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C

omo saben, Castilla y León, es la Comunidad que reúne en España
la mayor cantidad de bienes reconocidos como Patrimonio
Mundial por la UNESCO, y con alguna frecuencia oímos decir
también que Castilla y León atesora el cincuenta por ciento del
patrimonio cultural del Estado.

Por ello, nos sentimos especialmente responsables en la búsqueda de las mejores
herramientas y en la implementación de las mejores políticas públicas para la
conservación y gestión de nuestros bienes culturales. Además, somos conscientes
del enorme potencial que el campo del patrimonio cultural ofrece al avance de
la investigación, y de la formación de jóvenes profesionales de cara a un empleo
especializado y estable. En el marco de estos objetivos la Junta de Castilla y León
promueve el proyecto AR&PA.
Doce años han transcurrido ya desde que en 1998, la Diputación Provincial de
Valladolid, echó a andar un clarividente proyecto ferial en torno a los bienes y
actividades del patrimonio histórico y cultural. Esta Feria, planteada y desarrollada
con mimo desde estos inicios, fue creciendo en prestigio y magnitud. Ya en su
cuarta edición la Junta de Castilla y León tomó el relevo para su organización y
gestión, y desde entonces AR&PA continúa consolidándose como el gran proyecto cultural en torno al patrimonio en España, y una referencia incluso fuera de
nuestro país. AR&PA ha llegado a ser, como venimos diciendo, mucho más que
una feria, y por eso ha cambiado su denominación: AR&PA es hoy Bienal de la
Restauración y Gestión del Patrimonio.
La Bienal, que ha contado por primera vez con el apoyo expreso de la UNESCO
y la Comisión Europea, ha cumplido con el objetivo de reunir en un único foro a
representantes y responsables de la totalidad de agentes sociales e institucionales
que intervienen en actividades en torno a los bienes del Patrimonio Cultural:
empresas de restauración, universidades, proveedores, administraciones, fundaciones privadas y un buen número de industrias culturales. Todos ellos han con-
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It is well documented that UNESCO recognizes
Castilla y León as being the autonomous region
which contains the most world heritage sights
in Spain; it is sometimes said that the region
amasses fifty per cent of the national cultural
heritage.
This is the reason why we feel especially
responsible for the search for better operational
tools and the implementation of the best public
policies for the conservation and management
of our cultural goods. In addition to this, we
are aware of the huge possibilities that cultural
heritage offers to the research progress and
to the training of young professionals for a
specialized and stable job in the future. It is
within the framework of these goals, the board
of Castilla y Leon promotes AR&PA.
It was 12 years ago in 1998, when the Provincial
Government of Valladolid started a fair project
about cultural and historical items and activities.
The Fair, carefully planned and developed since
its launch, was growing in size and recognition.
At the fourth event, the Junta de Castilla y León
took on the organization and management of
the fair and, since then, AR&PA continues to
consolidate its position as the greatest cultural
project related to heritage in Spain, and even as
a reference beyond our borders. AR&PA has
become much more than a exhibition fair and
it has changed its name: AR&PA is nowadays a
Biennial Heritage Restoration and Management
Fair.
The Biennial exhibition, supported for the
first time by the UNESCO and the European
Commission, achieved its goal of gathering the
representatives and those responsible for all
the social and institutional stakeholders involved
in activities related to Cultural Heritage into a
single forum: restoration companies, universities,
suppliers, public authorities, private foundations
and a great number of cultural industries.
Thanks to them, Valladolid became the
European Capital of R+D+i for a few days.
The International Conference, focusing on the
Economics of Cultural Heritage, Heritage as an
engine for development, attracted more than
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300 attendees and internationally-renowned
speakers from the sector. According to its
outcomes, Heritage shows its strength as a valuecreator system within the consumption market.
Thanks to this mechanism, Heritage and culture on
the whole become a huge driving force for wealth
and prosperity.

vertido a Valladolid durante esos días en la capital europea de la política de I+D+i
aplicada al patrimonio.

Once again, the AR&PA Awards for Historical
Heritage Actions, the only ones of their kind
in Spain, recognised the work of people and
institutions to protect cultural heritage.
The social side of the fair, consolidated by the
AR&PA with the Family – programme with
more than 6,500 participants- was reinforced
by AR&PA Initiatives, a platform including more
than 23 associations and small town halls. All
these entities, most of them formed by young
people, had the opportunity to meet at AR&PA
and make potential municipal agreements thus
facilitating the obtaining of greater resources..
AR&PA for Everyone held the introduction of
the Monument for Everyone Charter which
implements the Accessibility Plan, a transverse
priority policy from the regional Government.
In 2010, AR&PA also wanted to extend its
influence all over the city with the programme
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El Congreso Internacional, que ha abordado en esta edición el tema relativo
a la Economía del Patrimonio Cultural, el Patrimonio como motor de desarrollo,
ha logrado más de trescientos congresistas y atraído a Valladolid a ponentes del
sector de reconocido prestigio internacional. En sus conclusiones, el Patrimonio se
revela en toda su potencia como un sistema de creación de valor dentro del mercado
del consumo. Gracias a este mecanismo, el Patrimonio y la cultura en general se convierten en un motor de riqueza y prosperidad de enorme dimensión.
Un año más, los premios AR&PA de Intervención en el Patrimonio Histórico,
únicos en su categoría en España, han reconocido a personas e instituciones por
su labor en pro del Patrimonio.
La vertiente social de la Bienal, consolidada con ARPA en familia –programa
en el que han participado más de 6.500 personas- se ha reforzado este año
con AR&PA iniciativas, una plataforma en la que han participando más de 23
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asociaciones y pequeños ayuntamientos. Todas estas entidades, en gran parte
constituidas por jóvenes, han podido conocerse entre ellas, lo que posibilita el
llegar a acuerdos entre municipios de un mismo territorio y facilita la obtención
de mayores recursos en la realización de acciones conjuntas.

Open for AR&PA, which gave fair visitors free
entrance to the museums in Valladolid.
Once again, the Department of Culture and
Tourism would like to share this document
regarding the outcomes, contributions and news
from the AR&PA Biennial with you. We are sure
you will enjoy it.

AR&PA para todos ha sido el marco de presentación de la Carta de Monumentos
para TODOS que implementa el Plan de Accesibilidad, que constituye una política transversal prioritaria del gobierno regional.

María José Salgueiro Cortiñas
Regional government Ministry of Culture and
Tourism
Junta de Castilla y León

En esta edición, AR&PA se ha querido también extender por toda la ciudad que
la acoge, mediante el programa Abierto por AR&PA, que ha facilitado el acceso
gratuito para los visitantes de la feria a los museos públicos de Valladolid.
Una edición más, desde la Consejería de Cultura y Turismo queremos compartir mediante este documento que tiene en sus manos y que estamos seguros
disfrutaran, las conclusiones, aportaciones y novedades de la Bienal AR&PA.
María José Salgueiro Cortiñas
Consejera de Cultura y Turismo
Junta de Castilla y León

15

FAIR / FERIA

FAIR / FERIA

memory / memoria 2010

7th biennial of heritage restoration and management

16
17
FAIR / FERIA

FAIR / FERIA

18

vii bienal de la restauración y gestión del patrimonio

memory / memoria 2010

memory / memoria 2010

vii bienal de la restauración y gestión del patrimonio

7th biennial of heritage restoration and management

19

FAIR / FERIA

FAIR / FERIA

7th biennial of heritage restoration and management

vii bienal de la restauración y gestión del patrimonio

FAIR / FERIA

FAIR / FERIA

7th biennial of heritage restoration and management

memory / memoria 2010

INTRODUCCIÓN

INTRODUCTION

20

vii bienal de la restauración y gestión del patrimonio

memory / memoria 2010

memory / memoria 2010

vii bienal de la restauración y gestión del patrimonio

7th biennial of heritage restoration and management

Desde que en 1998 AR&PA iniciara sus pasos como única Feria del sector en
España ha ido creciendo en el tiempo y consolidándose como foro de debate y
encuentro entre profesionales del sector así como foro social para todo el público interesado en conocer cómo y por qué se interviene en la preservación de
un legado cultural que debe trasmitirse a las generaciones futuras. Es por este
motivo que AR&PA deja de ser denominada como simple Feria y pasa a ser
una Bienal que integra, no sólo la propia Feria o exposición sino donde también tienen cabida programas como el Congreso Internacional AR&PA, los
premios AR&PA, AR&PA innovación, AR&PA en familia, AR&PA para todos,
AR&PA iniciativas, AR&PA jornadas técnicas, AR&PA presentaciones técnicas,
abierto por AR&PA…

FROM A FAIR TO A BIENNIAL
Since its launch in 1998 as the only trade fare
of its kind in Spain, AR&PA has grown to
become a meeting point and discussion forum
for professionals in the field, as well as a social
forum for all those interested in understanding
the importance of preserving and maintaining
cultural heritage for future generations.
Therefore, AR&PA is no longer a simple trade
fare but a Biennial which includes not only the
Fair with the exhibition areas but also other
programmes, such as the AR&PA International
Conference, AR&PA Awards, AR&PA
Innovation, AR&PA with the Family, AR&PA
for Everyone, AR&PA Initiatives, AR&PA
Technical Workshops, AR&PA Technical
Presentations, Open for AR&PA…

DE FERIA A BIENAL

BIENAL / BIENNIAL

FERIA
fair

JORNADAS TÉCNICAS / Workshops
PRESENTACIONES / Presentations
INICIATIVAS / iniciatives
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INNOVACIÓN
innovation

PREMIOS
awards

EN FAMILIA / in family
PARA TODOS / for everyone

CONGRESO
INTERNACIONAL
INTERNATIONAL
congress

OTRAS ACTIVIDADES
OTHER ACTIVITIES

ABIERTO POR ar&pa / opened for AR&pa
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AUSPICIADA POR LA UNESCO Y LA COMISIÓN EUROPEA

PATRIM

O

Centro de
Patrimonio Mundial
de la UNESCO

AR&PA se ha consolidado ya, tras 12 años de recorrido, como certamen de
reconocido prestigio, tanto a nivel nacional como internacional, compartiendo
experiencias y mejores prácticas con otras Ferias del mundo, como las de Francia,
Italia, Chile o Alemania. Además, esta edición, este reconocimiento se consolida
con el apoyo de la UNESCO y de la Comisión Europea.

INNOVACIÓN

En esta edición se ha puesto en marcha el importante programa, AR&PA
Innovación, incluyendo la exposición de una treintena de proyectos y prototipos
españoles y europeos y otra serie de talleres y actividades paralelas en torno a la
innovación. El objetivo de este programa ha sido poner en contacto a investigadores que han desarrollado prototipos relacionados con el sector del patrimonio
cultural, con potenciales usuarios finales de los prototipos presentados, empresas del sector, instituciones, administraciones o profesionales. AR&PA se plantea
como el marco idóneo para desarrollar estas relaciones y poner en marcha este
programa que ha sido organizado por La Junta de Castilla y León con el apoyo
de la Comisión Europea (Research Directorate–General) y la colaboración
de la Fundación Tecnalia. Ambos han expresado su interés en seguir apoyando
este programa que tendrá su continuidad en las siguientes ediciones de la Bienal.
SUPPORTED BY THE UNESCO AND
THE EUROPEAN COMISSION
After a consolidation period of 12 years,
AR&PA has become a prestigious event, both
at national and international level, sharing
lessons learned and good practice with other
Fairs worldwide, such as the ones in France, Italy,
Chile or Germany. What is more, in the 2010
event, this recognition was strengthened by
the support of UNESCO and the European
Commission.
INNOVATION
The programme AR&PA Innovation was launched
for the 2010 event, including the exhibition of
about thirty Spanish and European projects
and prototypes and several workshops and
activities related to innovation. The objective of
this programme was to help establish contact
between researchers who had developed
prototypes in the cultural heritage sector and
potential users of these prototypes, these being
companies, institutions, public authorities or
professionals from the sector. AR&PA provided
the perfect setting for developing these
relationships and putting the programme into
effect, organised by the Junta de Castilla y León
with the support of the European Commission.
Both entities expressed their interest in
remaining in support of this programme at
following AR&PA events..

24

INTERNACIONALIZACIÓN

AR&PA se ha convertido en un foro internacional donde se exponen por entidades, empresas e instituciones públicas y privadas los proyectos de intervención, las novedades y los programas y estrategias de planificación y gestión sobre
los bienes integrantes del patrimonio cultural, logrando en cada edición mayor
número de países representados tanto en la propia exposición ferial como en el
congreso internacional y resto de programas.

PLATAFORMA PARA GENERAR NEGOCIO

AR&PA ha hecho posible el intercambio de información y experiencias entre
más de 250 instituciones y empresas, lo que la convierte en una plataforma
idónea para generar negocio. Esto se consigue también gracias a la integración
de multitud de programas y actividades en el propio espacio ferial lo que hace
posible a su vez la masiva afluencia de público y la obtención de sinergias.

INTERNATIONALISATION
AR&PA has become an international forum
for different entities, companies and public and
private institutions to exhibit projects, initiatives,
programmes, and planning and management
strategies related to cultural heritage, increasing
its number of participating countries, both
at the exhibition fair and at the international
conference and other programmes.
PLATFORM FOR BUSINESS
CREATION
AR&PA contributed to the information and
experiences exchange among more than 250
institutions, becoming a perfect platform for
business creation. This also came from the
integration of a great variety of programmes
and activities within the fair venue, leading in
turn to the massive audience attendance and the
creation of synergies.
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AGREEMENTS POLICY AND
PARTNERS SEARCH
Aiming to keep on improving in the
conservation, protection and promotion of
cultural heritage, the Department of Culture
and Tourism signed up to AR&PA cooperation
protocols with various different bodies such as
ASPAYM (Association to Support People with
Spinal Injuries and Major Physical Disabilities),
National Heritage, the Royal Tapestry
Factory or the Denkmal Fair from Germany.
Furthermore, the Castilla y León Centre for
the Conservation and Restoration of Cultural
Assets strengthened its agreements currently
in force with the best technology and research
centres from Spain and Europe.The following
institutions all took part in AR&PA: the Royal
Institute for Cultural Heritage (Belgium), the
Restoration Centre from the Region of Murcia,
the Valencian Institute for Conservation and
Restoration of Cultural Heritage, the Spanish
Cultural Heritage Institute and the Andalusian
Historical Heritage Institute.
A DISCUSSION FORUM FOR
SPECIALISTS
Apart from the sizeable exhibition, many
activities were also held at the fair venue,
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POLÍTICA DE CONCERTACIÓN Y BÚSQUEDA DE ALIADOS

Para seguir mejorando en la conservación, protección y difusión del patrimonio
cultural, La Consejería de Cultura y Turismo ha firmado en AR&PA protocolos de colaboración con entidades tan diversas como ASPAYM, Patrimonio
Nacional, La Real Fábrica de Tapices, o la Feria Denkmal de Alemania. Por su
parte, el Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Castilla
y León, ha reforzado sus acuerdos vigentes con los mejores centros tecnológicos
y de investigación de España y Europa, todos ellos presentes en AR&PA: IRPA
(Instituto Real de Patrimonio Belga), el Centro de Restauración de la Región
de Murcia, el Instituto Valenciano de Conservación y Restauración de Bienes
Culturales, el Instituto de Patrimonio Cultural de España y el Instituto Andaluz de
Patrimonio Histórico.
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imprescindible para conocer de primera mano las diversas novedades del sector y las estrategias que guían la intervención en el patrimonio. Es el caso de las
diez Jornadas técnicas de debate con más de cuarenta ponencias, de la treintena
de presentaciones técnicas, de las veintiséis presentaciones o las cinco mesas redondas realizadas dentro de los workshops de AR&PA Innovación.

making AR&PA an essential discussion forum
to get to know at first hand the news from
the field and the strategies driving heritage
actions. Some examples were the ten Technical
Workshops for discussion with more than forty
papers, technical presentations (around 30),
presentations (26) or round tables (five) held
within the innovation workshops, etc.

MARCADO CARÁCTER SOCIAL

Como ya se ha apuntado y se consolida edición tras edición, AR&PA no constituye únicamente un foro de debate entre especialistas del sector sino que está
abierto también a todo el público interesado en conocer el rico legado cultural
de nuestro territorio, cómo se estudia, actúa y difunde. Con este fin, se organizan y llevan a cabo múltiples actividades que acerquen nuestro rico valor
patrimonial a todos los ciudadanos y especialmente a los más jóvenes.

UN FORO DE DEBATE ENTRE ESPECIALISTAS

Además de la importante muestra expositiva, se incluyen en el propio espacio
ferial, multitud de actividades paralelas constituyendo AR&PA un foro de debate

En esta línea de actuación, la iniciativa AR&PA en familia fue puesta en marcha
en la edición de 2006 y dado su gran éxito entre los colegios y las familias de la
región, fue fuertemente potenciado en la edición de 2008.

SOCIAL NATURE
As stated above, AR&PA is not only a discussion
forum for specialists from the field, but it is
also open to all audiences interested in getting
to know about the rich cultural legacy of their
country, how it is studied, how it operates and
how it is presented to the population.. In order
to do this, a wide range of activities were
organized and carried out to bring our rich
heritage closer to the public in general and to
young people in particular.
For this reason, the AR&PA with the Family
programme was started in 2006 , and as a
result of its great success among schools and
families in the region, it was further developed
in the 2008 edition.
Given the interest in this programme, the
exhibitors themselves asked for children’s
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activities to be incorporated into their stands at
the 2010 event.
Therefore, several exhibitors welcomed the
AR&PA with the Family programme offering a
wide range of activities.
One of the goals of the Junta de Castilla y León
was to make AR&PA accessible for everybody,
an objective shared with several exhibitors
included in the programme AR&PA for
Everyone, launched for the first time in 2008.
Thanks to this programme, physical barriers
were removed, making the Fair more accessible
and welcoming for people of different capacities.
There was close collaboration and involvement
with Aspaym Castilla y León.
In 2010, AR&PA extended its influence within its
host city with the programme Open for AR&PA,
which allowed free entrance to the main city
museums when showing the Biennial event
ticket or accreditation.
AR&PA INTERNATIONAL
CONFERENCE
The AR&PA International Conference framed
a shared thought about the current situation of
Cultural Heritage.
This great forum, entitled Economics of Cultural
Heritage, gathered together more than three
hundred attendants and twenty five national and
international experts, such as Cristina GutiérrezCortiñes (Member of the European Parliament)
or representatives from the Norwegian
Directorate General of Heritage, the Spanish
National Research Council, the Smithsonian
Institution from the United States of America,
the ICCROM or the ICOMOS.
The COTEC Foundation, an entity uniting the
Social Corporative Responsibility of the 86 main
Spanish companies and institutions, chose the
International Conference to present its survey
about Innovation in Cultural Heritage at national
level.
AR&PA AWARDS: THE ONLY ONES
OF THEIR KIND
The AR&PA Awards for Historical Heritage
Actions, the only awards of their kind in
Spain, recognize the work done by people and
institutions to conserve, research, publicize and
manage historical heritage.
Awards are made at regional, national and
international level. Honorary awards are also
made to people or institutions that, over the
course of their careers or existence, have played
an important role in the fields of research,
conservation and management of historical
heritage assets.

En la edición de 2010, y dado el cada vez mayor interés en este programa, los
propios expositores demandaron incluir en sus stands actividades infantiles.
De este modo, más de una decena de expositores acogieron el programa AR&PA
en familia ofreciendo una amplia diversidad de actividades.
Hacer de AR&PA un espacio accesible para todos ha seguido siendo otro de los
objetivos de la Junta de Castilla y León, compartido por diversos expositores
participantes en el programa AR&PA para todos, que continuaba la iniciativa de la
edición de 2008. El programa ha supuesto la supresión de barreras arquitectónicas haciendo una Feria amable y accesible a personas con capacidades diversas.
En esta edición se ha logrado la implicación y colaboración estrecha con Aspaym
Castilla y León.
En esta edición, AR&PA se ha querido también extender por toda la ciudad que
la acoge realizando el programa Abierto por AR&PA, que permitía el acceso gratuito a los principales museos de la ciudad mostrando la entrada o acreditación
de la Bienal.

La Fundación COTEC, entidad que aglutina el esfuerzo en Responsabilidad Social
Corporativa de las 86 principales empresas e instituciones españolas ha elegido
el Congreso Internacional para presentar en el ámbito nacional su estudio sobre
Innovación en el Patrimonio Cultural.

PREMIOS AR&PA: ÚNICOS EN SU CATEGORÍA

Los Premios AR&PA de Intervención en el Patrimonio Histórico, únicos existentes en España en su categoría, son un reconocimiento a la labor de personas e
instituciones en pro de la conservación, investigación, divulgación e intervención
en los bienes integrantes del Patrimonio Histórico.

CONGRESO INTERNACIONAL AR&PA

El Congreso Internacional AR&PA ha dado la oportunidad de llevar a cabo una
reflexión conjunta del momento que vive el Patrimonio Cultural.
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Este excepcional foro que ha llevado por título La Economía del Patrimonio
Cultural, ha congregado a más de trescientos congresistas y veinticinco expertos
nacionales e internacionales como la Diputada del Parlamaneto Europeo Cristina
Gutiérrez-Cortines o responsables de la Dirección General de Patrimonio de
Noruega, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, de la Smithsonian
Institution norteamericana, del ICCROM o de ICOMOS.

