 7º
47004 - Valladolid
TEL.: 639 892 502 / 679 937 683
FAX: 983 209 225
E-MAIL: afestudio@arqueologiaforamen.com
jmoreda@arqueologiaforamen.com
rosalia@arqueologiaforamen.com
WEB: www.arqueologiaforamen.com
El Estudio de Arqueología FORAMEN, S.L. fue
creado en Septiembre de 1995 con la denominación de FORAMEN C.B. ESTUDIO DE
ARQUEOLOGÍA. Este nombre se mantuvo hasta
Diciembre de 2000, momento en que se decide su
conversión en S. L., adoptando el actual nombre.
Formado por un grupo de profesionales
tanto en el ámbito de la Historia como del Arte,
en nuestra empresa se combina la dilatada experiencia de algunos miembros con la constante
incorporación de nuevos colaboradores expertos
en múltiples aspectos relacionados con el
Patrimonio.
Las principales tareas a las que se orienta
nuestra actividad son, grosso modo, las siguientes:

- La prospección, excavación, peritaje, tasación,
catalogación, exposición, conferencias, publicaciones, etc...

- El trabajo de conservación, restauración y
reconstrucción de yacimientos arqueológico
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C/ Real 88
47315 - Pesquera de Duero.Valladolid
TEL.: 983 339 581 / 687 516 893
FAX: 983 377 469
E-MAIL: info@sercam.es

- La dirección y realización de la investigación del
yacimientos así como del material que se asocie
a los mismos, inventario y tratamientos.

- La organización de la exposición y divulgación
del patrimonio para su mayor conocimiento.
- Planes Directores y Proyectos.

- Difusión del patrimonio.

Nuestra actividad va dirigida a:
- Constructores y Promotores.
- Estudios de arquitectura e ingeniería.
- Organismos oficiales: Ayuntamientos,
Comunidades Autónomas, Diputaciones, etc.
- Particulares
-

Nuestra gestión resuelve:
Elaboración de proyectos de intervención.
Solicitud de permisos ante organismos oficiales.
Soluciones a sus problemas.
Capacidad de desplazamiento.

C/ Traductores, 14
47009 - Valladolid

SERCAM, S.C. nace en 1992 con la finalidad
de trabajar por y para el Patrimonio de Castilla y
León a través del estudio, diseño y realización de
proyectos y actividades relacionadas con el
Patrimonio Histórico, Arqueológico, Artístico,
Etnográfico y Natural como potencial dinamizador del turismo cultural.

En la actualidad SERCAM, S.C. cuenta con un
equipo multidisciplinar compuesto por museólogos,
arqueólogos, historiadores, educadores, diseñadores gráficos y creativos, a los que se suma
una amplia red de colaboradores puntuales en
función de los requisitos de cada proyecto.
Trabajos que desarrollamos:
- Proyectos de dinamización turístico-cultual.
- Organización de cursos y congresos.
- Diseño de material didáctico y promocional.
- Programación de actividades culturales.
- Excavaciones arqueológicas.
- Catalogación e inventario de Bienes Culturales.
- Diseño y señalización de rutas e itinerarios culturales.

- Diseño y montaje de exposiciones permanentes
y temporales.
- Stands promocionales en ferias y congresos.
Lugares en los que hemos intervenido. Una
muestra:
En Ávila: castros vettones, La Adrada.
En Burgos: Oquillas, Ojo Guareña.
En León: La Leitosa, Cacabelos, pallozas.
En Palencia: eremitorios, patrimonio industrial,
Herrera de Pisuerga.
En Salamanca: El Cabaco, Mogarraz.
En Segovia: Aguilafuente,Turégano.
En Soria: Ucero, Numancia.
En Valladolid: Peñafiel, Villalón, Rioseco,
Torrelobatón.
En Zamora: Petavonium, aceñas de Olivares.
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Strato
Gabinete de Estudios sobre Patrimonio Histórico y Arqueológico, S. L.

Pol. Ind. La Mora, c/ Encinar, parcela 29-1, nave I.
47193 La Cistérniga.Valladolid
TEL.: 983 401 409 / 657 890 848
FAX: 983 401 051
E-MAIL: strato@strato.es
WEB: www.strato.es
STRATO es un gabinete de dilatada trayectoria
profesional (1991-2006), vinculada a actuaciones
relacionadas con el Patrimonio Arqueológico e
Histórico, habiendo efectuado cerca de un millar de
intervenciones y actuaciones, entre las que cabe
relacionar excavaciones, prospecciones, seguimientos arqueológicos, tratamiento de materiales,
diseño y montaje de museos o peritaciones patrimoniales. En su origen los trabajos se centraron en
varias de las provincias de la comunidad autónoma
de Castilla y León, si bien a partir del año 1997 se
produce una expansión y difusión de sus actividades al resto del territorio nacional, habiendo
desarrollado trabajos arqueológicos en Aragón,
Asturias, Cataluña, Cantabria, Castilla-La Mancha,
Galicia, La Rioja, Madrid, Melilla, Murcia, País Vasco y
Valencia, contando en todas ellas con las adecuadas
acreditaciones oficiales.