Se conceden a nivel regional, nacional e internacional y premios honoríficos a
personas o instituciones que a lo largo de su trayectoria vital se hayan distinguido
por su papel relevante en relación a la investigación, conservación e intervención
en los bienes integrantes del Patrimonio histórico.
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La Feria AR&PA, primera del sector en España, constituye ya una de las referencias del sector en Europa. En 2010, AR&PA ha vuelto a reunir a todos los
agentes que intervienen en el sector de las industrias del Patrimonio Cultural:
administraciones, empresas de restauración, universidades, proveedores, y
otras entidades e instituciones relacionadas con la intervención en el Patrimonio
Cultural en sus distintas vertientes.
Al igual que la edición anterior, se ha continuado innovando en el concepto espacial de la Feria, al plantear la unión entre el espacio expositivo y el de debate y
explicaciones técnicas, con un diseño que ha favorecido el intercambio personal
y con el público.
La Feria se ha organizado utilizando los dos pabellones principales de la Feria de
Valladolid, con más de 18.000 m2 de superficie total, además de otros espacios
expositivos como el hall o espacios exteriores para demostraciones y exposiciones.

7th biennial of heritage restoration and management

The AR&PA Fair, the first trade fare of its
kind in Spain, has become a European leader
in its field. In 2010, AR&PA once again brought
together all the bodies which make up the
Cultural Heritage industry: public authorities,
restoration companies, universities, suppliers
and other bodies and institutions related to
the preservation of Cultural Heritage.
As in previous Biennial fairs, emphasis was
placed on the Fair’s spatial notion, joining
the exhibition area with the forum and
technical presentation area, with a design
that maximized exhibitor – visitor personal
exchanges.
The Fair was located in the two main pavilions
of the Feria de Valladolid venue, with an
exhibition area of more than 15,000 m2, as
well as other exhibition spaces such as the
hall or the outdoors areas for exhibitions and
demonstrations.

Datos de superficie, expositores y visitantes
Details About the size of the exhibition area, exhibitors and visitors

Superficie expositiva / Size of exhibition area: 18.000 m2
Firmas expositoras / Exhibiting brands: 280
Estands / Stands: 110
Visitantes / Visitors: 29.306
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2010 AR&PA exhibitors
AR&PA 2010 welcomed organizations,
institutions, national and international public
authorities and corporations, including The
Directorate General of Heritage from several
Spanish autonomous regions, social programmes
from savings banks, architects, professional
associations, provincial governments…;
national and international Heritage Institutes
including the Belgian, Portuguese and Spanish
Cultural Heritage Institutes, Foundations and
Associations from the field; Universities, Training
Centres and Workshop Schools, including the
National Heritage Workshop School; Publishing
companies and specialist magazines, restoration
companies and related service companies such
as archaeologists or Restoration workshops.

Expositores en AR&PA 2010

The number of international exhibitors
increased in 2010, with 16 countries being
represented, as well as important national and
local bodies, including institutional projects
from several Autonomous Regions which
were also present at the Biennial.

memory / memoria 2010

Organizaciones, instituciones, corporaciones y administraciones públicas nacionales e internacionales entre las que se encontraban diversas direcciones generales
de patrimonio de comunidades autónomas, obras sociales de las cajas de ahorros,
colegios oficiales de arquitectos, diputaciones…; Institutos de Patrimonio tanto
nacionales como internacionales de la talla del Instituto de Patrimonio Cultural
de España, de Portugal o el de Bélgica, Fundaciones y Asociaciones del sector;
Universidades, Centros de formación y Escuelas taller de la importancia de
Patrimonio Nacional, Editoriales y revistas especializadas del sector, empresas de
Restauración y de servicios asociados como la arqueología así como talleres de
Restauración, se han dado cita en esta edición de AR&PA.
ARPA 2010 ha incrementado la internacionalización contando con más de 16
países representados, además, por supuesto, de contar con importantes entidades nacionales y locales así como con proyectos institucionales de diversas
Comunidades Autónomas.
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Los países directamente representados
Countries directly represented

España / Spain
Italia / Italy
Portugal / Portugal
México / Mexico
Bélgica / Belgium
Francia / France
Alemania / Germany
Grecia / Greece
Noruega / Norway
Austria / Austria
Suecia / Sweden
Inglaterra / England

Países participantes en otras actividades
Countries participating in other activities

Chile / Chile
Argentina / Argentina
EEUU / U.S.
Finlandia / Finland

Comunidades Autónomas participantes
autonomous regions

Andalucía
Castilla la Mancha
Castilla y León
Ceuta
Comunidad Valenciana
Extremadura
Madrid
Melilla
Murcia
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Some significant projects by
exhibitors at Ar&pa 2010

Algunos proyectos significativos de los expositores de AR&PA en
esta edición de 2010:

After their recent merger Caja España de
inversiones, Salamanca y Soria, Caja de
Ahorros y Monte de Piedad Savings Bank, ,
presented some of the activities and religious
art works restored in collaboration with the
Dioceses of Astorga, León, Palencia, Valladolid
and Zamora, active partners in the social work of
the Caja España Caja Duero Savings Bank. .
The World Heritage Cities Centre, recently
established in Ávila, was introduced as a centre
devoted to the documentation and study of and
research into World Heritage Cities. Its main
goal is the preparation of methods and concepts
that, coming from theories, will be used in
the management of the cities where the need
for conciliation between heritage and urban
development is usually a key factor.
The Restoration Centre from the Region of
Murcia was present at AR&PA once again, this
time with an original polygonal stand in which
some restorations made in the Centre were
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Caja España de inversiones, Salamanca y Soria, Caja de Ahorros
y Monte de Piedad tras su reciente fusión presentó algunas de las actividades y obras de arte del patrimonio religioso restauradas en colaboración con
las Diócesis de Astorga, León, Palencia, Valladolid y Zamora, con las que la Obra
Social de Caja España Caja Duero participa activamente.
El recientemente creado en Ávila, Centro de Ciudades Patrimonio
Mundial, presentó su centro dedicado a la documentación, estudio e investigación sobre las Ciudades Patrimonio Mundial. El principal objetivo del Centro es la
elaboración de métodos y conceptos, que, partiendo de la teoría, sirvan para la
aplicación práctica en la gestión de unas ciudades en las que la necesidad de conciliar la conservación del patrimonio con el desarrollo urbano, alcanza, a menudo,
su máxima expresión.
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El Centro de Restauración de la Región de Murcia, ha acudido un año
más a AR&PA, esta vez con un original stand poligonal en el que se presentaban
de forma virtual algunas de las restauraciones realizadas en su centro, resaltando
la restauración de La Cena del Señor de Francisco Salzillo, conjunto procesional del barroco que actualmente se encuentra en los talleres del CRRM y es una
de las obras maestras del escultor del XVIII murciano.
El Norte de Castilla y el Club Español de Amigos del Renault 4/4,
asociación cultural sin ánimo de lucro creada en 1992 y dedicada a la conservación del patrimonio automovilístico español, con especial relevancia en el 4/4,
acudió a AR&PA con el primer Renault 4 CV que se fabricó en FASA en 1953
y declarado Bien de Interés Cultural por la Junta de Castilla y León en 2004.
La Comunidad de Madrid ha estado presente de nuevo presentando sus
proyectos de patrimonio, esta vez, “la cápsula del tiempo”, hallazgo que tuvo
lugar en diciembre de 2009 en la basa original del pedestal de la escultura a
Miguel de Cervantes en la plaza de las Cortes de Madrid. La importancia de

7th biennial of heritage restoration and management

virtually presented. Recognition was due to the
Restoration of La Cena del Señor by Francisco
Salzillo, a baroque procession ensemble which
is currently being restored at the Centre
workshops and considered to be one of the
master pieces by the18th century sculptor.
The Spanish Club Renault 4/4 Friends,a cultural
non-profit association established in 1992 and
devoted to the conservations of Spanish car
heritage, in particular the 4/4, showed &PA the
first 4 hp Renault at AR&PA, a car manufactured
at the FASA factory and declared an Asset of
Cultural Interest in 2004 by the Junta de Castilla
y León.
The Autonomous Region of Madrid presented
its heritage project “the time capsule”, from
December 2009 with the original base of
the pedestal from the Miguel de Cervantes
sculpture from the Cortes square in Madrid.
Due to the relevance of this discovery, an
exhibition was launched and it will be traveling
over the Spanish mainland after closing in
Madrid, offering heritage as an enjoyable
pastime to Spanish society.
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The Provincial Government of Valladolid
showed its restoration projects, in particular
the restoration done on organ heritage. The
stand, which looked like organ tubes, exhibited a
spectacular organ coming from the Joaquin Lois
workshop.. The organ is a copy of a baroque
instrument manufactured in Marugán (Segovia).

este hallazgo arqueológico provocó una exposición que será itinerante tras su
clausura en Madrid poniendo el patrimonio al servicio de la sociedad como
un elemento de disfrute.

The Regional Directorate for Culture of
the North of Portugal came to show &PA
its conservation, restoration and assessment
actions carried out on historical and
archaeological monuments from the region, as
well as the initiatives related to the promotion
of that heritage.

La Diputación de Valladolid ha dado a conocer en esta edición de AR&PA
la labor que realiza en materia de restauración, concretamente en el patrimonio
organístico. En el stand, que simulaba los tubos de un órgano, se presentaba un
espectacular órgano procedente del taller de Joaquín Lois, copia de un instrumento barroco construido en Marugán (Segovia).
La Dirección Regional de Cultura del Norte de Portugal ha venido
desde el país vecino para mostrar en AR&PA sus intervenciones de conservación,
restauración y valorización efectuadas en monumentos históricos y arqueológicos localizados en la región, así como las iniciativas relacionadas con la divulgación
de este patrimonio.
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En AR&PA también ha estado presente una exposición de la Estación Rupestre
de Siega Verde, conjunto de Arte Paleolítico declarado Patrimonio Mundial
en agosto de 2010 por la UNESCO, como extensión del Yacimiento Arqueológico
del Valle del Côa (Portugal), declarado Patrimonio Mundial en 1998.

The Siega Verde Prehistoric Rock Art Site,
declared a World Heritage item by Unesco in
August 2010 was also present at AR&PA, as an
extension of the Prehistoric Rock Art Sites in
the Côa Valley (Portugal), also declared a World
Heritage site in 1998.

ICOMOS Mexicano ha mostrado en esta edición de AR&PA intervenciones
y restauraciones de diversos edificios del Patrimonio Cultural del Estado de
Zacatecas como la restauración virtual de la fachada principal de San Agustín, el
retablo principal contemporáneo de la catedral de Zacatecas entre otros.

The ICOMOS from Mexico showed their
involvement and restoration projects carried out
on several buildings belonging to the Cultural
Heritage of Zacatecas State, such as the virtual
restoration of the main façade of San Agustin,
the main contemporary altarpiece of the
Zacatecas Cathedral, among others.

La Junta de Andalucía ha estado presente con un stand en el que mostraba
entre otras la restauración de los leones de la Alhambra, Los Descalzos de
Écija y donde también estuvo representado el IAPH.
Castilla- La Mancha ha mostrado actuaciones arqueológicas llevadas a cabo,
rehabilitación del patrimonio arquitectónico, restauración de bienes muebles así
como del patrimonio bibliográfico y documental.

The Junta de Andalucía (Andalusian regional
Government) brought a stand showing the
restoration of the lions from the Alhambra, Los
Descalzos from Écija, among others. The IAPH
(Andalusian Institute of Historical Heritage) was
also present in this stand.

La Consejería de Educación, Cultura y Mujer de la Ciudad autónoma de Ceuta, a través de su servicio de Museos ha presentado en AR&PA
uno de sus espacios museísticos que integra un yacimiento arqueológico de la
Basílica Tardorromana de Ceuta. Se presento este Museo como muestra de
oferta cultural integrada y participativa, donde a la gestión patrimonial se añaden
su dimensión cultural, social y económica.
La Ciudad autónoma de Melilla ha mostrado la rehabilitación y restauración de los recintos amurallados de Melilla La Vieja y la presentación de los
nuevos Museos del Almacén de las Peñuelas.
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Castilla- La Mancha exhibited archaeological
actions, architectural heritage and restoration
projects concerning movable items, as well as
restoration projects on bibliographic heritage.
The Department of Education, Culture
and Women from the Autonomous City of
Ceuta, via its museum services, presented &PA
one of its museum spaces which integrates an
archaeological site from the Late Roman Basilica
in Ceuta. This museum was presented as an
example of a participative and integrated cultural
offering, in which heritage management also
includes cultural, social and economic aspects.
The Autonomous City of Melilla exhibited
the renovation and restoration of the Old City
Walls and presented the new museums of the
Almacén de las Peñuelas.
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The Ministry of Culture showed &PA its
project Young Heritage and the results from its
work with young people in different activities,
mainly during the two Latin American Youth
World Forums on World Heritage.

El Ministerio de Cultura ha acudido a AR&PA mostrando su proyecto
Patrimonio Joven y mostrando el material resultado del trabajo realizado con jóvenes en diversas actividades, principalmente en las dos ediciones que han tenido
lugar del Foro Juvenil Iberoamericano del Patrimonio Mundial.

The Fadrique de Basilea Book Museum was
also present at the Fair. Last July, this Museum
opened its doors in Burgos, sponsored by the
Siloé publishing company and aimed to bring the
wonderful world of books closer to the general
public. The initiative is part of the Strategic
Cultural Plan of Burgos. The building is located
between the Cathedral and the Evolution of
Mankind Museum and it is another fine example
of its ambitious cultural programme.
The Department of Culture and Tourism
of the Junta de Extremadura did not want
to miss AR&PA and presented a new stage of
the ambitious project about the Recovery of
the Historical Vía de la Plata Route that passes
through Extremadura.
Some cross-border projects were also present,
such as Douro Castles, Ecclesiastical monuments
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También ha estado presente en AR&PA el Museo del Libro Fabrique de
Basilea. Bajo la promoción de la editorial Siloé, y con el objetivo de acercar
el maravilloso mundo del libro y de la bibliofilia al público en general, el pasado
mes de julio se inauguró en Burgos el Museo del Libro Fabrique de Basilea. La
iniciativa se enmarca dentro del Plan Estratégico Cultural de Burgos. El edificio se
enclava en el eje conformado por la Catedral y el Museo de la Evolución Humana,
y dota a la ciudad de otro referente dentro de su ambicioso programa cultural.
La Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Extremadura
no ha querido dejar de estar presente un año más en AR&PA presentando una
nueva fase del ambicioso proyecto de Recuperación del Camino Histórico de la
Vía de la Plata a su paso por Extremadura.
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También han estado presentes los proyectos de cooperación transfronteriza Castillos del Duero, Císter Monumentos eclesiásticos, investigaciones
arqueológicas en la provincia de Zamora, Las aceñas del Duero en Tordesillas,
Toro y Zamora y Metidos en harina: el agua y la harina en la fábrica de San
Antonio de Medina de Rioseco.
Los más importantes institutos de Patrimonio de Europa se han dado cita de
nuevo en AR&PA, entre ellos, El Institut Royal du Patrimoine Artistique
de Bélgica que ha mostrado entre otros el estudio técnico y tratamiento
de dos tablas del Retablo de la Cartuja de Miraflores de Juan de Flandes. El
Instituto de Patrimonio Cultural de España, El Instituto Valenciano
de Conservación y restauración de Bienes Culturales, el Instituto
Andaluz de Patrimonio Histórico y los Centros de Restauración de
la región de Murcia y Castilla y León.
La Asociación Cultural Hornos de la Cal de Morón ha venido a AR&PA
desde Andalucía para mostrar la elaboración artesanal de la cal y dar a conocer la
cultura de la cal promoviendo del mismo modo las visitas a los hornos.
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from Císter, archaeological research in the
province of Zamora, The Douro watermills in
Tordesillas, Toro and Zamora and the water
and flour in San Antonio Factory in Medina de
Rioseco.
The most important European Heritage
institutes met again at AR&PA. One of them,
the Institut Royal du Patrimoine Artistique
from Belgium, showed a technical study and the
treatment of two pieces from the Altarpiece
of the Cartuja de Miraflores by Juan de Flandes.
Other institutes present were the Spanish
Cultural Heritage Institute, the Valencian
Institute for Conservation and Restoration of
Cultural Heritage, the Andalusian Historical
Heritage Institute and the Restoration
Centres from Castilla y León and the Region
of Murcia.
The Cultural Association Lime Kilns from
Morón came to AR&PA from Andalusia to
show the handcrafted lime manufacture and
to publicise the lime culture, promoting at the
same time visits to those kilns.
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ASVAFER was in AR&PA once again, exhibiting
a sample of lost Railway Heritage thanks to their
great models. There was also a small section of
the railway line with the tools usually used for
its maintenance in the past, as an example of
industrial heritage.

ASVAFER ha estado una edición más en AR&PA exponiendo una representación del Patrimonio Ferroviario ya perdido mediante sus estupendas maquetas. También ha mostrado un pequeño tramo de vía con las herramientas
que se utilizaban para su mantenimiento en tiempos pasados, como ejemplo de
patrimonio industrial.

The Foundation Ages of Mankind announced
its next event, which will be held in 2011 in
Medina de Rioseco and Medina del Campo,
both towns located in the province of Valladolid.
The Cultural Project El Sueño de la Luz
(Dream of Light) at the Cathedral of León,
included in the cultural projects strategy of the
PAHIS 2004-2010 Plan by the Junta de Castilla
y León, took part in the event once again, with
a special focus on the educational actions for
schoolchildren and families through activities
related to the stained glass windows in the
cathedral.
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La Fundación Edades del Hombre ha presentado su próxima edición
que se celebrara en 2011 en las localidades vallisoletanas de Medina de Rioseco
y Medina del Campo.
El proyecto Cultural, El Sueño de la Luz, de la Catedral de León, integrado en la estrategia de proyectos culturales del Plan PAHIS 2004-2012 de la
Junta de Castilla y León, ha estado un año más presente incidiendo de un modo
especial en las acciones didácticas dirigidas a los escolares y a las familias mediante
la realización de actividades relacionadas con las vidrieras de la catedral.
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El Centro tecnológico Cartif ha presentado en AR&PA el trabajo de su
laboratorio de Digialización 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.
El románico ha estado ampliamente representado en AR&PA a través de la
Fundación Santa María La Real de Aguilar de Campoo con el Plan
de intervención Románico Norte, Románico Atlántico y de Guadalajara, La
Fundación Duques de Soria, con el proyecto Cultural Soria Románica, El
proyecto Cultural Zamora Románica, la Asociación de Municipios
del Valle de Sousa en Portugal o la asociación europea relativa al patrimonio románico, Transrománica.
La Real Fábrica de Tapices ha expuesto un espectacular telar de alto lizo
como representación de la actividad de tejeduría de tapices que se continua haciendo en esta institución.
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The Technological Centre Cartif presented
in AR&PA its Digitalization 3D+Colour lab
work, which developed a software package able
to color the 3D measurements made with a
harmless laser.
Romanesque Art was greatly represented
in AR&PA thanks to the Santa María La
Real Foundation in Aguilar de Campó
and its action plan for North Romanesque,
Atlantic Romanesque and in Guadalajara,
The Duques de Soria Foundation, with the
Cultural project Soria Románica (Romanesque
Soria), the Cultural project Zamora
Románica (Romanesque Zamora), the Towns
Association from the Sousa Valley in Portugal
or the Association Transromanica and the
Romanesque Routes of European Heritage.
The Royal Tapestry Factory exhibited an
amazing high warp loom as an example of
the tapestry manufacturing activities that the
institution is still carrying out.
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Formeba (training and cabinet work) showed
some high level handcrafted works they had
carried out, such as the eight-sided framework
or a copy of the baroque door of S. Peter in
Becerril de Campos.

Formeba, formación y ebanistas ha mostrado una serie de trabajos artesanos
de gran altura como fue el caso de la armadura ochavada en base a rueda de diez
y de veinte o una copia de puerta barroca de S. Pedro en Becerril de Campos.

The National Heritage Schools and
Employment Workshops showed the learning
process of the working students, carrying out
several live workshops at their 700m2 stand
where trades such as historical book binding,
leather work, cabinetwork, gilding, stuccowork,
plaster, painting and tailoring where exhibited.

Las Escuelas Taller y Talleres de Empleo de Patrimonio Nacional
han mostrado a través de un stand de más de 700 m2, el proceso de aprendizaje
de los alumnos trabajadores con la realización de diversos tipos de talleres que
mostraban oficios como la encuadernación, guarnicionería, ebanistería, dorado,
estuco, yesos, pintura y sastrería histórica.

The Employment Workshops from the
Provincial Government of Valladolid also took
part at the Fair, showing several projects, such
as the Handcrafts Business and Technology Park
in Portillo.

Los talleres de empleo de la Diputación de Valladolid han estado también presentes mostrando varios proyectos como es el caso del Parque empresarial y Tecnológico de la Artesanía de Portillo.

The Acitores Organ Workshop exhibited a
sample of the works carried out over thirty
years with 90 new organs and more than 50
restored ones. This fact clearly demonstrates
their commitment to organ heritage.
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El Taller de organería Acitores ha expuesto una muestra de los trabajos
realizados tras tres décadas de trayectoria y con 90 órganos nuevos y más de 50
restaurados, lo que avala el compromiso de este taller con el patrimonio organístico.

En el plano empresarial cabe destacar:

Aidico, el Instituto Tecnológico de la Construcción ha mostrado su potencial tecnológico dentro de su área de Tecnologías Aplicadas al Diagnóstico
Estructural y Evaluación del Patrimonio Histórico-construido.
La Asociación española de empresas de restauración del patrimonio,
ARESPA, ha representado en su stand a sus 50 empresas asociadas, entre ellas
las pertenecientes a Castilla y León como Volconsa, Trycsa, CPA, Sopsa y CYM
Yañez. ARESPA mostró, además, varios de los proyectos que se llevan a cabo en
la actualidad así como su Manifiesto de Pamplona, conclusiones del I Simposio
Internacional de Empresas de Restauración del Patrimonio Histórico.
La Universidad de Valladolid ha participado en AR&PA a través del
Laboratorio de Paisaje, Patrimonio y Arquitectura, con el proyecto Paisajes
Romanos en Castilla y León donde mostraba los proyectos Culturales; Tiermes e
ITER Plata, además también participó a través de la Cátedra de la madera, donde
además de la realización de una jornada técnica sobre el tema presentó una exposición de una serie de edificios de madera incluidos en la World Heritage List de
la Unesco como monumentos de valor universal excepcional, así como algunas
arquitecturas con estructura de madera cuya supervivencia peligra.
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In the business field,
recognition is due to:
Aidico, the Technological Institute of
Construction showed its technological power
in its field of structural diagnosis and the
assessment of building heritage.
The Spanish Association of Historical Heritage
Restoration Companies (ARESPA) represented
its 50 members ( Volconsa, Trycsa, CPA,
Sopsa, CYM Yañez…) showed several projects
that are being carried out and its Manifesto
for Pamplona, the outcomes of the First
International Symposium on Historical Heritage
Restoration Companies.
The University of Valladolid took part in AR&PA
with its project the Laboratory of Landscape,
Heritage and Architecture, showing the
cultural projects within the programm Roman
Landscapes in Castilla y León (Tiermes and
ITER Plata). The University was also present
with the Chair of Timber, developing a technical
workshop about the topic and presenting an
exhibition of some wooden buildings listed by
UNESCO as exceptionally universal valued
monuments, and some wooden-structured
endangered buildings also.
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Several publishing companies and specialist
magazines also participated, such as El Norte
de Castilla, which publishes works on the
Cultural Heritage of Castilla y León and a
leading newspaper from the region, or Restauro
Magazine, an international magazine about
historical heritage. Some others were: Cálamo
Arte y Bibliofilia, Orbis Medievalis, Siloé Arte y
Bibliofilia, M. Moleiro – The art of perfection,
Testimonio Compañía Editorial, or Ediciones de
Arte y Bilbiofilia CM Editores.
They showed printed art works in facsimile
books.

Diversas editoriales y revistas especializadas del sector han estado también presentes, empezando por El Norte de Castilla, difusor del Patrimonio Cultural
en Castilla y León y periódico líder en la comunidad, Revista Restauro, revista internacional del Patrimonio histórico y otras como: Cálamo Arte y
Bibliofilia, Orbis Medievalis, Siloé Arte y Bibliofilia, M. Moleiro
- El arte de la perfección, Testimonio Compañía Editorial, o
Ediciones de Arte y Bibliofilia CM Editores, han mostrado obras de
arte impresas mediante libros facsímiles.

Third sector companies from the different
sectors related to heritage also participated
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Empresas de servicios en las distintas vertientes relacionadas con el mundo
del patrimonio se han dado cita en AR&PA. Empresas como FTB, en materia-
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les de restauración, Mader, en tratamiento de la madera, Olnasa, en cantería,
Tot Restauro, empresa de restauración, Afronsa que ha presentado plataformas aéreas, Encaja, de embalajes, Girpavstone, con pavimentos de piedra, Ilusa Media con sus proyectos innovadores en la difusión del patrimonio
cultural, Intervento en iluminación y montajes expositivos, Keim ecopaint,
en pinturas, Kimia, materiales para la restauración, Lasserscan, 3D scaners,
MPA, abrasivos y aplicaciones, Metria, fotogrametría digital, Promatic, maquinaria para la restauración, Sercam, servicios culturales, Topocal, trabajos
topográficos, Visor, servicios audiovisuales, Vitrea, vidrieras…

in AR&PA: FTB (restoration materials), Mader
(wood treatment), Olnasa (masonry), Tot
Restauro (restoration), Afronsa, exhibiting
its overhead platforms, Encaja (packaging),
Girpavstone (stone paving), Ilusa Media with
its innovation projects on cultural heritage
promotion, Intervento (Lightening and
assemblying), Keim Ecopaint (painting products),
Kimia (restoration materials), Lasserscan (3D
Scanners), MPA (abrasives and applications),
Metria (digital photogrammetry), Promatic
(restoration machinery), Sercam (cultural
services), Topocal (topographic works), Visor
(audiovisual services), Vitrea (stained glass
windows), etc.

Ver Anexo 1: relación de expositores

See Annex 1: Exhibitors list
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CENTRO DE RESTAURACIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA
FUNDACIÓN DUQUES DE SORIA. SORIA ROMÁNICA
TRANSROMÁNICA INTERNACIONAL. Europa
VALSOUSA. ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO SOUSA / ROTA DO ROMÃNICO. Portugal
DIRECÇÃO REGIONAL DE CULTURA DO NORTE / IGESPAR. Portugal
PROYECTO CULTURAL ZAMORA ROMÁNICA
FUNDACIÓN SANTA MARÍA LA REAL. ROMÁNICO NORTE
ASVAFER. ASOCIACIÓN VALLISOLETANA DE AMIGOS DEL FERROCARRIL
FOACAL. FEDERACIÓN DE ORGANIZACIONES ARTESANAS DE CASTILLA Y LEÓN
FORMEBA. FORMACIÓN Y EBANISTAS S.L.
MINISTERIO DE CULTURA. PROYECTO PATRIMONIO JOVEN
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
PATRIMONIO NACIONAL. ESCUELAS TALLER y talleres de empleo
CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y MUJER
TALLERES. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALLADOLID
TALLER DE ORGANERÍA ACITORES S.L.
ORBIS MEDIAEVALIS. EDITORA INTERNACIONAL DE FACSÍMILES S.L.
MUSEO DEL LIBRO FADRIQUE DE BASILEA
SILOÉ, ARTE Y BIBLIOFILIA
JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA
COMUNIDAD DE MADRID
IVC+R. INSTITUTO VALENCIANO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES
OFICINA DE GESTIÓN ALBA PLATA
EL NORTE DE CASTILLA S.A.
CLUB ESPAÑOL AMIGOS DEL RENAULT 4/4
ICOMOS MEXICANO A.C. México
M. MOLEIRO. EL ARTE DE LA PERFECCIÓN
CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA, CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD
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CENTRO CIUDADES PATRIMONIO MUNDIAL
EDICIONES DE ARTE Y BIBLIOFILIA, S.A. CM EDITORES
FUNDACIÓN LAS EDADES DEL HOMBRE
GIRPAVSTONE S.L.
VITREA S.C.L.
COAL-COACYLE. COLEGIOS OFICIALES DE ARQUITECTOS DE CASTILLA Y LEÓN
CÁTEDRA DE LA MADERA DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID
FUNDACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE CASTILLA Y LEÓN
ILUSA MEDIA
IRPA. INSTITUTO REAL DEL PATRIMONIO ARTÍSTICO. Bélgica
IPCE, INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DE ESPAÑA
CCRBC. CENTRO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES DE CASTILLA Y LEÓN
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
JUNTA DE ANDALUCÍA. DIRECCIÓN GENERAL DE BIENES CULTURALES
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALLADOLID
PINACAL. ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE PIEDRA NATURAL DE CASTILLA Y LÉON
RESTAURACIÓN Y TRATAMIENTO DE LA MADERA S.L. MADER
TALLER DE CANTERÍA OLNASA S.L.
PROYECTOS ROMANOS EN CASTILLA Y LEÓN
EL SUEÑO DE LA LUZ. PROYECTO CULTURAL CATEDRAL DE LEÓN
REAL FÁBRICA DE TAPICES
MONUMENTOS ECLESIÁSTICOS CÍSTER
LAS ACEÑAS DEL DUERO EN TORDESILLAS, TORO Y ZAMORA
ESTACIÓN RUPESTRE DE SIEGA VERDE
AFRON S.A.
METIDOS EN HARINA. EL AGUA Y LA HARINA EN LA FÁBRICA DE SAN ANTONIO DE MEDINA DE RIOSECO
VISOR AUDIOVISUAL
FTB S.L.
LASERSCAN SPAIN IBÉRICA S.L.N.E.
KEIM ECOPAINT IBERICA S.L.
CASTILLOS DEL DUERO
INVESTIGACIONES ARQUEOLÓGICAS EN ZAMORA
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ASOCIACIÓN CULTURAL HORNOS DE LA CAL DE MORÓN
PROMATIC MILENIUM, S.L.
TESTIMONIO COMPAÑÍA EDITORIAL S.A.
TOPOCAL. TOPOGRAFÍA CASTILLA Y LEÓN S.L.
SERCAM. SERVICIOS CULTURALES Y AMBIENTALES SOC. COOP.
TOT RESTAURO
INTERVENTO 2, S.L.
G7 PATRIMONIO Y GESTIÓN SIGLO XXI, S.L. REVISTA RESTAURO
KIMIA S.P.A.
CSIC. CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. DELEGACIÓN EN CASTILLA Y LEÓN
ARESPA. ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE EMPRESAS DE RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
MPA. MATERIAS PRIMAS ABRASIVAS S.L.
METRIA DIGITAL S.L.
FUNDACÍON CARTIF
AIDICO. ASOCIACION DE INVESTIGACIÓN DE INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN
CÁLAMO ARTE Y BIBLIOFILIA S.L.
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15

PROYECTO SENSORGAN. Suecia
PROYECTO UVACAD. España
PROYECTO MUSECORR. Francia
PROYECTO CONSOLIDER. España
PROYECTO GEOMATERIALES. España
PROYECTO IMAGINARTE. España
PROYECTO TEACH- VIDRIO. Italia
PROYECTO SAVARES. España
PROYECTO STONECORE. Alemania
PROYECTO MESSIB. España
PROYECTO SMOOHS. Alemania
PROYECTO INNODEVICES. España
PROYECTO VIRTAULWARE. España
PROYECTO PROPAINT. Noruega

innovación
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

PROYECTO ROCARE. Austria
PROYECTO NIKER. Italia
PTEC. Plataforma Tecnológica Española de la Construcción. España
ECTP. European Construction Technology Platform. Europa
COMISIÓN EUROPEA
TECNALIA. España
PROYECTO GRAFFITAGE . Inglaterra
PROYECTO OPHERA. España
PROYECTO AMECP. Alemania
PROYECTO CONSOSMA. España
PROYECTO FIRESENSE. Grecia
PROYECTO H-KNOW. España
PROYECTO PERPETUATE. Italia
PROYECTO PATRAC. España
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AR&PA INNOVACIÓN

La novedad más importante de esta edición de AR&PA, y que entronca
directamente con la temática general de la Feria y Congreso ha sido el programa AR&PA Innovación. Con el apoyo de la Comisión Europea (Research
Directorate–General), La Junta de Castilla y León ha organizado otra “feria
dentro de la Feria”: se ha tratado de un certamen específico en el que Valladolid
y Castilla y León se han convertido, por unos días, en la capital internacional
de la política de I+D+i aplicada a la intervención en la restauración y gestión
del Patrimonio Cultural.

The programme AR&PA Innnovation was
the most important initiative at AR&PA
2010, directly linked to the general topic
of the Fair and the Conference. Supported
by the European Commission (Research
Directorate-General), the Junta de Castilla y
León organised another “fair inside the Fair”:
it was an specific event in which Valladolid
and Castilla y León became, for a few days,
the international capital of the R+D+I policy
applied to the actions of Cultural Heritage
restoration and management.

Se ha contado con más de 28 expositores de más de 10 países que han puesto en común los proyectos y prototipos más innovadores relacionados con el
Patrimonio Cultural. Además ha servido para poner en contacto a investigadores que han desarrollado prototipos en el sector del patrimonio cultural con
los potenciales usuarios finales: empresas, instituciones, administraciones y profesionales, con el objetivo de evaluar la posible puesta en el mercado de los
mismos o plantear nuevas líneas de investigación.

More than 28 exhibitors coming from 10
different countries have shared the newest
projects and prototypes related to Cultural
Heritage. Besides this, it served as a meeting
point for researchers who had developed
cultural heritage prototypes and their
potential users: companies, institutions, public
authorities and professionals, aiming to assess
the possible introduction of those prototypes
into the market or to establish new research
paths.

En la dirección de AR&PA Innovación se ha contado con el apoyo de la Fundación
Labein-Tecnalia y de la propia Comisión Europea, cuyos representantes han
estado presentes durante todos los días de Bienal participando en las diversas
actividades y programas.

AR&PA Innovation management was
supported by the Labein-Tecnalia Foundation
and the European Commission itself, whose
representatives attended the Biennial event and
took part in several activities and programmes.

La iniciativa AR&PA Innovación ha dispuesto de un espacio propio de casi 1.000
metros cuadrados en el pabellón 4 de la Feria, junto al stand de la Junta de Castilla
y León. Entre los 28 expositores, destacar los colaboradores de la Junta de Castilla
y León en la puesta en marcha de este nuevo programa: La Comisión Europea y
el centro tecnológico Tecnalia y otros como La Plataforma Tecnológica Española
de la Construcción (PTEC) y la Plataforma Europea (The European Construction
Technology Platform (ECTP)), ambos han mantenido sus reuniones de trabajo anuales durante la Bienal AR&PA, convocando a representantes entre los
que cabe destacar a Roko Žarni , Ministro de Medio Ambiente y Desarrollo
Territorial de Eslovenia.
Además de la exposición, más de 20 ponentes han participado en los workshops que han tenido lugar en la sala innovación.
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AR&PA Innovation was located within its own
area of almost 1,000 m2 in pavilion 4, next
to the Junta de Castilla y León stand. Among
the 28 exhibitors, special recognition is due to
the partners of the Junta de Castilla y León in
the implementation of this new programme:
the European Commission and the Tecnalia
technology centre, and others as the Spanish
Technology Platform (PTEC) and the European
Construction Technology Platform (ECTP),
which held their annual working sessions
during the AR&PA Biennial, welcoming several
representatives, including Roko Zarnic, Ministry
of Environment and Spatial Planning from
Slovenia.
Aside from the projects exhibited, more than
20 speakers took part in the workshops held
in the innovation room.
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AR&PA INNOVATION AWARD
This new programme also lead to a specific
AR&PA Award, granted to the best
technological and research proposal for Cultural
Heritage, as recognised by the Panel of judges
for the AR&PA Innovation Awards.
The award went to the project IMAGINARTE,
due to its originality when introducing Heritage
in an attractive and technologically advanced
manner, highlighting its potential development
in the future, bringing Cultural Heritage within
citizens’ reach.

PREMIO AR&PA INNOVACIÓN

PANEL OF JUDGES FOR AR&PA 2010
The panel of judges for the AR&PA Innovation
Awards was formed by:

memory / memoria 2010

Mr. Roko Zarnic,
Ministry of Environment and Spatial Planning
from Slovenia.

D. Enrique Saiz Martín
Director General de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León

Mr. Jose Luis Cortés
Head of the Restoration Service in the
Directorate General of Cultural Heritage from
the Department of Culture and Tourism at the
Junta de Castilla y León

7th biennial of heritage restoration and management

JURADO DE LOS PREMIOS AR&PA INNOVACIÓN 2010
El jurado de los Premios AR&PA Innovación ha estado compuesto por:

Mr. Luis Angel González Bueno,
Head of the Scientific Research, Knowledge
transfer and University infrastructure Service at
the Junta de Castilla y León.
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Este nuevo certamen ha planteado también un Premio AR&PA específico que
se ha otorgado a la mejor propuesta tecnológica y de investigación al servicio del
Patrimonio Cultural tal y cómo ha sido valorado por el Jurado de los Premios
AR&PA Innovación.
El premio ha recaído en concreto en el proyecto IMAGINARTE por la originalidad en la presentación del Patrimonio, de una forma atractiva y tecnológicamente
avanzada, donde ha destacado la potencialidad de desarrollo futuro, poniendo el
Patrimonio Cultural al alcance de los ciudadanos.

Mr. Enrique Saiz Martín,
Director General of Cultural Heritage from
the Department of Culture and Tourism at the
Junta de Castilla y León

Ms. Marion Dedieu
President of AEERPA, European Association of
Architectural Heritage Restoration.
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D. Roko Žarni
Ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Eslovenia

Dña. Marion Dedieu
Presidenta de AEERPA
Asociación Europea de Empresas de Restauración del Patrimonio

D. Luis Angel González Bueno
Jefe del Servicio de Investigación Científica, Trasferencia de Conocimiento
e Infraestructura Universitaria
Consejería de Educación. Junta de Castilla y León

D. Jose Luis Cortés
Jefe del Servicio de Restauración
Dirección General de Patrimonio Cultural Junta de Castilla y León
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WORKSHOPS AR&PA INNOVACIÓN

Jueves, 11 de noviembre
Presente y futuro de la Investigación e Innovación en las iniciativas
y perspectivas del Patrimonio Cultural
Objetivos
Descripción de los objetivos principales e iniciativas futuras en investigación del
Patrimonio Cultural a nivel nacional y europeo.
Público objetivo
Entidades interesadas en investigación e innovación
Día & Hora
Jueves, 11 de noviembre de 2010 (17:00 – 19:15)
Moderador
Gregorio Muñoz Abad
Adjunto al Comisionado para la Ciencia y la Tecnología
PROGRAMA
17:00 h. Inauguración
María José Salgueiro Cortiñas
Consejera de Cultura y Turismo. Junta de Castilla y León
17:10 h. Investigación en el Patrimonio Cultural e Innovación en
FP7: Logros, estado y perspectivas
Michel Chapuis
Administrador Principal. Dirección General «Investigación» Comisión
Europea
17:25 h. Innovación en el Patrimonio Cultural a nivel nacional: La
perspectiva española
Marian Ferré
Subdirectora Adjunta. Ministerio de Ciencia e Innovación
17:40 h. I+D y Políticas de Innovación del Gobierno Regional de
Castilla y León
Gregorio Muñoz Abad
Adjunto al Comisionado para la Ciencia y la Tecnología
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Thursday, 11th November
Main present and future research &
innovation initiatives and perspectives in
Cultural Heritage
Objective
Overview of the main targets and initiatives in
cultural heritage research foreseen for the next
future at National and European level
Target audience
Entities interested in research & innovation
Date & hour
Thursday, 11th November 2010 (17:00 – 19:15)
Moderator
Gregorio Muñoz Abad
Deputy Commissioner for Science and
Technology

PROGRAM
17:00 h.
Welcome
Maria Jose Salgueiro Cortiñas
Junta de Castilla y León. Consejera de Cultura
y Turismo.
17:10 h.
Cultural Heritage Research & Innovation
in FP7: Achievements, current state and
perspectives
Michel Chapuis
European Commission. Principal Administrator.
Directorate General «Research»
17:25 h.
Cultural heritage innovation at National
level: Spanish perspective
Marian Ferré
Assistant Director of Ministry of Science &
Innovation (Spain)
17:40 h.
R&D and Innovation Policy of the Regional
Government of Castilla y León
Gregorio Muñoz Abad
Deputy Commissioner for Science and
Technology
17:55 h.
From the Net Heritage project to the
new Join Programming Initiative (JPI) in
Cultural Heritage
Emilio Cano Díaz
NET-HERITAGE Manager
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18:10 h.
The European Construction Technology
Platform (ECTP). Private Public
Partnership Energy Efficient Buildings
(PPP-E2B)
Isabel Rodríguez-Maribona
ECTP FA Cultural Heritage

17:55 h. Del proyecto Net Heritage al nuevo Join Programming Initiative (JPI) en Patrimonio Cultural
Emilio Cano Díaz
NET-HERITAGE Coordinador

18:25 h.
The Spanish Technological Construction
Platform (PTEC)
Jesus Isoird
Coordinador de la Comisión parmente de la
PTEC

18:10 h. La Plataforma Tecnológica Europea de la Construcción
(ECTP). Parteneriado Público-Privado en la Eficiencia Energética de los edificios (PPP-E2B).
Isabel Rodríguez-Maribona
ECTP FA Patrimonio Cultural

18:40 h. Round table

18:25 h. La Plataforma Tecnológica Española de la Construcción
(PTEC)
Jesus Isoird
PTEC. Coordinador de la Comisión permanente
18:40 h. Mesa Redonda
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Viernes, 12 de noviembre
Necesidades tecnológicas de los usuarios finales
Objetivos: Identificación o necesidades tecnológicas de los usuarios finales del
Patrimonio Cultural y principales agentes del sector: Instituciones para la gestión de Patrimonio Cultural a nivel local, nacional y europeo; empresas de restauración, etc.
Público objetivo
Entidades interesadas en investigación e innovación
Día & Hora
Viernes, 12 de noviembre 2010 (12:00 – 14:00)
Moderador
Alfonso Muñoz Cosme. Subdirector del IPCE
PROGRAMA
12:00 h. La visión de las empresas de restauración españolas
Miguel Ángel Gutiérrez Merino
ARESPA. Presidente de CPA
12:20 h. La visión de las empresas de restauración europeas
M. Pierre Olivier Dedieu
AEERPA. Director de RENOFORS FCE
12:40 h. La visión de las autoridades de dirección-gestión del Patrimonio Cultural
José Luis Cortés
Junta de Castilla y León. Consejería de Cultura y Turismo. Dirección
General de Patrimonio. Jefe del Servicio de Restauración
13:00 h. La visión de las autoridades de dirección-gestión del Patrimonio Cultural
Marián del Egido
IPCE. Jefe del Servicio de Investigación
13:20 h. Nuevas perspectivas en la gestión del Patrimonio Cultural
Terje Nypan
Senior Councillor. Riksantikvaren Directorate for Cultural Heritage,
Norway

7th biennial of heritage restoration and management

Friday, 12th November
End users technological needs
Objective
Identification or technological needs by Cultural
Heritage end users & main stakeholders:
Cultural Heritage Management institutions at
Local, National and European level; restoration
companies, etc.
Target audience
Entities interested in research & innovation
Date & hour
Friday, 12th November 2010 (12:00 – 14:00)
Moderator
Alfonso Muñoz Cosme
Subdirector IPCE

PROGRAM
12:00 h.
The vision of Spanish restoration
companies
Miguel Ángel Gutiérrez Merino
President of CPA. ARESPA
12:20 h.
The vision of European restoration
companies
M. Pierre Olivier Dedieu
AEERPA. Director de RENOFORS FCE
12:40 h.
The vision of Cultural Heritage
management authorities
José Luis Cortés
Junta de Castilla y León. Consejería de Cultura
y Turismo. Dirección General de Patrimonio.
Head of Unit of Restauration
13:00 h.
The vision of Cultural Heritage
management authorities
Marián del Egido
IPCE. Head of Unit of Investigation
13:20 h.
New perspectives regarding Cultural
Heritage management
Terje Nypan
Senior Councillor. Riksantikvaren Directorate
for Cultural Heritage, Norway
13:40 h.
Round table

13:40 h. Mesa redonda
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Friday, 12th November

Viernes, 12 de noviembre

Sábado, 13 de noviembre

Successful histories in industrial
research

Casos de éxito en la investigación industrial

Aspectos relacionados con la explotación de resultados deI+D+i:
Creación de negocio desde la investigación

Objective
Encourage SME’s and large companies to invest
in RTD Cultural Heritage activities within their
companies
Target audience
Entities interested in research & innovation
specially SME’s and large companies
Date & hour
Friday, 12th November 2010 (17:00 - 19:00)
Moderator
José Ramón Perán
General Manager. Cartif

PROGRAM
17:00 h.
Spin off companies involved in preventive
conservation
Luc Pockele
Manager. RED

Objetivos
Promover las actividades de I+D+i en las empresas del sector de Patrimonio
Cultural.
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Objetivos
Descripción de las principales rutas de explotación dirigidas a la obtención de resultados y Derechos de Propiedad intelectual

Saturday, 13th November
Exploitation issues: Making business
from research knowledge
Objective
Overview of the main exploitation routes
addressed to research results and Intellectual
Property Rights
Target audience
Entities involved in research & innovation

Público objetivo
Entidades interesadas en investigación e innovación, principalmente destinado a
grandes y medianas empresas.