Entre las intervenciones más reseñables que
ha ejecutado cabe señalar las excavaciones practicadas en grandes extensiones superficiales, como
es el caso del enclave protohistórico del Cerro de
la Cabeza/Bascarrabal en Ávila, en la ciudad
prerromana de Dessobriga, en Osorno, en el
poblado de la Edad del Hierro y alfar romano de
La Corona/El Pesadero, en Manganeses de la
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Unoveinte S.L.
Servicios del Patrimonio Arqueológico e Histórico

Camino de Zapatilla, 1
47270 - Cigales.Valladolid
TEL.: 617 331 218
FAX: 983 586 991
E-MAIL: unoveinte@unoveinte.com
WEB: www.unoveinte.com
Polvorosa (Zamora), o en el yacimiento hispanovisigodo de La Cárcava/La Peladera, en Hontoria
(Segovia).
Se han efectuado trabajos de acondicionamiento, rehabilitación y restauración en el Castro de
Las Labradas, en Arrabalde (Zamora), en Castro
Ventosa, en Cacabelos (León), en el Fuerte de San
Carlos, en Puebla de Sanabria (Zamora), o en el
Monasterio de El Paular, en Rascafría (Madrid).
Principales productos, actividades y proyectos
que expondremos en AR&PA 2006.
Paneles explicativos de la actividad de la
empresa.
Presentación audiovisual del gabinete arqueológico.
Trípticos y folletos.
Encargos de maquetas, reproducciones de
materiales arqueológicos e históricos.
Trabajos de consultoría arqueológica y análisis
del territorio.
Actuaciones arqueológicas y estudios documentales vinculados a los proyectos de restauración
del Patrimonio.
Diseño, montaje y explotación de aulas y
centros expositivos.

La empresa UNOVEINTE S.L. fue creada en el
año 1999 y desde esa fecha viene desarrollando
sus trabajos en el campo de la Arqueología. Su
actividad fundamental se centra en la realización
de excavaciones y prospecciones arqueológicas, si
bien a lo largo de estos años ha participado
también en proyectos de musealización y puesta
en valor de diversos elementos integrantes del
patrimonio. Así entre sus ejecuciones en este
campo se encuentran el Aula Arqueológica de El
Burgo de Osma (Soria) denominada Antiqua
Osma, el Centro de Interpretación de las
Fortificaciones de Frontera en Ciudad Rodrigo
(Salamanca), el aula arqueológica del Despoblado
Medieval de Fuenteungrillo en Villalba de los
Alcores (Valladolid) o la recreación de la Cueva
del Compresor en Atapuerca (Burgos) o diversos
trabajos de adecuación en el Museo de las Villas
Romanas de Almenara-Puras (Valladolid).

Historia de la Universidad de Salamanca, las del
Castro asturiano de Llagú en Latores (Oviedo), la
de la ampliación del IES de Coca (Segovia), las
que se han desarrollado en la Abadía Cisterciense
de San Andrés de Arroyo o las que actualmente
se encuentran en proceso de ejecución en las
cisternas romanas del Teso de la Mora de
Molacillos (Zamora).
Además UNOVEINTE S.L., realiza sus servicios
en el campo del Planeamiento Urbanístico,
habiendo realizado diversas normativas de
protección del Patrimonio Arqueológico ligadas a
la realización de Normativas Urbanísticas de los
municipios así como prospecciones para modificaciones de usos de suelo.

De entre las numerosas excavaciones
arqueológicas que ha realizado se encuentran las
diversas campañas realizadas en la Ermita de San
Miguel de Gormaz (Soria), las de la villa romana
del Picón de Castillo en Ampudia (Palencia), las
de la ampliación de la Facultad de Geografía e
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Instituciones organizadoras

RELACIÓN DE EXPOSITORES

Instituciones
y corporaciones

Institutos de patrimonio

Institución Organizadora

Fundaciones
y asociaciones

Junta de Castilla y León

Instituciones y corporaciones

Universidades

Cabildo de Gran Canaria
Caja España

Escuelas taller
y centros de formación

Ciudad Autónoma de Melilla

Colegio Oficial de Arquitectos de León

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

Editoriales
y revistas

Comunidad de Madrid

Consejo Regional de Cámaras Oficiales
de Comercio e Industria de Castilla y León
Diputación Provincial de Valladolid