Público objetivo
Entidades relacionadas con la investigación e innovación

Date & hour
Saturday, 13th November 2010 (12:00 – 14:00)

Día & Hora
Viernes, 12 de noviembre 2010 (17:00 to 19:00)

Día & Hora
Sábado, 13 de noviembre 2010 (12:00 – 14:00)

Moderator
Isabel Rodríguez- Maribona
Tecnalia Research & Innovation

Moderador
José Ramón Perán González. Director General. CARTIF

Moderador
Isabel Rodríguez- Maribona. Tecnalia Investigación & Innovacion

PROGRAM

PROGRAMA

PROGRAMA

17:20 h.
First steps of spin off companies in cultural
heritage promotion
Asier Extremo
Manager. INNODEVICES

17:00 h. Empresas-Spin off implicadas en la conservación preventiva
Luc Pockele
RED. Coordinador

17:40 h.
Investment in research & innovation by
large companies
Javier Grávalos
Head of Sustainability & Eco-Eficiency research
area. ACCIONA.

12:00 h. De la investigación al mercado: reflexiones para el éxito en
la transferencia de valor
Ignacio Oñate
Tecnalia R&I. Director Valorización Tecnológica

17:20 h. Primeros pasos de una empresa Spin off en la promoción del
Patrimonio Cultural
Asier Extremo
INNODEVICES. Director

18:00 h.
Research and Innovation in SMEs,
Monitoring systems in Cultural Heritage.
MHS project
Chiriac Marian
Santa María la Real Foundation

17:40 h. Inversión en Investigación e Innovación en grandes empresas
Javier Grávalos
ACCIONA. Jefe de área de Sostenibilidad y Eco-Eficiencia

18:20 h.
The innovation in cultural heritage
compatible building materials
Igone Azkarate
Head of Laboratorie RTD. BIKAIN

18:00 h. Investigación e innovación en las PYMES, Sistemas de Monitorización del Patrimonio Proyecto MHS
Chiriac Marian
Fundación Santa María la Real, Aguilar de Campoo

18:40 h.
Round table

7th biennial of heritage restoration and management

12:30 h. Propiedad intelectual e industrial de los resultados de investigación
Mónica Antón Freile
Dtra. de la OTRI de la Fundación CARTIF

12:00 h.
De la investigación al mercado: reflexiones
para el éxito en la transferencia de valor
Ignacio Oñate
Tecnalia R&I. Manager of Technical Valoritation
12:30 h.
Property Rights of the Intellectual and
Industrial results
Mónica Antón Freile
General manager of OTRI. CARTIF
13:00 h.
Marketing Plan
Gumersindo Bueno
Manager. Santa María la Real Foundation
13:30 h.
Round table

13:00 h. Plan de Marketing
Gumersindo Bueno
Director Técnico. Fundación Santa María La Real
13:30 h. Mesa redonda

18:20 h. Experiencia de Investigación en materiales para el Patrimonio Cultural
Igone Azkarate
BIKAIN. Jefe de Laboratorio I+D+i
18:40 h. Mesa redonda
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Saturday, 13th November

Sábado 13 noviembre

Research and Cultural Heritage:
challenges and opportunities

Investigación y Patrimonio Cultural: retos y oportunidades

Objective
Showing some examples and methodologies
helping companies to think about research
project opportunities.
Target audience
Companies and entities involved in Cultural
Heritage.
Date & hour
Saturday, 13th November (16:30 – 19:00)
Moderator
Dr. Felipe Criado Boado.
INCIPIT-CSIC
Dr. Juan P. Duque.
Delegación CSIC en Castilla y León
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Objetivos
Mostrar algunos ejemplos y metodologías que ayuden a las empresas a plantearse
nuevas oportunidades en proyectos de investigación.
Público objetivo
Empresas y entidades vinculadas al sector de la restauración del Patrimonio.
Día & Hora
Sábado 13 noviembre (16:30 – 19:00)
Moderador
Dr. Felipe Criado Boado. INCIPIT-CSIC
Dr. Juan P. Duque. Delegación CSIC en Castilla y León

PROGRAM
16:30 h.
New R&D Strategies in Cultural Heritage
Isabel Rodríguez Maribona
Cultural Heritage Manager. LABEIN-TECNALIA
16:50 h.
New research sources in Castille-León: a
Mozarabic Strategic Plan
Francisco José García
Researcher. Universidad Europea Miguel de
Cervantes
17:10 h.
New analytical tools for Cultural Assets:
digital image analysis
Miguel Angel Rogerio Candelera
Researcher. IRNAS-CSIC
17:30 h.
Archaeology Market in Spain: developing
opportunities
Eva Parga Dans
Heritage Laboratory. CSIC
17:50 h.
New valorisation models for Cultural
Heritage in the CSIC Agency
Leticia Sotoca
Support Unit for Enterprise starting up. CSIC
18:10 h.
ARESPA: Innovation projects in
restoration enterprises: PATRAC and
GIBICMED
Anselmo Soto Pérez
Service Manager. GEOCISA
18:30 h.
Round Table and conclusions
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PROGRAMA

16:30 h. Nuevas estrategias de I+D en Patrimonio Cultural
Isabel Rodríguez Maribona
Gerente de Patrimonio Cultural de Labein-Tecnalia
16:50 h. Nuevos yacimientos de investigación en Castilla y León: el
Plan Estratégico del Mozárabe
Francisco José García
Investigador de la Universidad Europea Miguel de Cervantes
17:10 h. Nuevas técnicas de análisis de Bienes Culturales y estudio digital de imágenes
Miguel Angel Rogerio Candelera
IRNAS-CSIC
17:30 h. El mercado de la Arqueología en España: oportunidades de
desarrollo
Eva Parga Dans
Laboratorio de Patrimonio del CSIC
17:50 h. Nuevos modelos de valorización de la I+D: aplicaciones en
Arqueología
Leticia Sotoca
Unidad de apoyo a la creación de empresas. CSIC

18:10 h. ARESPA: Proyectos de I+D+i en las empresas de restauración: patrac y gibicmed
Anselmo Soto Pérez
Director de Servicios de GEOCISA
18:30 h. Mesa redonda y conclusiones
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presentaciones técnicas DE AR&PA INNOVACIÓN

Viernes 12 de noviembre
Sala Innovación | Pabellón 4

Aplicación del sistema pleural para el alisado y laminado del papel
en restauración
Salvador Muñoz Viñas.
Responsable del Laboratorio de Restauración de Obra Gráfica y Documental
del Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio de la Universidad
Politécnica de Valencia

Sábado 13 de noviembre
Sala Innovación | Pabellón 4

Proyecto Aplicación de tecnología láser en conservación y restauración de metales arqueológicos 2009-2012
D. Joaquín Barrio Martín.
Investigador principal. Universidad Autónoma de Madrid.
Dña. Mercedes Barrera del Barrio.
Química. CCRBC de la Junta de Castilla y León.

“Stuc-bol,” una nueva alternativa en tecnología de materiales aplicados a la conservación y restauración de obras artísticas doradas
y policromas
Enriqueta González Martínez
Catedrática de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia.
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PREMIOS AR&PA

Los Premios AR&PA de Intervención en el Patrimonio Histórico, únicos
existentes en España en su categoría, son un reconocimiento a la labor de personas e instituciones en pro de la conservación, investigación, divulgación e intervención en los bienes integrantes del Patrimonio Histórico.
Los premios AR&PA se crearon en el año 2000 con la intención de reconocer la
labor realizada por profesionales e instituciones en la conservación, rehabilitación
y restauración del patrimonio cultural, así como el interés de los proyectos destacados por la aplicación de técnicas, metodologías y estrategias novedosas a la
hora de la intervención sobre los bienes culturales. Se conceden en tres modalidades –internacional, nacional y regional–, otorgando a los premiados un diploma
en reconocimiento de su trabajo y la escultura “Forma del sonido, Valladolid”, del
artista Lorenzo Frechilla.
Estos premios forman parte del programa de las actividades que constituyen la
Bienal AR&PA de la Restauración y Gestión del Patrimonio, y, a lo largo de sus
diversas ediciones, han supuesto el análisis y la valoración de proyectos excepcionales y de personas e instituciones significativas por el trabajo desempeñado en
aras del patrimonio cultural.
Una breve enumeración de los premios otorgados en las ediciones años anteriores permite comprender el significado, el alcance y la importancia de estos
reconocimientos:
En la modalidad internacional, se ha reconocido la labor de Bernard
Fonquernie por su proyecto integral de Nôtre Dame de París, el trabajo de promoción cultural de la Academia de España y de la Escuela Española de Historia
y Arqueología de Roma; y el esfuerzo por el patrimonio mundial de Francesco
Bandarín, Director General del Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Así mismo, se han otorgado menciones especiales en esta categoría a Manfred
Whedorn, por la restauración del Palacio Real de Viena; al Instituto Central del
Restauro de Roma, por su dilatado trabajo en el patrimonio cultural italiano y
especialmente por la nuevas tecnologías aplicadas en San Francisco de Asís; a
los arquitectos Herzog y De Meuron, por la rehabilitación de la Tate Modern; al
profesor Jukka Jokiletho, por su labor en relación con las ciudades patrimonio de
la Humanidad; a la ciudad de Santa Fe de Bogotá (Colombia), por la recuperación
del barrio de La Candelaria; y a la provincia de Val di Noto en Sicilia (Italia), por
la restauración de un amplio conjunto de monumentos históricos después del
terremoto de 1992 y por su gestión de un amplio territorio con bienes culturales, a la Casa de Velázquez, por su trayectoria y dedicación a los estudios hispa-
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AR&PA AWARDS:
The AR&PA Awards for Historical Heritage
Actions, the only awards of their kind in Spain,
recognise the work done by people and
institutions to conserve, research, publicise and
manage historical heritage.
The AR&PA Awards were created in 2000
to give recognition to the work carried out
by professionals and institutions involved in
conserving, preserving and restoring Cultural
Heritage, and to outstanding projects using
novel techniques, methodologies and strategies
in actions relating to cultural assets. There are
three award categories –international, national
and regional– with the winners being awarded a
certificate and the sculpture “Forma del sonido,
Valladolid”, by the artist Lorenzo Frechilla.
These awards are part of the programme of
activities of the AR&PA Biennial of Heritage
Restoration and Management, and, over the
years, they have analysed and evaluated some
exceptional projects, people and institutions
remarkable for the work they have carried out
in their commitment to Cultural Heritage.
The following brief list of the awards from
previous years gives an idea of the meaning,
reach and importance of this recognition:
In the international category, recognition
wasdue to Bernard Fonquernie for his
comprehenshive restoration work at the
Nôtre Dame Cathedral in Paris; The Spanish
Academy and the Spanish School of History
and Archeology, both in Rome, in recognition
of their work to promote Spanish culture; and
to Francesco Bandarín, Director of UNESCO’s
World Heritage Centre, in recognition of
his work towards World Heritage. Likewise,
special mention was given in this category
to Manfred Whedorn, in recognition of his
restoration of the Royal Palace in Vienna; the
Instituto Central del Restauro in Rome, for
its longstanding and renowned work on Italian
Heritage and especially its project to restore
paintings at the Church of St Francis of Assisi,
with the use of IT techniques; to Herzog and
De Meuron, for The renovation of the Tate
Modern Gallery; professor Jukka Jokiletho,
in recognition of his work related to World
Heritage Cities; the city of Santa Fé de Bogotá
(Colombia), in recognition of the restoration of
the historical neighbourhood of La Candelaria;
to the Province of Val di Noto, in Sicily (Italy),
in recognition of the restoration of a great
number of historical monuments following the
1992 earthquake, as well as its work in managing
a large region full of monumental heritage;
and the Casa de Velázquez, in recognition of
its work and dedication to Hispanic studies,
contributing to the understanding, conservation
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and dissemination of Spanish cultural heritage;
honorary mention to Mr. José María Losada
Aranguren, in recognition of his constant
dedication to protecting and raising awareness
about cultural heritage, both in Spain and
abroad. In 2008, the international award went to
the transfer and restitution of the Obelisk of
Axum from Italy to Ethiopia.

nistas que contribuyen al conocimiento, conservación y difusión del patrimonio
cultural español y mención honorífica a D. José María Losada Aranguren, por su
permanente dedicación a la defensa y difusión, a nivel nacional e internacional, del
patrimonio cultural. En la última edición se concedió el premio en esta categoría
al traslado y restitución del obelisco de Axum de Italia a Etiopía.

In the national category, the awards went
to Antoni González, in recognition of his work
done in the Catalonian architectural heritage;
the Spanish Historical Heritage Institute,
which returned and reinstalled the paintings
of the Hermitage of San Baudelio de Berlanga
(Soria) to their place of origin; The National
Industrial Heritage Plan, promoted by the
Spanish Historical Heritage Institute and the
Historical Heritage Council; and to the architect
Antonio Fernández Alba, in recognition of his
wide professional career. The special mentions
at national level went to Chillida Museum,
the Zaragoza Cathedral, the Office of the
Consortium of Santiago de Compostela and
the Special Protection and Rehabilitation Plan
of this Galician city, to Mr. José María Ballester
Fernández, in recognition of his work at the
Heritage Division of the Council of Europe to
promote and implement public protection and
landscape policies, and to Mr. Ignacio Gárate
Rojas for his contribution to the understanding
of traditional techniques and their use in the
restoration of historical heritage. In 2008, the
unveiling and restoration of the Renaissance
paintings in the Great Chapel of Valencia
Catedral won this award.

En la categoría nacional, se han concedido premios a Antoni González, por
la labor en el patrimonio arquitectónico de Cataluña; al Instituto del Patrimonio
Histórico Español del Ministerio de Cultura, por la reintegración de pinturas
en San Baudelio de Berlanga (Soria); al Plan Nacional de Patrimonio Industrial,
promovido por el Instituto del Patrimonio Histórico Español y el Consejo de
Patrimonio Histórico; y a la dilatada trayectoria profesional del arquitecto Antonio
Fernández Alba. Las menciones especiales, en esta categoría, se han otorgado al
Museo Chillida, a la Seo de Zaragoza, a la oficina del Consorcio de Santiago de
Compostela y al Plan Especial de Protección y Rehabilitación de la ciudad gallega,
a D. José María Ballester Fernández, por su labor en la división de patrimonio del
Consejo de Europa para el impulso y puesta en marcha de políticas públicas de
protección del patrimonio y del paisaje y a D. Ignacio Gárate Rojas por su aportación al conocimiento de las técnicas tradicionales y su aplicación a la restauración
del patrimonio histórico. En la última edición se concedió el premio en esta categoría al descubrimiento y restauración de las pinturas renacentistas de la capilla
mayor de la Catedral de Valencia.

In the regional category, awards were
granted to The Restoration of the Altarpiece
of Astorga Catedral, to its restoration
company ARCO and the project sponsor The
Historic Heritage Foundation of Castilla y León;
the architect Fernando Cobos, in recognition
of his work at the Castle of Ponferrada (León);
and comprehensive plan of the Roman Villa of
Almenara de Adaja-Puras (Valladolid). Special
mentions went to The restoration of the
San Boal Palace in Salamanca; The restoration
work carried out on historical spaces at the
Patio Herreriano Museum of Contemporary
Spanish Art in Valladolid and the Salamanca
Arts Centre in order to exhibit contemporary
art; The Santa María la Real de Aguilar de
Campoó Foundation (Palencia), for its work in
setting up sustainable and innovative initiatives,
closely linked to the local region, to conserve
and manage historical heritage; and an honorary
mention to the restoration work carried out on
the building at number eight, Isabel la Católica
Street in Segovia (Casa Mudéjar), to ensure
the rigorous recovery of heritage features
during the building’s conversion into a hotel. In
2008, the regional award went to restoration
of the cave church of Olleros (Palencia) and
to the restoration of the wharf building and
warehouse in Medina de Rioseco (Valladolid).

76

En la categoría regional, se han concedido premios a la restauración del
Retablo Mayor de la Catedral de Astorga, a su empresa restauradora ARCO y al
promotor de los trabajos, la Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León; al
arquitecto Fernando Cobos por el proyecto en el castillo de Ponferrada (León); y
al plan integral de la villa romana de Almenara de Adaja-Puras (Valladolid). Las menciones especiales han correspondido en estos años a la restauración del Palacio
San Boal de Salamanca; a los proyectos de recuperación de edificios históricos
para exponer y promover el arte contemporáneo que han dado lugar al Museo
Patio Herreriano de Valladolid y al Centro de las artes de Salamanca, a La Fundación
Santa María la Real de Aguilar de Campoo (Palencia), por su trayectoria en la
implantación de iniciativas sostenibles e innovadoras, vinculadas al territorio, para
la conservación y gestión del patrimonio histórico y mención honorífica a la intervención restauradora en el edificio de la calle Isabel la Católica 8 de Segovia
(Casa Mudéjar) por la recuperación rigurosa de elementos patrimoniales para la
instalación de un establecimiento hostelero. En la última edición se concedió el
premio en esta categoría a la restauración de la iglesia rupestre de Olleros, en
Palencia y a la restauración del edificio y almacén en la dársena de Medina de
Rioseco en Valladolid.
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JURADO DE LOS PREMIOS AR&PA 2010
En esta edición, el jurado ha otorgado cinco galardones: dos premios honoríficos, uno en categoría internacional, otro de ámbito nacional y uno de
carácter regional. La entrega de galardones se celebró el domingo 14 de
noviembre, a las 13.00, en el marco de la Bienal AR&PA.
Presidido por:
Enrique Sáiz Martín
Director General de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León
Dña. Paula Araújo
Directora regional de Cultura del Norte. Portugal
D. Manuel Guido
Responsable del Ufficio Patrimonio Mondiale dell’ UNESCO
D. Luis Martínez García
Director General de Patrimonio de Castilla La Mancha

7th biennial of heritage restoration and management

PANEL OF JUDGES FOR THE 2010
AR&PA AWARDS
This year, the jury granted five awards: Two
honorary awards, one international award,
one national and one regional. The awards
ceremony took place on November 14th, at 13
p.m., within the AR&PA Biennial.
Chairman:
Enrique Sáiz Martín
General Director of Cultural Heritage of the
Junta de Castilla y León. Spain
Ms. Paula Araújo
Regional Director of Cultura del Norte
(Culture from the North) Portugal
Mr. Manuel Guido
Responsible of the Ufficio Patrimonio Mondiale
dell’UNESCO
Mr. Luis Martínez García
General Director of Heritage from Castilla La
Mancha

D. Javier Rivera
Catedrático de Historia de la Arquitectura y la Restauración

Mr. Javier Rivera
Senior professor of History of Architecture and
Restoration

D. Carlos Aganzo
Director de El Norte de Castilla

Mr. Carlos Aganzo
Director of the newspaper El Norte de Castilla

D. Jose Luis Cortés
Jefe del Servicio de Restauración de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la
Junta de Castilla y León
Marco Antonio Garcés (secretario):
Técnico del Servicio de Restauración de la Dirección General de Patrimonio
Cultural de la Junta de Castilla y León

Mr. Jose Luis Cortés
Head of the Restoration Department at the DG
of Cultural Heritage. Junta de Castilla y León
Marco Antonio Garcés
Restoration Department at the DG
of Cultural Heritage. Junta de Castilla y León

77

AR&PA AWARDS / PREMIOS AR&PA

AR&PA AWARDS / PREMIOS AR&PA

memory / memoria 2010

7th biennial of heritage restoration and management

vii bienal de la restauración y gestión del patrimonio

memory / memoria 2010

premio honorífico

Javier Cortes Álvarez de Miranda
A título póstumo, como reconocimiento al empeño personal de uno de los últimos filántropos del siglo XX, que dedicó sus esfuerzos y recursos personales a la
protección, recuperación, investigación y puesta en valor de la villa romana de la
Olmeda, labor posteriormente continuada por la Excelentísima Diputación Provincial de Palencia a la que donó su titularidad, sirviendo su excepcional empeño
de ejemplo, no sólo a los especialistas, sino también al resto de agentes sociales
en su relación con el patrimonio.
HONORARY AWARD
Javier Cortes Álvarez de Miranda
Awarded posthumously, in recognition of
the personal determination of one of the
last philanthropists of the 20th century, who
devoted his personal efforts and resources to
the protection, recovery, research and value
enhancement of the Roman villa of la Olmeda.
His work was afterwards continued by the
Provincial Government of Palencia, making it an
example of personal determination within the
field of heritage, not only for experts, but also
for all the stakeholders involved.
Javier Cortes Álvarez de Miranda, although born
in Santander, lived in Saldaña and found the first
evidence of the Roman villa on 5th July 1968
while he was lowering the ground level of one
of his plots of land.
From that moment, he financed the excavation
works and maintenance of the villa for 12 years,
including the extraction and conservation of the
first mosaics and the construction of the first
protective building and the visits during those
years. Aware of the fact that everything being
discovered needed protection, Javier Cortes
donated the villa and the land on which the villa
was located to the Provincial Government of
Palencia in 1980 and a provisional cover started
to be built in order to allow the archaeological
works and the visit to the site.
Declared Asset of Cultural Interest in 1996, the
Roman villa of la Olmeda is considered as one
of the most important archaeological sites from
the Hispanic Roman world.
Javier Cortes was, amongst other positions,
mayor of Saldaña town hall between 1968 and
1970. He was awarded the gold medal of the
Province of Palencia on 28th June 1980, and
in April 1996 he became a fellow of the Tello
Téllez de Meneses Institution.
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Javier Cortes Álvarez de Miranda, vecino de Saldaña, aunque nacido en Santander,
halló los primeros restos de la villa romana el 5 de julio de 1968, mientras rebajaba un terreno en una de sus fincas agrícolas.
Desde entonces, la Villa romana de la Olmeda, fue excavada y mantenida a su
costa durante 12 años, incluido el levantamiento y conservación de los primeros
mosaicos y construcción de los primeros edificios protectores y visitas durante
esos años. Consciente de que todo lo que se descubría precisaba de protección,
en 1980 Javier Cortes hizo donación a la Diputación de Palencia de la villa y el
terreno en que se asentaba y así se fue construyendo una cubierta provisional
que permitiera los trabajos arqueológicos y la visita del yacimiento.
Declarado Bien de Interés Cultural en 1996, la villa romana de la Olmeda está
considerado como uno de los yacimientos arqueológicos más importantes del
mundo romano hispánico.
Javier Cortes fue, entre otras cosas, alcalde del Ayuntamiento de Saldaña entre
1968 y 1970. Se le concedió la medalla de oro de la Provincia de Palencia el 28
de julio de 1980, y desde abril de 1996 era académico numerario de la Institución
Tello Téllez de Meneses.
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A la ciudad de Cartagena
A la ciudad de Cartagena, por la apuesta realizada en un proceso prolongado
de reconversión urbana basado en la recuperación del patrimonio urbano y arquitectónico acumulado por la ciudad a lo largo de los siglos. Ello ha sido posible
gracias a un esfuerzo de concertación entre las administraciones y entidades, que
ha permitido la recuperación de su valioso patrimonio y la regeneración vital de
la ciudad.
Cartagena ha sabido recuperar los vestigios que han dejado en la ciudad sus tres
mil años de historia. El Teatro Romano y sus monumentos contemporáneos, los
restos cartagineses, las murallas y fortalezas que protegen su puerto y sus excepcionales edificios modernistas se encuentran en un centro histórico que acaba de
ser transformado en una gran zona peatonal.
La transformación se ha realizado en poco tiempo, por lo que Cartagena no es
sólo una sorpresa para quien no la conoce, sino para cualquiera que no la haya
visitado en los últimos años.
El Teatro Romano es la pieza clave de un enorme repertorio de monumentos y
edificios históricos. Su excavación y recuperación, capitaneada por el arquitecto
Rafael Moneo, ha recibido el aplauso de los expertos y acaba de recibir el premio
Hispania Nostra. Pero el legado histórico es mucho más completo, incluye restos
cartagineses, romanos, árabes, medievales, castillos e incluso unos refugios antiaéreos de la guerra civil. Todos ellos han sido recuperados en la última década e
incorporados a una red de museos y lugares históricos.
El trabajo continúa. Cartagena excava su anfiteatro romano y prepara para su
visita el cerro de El Molinete, un complejo ya excavado que se convertirá el año
próximo en el mayor parque arqueológico urbano abierto en España.

HONORARY AWARD
The city of Cartagena
This was awarded to The city of Cartagena,
in recognition of the commitment made to a
longstanding restructuring urban process, based
on the recovery of the urban and architectural
heritage amassed by the city for centuries. This
was possible thanks to the joint efforts and
agreements made between public authorities
and entities, which allowed for the recovery
of its valuable heritage and the necessary
regeneration of the city.
Cartagena has recovered the remains left in the
city during its three thousand year history. The
Roman Theatre and its contemporary museums,
the Carthaginian traces, the walls and fortress
which protects its port and its great modernist
buildings are located in a historical city centre
recently transformed into a big pedestrian area.
This transformation has been made in a short
period of time. The newly transformed city
centre will not only come as a surprise to those
who do not know the city, but also to anyone
who has not been there for a few years.
The Roman Theatre is the centre piece of a
huge ensemble of monuments and historical
buildings. Its excavation and recovery, led by
the architect Rafael Moneo, was welcomed
by experts and has just received the Hispania
Nostra Award. However, the historical legacy of
the city is much broader, including Carthaginian,
Roman, Arabic, and medieval traces, castles
and even some antiaircraft shelters from the
civil war. All of them have been recovered and
integrated into a network of museums and
historical sites during the past decade.
Work goes on. Cartagena is currently excavating
its Roman amphitheatre and preparing the
Molinete hill for visitors, an already excavated
ensemble that next year will become the biggest
archaeological urban outdoors park in Spain.
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premio INTERNACIONAL

Monasterio de Santa Clara la Velha. Coimbra
Por representar el esfuerzo de una Administración que, por un lado, afronta un
reto técnico excepcional y de envergadura en el rescate y la puesta en valor de
un edificio histórico poco conocido, y por otro, concibe la intervención como un
proyecto integral abierto a la sociedad, que ha concitado desde su inauguración
la atención de 90.000 visitantes.

International award
Monastery of Santa Clara-a-Velha.
Coimbra
In recognition of the determination of a public
authority that, on the one hand, faces a huge
and exceptional technical challenge with the
rescue and value enhancement of a not very
well-known historical building, and, on the other
hand, conceived the actions to be taken as an
integrated project open to the society, which
has attracted more than 90,000 visitors since its
opening.
The restoration of the monastery ruins is
complemented by the delightful project
presentation, thanks to the integration of a new
building, both tasks undertaken by the architects
Alexandre Alves Costa and Sergio Fernandez
who demonstrated remarkable ability and
sensitivity with regard to a number of technical
issues and furthermore to the integration of
new contemporary languages into the project.
The Monastery of Santa Clara-a-Velha is
symbolically related to the charismatic figure of
the Queen Santa Isabel, a key element of the
city of Coimbra itself and for Portuguese history
furthermore.
The location of the monastery on the left bank
of the Mondego river significantly affected its
history, due to the river floods which worsened
living conditions in the building until its final
abandonment in the 17th century.

La restauración de las ruinas del monasterio se complementa con la exquisita
presentación del proyecto mediante la incorporación de un edificio de nueva
planta, ambos obra de los arquitectos Alexandre Alves Costa y Sergio Fernandez,
que destacan por su calidad y sensibilidad en la solución de los problemas tanto
técnicos como de incorporación de nuevos lenguajes contemporáneos.
El Monasterio de Santa Clara-a-Velha está asociado de forma simbólica a la carismática figura de la Reina Santa Isabel, pieza clave para la propia ciudad de Coimbra y la historia portuguesa.
La localización del monasterio en la orilla izquierda del Mondego marcó inevitablemente su historia, debido a las inundaciones del río que fueron agravando las
condiciones de vida en el mismo, hasta que obligaron a su abandono definitivo
en el siglo XVII.
El drenaje del río y la construcción de un muro de contención ha hecho posible la
recuperación de un área de disfrute público que engloba la visita a las ruinas de la
iglesia gótica, un amplio espacio al aire libre y un centro interpretativo, concebido
para conservar, estudiar y exhibir los fondos arqueológicos recuperados en las
excavaciones.
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premio nacional

Rehabilitación del antiguo Convento de Santo Tomás
Alcalá de Henares
Se premia el proyecto y obra de rehabilitación del antiguo Convento de Santo
Tomás en Alcalá de Henares, para su uso como Parador Nacional de Turismo, redactado por los arquitectos María José Aranguren y José González Gallegos, por
constituir un ejemplo de actuación en un edificio histórico, y de inserción de un
lenguaje contemporáneo en una ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad.
Destaca en esta intervención la calidad de la misma y el respeto por la arquitectura existente, así como la imaginativa e inteligente incorporación de la tipología
de edificio claustral en armonía con el espacio ajardinado.
El conjunto del Antiguo Colegio de Santo Tomás estaba formado por una iglesia
y un claustro adosado a ella, siguiendo la traza y esquema habitual de de la arquitectura conventual española. Contiguo a la edificación y ocupando el resto del
solar existía un espacio limitado por una tapia perimetral original que constituía la
antigua huerta y jardín del conjunto monacal.
La solución que se ha adoptado, con grandes superficies de patios y jardines,
vinculados a las habitaciones del hotel, responde al deseo de ofertar unos nuevos
espacios sensibles a las mayores preocupaciones medioambientales. Un edificio
“horizontal y verde” frente a otra posible alternativa de edificio vertical con fachadas y en altura.

NATIONAL AWARD
Rennovation of the ancient Convent of
Santo Tomás
Alcalá de Henares
The award went to the restoration project and
works of the ancient Convent of Santo Tomás
in Alaclá de Henares for its use as a Parador de
Turismo. It was drafted by the architects María
José Aranguren and José González Gallegos and
the award came in recognition of their work
on a historical building and the integration of a
contemporary language into a World Heritage
City. The quality of the actions taken is to be
highlighted, as well as the respect for the existing
architecture and the imaginative and intelligent
integration of the cloister characteristics with
the gardens.
The ensemble of the Ancient Santo Tomás
School included a church and a cloister attached
to it, as in the usual structure of Spanish convent
architecture. Next to the building, there was an
outdoor area bordered by an original perimeter
wall in which the vegetable garden and the
garden of the ensemble were located.
The final result, with big courtyards and gardens
linked to the hotel rooms, achieves the goal
of offering new spaces which are sensitive to
greater environmental concerns. The choice was
a “green and horizontal” building instead of the
alternative of a tall building with facades.

The river drainage and the construction of
a retaining wall has made the recovery of a
public leisure space possible which includes a
visit to the ruins of the Gothic church, a large
outdoor area with a centre created to preserve,
study and exhibit the archaeological items
recovered in the excavations.
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premio regional

Gotarrendura. Ávila

regional award
Gotarrendura. Ávila
At the suggestion of the nearby town of San
Juan del Olmo, the award was given to the
town hall and the inhabitants of the town of
Gotarrendura, in Ávila, in recognition of the
common determination and efforts of a small
town towards a rural sustainable development
model, based on the conservation of heritage
and cultural resources when performing specific
actions, the promotion of cultural activities and
the recovery of traditional building techniques,
aiming to improve its inhabitants’ quality of life.
The town is located in the La Moraña region, in
the North of the province of Ávila, and belongs
to the plateau landscape typical of the centre
of the peninsular. Specific building techniques
and aesthetics are evident in this distinctive
urban model, determined by weather, building
materials (adobes made up from earth, straw
and stones), and the social, economic and
working needs of the region.
The town hall of Gotarrendura has become
an example of the achievement of a public
authority which has been able to engage the
population with regard to utilizing renewable
energies, choosing a slow but sustainable
development, with adobe as its main character.

A propuesta del cercano municipio de San Juan del Olmo, se premia al Ayuntamiento y vecinos de la localidad abulense de Gotarrendura, por la ejemplar
apuesta y esfuerzo colectivo de un pequeño municipio por un modelo de desarrollo rural sostenible basado en la conservación de los recursos patrimoniales y
culturales en la realización de intervenciones concretas, fomento de actividades
culturales y recuperación de técnicas tradicionales de construcción, que han planteado como objetivo la mejora de la calidad de vida y el desarrollo de sus habitantes, mediante la conservación de sus recursos patrimoniales y culturales, haciendo
posible una estrategia de desarrollo rural sostenible.
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premio innovación

Proyecto IMAGINARTE
Este nuevo certamen ha planteado también un Premio AR&PA específico que
se ha otorgado a la mejor propuesta tecnológica y de investigación al servicio del
Patrimonio Cultural tal y cómo ha sido valorado por el Jurado de los Premios
AR&PA Innovación.
El premio ha recaído en concreto en el proyecto IMAGINARTE por la originalidad en la presentación del Patrimonio, de una forma atractiva y tecnológicamente
avanzada, donde ha destacado la potencialidad de desarrollo futuro, poniendo el
Patrimonio Cultural al alcance de los ciudadanos.

7th biennial of heritage restoration and management

innovation award
Project IMAGINARTE
This year’s event also lead to a specific AR&PA
Award, granted to the best technological
and research proposal for Cultural Heritage,
as recognised by the Panel of judges for the
AR&PA Innovation Awards.
The award went to the project IMAGINARTE,
due to its originality when introducing Heritage
in an attractive and technologically advanced
manner, highlighting its potential development in
the future and bringing Cultural Heritage within
citizens’ reach.

El municipio de Gotarrendura pertenece a la comarca de La Moraña, en el norte
de la provincia de Ávila, y forma parte de las campiñas mesetarias propias del
centro peninsular, con unas tipologías constructivas, una estética de construcción
y un modelo urbanístico determinado, marcado por los condicionantes climatológicos, por los materiales de construcción (adobes elaborados a base de tierra,
paja y piedras) y de unas necesidades sociales, económicas y de trabajo propias
de la comarca.
El ayuntamiento de Gotarrendura se ha constituido en un ejemplo de actuación
de una administración pública que ha sido capaz de comprometer a la población
de un municipio con las energías renovables, optando por un crecimiento lento,
pero sostenible, con el adobe como protagonista.
Así, la reconstrucción de varios edificios en el municipio ha sido posible combinando las antiguas técnicas de construcción con adobe y la implantación de
nuevas tecnologías de energías renovables, al tiempo que se ha fomentado la
recuperación de actividades tradicionales de sus habitantes.

In this way, the reconstruction of several
buildings has been possible by combining ancient
building techniques with the use of adobe
and by the introduction of newly sustainable
technologies whilst promoting the recovery of
traditional activities at the same time.
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Dentro de las actividades de la Bienal de la Restauración y Gestión del patrimonio
AR&PA, se desarrolla el Congreso Internacional AR&PA, convirtiendo cada dos
años a Valladolid en la capital Internacional de la Restauración del Patrimonio.

The AR&PA International Conference is part of
the AR&PA Biennial of Heritage Restoration and
Management. With it, each two years Valladolid
becomes the international capital of heritage
restoration.
The most important experts in the topic chosen
for the discussion are gathered together in this
consolidated conference and they in turn attract
a great number of attendees (more than 270
in 2010).

Los más importantes expertos en el tema elegido como hilo conductor del debate, se dan cita cada edición en este congreso ya consolidado y atraen a su vez a
un gran número de congresistas que en 2010 superaba los 270.

ORGANIZA

Junta de Castilla y León

DIRECTOR

Juan Carlos Prieto Vielba
Director General de la Fundación Santa María La Real.

Comité Científico de selección y mesas de trabajo

Junta de Castilla y León: Ana Carmen Pascual Díez, José Luis Cortés Herreros,
Silvia Escudero Hogan, José Javier Fernández Moreno, Jesús del Val Recio, Carlos
Tejedor Barrios, Marco Antonio Garcés Demaison y Benito Arnáiz Alonso.
Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Castilla y
León: Milagros Burón Álvarez
Universidad de Valladolid: Luis César Herrero Prieto y Eva Vicente Hernández
IE University: Miguel Larrañaga Zulueta
Universidad de Alcalá de Henares: Javier Rivera Blanco
Universidad Complutense de Madrid: Juan Alonso Hierro y Juan Martín
Fernández
Fundación Santa María la Real: José María Pérez, Peridis
Labein-Tecnalia: Isabel Rodríguez-Maribona
Assorestauro (Italia): Andrea Ratazzi

Organised by
Junta de Castilla y León

DIRECTOR
Juan Carlos Prieto Vielba
Director General de la Fundación Santa María
La Real.

Selected Scientific Committee
and work groups
The Autonomous Government of Castile
and Leon: Ana Carmen Pascual Díez, José Luis
Cortés Herreros, Silvia Escuredo Hogan, José
Javier Fernández Moreno, Jesús del Val Recio,
Carlos Tejedor Barrios, Marco Antonio Garcés
Demaison y Benito Arnáiz Alonso.
The Centre of Conservation and
Restoration of Cultural Assets of Castile and
Leon: Milagros Burón Álvarez
The University of Alcalá de Henares: Javier
Rivera Blanco
The University of Valladolid: Luis César
Herrero Prieto y Eva Vicente Hernández
The Complutense University of Madrid: Juan
Alonso Hierro y Juan Martín Fernández
IE University: Miguel Larrañaga Zulueta
Fundación Santa María la Real: José María
Pérez, Peridis
Labein-Tecnalia: Isabel Rodríguez-Maribona
Assorestauro: Andrea Ratazzi
Association “Culture and Work”: Karin
Drda-Kühn

Asociation “Culture and Work” (Alemania): Karin Drda- Kühn
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OBJETIVOS GENERALES DEL CONGRESO AR&PA 2010

El Patrimonio Cultural ha sido objeto de conocimiento, de memoria, de importantes valores estéticos que hasta hace poco sólo disfrutaban los especialistas y
las élites culturales. Sin embargo, desde hace algún tiempo se ha producido lo que
podríamos denominar su democratización y ello ha favorecido que hoy pueda
ser disfrutado por toda la sociedad. Además, desde 1999, con la conferencia de
Florencia, y posteriormente con los informes del Banco Mundial y la UNESCO
es, también, una verdadera contribución para el desarrollo económico de los
pueblos, capaz de generar empleo y bienestar.
Garantizada su conservación en óptimas condiciones, es preciso plantear su correcta gestión para que pueda servir de motor de desarrollo y de creación de
riqueza. Está suficientemente probado que su eficiente planificación produce un
impacto muy positivo en las economías locales, regionales y nacionales, pero es
preciso adaptarse a esta situación para hacer una gestión adecuada de dicho patrimonio, así como para generar usos y empresas dedicadas tanto a la atención de
los visitantes como a la protección de los bienes culturales.
En este sentido, el VII Congreso Internacional “AR&PA”, organizado dentro de las
actividades de la Bienal de la Restauración y Gestión del Patrimonio AR&PA
2010, ha elegido como tema principal del mismo la Economía del Patrimonio
Cultural. Se pretende con ello analizar el impacto económico y social que genera
la gestión del Patrimonio Cultural en nuestras ciudades, regiones o países, a través
de proyectos concretos relacionados con la protección, conservación, puesta en
valor y gestión de los recursos patrimoniales. Este potencial va adquiriendo cada
vez más relevancia en nuestra sociedad por cuanto se ha convertido en un agente
estimulante de las políticas económicas, en muchos casos de la mano de nuevos
modelos de explotación y gestión del patrimonio.
DATOS DEL CONGRESO
DATOS DEL CONGRESO

Ponencias / Ponencias:

18

Comunicaciones / Comunicaciones:

46

Mesas redondas / Mesas redondas:

1

Congresistas inscritos / Congresistas inscritos:

92

278

Para el desarrollo de estos temas se ha seleccionado a un nutrido grupo de especialistas españoles y extranjeros que se caracterizan por ser modélicos desde
diferentes perspectivas y puntos de vista, tanto desde la gestión pública, como
desde el estudio y la implementación de planes de regeneración económica ligados a diferentes lugares patrimoniales.
En la organización de este evento ha sido fundamental la colaboración y el apoyo
que han prestado a la Junta de Castilla y León empresas y entidades dedicadas a
la recuperación, gestión y difusión del patrimonio cultural, como son Volconsa, la
Fundación Santa María la Real y El Norte de Castilla.
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GENERAL OBJECTIVES OF THE
CONGRESS AR&PA 2010
Cultural heritage has been the object of
knowledge, of memory, and of important
aesthetic value that only until recently specialists
and cultured elite were able to enjoy. However,
what we can call a democratization of heritage
took place which served to open the door
for society as a whole to enjoy. Moreover,
since 1999, the conference in Florence and
subsequently the reports from the World Bank
and UNESCO contributed to the economic
development of local towns generating
employment and well-being.
To ensure that heritage can serve as fuel
for development and profit, it is of utmost
importance to guarantee its conservation
in optimum conditions as well as its proper
management. It has been proved time and again
that efficient planning produces a positive impact
in local, regional and national economies. There
is a need to support and adequately manage
cultural tourism as well as produce businesses
dedicated to visitor services and the protection
of cultural assets.
Therefore, the VII International Congress
“AR&PA” (Management Restoration and
Heritage), organized within the activities
of the Biennial Heritage Restoration and
Management Fair AR&PA 2010, has chosen
“The Economy of Cultural Heritage” as
this year’s theme. The aim is to analyze the
economic and social impact that cultural
heritage generates in our cities, regions, and
countries through projects related to the
protection, conservation, appreciation, and
management of heritage resources. The
potential that heritage possesses is becoming
more and more relevant in our society. Thus,
it has become a stimulating agent in economic
policies that go hand in hand with new models
for the exploitation and management of
heritage.
A group of Spanish and foreign specialists have
been selected to develop this theme from
different perspectives and points of view. All
of the selected specialists are models in areas
ranging from public management to the study
and implementation of economic plans linked to
different heritage sites.
The collaboration and support given by the
Autonomous Go-vernment of Castile and
Leon, businesses and other entities dedicated to
the recuperation and management of cultural
heritage like Volconsa, the Santa María la Real
Foundation and El Norte de Castilla newspaper
have been fundamental in the organization of
this event.
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THEMATIC UNITS
The contents of the VII International AR&PA
Congress 2010 have been divided into 5 blocks:

Block 1
Economic Analysis
Cultural heritage is an asset that generates
an expense due to its preservation as well as
produces a profit thanks to the services linked
to it. This block is destined to the study of
this economic data and defining measurement
indicators.