Empresas de restauración

RESTAURO

Vía de la Plata

Talleres de restauración

15
16
17
18
19
21
22
23
25
27

Institutos de patrimonio
Instituto del Patrimonio Histórico Español

Instituto Português do Património Arquitectónico

Empresas de servicios
Empresas de arqueología

9

c at á l o g o

d e

e x p o s i t o r e s

30
31
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Fundaciones y asociaciones
ACRCYL

Escuelas taller y centros de formación

ADEMA

35

ARESPA

37

Asociación Cultural de Amigos de las Salinas de Interior

44

ASVAFER

46

El Sueño de la Luz
Proyecto Cultural Catedral de León

48

AIDESCOM

36

A-RSF (Restauradores Sin Fronteras)

38

Asociación Tierras Sorianas del Cid

45

CEARCAL

47

FOACAL

Fundación Caja Madrid
Fundación Cartif

Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León
Fundación Duques de Soria

Fundación Las Edades del Hombre

Fundación Santa María La Real-CER

Instituto Valenciano de Conservación y Restauración de Bienes Culturales
PINACAL

Promonumenta

49
50
51
52
53
55
57
58
59
60
61

Universidades

Universidad de Alcalá

Universidad de Salamanca
Unidad Asociada Grupo Química del Estado Sólido
Universidad SEK
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Universidad de Valladolid

Centro de los Oficios
Ayuntamiento de León. Concejalía de Patrimonio y Turismo
Consorcio Centro Albayzin

Escuela Taller Granja Jose Antonio IV
Escuela Taller Hospital Viejo V
Escuela Taller “La Merced VI”
FORMEBA

Fundación Centro Nacional del Vidrio

77
78
79
80
81

Editoriales y revistas
Ars Sacra Ediciones
AyN Ediciones

84

Patrimonio Ediciones

86

M. Moleiro Editor – El Arte de la Perfección
Siloé, arte y bibliofilia

Testimonio Compañía Editorial

85
87
88
89

Empresas de restauración

Arquitectura en madera y piedra S.L.
CYM Yáñez, S.A.

CPA SL. Conservación del Patrimonio Artístico
GEOCISA. Geotecnia y Cimientos, S.A.
Rehabilitaciones Lago-Vello S.L.

64

76

RESTAUROEGEA, S.L.

TRYCSA.Técnicas para la Restauración y Construcciones, S.A.

93
94
95
96
97
98
99

66
67
68
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Talleres de restauración
Ar.Got Cerámica

Ebanistería Hnos. Martínez S.L.

Seren, Imaginería y Restauración. Estudio de Artes
Vidrieros Artesanos
Vitrea S.C.L.

Empresas de arqueología
103
104
105
106
107

Empresas de servicios

Arte y Naturaleza_ARTEMIX

BASF Construction Chemicals España, S.A.

110

CIHORSA. Cirugía del Hormigón, S.A.

112

ECOESPACIO. Ecología y Espacio, S.L.

114

FARO Spain, S.L.

116

FLUVIA Conservación y Restauro, S.L.

118

GARBI Control de Plagas, S.L.

120

BLAPE, S.L.

111

COTESA. Centro de Observación y Teledetección Espacial, S.A.

113

Entorno 6

115

FETASA. FETA,S.A.

117

FTB. Future Technology in Building, S.L.

119

ICOM 3D. Instrumentación y Control Meteorológico S.L.
IDEPO Composites S.L.

INGENIUSTEAM - CPI. Central de Procesos Informáticos, S.A.
Intervento S.L.

MPA. Materias Primas Abrasivas, S.L.
OLNASA.Taller de Cantería, S.L.
Pinturas UVI
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SANITRADE S.L.

Aratikos Arqueólogos, S.L.

Castellum S.Coop. Arqueología y Gestión del Patrimonio
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SERCAM
Servicios Culturales y Ambientales, Soc. Coop.
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Unoveinte S.L.
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Agenda AR&PA 2006

Jueves 9 de Noviembre

12: 00 horas

Inauguración Feria AR&PA 2006.V Feria de la Restauración del
Arte y el Patrimonio, por el Excmo. Sr. D. Juan Vicente Herrera
Campo, Presidente de la Junta de Castilla y León.

viernes 10 de Noviembre

11: 00 horas

Inauguración del V Congreso internacional “Restaurar la
Memoria”, por la Excma. Sra. Dña. Silvia Clemente Municio,
Consejera de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León.

sábado 11 de Noviembre

domingo 12 de Noviembre

13: 00 horas

Clausura del V Congreso internacional “Restaurar la Memoria”
Entrega de los Premios AR&PA 2006 de Restauración.