Block 2
Vision and experience from public
organizations
The objective of the speeches and conference
papers in this block is to present the policies,
projects, and strategies developed by pu-blic
organizations dealing with cultural heritage
as an element to fuel economic and social
development.

Block 3
Management from the business sector
Cultural heritage has generated numerous
opportunities that have favored professionalism
in the cultural sector. This block offers a look
at the experiences of the business sector in
the study, conservation, and diffusion of diverse
aspects related to cultural heritage.

Block 4
Economy in the life cycle of a project
This block deals with the importance of defining
the different pha-ses that form part of the life
cycle of a cultural project, the system used to
add value to each as well as cost analysis and the
necessity of resources for the project’s proper
development.

Block 5
Sustainability Models
In this block, examples of good practices
associated with the financing and management
of cultural resources will be presented. It deals
with sustainable models that have been able to
take advantage of the fundamental potential that
cultural heritage offers.
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BLOQUES TEMÁTICOS

Los contenidos del VII Congreso Internacional AR&PA 2010 se estructuraron en
cinco grandes bloques temáticos:
Bloque 1
Análisis económico
El patrimonio cultural es un activo que genera un gasto derivado de su preservación y que produce unos ingresos debidos al flujo de servicios vinculados a él. Este
bloque estuvo destinado al estudio de estos datos económicos y a la definición
de los indicadores de medida.
Bloque 2
Visión y experiencias desde organismos públicos
El objetivo de las ponencias y comunicaciones de este bloque consistió en dar a
conocer políticas, proyectos y estrategias desarrolladas por organismos públicos
en torno al patrimonio cultural como elemento generador de desarrollo económico y social.
Bloque 3
La gestión desde el sector empresarial
El patrimonio cultural ha generado en los últimos años multitud de oportunidades que han favorecido una profesionalización cualificada del sector cultural. En
este bloque se abordaron experiencias empresariales ligadas al estudio, conservación y difusión de diversos aspectos relacionados con el patrimonio cultural.
Bloque 4
La economía en el ciclo de vida del proyecto
Se abordó la importancia que tiene la definición de las diferentes fases que forman el ciclo de vida de un proyecto cultural y el sistema de agregar valor en cada
una de ellas, así como el análisis de los costes y de las necesidades de recursos
para su desarrollo.
Bloque 5
Modelos de sostenibilidad
En este apartado se presentaron diversos ejemplos de buenas prácticas asociados a la financiación y gestión de recursos culturales. Se trata de modelos sostenibles que han sabido aprovechar las potencialidades fundamentales que ofrece
el patrimonio cultural.
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PROGRAM
Friday, 12th of November

Viernes, 12 de noviembre
09:30-10:30 h.

Recepción de congresistas y entrega de documentación

10:30-10:45 h.

Apertura oficial del Congreso
María José Salgueiro Cortiñas. Consejera de Cultura y 		
Turismo de la Junta de Castilla y León.

10:45-11:00 h.
11:00-12:00 h.

12:00-13:00 h.

Presentación y metodología del congreso
La crisis económica y la preservación del Patrimonio
Histórico
Juan Alonso Hierro y Juan Martín Fernández. Profesores de
Economía Aplicada. Universidad Complutense de Madrid
Cultura y desarrollo local. Hacia una economía del
intangible
Romano Toppan. Profesor de Organización Laboral y desarrollo
de los Recursos Humanos, de la Universidad de Verona. Italia.

13:00-14:00 h.

Patrimonio y desarrollo
Román Fernández-Baca Casares. Director del Instituto Andaluz
de Patrimonio Histórico.

14:00-16-30 h.

Descanso

16:30-17:15 h.

Valorización del Patrimonio. Desarrollo económico y
social en torno al Patrimonio
Marion Dedieu. Presidenta de AEERPA, Asociación Europea
de Empresas de Restauración del Patrimonio Arquitectónico.
Francia.

09:30-10:30 h.
Reception and hand-out of 		
documentation
10:30-10:45 h.
Opening Ceremony
María José Salgueiro Cortiñas
Regional Ministry of Culture and Tourism of the
Autonomous Government of Castile and Leon
10:45-11:00 h.
Presentation and methodology of the
congress
11:00-12:00 h.
The Economic crisis and preservation of
historical heritage
Juan Alonso Hierro and Juan Martín Fernández
Professors of Applied Economics.
The Complutense University of Madrid
12:00-13:00 h.
Culture and local development. Towards
an intangible economy
Romano Toppan
Professor of Labor Organization and
development of Human Resources from the
University of Verona. Italy
13:00-14:00 h.
Heritage and development
Román Fernández-Baca Casares
Director of the Andalusia Institute of Historic
Heritage
14:00-16-30 h. Break

17:15-18:00 h.

18:00-18:30 h.
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Cuenta satélite de la cultura en España
María Ángeles Pérez Corrales. Directora de División de
Estadísticas Culturales. Ministerio de Cultura.
Cristina Gutiérrez-Cortines. Catedrática de Hª del Arte y
miembro del Parlamento Europeo.

18:30-19:00 h.

Descanso

19:00-21:00 h.

Comunicaciones

16:30-17:15 h.
The Appreciation of heritage. Economic
and social development of Heritage
Marion Dedieu
President of AEERPA, European Association of
Architectural Heritage Restoration Enterprises.
France.
17:15-18:00 h.
Spanish culture satellite accounts
María Ángeles Pérez Corrales. Director of the
Cultural Statistics Division for the Ministry of
Culture.
18:00-18:30 h.
CristinaGutiérrez-Cortines
Catedrática de Hª del Arte y miembro del
Parlamento Europeo.
18:30-19:00 h. Break
19:00-21:00 h.
Short Presentations
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Saturday, 13th of November

Sábado, 13 de noviembre

09:30-10:15 h.
Methods for calculating economic turnover
generated by cultural heritage
Terje Nypan
Dr. Senior Councillor, Riksantikvaren,
Directorate for Cultural Heritage, Norway

09:30-10:15 h.

10:15-11:00 h.
The Political economy of heritage:
Archaeology as an example
Felipe Criado-Boado and others
Laboratory of Heritage from the National
Council of Scientific Investigation

10:15-11:00 h.

11:00-11:30 h Break
11:30-12:15 h.
Financing the Smithsonian Institution:
From unique to the norm
Alison McNally
Under Secretary for Finance and Administration,
Smithsonian Institution, The United States
12:15-13:45 h.
The Keys to profitability and sustainable
management of heritage products related
to Archaeology. Atapuerca (Burgos) and
Arqueopinto (Madrid)
Manuel Luque Cortina
Archaeologist and director of Paleorama Ltd.

11:00-11:30 h.
11:30-12:15 h.

12:15-13:45 h.

Economía política del Patrimonio: la Arqueología como
ejemplo
Felipe Criado-Boado y otros. Laboratorio de Patrimonio del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Descanso. Café
Financiación en el Smithsonian Institute: de la excepción a la norma
Alison McNally. Subsecretaria de Finanzas y Administración de
Smithsonian Institution. Estados Unidos.
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18:00-18:45 h.

Presentación del estudio Necesidades y oportunidades
de innovación en el Patrimonio Histórico
Federico Baeza (Fundación COTEC). Jaime Nuño (Fundación
Santa María la Real). Gabriel Morate (Fundación Caja Madrid).

18:45-19:15 h.

Descanso

19:15-21:00 h.

Mesa redonda
Modera:
Enrique Saiz Martín. Director General de Patrimonio Cultural
de la Junta de Castilla y León.

Claves para la rentabilidad y gestión sostenible de pro
ductos patrimoniales relacionados con la arqueología.
Atapuerca y Arqueopinto
Manuel Luque Cortina. Arqueólogo y director de Paleorama S.L.

7th biennial of heritage restoration and management

18:00-18:45 h.
Presentation of the study: Necessities and
opportunities for innovation in cultural
heritage
Federico Baeza (Foundation COTEC)
Jaime Nuño (Foundation Santa María la Real)
Gabriel Morate (Foundation Caja Madrid)
18:45-19:15 h.

Break

19:15-21:00 h. Round Table Discussion
Moderator:
Enrique Saiz Martín
General Director of Cultural Heritage of the
Autonomous Government of Castile and Leon

Javier Rivera Blanco

Javier Rivera Blanco
E.T.S. Professor of Architecture at the University
of Alcalá de Henares

Jesús Castillo Oli

Jesús Castillo Oli
Arquitect of the Santa María la Real Foundation

Catedrático de la E.T.S. de Arquitectura de la Universidad de Alcalá de Henares.

Arquitecto de la Fundación Santa María la Real.

Isabel Rodríguez-Maribona
Fundación Labein-Tecnalia.

Oscar Campillo Madrigal
Guillermo Eguren

Isabel Rodríguez-Maribona
Labein-Tecnalia Foundatio
Oscar Campillo Madrigal
Director of Radio Television Castile and Leon
Guillermo Eguren
Manager of Volconsa

Gerente de Volconsa.

Patrimonio mueble y patrimonio inmueble: un solo patrimonio. Estado de la cuestión
Lucrecia Ruiz-Villar Ruiz. Administradora de In Situ. Conservación
y Restauración, S.L.

Facsimile: A new form of sponsorship
Manuel Moleiro
President of Moleiro Editor, Inc.
13:45-16:30 h Break

Las ediciones casi-originales: una nueva forma de mecenazgo
Manuel Moleiro. Presidente de Moleiro Editor, S.A.

16:30-17:15 h.
The management of cultural heritage in
the city as fuel for economic growth. The
City of Zacatecas (Mexico)
Héctor Castanedo Quirarte.ICOMOS. México
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Métodos para calcular la repercusión económica generada por el Patrimonio Cultural
Terje Nypan. Dr. Senior Councillor, Riksantikvaren, Directorate
for Cultural Heritage, Noruega.

memory / memoria 2010

Director de Radio Televisión Castilla y León.

Movable and immovable heritage: as one.
The State of the question
Lucrecia Ruiz-Villar Ruiz
Administrator of In Situ. Conservation and
Restoration, Ltd.

17:15-18:00 h.
Stones or diamonds? Becoming aware of
the value of heritage
Carlos F. Aganzo
Director of El Norte de Castilla Newspaper

memory / memoria 2010

13:45-16:30 h.

Descanso

16:30-17:15 h.

La gestión del Patrimonio Cultural de la ciudad como
motor económico. La ciudad de Zacatecas (México)
Héctor Castanedo Quirarte. ICOMOS. México.

17:15-18:00 h.

¿Piedras o diamantes? La conciencia sobre el valor del
patrimonio
Carlos F. Aganzo. Director de El Norte de Castilla.
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Sunday, 14th of November

Domingo, 14 de noviembre
o, 14 de noviembre

09:30-10:15 h.
The Territorial system of Romanesque
art and architecture in the PLAN PAHIS
2004-2012 of Cultural Heritage of Castile
and Leon
Juan Carlos Prieto Vielba
General Director of the Santa María la Real
Foundation
José Luis González Prada
General Director of the Rei Afonso Henriques
Foundation
José María García
General Director of the Duques de Soria
Foundation
10:15-11:00 h.
The Cathedral of Seville. 30 years of
conservation
Alfonso Jiménez Martín
Master builder of the Cathedral of Seville
11:00-11:30 h.
Break
11:30-12:15 h.
Closing Speech
Jukka Jokilehto
Former Deputy Director-General of ICCROM

09:30-10:15 h.

10:15-11:00 h.

El sistema territorial del románico en el Plan PAHIS
2004-2012 del Patrimonio Histórico de Castilla y León
Juan Carlos Prieto Vielba. Director Gral. de la Fundación Santa
María la Real. José Luis González Prada. Director Gral. de la
Fundación Rei Afonso Henriques. José María García. Director
Gral. de la Fundación Duques de Soria.
La catedral de Sevilla. Treinta años de conservación
Alfonso Jiménez Martín. Maestro Mayor de la Catedral de Sevilla.

11:00-11:30 h.

Descanso. Café

11:30-12:15 h.

Conferencia de clausura: Consideraciones en relación a
la lista de Patrimonio Mundial
Jukka Jokilehto Asesor del Director Gral. del ICCROM

12:30 h.

Acto de clausura

12:30 h.
Closing Ceremony

Entrega de diplomas

Awards diplomas

Entrega de los Premios AR&PA 2010

AR&PA 2010 Intervention in Historical
Heritage Awards Ceremony
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CONCLUSIONES
VII CONGRESO INTERNACIONAL AR&PA
La Economía del Patrimonio Cultural
Los debates que han tenido lugar estos días durante la celebración de la
VII Bienal de la Restauración y la Gestión del Patrimonio AR&PA 2010 nos
han permitido extraer una serie de conclusiones:
A efectos socio-económicos, el Patrimonio Histórico debe considerarse como una forma de Capital, de Capital Cultural es decir, un Activo, eso sí, con sustanciales rasgos
específicos. De ahí que, su preservación no deba considerarse meramente como un gasto
consuntivo, sino como una inversión, con sus consiguientes –y significativas– repercusiones
sobre las posibilidades de crecimiento (vinculadas en especial al desarrollo territorial y
sostenible).
El Patrimonio se revela en toda su potencia como el sistema de creación de valor dentro
del mercado del consumo. Gracias a este mecanismo, el Patrimonio y la cultura en general
se convierten en un motor de riqueza y prosperidad de enorme dimensión.
Dentro de este impresionante motor, es el turismo cultural el sector más amplio, con
mil millones de viajes en 2010 y unos cálculos que sitúan al turismo en general en torno al
6% del PIB mundial.
El sector del patrimonio genera a su vez importantes actividades económicas directamente relacionadas con su identificación, protección, conservación, restauración, gestión
y puesta en valor, actividades que junto con otras del ámbito cultural con las que se relacionan, suponen una contribución a la economía nacional que puede llegar a representar
el 4,87% del PIB.
Como es común al conjunto de la inversión, la realizada en el Capital Cultural se ha
visto gravemente afectada por la situación económica recesiva que padecemos en los
últimos años. Este escenario de crisis es el contexto en el que se desenvolverá la preservación de nuestro Patrimonio Histórico en los próximos años. En esta situación, quizás
más que en cualquier otro momento, es importante insistir en el impacto positivo y multiplicador que sobre la actividad económica generan las acciones y políticas relacionadas
con la conservación y puesta en valor del Patrimonio Histórico.
La visión tradicional del patrimonio está en permanente evolución. Si alguna política
hoy día transmite cohesión a los ciudadanos y genera entusiasmo, educa, y une es el
patrimonio. Por ello es necesario incorporar una nueva mirada del proyecto patrimonial
que entienda sus acciones en el marco de las políticas culturales y de armonización, de
conservación y disfrute.
La consideración de una visión antropológica del patrimonio. El desarrollo de nuevas
tecnologías e innovación al conocimiento, intervención y comunicación del patrimonio. La
aplicación de nuevos instrumentos preventivos en el patrimonio. El impulso de los nuevos
patrimonios y consolidación de los existentes. La imbricación de tradición y contemporaneidad, la incorporación de la innovación como medio imprescindible de agregar valor
a nuestros procesos…etc., son cuestiones que ayudan a mirar al futuro con optimismo.
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OUTCOMES OF THE
SEVENTH AR&PA INTERNATIONAL
CONFERENCE ECONOMICS OF
CULTURAL HERITAGE
Several outcomes arose from the discussions
that took place during the 2010 AR&PA Seventh
Biennial of Heritage Restoration and Management:
From a socio-economic point of view, Historical
Heritage needs to be considered as a set of
resources, Cultural Resources, which means Assets
that have important specific features. This is the
reason why its preservation does not have to be
considered as a consumptive expense, but as an
investment, with consequent –and significantgrowth potential (especially linked to sustainable
and territorial development).
Heritage shows its strength as the value-creator
system within the consumption market. Thanks
to this mechanism, Heritage and culture on the
whole become a huge driving force for wealth and
prosperity.
Cultural tourism is the broadest sector within this
incredible driving force, with one billion journeys
being made in 2010 and estimations placing tourism
on the whole at around 6% of global GDP.
In turn, the Heritage sector creates significant
economic activities directly linked to its
identification, protection, conservation, restoration,
management and value enhancement. Those
activities, along with other cultural activities to
which they are related, can contribute up to 4.87%
of the GDP.
Investment in Cultural Resources, as with all
investments, has seriously suffered from the
economic recession we have been experiencing for
the last few years. This crisis scenario is the context
in which the preservation of our Historical Heritage
will be coping with in the following years. Given
this situation, and maybe more than in any other
period, it is important to emphasize the positive
and multiplier impact that the actions and policies
related to the Historical Heritage conservation and
value enhancement have on the economy.
The traditional Heritage approach is constantly
evolving. If there is any current policy which
conveys citizens unity, creates enthusiasm, educates
and brings people together, Heritage is it. This is
the reason why a new heritage project outlook
needs to be incorporated. A new approach that
understands heritage actions within the framework
of cultural policy and harmonization, conservation
and leisure.
Taking into account the anthropological approach
to Heritage. The development of new technologies
and their application to Heritage knowledge,
intervention and communication. The use of new
preventive tools in Heritage. Boosting of new
heritages and strengthening of the existing ones.
The interweaving of tradition and modernity, the
inclusion of innovation as a necessary mean to add
value to our procedures, etc., are all issues that help
to provide an optimistic outlook of the future.
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TECHNICAL WORKSHOPS
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Las Jornadas Técnicas de la Bienal AR&PA constituyen un conjunto de foros de
debate y encuentro de profesionales especializados en diferentes áreas del patrimonio cultural. En las mismas se procede a la exposición, análisis y revisión de las
experiencias profesionales y proyectos realizados en los últimos años con el objetivo de establecer un intercambio de aplicaciones y conocimientos actualizados.
La participación, los resultados y el interés suscitado en ediciones anteriores por
estas jornadas han motivado la ampliación de sesiones y la diversificación de temas
y profesionales participantes.
Continuando el esquema puesto en marcha en años anteriores las jornadas se
organizan por instituciones públicas o privadas y están coordinadas por un técnico
especialista en cada uno de los temas. En las mismas se ha previsto la participación
de profesionales que han expuesto los criterios, estrategias, proyectos, iniciativas
y actuaciones relativos a diferentes aspectos del patrimonio cultural.
En estas jornadas se han abordado los siguientes temas:
Grafitos sobre el muro como registros de memoria vida cotidiana, escrituras expuestas, huellas arquitectónicas.
Arqueología romana en la provincia de Zamora: nuevas aportaciones y
recuperación de yacimientos
Fundaciones cistercienses en la provincia de Zamora: monasterios de
Moreruela, Castañeda y Valparaíso: pérdidas y recuperación.
Fortificaciones abaluartadas en la provincia de Zamora
Paisajes culturales y minería de oro antigua en el occidente europeo
Imaginería procesional y conservación preventiva
Estudios previos no destructivos en patrimonio mueble
Arquitectura del agua
Carpintería de lo blanco
La explotación de la sal en la prehistoria europea: una aproximación
desde las factorías de Villafáfila (Zamora)
Con su celebración se ha pretendido compartir experiencias entre profesionales
y actualizar pautas, métodos, criterios y nuevas tecnologías que se deben utilizar tanto en las intervenciones sobre los bienes culturales como en una gestión
rentable y sostenible que acerque e incremente el disfrute y participación de los
ciudadanos.
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TECHNICAL WORKSHOPS
The Technical Workshops of the AR&PA
Biennial comprises a set of discussion and
meeting forums for professionals specialising in
different areas of cultural heritage. These will
involve exhibiting, analysing and reviewing the
professional experiences and projects carried
out over recent years, in order to establish a
framework for sharing the latest applications
and knowledge.
The participation, results and interest this
workshops aroused in previous years has
resulted in the sessions being expanded and the
subject matter and the range of participating
professionals becoming more diversified.
Continuing with the framework used in
previous years, the workshops are being
organised by public and private institutions and
coordinated by a specialist with expertise in
each of the subject areas. Different professionals
took part in the workshops, explaining the
criteria, strategies, projects, initiatives and
actions relating to various aspects of cultural
heritage.
The workshops looked at the following subjects:
Graffiti on walls as records of memory – daily
life, displayed writing, architectural fingerprints.
Roman archaeology in the province of
Zamora: new finds and recovery of deposits
Cistercian foundations in the province of
Zamora: monasteries of Moreruela, Castañeda
and Valparaíso: losses and recovery.
Fortified ramparts in the province of Zamora
Cultural landscapes and ancient gold mining in
western Europe
Processional imagery and preventive
conservation
Non-destructive testing on movable heritage
The architecture of water
Carpintería de lo blanco (Mudéjar roof
carpentry)
Salt production in prehistoric Europe: a look
at the factories of Villafáfila (Zamora)
The aim of holding this event was to enable
professionals to exchange their experiences
and update the best guidelines, methods,
criteria and new technologies to be used, both
in terms of actions carried out on cultural
assets and models of profitable and sustainable
management to bring the public into closer
contact with, and increase their enjoyment of,
cultural heritage.
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PROGRAMA

Jueves, 11 de noviembre

Jueves, 11 de noviembre

PROGRAMA

Grafitos sobre el muro como registros de memoria:
vida cotidiana, escrituras expuestas, huellas arquitectónicas

Arquitectura del agua

La aceñas del Duero (Tordesillas,
Toro, Zamora)
Jesús San José y Juan José Fernández

Los grafitos medievales en la
Península Ibérica.
Método y sistematización
César Gonzalo y Josemi Lorenzo
Arqueólogo e Historiador del
Proyecto Cultural Soria Románica
Grafitos, escrituras expuestas
y cultura popular
Pedro Cruz
Arqueólogo y etnógrafo. AICARA, S.L.
Los grafitos y la ciencia histórica
Pablo Ozcáriz
Univ. Rey Juan Carlos I
Los grafitos de la galería de la ermita
de San Miguel de Gormaz, Soria
Benito Arnáiz
Servicio de Planificación y Estudios,
Dirección General de Patrimonio
Cultural. Junta de Castilla y León
Descubrimiento y estudio del conjunto
grafitero de la iglesia de San Miguel
en San Esteban de Gormaz, Soria
Inés Santa-Olalla, José Ángel
Esteras y Francisca Diestro
Arquitecta/o y Restauradora del
Proyecto Cultural Soria Románica

Horario:
16:00 a 20:00 h.
Sala:
Camino de Santiago
Coordinación:
José Francisco Yusta Bonilla
Director de la Oficina Técnica del Proyecto Cultural Soria Románica
La progresiva revalorización, al hilo de sucesivos descubrimientos de espectaculares conjuntos grafiteros sobre muros y revocos románicos, hace de estas manifestaciones un apetecible tema de discusión sobre sus posibilidades interpretativas, las
metodologías de intervención y la necesidad de su correcta conservación.
Los grafitos se prestan a lecturas a muy distintos niveles. En primer lugar, funcionan como registros de memoria. La espontaneidad de su ejecución y la ausencia
de una planificación sobre los mismos nos permiten hoy acceder a unos mensajes
subjetivos e imprevisibles difícilmente presentes en otro tipo de manifestaciones,
compartiendo características discursivas con lo que desde la Historia Cultural se
ha categorizado como escrituras expuestas, presentes en múltiples soportes. Más
novedosa todavía se presenta la valencia documental del grafito cuando es capaz
de ofrecer información estructural sobre la fábrica de un edificio y su devenir en
el tiempo.
En esta Jornada, apoyada en la reciente restauración de los centenares de grafitos
aparecidos en la iglesia de San Miguel de San Esteban de Gormaz (Soria) llevada a
cabo por el Proyecto Cultural Soria Románica, se pretende discutir sobre el alcance de estas humildes inscripciones y la importancia de salvar estas frágiles huellas,
tanto materialmente como a través de una explotación de su potencial, mediante
la investigación multidisciplinar. El grafito ofrece campo de investigación para la
arquitectura, conservación-restauración, historia, historia del Arte, arqueología,
epigrafía etc. Se contará con especialistas de distintas disciplinas con incidencia
especial en el grafito medieval, planteando cuestiones hasta hace poco tiempo no
pensadas y que requieren urgente reflexión, antes de continuar perdiendo estos
“fósiles de obra”.
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Horario:
16:00 a 20:00 h.
Sala:
Atapuerca
Coordinación:
Benito Arnáiz Alonso
Servicio de Planificación y Estudios, Dirección General de Patrimonio Cultural
El agua, origen y elemento esencial de la vida, es clave en el desarrollo y configuración de la cultura de los grupos humanos. Por ello, se han ido elaborado un
amplio conjunto de ritos vinculados con su necesidad y propiedades, y se han
desarrollado, así mismo, diversas estrategias para su control y aprovechamiento.

7th biennial of heritage restoration and management

Los aprovechamientos hidráulicos de
un territorio: ingenios hidráulicos en las
cuencas palentinas
Pedro Pablo Ortúñez, Fernando Zaparaín;
Ricardo Hernández
Puentes históricos y singulares en la
cuenca del Duero
José María Fraile
Recuperación de construcciones
relacionadas con el agua en la provincia
de Zamora: Ceadea y Almeida de
Sayago
Luis Pichel
Proyecto de pasarela sobre el río
Porma en el Camino de Santiago
Miguel Ángel de la Iglesia y Darío Álvarez

Considerando esta importancia cultural, su reflejo en el comportamiento y su
incidencia en la planificación de las infraestructuras territoriales y urbanas, la
Dirección General de Patrimonio Cultural ha organizado esta jornada técnica
con el objetivo de exponer las acciones o los resultados de alguno de los estudios
y proyectos realizados en los últimos años.
Entres estas acciones se incluyen varias intervenciones que han sido cofinanciados por la Junta de Castilla y León y el Programa Operativo de Cooperación
Transfronteriza España-Portugal (POCTEP) 2007-2013, con los presupuestos
del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Las ponencias de estos
trabajos se realizarán por los directores técnicos que han participado en la programación elaborada al efecto por la Consejería de Cultura y Turismo.
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PROGRAMA

Viernes, 12 de noviembre

Viernes, 12 de noviembre

Arqueología romana en la provincia de Zamora:
nuevas aportaciones y recuperación de yacimientos

Carpinteria de lo blanco (jornada de mañana)

Los campamentos romanos de
Petavonium
Santiago Carretero Vaquero
El yacimiento de “El Alba”,
Villalazán: nuevos datos a la luz de las
prospecciones arqueológicas
Jesús Liz Guiral
Las cisternas romanas del “Teso de la
Mora”, Molacillos
Arturo Balado Pachón y Ana B. Martínez
García
El excepcional conjunto musivario de
la villa de Camarzana de Tera
Gregorio José Marcos Contreras
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Horario:
12:00 a 15:00 h.
Sala:
Atapuerca
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PROGRAMA
La carpintería de lo blanco en la
Tierra de Campos zamorana
Luis Vasallo
Doctor Licenciado en Filosofía y Letras.
Universidad de Valladolid, 1987 Profesor Titular
de Universidad del Departamento de Historia
del Arte.
Ramón Pérez de Castro
Licenciado en Historia del Arte y profesor
del Departamento de Historia del Arte de la
Universidad de Valladolid

Coordinación:
Rosario García Rozas
Directora del Museo de Zamora

Coordinación:
Isabel Saenz de Buruaga Dans
Restauradora de la Dirección General de Patrimonio Cultural. Consejería de
Cultura y Turismo. Junta de Castilla y León

El proceso constructivo de las
armaduras de cubierta. Los cartabones
como instrumento para el trazado de
las piezas estructurales
Agustin Castellanos Míguelez
Licenciado en Historia del Arte. Profesor de
Historia del Arte y Tecnología. Centro de los
Oficios de León

Conocer nuestro pasado, conservarlo y presentarlo a la sociedad es una obligación y un
reto para los responsables de nuestro patrimonio; pero también es una obligación y un
reto que esa transmisión se haga con una base científica e investigadora.

El objetivo de esta jornada es la difusión para un mayor conocimiento de un
tipo de carpintería de armar , que no es la propia armadura de la cubierta y que
se denomina Carpintería de lo blanco, de sus problemas y de su conservación.

La carpintería de tradición
hispanomusulmana en ejemplos de
cerramientos nazaríes
Gloria Aljazairi López
Historiadora. Personal investigador de la
Universidad de Granada

Muchos de nuestros yacimientos arqueológicos, conocidos desde antiguo, han sido objeto de importantes discusiones, basadas más en los datos legendarios que en su propia
naturaleza. En este sentido, uno de los ejemplos más cercanos está en la identificación de
la ciudad de Numantia con el solar de la Zamora actual; correspondencia defendida desde el siglo XIII por fray Juan Gil de Zamora que se mantuvo pujante hasta mediados del
siglo. Similares circunstancias concurren en otros lugares, como la mansio de Petavonivm,
cuya ubicación en el término de Rosinos de Vidriales la propone Tomás López en el siglo
XVIII; Juan Manuel de Quirón, en ese mismo siglo, da las primeras noticias sobre el Teso
de la Mora, en Molacillos y, la villa romana de Camarzana de Tera toma carta de naturaleza al mostrar unos fragmentos musivarios al hacer la carretera antigua carreta N-620.

Las techumbres de madera hunden sus raíces en los orígenes mismos de la arquitectura. Los templos griegos, las basílicas romanas o las primeras iglesias cristianas
las usaban como elemento de cubrición indispensable. Esa tradición, se mantuvo
durante siglos, alcanzando en nuestro país su época de mayor esplendor entre los
siglos XIV y XVI.

El tiempo ha transcurrido y gracias a los trabajos de investigación, la situación que presentan estos yacimientos es realmente diferente: en Petavonium se conocen los campamentos militares fundados por la Legio X Gémina y al II Flavia, a cuya sombra nace la
mansi, hoy restaurados y recreados en parte y acondicionados para su visita; las cisternas
romanas del Teso de la Mora, han sido recuperadas de su abandono y, el proyecto de
consolidación y recuperación realizados permite pasear bajo sus bóvedas subterráneas;
las excavaciones en el yacimiento de “El Alba” pusieron al descubierto parte de un conjunto termal que, tras los trabajos de investigación realizados recientemente, corresponden, sin duda, a un lugar de habitación de importantes dimensiones, relacionable con
una ciudad, sea ésta o no Albocela y, por último, la aplicación de la legislación vigente ha
permitido recuperar parte de la villa de Camarzana de Tera, con unos espléndidos mosaicos, que en breve se harán visitables.

La implantación del Renacimiento desde principios del siglo XVI supuso el fin de
esta ornamentación morisca. Pero se introdujo en la carpintería de lo blanco, y
convivirán elementos tradicionales como la lacería y los mocárabes hasta el siglo
XVI, llegando al siglo XVII en algunas regiones españolas.

Coincidió el final de la reconquista con el sur peninsular, lo que permitió a los reyes
y nobles castellanos conocer una arquitectura islámica, caracterizada por la suntuosidad decorativa de sus interiores. Toda la sociedad se empapó de unas formas
que se emplearon en la abundante arquitectura mudéjar de la Baja Edad Media.

Por encima de argumentos étnicos y deterministas, que tratan de explicar el continuado uso de la carpintería de armar en función de la existencia de carpinteros
mudéjares y moriscos en la España medieval y moderna, o del supuesto ahorro
que el uso de esas techumbres suponía sobre las abovedadas, lo cierto es que la
extensión de su uso, desde el siglo XIV hasta la afirmación del clasicismo herreriano, responde al gusto de la sociedad de la época por unas cubiertas de madera
adornadas con complejas combinaciones de lacería.
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Viernes, 12 de noviembre
Carpinteria de lo blanco (jornada de tarde)
Exposición Estructuras arquitectónicas de madera en la World Heritage List
Horario:
17:00 a 20:00 h.
Sala:
Atapuerca
Coordinación:
Alfonso Basterra Otero
Dr. Arquitecto, Catedrático de la ETS de arquitectura de la Universidad de
Valladolid.
La exposición que se presentó se organizó inicialmente, en su versión original
italiana, como una sección de la THIRD INTERNATIONAL EXHIBITION ON
MONUMENTS RESTORATION, que tuvo como lema “From restoration to
conservation”, y se enmarcó dentro de las actividades del Salone dell’arte del restauro
e della conservazione dei beni ambientali e monumentali, celebrado en Ferrara
(Italia), del 22 al 25 de marzo de 2007. Posteriormente fue expuesta durante la
16th International Conference and Symposium del ICOMOS International Wood
Committee, que tuvo lugar en Florencia (Italia), del 11 al 16 de noviembre de
2007, organizado por ICOMOS Italia y el Collegio degli Ingegneri della Toscana.

7th biennial of heritage restoration and management

PROGRAMA
Estructuras arquitectónicas de
madera en la World Heritage List
MichelaSemplici
Arquitecta, ha sido miembro y secretaria del
ICOMOS International Wood Committee.
Comisaria, junto con el prof. Gennaro
Tampone, de la exposición original en italiano.
Teoría y práctica de la restauración
de estructuras de madera
Alfonso Basterra Otero
Arquitecto y Catedrático de Construcciones
Arqui-tectónicas en la ETS de Arquitectura de
la Universidad de Valladolid. Investigador sobre
el diagnóstico, comportamiento estructural e
intervención en estructuras de madera antiguas.
Responsable de la versión española de la
exposición Estructuras arquitectónicas de madera
en la World Heritage List.
La madera certificada de origen
regional ante las exigencias técnicas y
de sostenibilidad de la rehabilitación de
estructuras
Mariano Salazar Ruiz,
Arquitecto, Director de la Cátedra de la
Madera de la Universidad de Valladolid y
profesor de Estructuras de Madera en la ETS de
Arquitectura de Valladolid
Miguel Broto Cartagena
Ingeniero de Montes, Responsable de Área
de Investigación, Desarrollo e Innovación del
Centro de Servicios y Promoción Forestal y de
su Industria de Castilla y León (CESEFOR).

Abordó inicialmente una serie de edificios con estructuras de madera que están
incluidos, o en fase de inclusión, en la World Heritage List de UNESCO (http://
whc.unesco.org/en/list). Dicha lista integra 890 monumentos y sitios que, a
juicio del World Heritage Committee, tienen un valor universal excepcional. En
esta exposición se recogen algunas de ellas, en las que la estructura de madera
tiene un valor significativo. Además, la exposición se completa con algunas otras
arquitecturas en peligro de supervivencia y algunos casos de intervención recientes
a nivel internacional.
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Viernes, 12 de noviembre

Viernes, 12 de noviembre

Paisajes culturales y minería de oro antigua en el occidente europeo

Imagineria procesional y conservación preventiva

Horario:
17:00 a 20:00 h.

Horario:
16:00 a 20:00 h.

Sala:
Camino de Santiago

Sala:
Siega Verde

Coordinación:
Francisco Javier Sánchez-Palencia
Guillermo Reher
Estructura Social y Territorio
Arqueología del Paisaje, CCHS del CSIC

Coordinación:
Cristina Gómez González
Juan Carlos Martín García
Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Junta de
Castilla y León

Las zonas mineras antiguas como
recurso patrimonial. La acción
landmarks y otras iniciativas europeas
A. Orejas y Mª Ruiz del Árbol
CCHS del CSIC
La zona minera y el parque especial
de la Bessa (Biella, Italia)
A. Vaudagna
Boc-Bi, Centro Studi Biellese
F. J. Sánchez-Palencia
CCHS del CSIC
J. L. Pecharromán
CCHS del CSIC
Las zonas mineras de Dolaucothi
(Gales) y del Limousin (Francia)
B. Cauuet
Universidad de Toulouse
Las zonas mineras de Trans-osMontes (Portugal)
F. Sande Lemos y C.M.B. Martins
Universidad do Minho, Braga
La zona minera de Pino del Oro
(Zamora)
D. Romero, A. Beltrán y B. Currás
CCHS del CSIC
Las IDEs como instrumento al
servicio de los Paisajes Culturales: Las
Médulas y Pino del Oro
M. Lage, J.L. Pecharromán
CCHS del CSIC

La minería de oro romana cuenta con importantes ejemplos de labores en el cuadrante noroccidental de la Península Ibérica, tanto en territorio portugués como
en el español. Destaca entre todas ellas la de Las Médulas (León), incluida desde
1997 en la Lista del Patrimonio Mundial por su representatividad y singularidad,
no sólo en cuanto que testimonio de una tecnología antigua, sino también y sobre
todo como auténtica huella en el paisaje de un proceso histórico, como genuino
y modélico Paisaje o Espacio Cultural.
La Junta de Castilla y León y el CSIC tienen ya una larga experiencia de colaboración en torno al tema de la minería antigua y la investigación y valoración de los
paisajes culturales relacionados con ella. Por este motivo y aprovechando las más
recientes colaboraciones vinculadas con dicha zona de Las Médulas y con la nueva zona minera de Pino del Oro (Zamora), se propone una sesión dentro de la
Bienal AR&PA de 2010 dedicada específicamente a las iniciativas de investigación
y valoración como paisajes o espacios culturales de las zonas minera antiguas del
occidente de Europa donde se explotó oro. En dicha sesión se pretende ofrecer
un panorama actualizado de las actuaciones llevadas a cabo o proyectadas en
varias zonas mineras del Reino Unido, Francia, Italia, España y Portugal. También
se pretende hacer una valoración crítica sobre las circunstancias y problemas que
implica su explotación como recurso cultural duradero, así como su integración
dentro de actuaciones complementarias destinadas a la valoración en general del
Patrimonio.
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Colaboración:
Centro de Restauración de Bienes Culturales de la Región de Murcia, Instituto
Andaluz de Patrimonio Histórico, Museo Nacional Colegio de San Gregorio
A través de esta Jornada Técnica pretenden darse a conocer los criterios y pautas
que, desde un punto metodológico, están marcando en la actualidad los estudios
e intervenciones que se realizan sobre la imaginería procesional. Aspectos como
su uso y manipulación continuada y su significado cultual, determinados por su
función, han venido condicionando el estado de conservación de estos bienes integrantes del patrimonio cultural. La experiencia desarrollada en actuaciones de esta
naturaleza en los Centros de Conservación y Restauración de Bienes Culturales
de la Región de Murcia y de la Junta de Castilla y León, vinculados a través de un
protocolo de colaboración a partir del año 2010 se presenta como un punto de
partida para la reflexión y la puesta al día, tanto para aquellos profesionales del
campo de la restauración y conservación como para los miembros de hermandades, instituciones o colectivos que tienen a su cargo bienes de esta naturaleza.
Igualmente se contará con la participación de técnicos de otras instituciones, como
el Museo Nacional Colegio de San Gregorio o el Instituto Andaluz de Patrimonio
Histórico con una amplia trayectoria en el desarrollo de fórmulas y proyectos para
abordar este tipo de problemática.
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Sábado, 13 de noviembre

Presentación
G. Delibes
Universidad de Valladolid
Quelques grains de sel dans la préhistoire européenne
O. Weller
CNRS. Laboratoire de Chrono-Ecologie de
Besançon
Salt and Gold: Provadia-Solnitsata and
the Varna Chalcolithic Cementery
V. Nikolov
National Institute of Archaeology, de Sofia
La Vall Salina de Cardona: Los
orígenes de la minería de la sal gema y
las transformaciones socioeconómicas
en las comunidades del neolítico medio
catalán
A. Fíguls
Museo de Cardona
Lectura de una prospección: el poblamiento prehistórico en Villafáfila
entre el Neolítico y la Edad del Hierro
E. Guerra
Universidad de Valladolid
Excavaciones en los “cocederos” de
sal prehistóricos de Molino Sanchón II y
Santioste (Villafáfila, Zamora)
J. Abarquero
J. Abarquero
Universidad de Valladolid
La explotación de sal en las Lagunas
de Villafáfila durante la Edad Media y la
Edad Moderna
E. Rodríguez

memory / memoria 2010

La explotación de la sal en la prehistoria europea: una aproximación
desde las factorías de Villafáfila (Zamora)
Horario:
12:00 a 15:00 h.
17:00 a 20:00 h.
Sala:
Camino de Santiago
Coordinación:
Germán Delibes
Departamento de Prehistoria, Arqueología, Antropologia Social y CCTT
Historiográficas
Elisa Guerra Doce
Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Valladolid
La sal ha sido una sustancia de enorme aprecio en todas las épocas de la historia, lo que permite entender por qué en muchas partes del mundo, sin vínculos
directos entre sí, se coincide en darle la misma denominación de “oro blanco”.
Dicho aprecio obedece ante todo a su importancia en la regulación fisiológica
de los humanos y es que más allá del gusto de condimentar los alimentos o del
interés de la sal para la cría del ganado, para preparar conservas o para el curtido
de pieles, la hiponatremia o déficit de sodio causa importantes alteraciones en
la salud, sobre todo de naturaleza neuromuscular. Pudo no existir dicho déficit
o al menos no ser tan preocupante en el paleolítico, cuando los hombres, ante
todo cazadores, obtenían el sodio necesario de las sales fisiológicas de sus presas, consumidas en crudo; sin embargo, desde hace 10.000 años la nueva dieta
neolítica de hidratos de carbono y base cerealista obligó a añadir a la comida de
cada persona en torno a dos gramos de sal diarios, lo que acabaría convirtiendo
para siempre a este mineral en un bien de primera necesidad.
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desde el medievo, propendieron a asumir su explotación poco menos que en
régimen de monopolio.
Los investigadores han tardado en hallar pistas del uso de la sal en la más remota
antigüedad como consecuencia de la rápida disolución de este elemento en la
humedad del suelo: se desvanece por completo, deviene invisible arqueológicamente, y no lo hallaremos en las áreas de consumo pretéritas pese a estar
convencidos de su protagonismo allí. Por suerte, en cambio, poco a poco se va
tomando conciencia de cómo fueron los procesos de explotación, tanto en las
minas de sal gema o sal de piedra como en aquellas otras en las que el cloruro
sódico se obtenía por evaporación de aguas saladas o mueras. Las lagunas o
salinas de Villafáfila, que por su aislamiento en la Meseta constituyeron un foco
destacado de producción de sal durante gran parte de la Edad Media, hasta el
punto de tener prácticamente la exclusiva del aprovisionamiento del Reino de
León, han sido objeto recientemente de un programa de investigación arqueológica financiado por la Junta de Castilla y León que demuestra que la tradición
salinera se remonta allí, por lo menos, a la mitad del III milenio a.C. es decir a una
fase de la Prehistoria asimilable al inicio de la Edad de los Metales.
En efecto, las excavaciones efectuadas en Molino Sanchón y Santioste acreditan
la existencia de factorías de producción de sal de las Edades del Cobre y del
Bronce, en las cuales puede seguirse paso a paso y con un detalle hasta ahora
desconocido para tal época todo el proceso de explotación, desde la captación
de agua salada y la concentración de mueras por ignición, a la cristalización de éstas en secaderos específicos donde se les da la forma de “panes” o “quesos”. Las
investigaciones de Villafáfila, de esta manera, se han convertido en un referente
de primera magnitud en el panorama de lo que ya se conoce con el nombre de
“Arqueología de la Sal” y las sesiones que se le dedican en ARPA están llamadas
a reivindicar su importancia y a valorar su originalidad en el marco de los conocimientos actuales sobre este tipo de actividades en el continente europeo.

Por fortuna el cloruro sódico abunda en la naturaleza, constando su presencia
en los mares, en ciertos depósitos continentales e incluso en determinadas plantas, pero este hecho no evitó que la sal se erigiera en un recurso de carácter
estratégico al no ser su distribución del todo regular. De tal manera los espacios
salinos se convirtieron casi sin excepciones -sobre todo antes de la más moderna revolución de los transportes- en áreas de gran capacidad dinamizadora,
surgiendo en torno a la minería y al comercio de la sal ambientes de notable
prosperidad.
No cuesta mucho trabajo entender, entonces, por qué las grandes naciones,
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“Fortificación ó Architectura Militar, es Arte que
enseña á cerrar, y fortificar una Plaça, para que
pocos se puedan defender estando á cubierto de
muchos; y si esto es de fuerte que aya parte en
total, que no esté vista y defendida de otra, se
dirá que es Plaça fortificada; y siendo solo con una
cerca de muralla, se le dará título de cerrada; mas
no de fortificada”.

Sábado, 13 de noviembre

Sebastián Fernández de Medrano
El arquitecto perfecto en el arte militar, 1700
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Fortificaciones abaluartadas en la provincia de Zamora
Horario:
12:00 a 15:00 h.
Sala:
Atapuerca
Coordinación:
Hortensia Larrén Izquierdo
Servicio Territorial de Cultura de Zamora

PROGRAMA
El descubrimiento y la recuperación
del “Fuerte Nuevo” de Torre-gamones
Pedro Cruz Sánchez
Restauración y recuperación “El
Fuerte” de Carbajales de Alba
Pedro Iglesias Picazo
El “Fuerte de San Carlos” en Puebla
de Sanabria a la luz de la arqueología
Gregorio José Marcos Contreras

Con la sencilla definición de El arquitecto perfecto en el arte militar, que reproducimos a la izquierda comienza su tratado el general Medrano, uno de los teóricos
de la fortificación abaluartada en España, heredero de Vauban, como tantos, que
gracias a su hacer y a la labor desarrollada a partir de la creación del Cuerpo de
Ingenieros Militares en 1711, hacen que los nuevos sistemas defensivos cambien
y trasformen la fisonomía de las viejas murallas urbanas medievales, al tiempo
que se levanten plazas de nueva planta en función de la situación política del
momento.
En este sentido, la guerra con Portugal en 1640 y la situación fronteriza de la provincia de Zamora con el vecino reino, es la que propicia los cambios en las defensas de la ciudad de Zamora, la villa de Puebla de Sanabria y la erección del “Fuerte
Nuevo” de Torregamones, “El Fuerte” de Carbajales de Alba y el “Fuerte de San
Carlos” de Puebla de Sanabria, constituyéndose como plazas de frontera desde
el siglo XVII que ahora se intentan salvar de su abandono y ruina, herederas y
ejemplo de las impresionantes obras llevadas a cabo por ingenieros militares
españoles y franceses, que fueron capaces de dejar su huella de forma rotunda.
Pese a ello, es curioso cómo tanto las fortificaciones de nueva planta, como las
“refortificaciones” en las viejas, prácticamente han pasado desapercibidas para
estudiosos, a pesar de la relativa documentación planimétrica que se conserva en
el Archivo General de Simancas y los propios restos, si bien, la rapiña y el abandono nada han favorecido para su momento.
En este sentido, los trabajos realizados en el “Fuerte Nuevo” de Torregamones,
“El Fuerte” de Carbajales de Alba y el “Fuerte de San Carlos” en Puebla de
Sanabria, partiendo de la realización de excavaciones arqueológicas, han permitido su recuperación y descubrimiento con unos resultados que, entendemos, más
que dignos.
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Sábado, 13 de noviembre

Sábado, 13 de noviembre

Fundaciones cistercienses en la provincia de Zamora: monasterios
de Moreruela, Castañeda y Valparaiso: pérdidas y recuperaciones
Horario:
17:00 a 20:00 h.

Estudios previos no destructivos en patrimonio mueble

Sala:
Atapuerca

Sala:
Siega Verde

Coordinación:
Fernando Miguel Hernández

Coordinación:
Pilar Vidal Meler
Milagros Burón Alvarez
Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Junta de
Castilla y León

Fundaciones cistercienses en Zamora:
de un pasado glorioso a un futuro
prometedor
Fernando Miguel Hernández
Restauración y recuperación del
monasterio de Moreruela
Leocadio Peláez Franco
El legado mobiliarios del Císter en
Zamora
José Navarro Talegón
De arqueología monástica cisterciense
en Zamora
Hortensia Larrén Izquierdo

Dentro del mundo medieval, uno de los movimientos de cambio que más afecta
a la sociedad europea es la conocida como “reforma cisterciense”, nacida con
la pretensión de llevar a cabo una profunda renovación espiritual, retomando la
Regla de San Benito, y transformándose en referencia obligada, especialmente
a partir de la fuerza que toman sus fundaciones con la figura de Bernardo de
Claraval, san Bernardo, apoyadas por la monarquía y clase nobiliar.
Cuatro son las fundaciones de la orden en la provincia de Zamora entre los
siglos XII y XIII: la más antigua, Santa María de Valparaiso, después Santa María
de Moreruela; más tarde, Santa Colomba de las Monjas, única casa femenina y,
por último San martín de Castañeda. Unos, hunden sus raíces en la temprana
repoblación mózarabe del siglo X, no siempre bien contrastada con las evidencias
materiales; otros, parece que tuvieron un solar anterior al que hoy ocupan –
Bellafonte/Valparaiso; Moreruela de Frades/Moreruela; los más desaparecieron con
la Desamortización decimonónica, quedando los despojos de sus ruinas. Solo
uno, tras una vida llena de avatares, se mantiene activo hoy, en un nuevo edificio
levantado en 1976 junto a su primitiva fundación, Santa Colomba de las Monjas.
Y de estas cuatro fundaciones, dos de ellas conservan –más o menos íntegros- el
monumento que representa los dos modelos básicos de las abaciales cistercienses: las iglesia de Moreruela y Castañeda y, a pesar de su estado de ruina en el
primer caso, y de sus importantes pérdidas en el segundo, los trabajos técnicos y
de investigación que se están realizando en los últimos años en ambos conjuntos,
están recuperando parte de su belleza y de una realidad desconocida.
Por ello, para la conocer el pasado y presente de estos monumentos se ha recurrido a sus técnicos y estudiosos:
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Horario:
16:00 a 20:00 h.

A través de esta jornada pretende darse a conocer el avance realizado en el
campo de la realización de estudios previos no destructivos de naturaleza física,
fundamentalmente sobre bienes del patrimonio cultural en Europa en los últimos
años. Para ello se presentarán las experiencias de varias instituciones y centros en
los que se han desarrollado proyectos de este tipo.
El IRPA (Real Instituto de Patrimonio Artístico de Bélgica) es una de las instituciones europeas con más prestigio y una trayectoria más dilatada en cuanto a la
creación de un protocolo de realización de estudios previos físico-químicos que
contribuyan a un mejor conocimiento del patrimonio cultural sobre el que se
interviene. En concreto los estudios realizados sobre pintura sobre tabla a través
de reflectografía infrarroja o radiología, así como el Laboratorio de dendrocronología se han constituido en referentes incuestionables desde el punto de vista
metodológico.
En el caso español, el Departamento de Estudios físicos del Instituto de Patrimonio
Cultural de España ha realizado una aportación trascendental también al conocimiento de las técnicas de dibujo subyacente y aspectos relacionados con la configuración material de las obras de grandes maestros, como Fernando Gallego o
Pedro Berruguete entre otros
En el ámbito territorial de nuestra Comunidad, se mostrarán los estudios desarrollados a través del Laboratorio del Centro de Conservación y Restauración de
Bienes Culturales de Castilla y León que cuenta también con el respaldo de estas
técnicas de caracterización física.
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PRESENTACIONES TÉCNICAS
TECHNICAL PRESENTATIONS

122

memory / memoria 2010

memory / memoria 2010

vii bienal de la restauración y gestión del patrimonio

Otro complemento al foro de debate lo constituyeron las Presentaciones Técnicas. Más de una treintena tuvieron lugar en el seno de la Feria AR&PA por parte
de los distintos expositores presentes en la misma.
Entre otros temas, se presentaron:

7th biennial of heritage restoration and management

TECHNICAL PRESENTATIONS
The technical presentations complemented
the discussion forum. Different exhibitors gave
more than thirty presentations at the AR&PA
Fair.
Among other topics, the following were
presented:
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Sistema de refuerzo estructural con fibras de acero al carbono
Kimisteel (srg y srp)
Hora: de 16:30 a 17h
Lugar: Sala Las Médulas. Pabellón 2.
Organizador: Kimia
Presenta: Ing. Diego Aisa, Director Técnico Kimia S.P.A. y Ing. René Machado,
Responsable Técnico Kimia Ibérica
Museos de la Ciudad del “Almacén de las Peñuelas”
Hora: de 17:00 a 17:30h
Lugar: Sala Las Médulas. Pabellón 2.
Organizador: Ciudad Autónoma de Melilla
Presenta: D. Juan Bellver Garrido
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FIRPA 2011
Hora: de 19:30 a 20:00h.
Lugar: Sala Las Médulas. Pabellón 2.
Organizador: Fermasa, Feria de Muestras de Armilla, Granada.
Presenta: Sr. Garzón. Director Fermasa
Andalucía Barroca
Hora: de 19:00 a 20:00h.
Lugar: Sala Siega Verde. Pabellón 2.
Organizador: Junta de Andalucía.
Presenta: Directora General de Patrimonio de la Junta de Andalucía

Características técnicas y aplicaciones de las rocas comercializadas
por Olnasa: Reproducción en piedra de la portada románica de San
Miguel de Uncastillo
Hora: de 17:30 a 18:00h
Lugar: Sala Las Médulas. Pabellón 2.
Organizador: Olnasa
Presenta: Oscar Buj Fandos y Pedro Ania Gerez
El avance tecnológico en la economía de la preservación monumental
Hora: de 18:00 a 18:30h.
Lugar: Sala Las Médulas. Pabellón 2.
Organizador: Aidico
Presenta: Jose Vicente Fuente y Javier Yuste
El Instituto del Patrimonio Cultural de España
Hora: de 18:30 a 19:00h.
Lugar: Sala Las Médulas. Pabellón 2.
Organizador: IPCE Ministerio de Cultura
Presenta: María Domingo Fominaya, Jefe de Área de Formación, Documentación
y Difusión del IPCE.
Gregorio Fernández y la técnica de telas encoladas en la imaginería
castellana: aportaciones desde el ámbito de la restauración
Hora: de 19:00 a 19:30h.
Lugar: Sala Las Médulas. Pabellón 2.
Organizador: CCRBC Castilla y León
Presenta: Juan Carlos Martín García, Cristina Gómez González y Pilar Vidal Meler.
Restauradores Dpto. de Pintura y Escultura del CCRBC de Castilla y León.
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Viernes 12 de noviembre
Sala Las Médulas | Pabellón 2

Los trabajos de catalogación de edificios de equipamiento dentro del
DOCOMOMO (Documentación y Conservación de la Arquitectura
y el Urbanismo del Movimiento Moderno) en las provincias de
Castilla y León.
Hora: de 12:00 a 13:00h
Organizador: COACYLE y COAL
Presenta: D. Daniel Villalobos Alonso, Representante del COACYLE en la Comisión Técnica en el DOCOMOMO y D. Alberto Combarros Aguado, Representante del COAL en la Comisión Técnica del DOCOMOMO.
La conservación de tapices en la Real Fábrica
Hora: de 13:00h a 13:30h
Organizador: Real Fábrica de tapices
Presenta: Ana Schoebel, responsable del departamento de restauración de tapices de la Real Fábrica
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Códices Medievales y Libros Iluminados
Hora: de 13:30h a 14:00h
Organizador: CM Editores
Presenta: D. Daniel Díez, Director Editorial de CM Editores
Restauración de piedra arenisca Sistema KEIM Restauro
Hora: de 14:00h a 14:30h
Organizador: KEIM
Presenta: Peter Mayer, Dpto. Técnico y Agustín Alcaraz, Delegado Catalunya
Sistema de refuerzo estructural con fibras de acero al carbono
Kimisteel (srg y srp)
Hora: de 16:30h a 17:00h
Organizador: KIMIA
Presenta: Ing. Diego Aisa, Director Técnico Kimia S.P.A. y Ing. René Machado,
Responsable Técnico Kimia Ibérica
Tecnología de limpieza CleanLaser en restauración
Hora: de 17:00h a 17:30h
Organizador: MPA
Presenta: Ing. Ana Masriera, Dirección Técnica Aplicaciones Láser y Manuel Iglesias, Dirección Técnica Restauración
l Proyecto de investigación del Maestro de Esloo
Hora: de 17:30h a 18:00h
Organizador: IRPA. Bélgica
Presenta: Christina Ceulemans, Jefa del dpto. de Documentación del IRPA
La proyección internacional del Instituto Valenciano de Conservación
y Restauración de Bienes Culturales
Hora: de 18:30h a 19:00h
Organizador: IVCR
Presenta: Carmen Pérez García. Directora gerente del IVCR
Iluminación y puesta en valor del Patrimonio
Hora: de 19:00h a 19:30h
Organizador: Intervento
Presenta: Miguel Ángel Rodríguez Lorite. Director.
Nuevas tecnologías y métodos en la comunicación audiovisual
aplicados a la difusión del patrimonio
Hora: de 19:30h a 20:00h
Organizador: Visor Audiovisual
Presenta: Víctor Cid González, Director técnico y Miguel González Narganes
Responsable área sistemas expositivos de Visor Audiovisual
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Sábado 13 de noviembre
Lugar: Sala Las Médulas | Pabellón 2

Sistemas de recuperacion y refuerzo con cal hidraulica natural
Hora: de 12:30 a 13:00h
Organizador: KIMIA
Presenta: Ing. Diego Aisa, Director Técnico Kimia S.P.A. y Ing. René Machado,
Responsable Técnico Kimia Ibérica
Actualización de la metodología de conservación de tapices
históricos en Castilla y León
Hora: de 13:00 a 13:30h
Organizador: CCRBC de Castilla y León
Presenta: Adela Martínez Malo Restauradora-conservadora de tejidos. Colaboradora del CCRBC de Castilla y León y Milagros Burón Alvarez. Directora CCRBC de Castilla y León.
Património Monumental do Norte de Portugal
Hora: de 13:30 a 14:00h
Organizador: Dirección regional de Cultura del Norte. Portugal.
Presenta: Dr. David Ferreira
Orthoware: Reconstrucción digital del Patrimonio Histórico
Hora: de 14:00 a 14:30h
Organizador: METRIA
Presenta: Antonio Pérez Mendez, Product Manager
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Sistema de refuerzo estructural con fibras de acero al Carbono
Kimisteel (SRG y SRP)
Hora: de 16:30h a 17:00h
Organizador: KIMIA
Presenta: Ing. Diego Aisa, Director Técnico Kimia S.P.A. y Ing. René Machado,
Responsable Técnico Kimia Ibérica

Experiencias de intervención en órganos barrocos, sinfónicos y
contemporáneos
Hora: de 18:30h a 19:00h
Organizador: Taller de organería Acitores
Presenta: Federico Acitores, maestro organero

Proceso (saber-hacer) de restauración de la fachada de la Casa
Amatller
Hora: de 17:30h a 18:00h
Organizador: TOT RESTAURO
Presenta: Javier Laosa y Sara Gil

Elaboración de la cal artesanal
Hora: de 19:00h a 19:30h
Organizador: Asociación Cultural Hornos de la Cal de Morón
Presenta: Manuel Gil. Presidente Asociación Cultural Hornos de la Cal de Morón
y Isidoro Gordillo. Calero Artesanal- Responsable de Gordillo´s Cal

Presentación del libro “Arquitectura en tierra, tradición e
innovación. Seis años de Congreso en la Cuenca de Campos”
Hora: de 18:00h a 18:30h
Organizador: Grupo Tierra. Universidad de Valladolid
Presenta: Félix Jové y Jose Luis Sainz Guerra

Paisajes Culturales Romanos en Castilla y León: Iter Plata y Tiermes
Hora: de 19:30h a 20:00h
Organizador: Paisajes Culturales Romanos en Castilla y León
Presenta: Darío Álvarez y Miguel Ángel de la Iglesia
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En esta edición se ha desarrollado esta nueva actividad para posibilitar la participación de entidades locales, asociaciones para el desarrollo, asociaciones
culturales, centros de interpretación y otras entidades que tienen proyectos
de intervención y realizan acciones de gestión del patrimonio cultural en localidades con un reducido número de habitantes y en territorios que buscan
modelos de desarrollo a partir de sus recursos históricos y culturales.

AR&PA INITIATIVES

Se ha ofrecido para ello unas instalaciones dentro de la bienal AR&PA para exponer directamente mediante conferencias a lo largo de los días de duración de
la feria, las características de estos proyectos e iniciativas, los cauces y medios
de gestión empleados. Los objetivos son múltiples: difundir estas iniciativas,
impulsar el espíritu emprendedor, establecer foros de debate y posibilitar
comparar experiencias. Todo ello entendiendo que el patrimonio cultural es
no sólo parte de la memoria y personalidad de los habitantes de un territorio,
sino también un legado que hay que conservar y un recurso disponible para el
desarrollo y bienestar.

To do this, the AR&PA Biennial offered
exhibition facilities through conferences during
the Fair, as well as the features of those projects
and initiatives and the management channels
and methods used. The activity had several
objectives: to spread the word about these
initiatives, to promote entrepreneurial spirit, to
create debate forums and to make it possible
to share experiences. All of this was based on
the understanding that Cultural Heritage is not
only part of the memory and personality of the
inhabitants of a region, but also a legacy that
must be protected and a resource to be used
for development and wellbeing.

En el programa han intervenido veintitrés entidades de diversas características: seis ayuntamientos, tres museos locales y centros de interpretación vinculados con las corporaciones municipales, cinco asociaciones culturales de ámbito
local y nueve vinculadas con ámbitos territoriales comarcales o integrados por varias localidades. Todas ellas han puesto de manifiesto la importancia de la participación en la gestión y protección del patrimonio cultural de los habitantes
de un territorio o de los agentes locales y la conveniencia de tomar parte en
algunos de los procedimientos de decisiones que les afectan directamente.
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The 2010 event, aimed to offer a participation
platform for local entities, development
associations, cultural associations, interpretation
centres and other bodies carrying out projects
and activities related to Cultural Heritage
management in towns with small populations
and regions seeking development models based
around their cultural and historical resources.

Twenty-three entities with different features
participated in the programme: six city councils,
three local museums and interpretation centres
linked to municipal councils, five local cultural
associations and nine regional or community
associations. All of the entities expressed the
importance of participation in cultural heritage
management and in its protection also by the
population and local stakeholders and the need
for their involvement in the decision-making
process which affects them directly.
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Jueves 11 de noviembre
Sala Siega Verde | Pabellón 2

Museos Textiles de Val de San Lorenzo
Hora: de16:00 a 16:30 h.
Ayuntamiento de Val de San Lorenzo
Intervenciones e iniciativas en relación con el patrimonio cultural de
la localidad
Hora: de 16:30h a 17:00h.
Ayuntamiento de Trabanca. Salamanca
Recuperación y gestión mina de manganeso y otras instalaciones
Hora: de17:00h a 17:30h.
Ayuntamiento de Belorado. Burgos
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Iniciativas, proyectos y actividades de la Asociación de Amigos de los
Castillos
Hora: de17:30 a 18:00h.
Asociación de Amigos de los Castillos
Gestión del centro de interpretación “Mina Imagen” y otras iniciativas en relación al patrimonio cultural
Hora: de18:00h a 18:30h.
Ayuntamiento de Barruelo de Santullán. Palencia
Patrimonio Industrial: Iniciativas de sensibilización y difusión entre
los jóvenes
Hora: de18:30 a 19:00h.
Asociación Llámpara

Viernes 12 de noviembre
Sala Siega Verde | Pabellón 2

Idoubeda Oros, un proyecto etnoarqueológico en Tierras Altas de
Soria
Hora: de12:30 a 13:00h.
Idoubeda Oros. Tierras Altas de Soria.
Gestión del patrimonio cultural en Mogarraz
Hora: de13:00 a 13:30h.
Ayuntamiento de Mogarraz. Salamanca.
Alba de Tormes, patrimonio vivo
Hora: de13:30 a 14:00h.
Ayuntamiento de Alba de Tormes. Salamanca.
Gestión del Patrimonio Cultural de Mota del Marqués.
Hora: de14:00 a 14:30h.
AREPA XXI. Asociación de Mota del Marqués. Valladolid.
Asociacionismo y Patrimonio. Intervención de las asociaciones locales en la defensa y recuperación del Patrimonio: el ejemplo de las
“Villas del Brullés”.
Hora: de14:30 a 15:00h.
Villas del Brullés. Olmillos, Sasamón, Villegas y Villamorón. Burgos. Proyecto
Cultural.
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Sala Siega Verde | Pabellón 2

Acciones e iniciativas del Centro de Iniciativas Turísticas Mirador de
Campos en Tordehumos
Hora: de12:00 a 12:30h.
C.I.T. Mirador de Campos. Tordehumos,. Valladolid
Iniciativas de documentación, estudio y difusión del patrimonio cultural
Hora: de12:30 a 13:00h.
Asociacion etnográfica Bajo Duero. Zamora
Gestión del Patrimonio Cultural a nivel local. Proyectos, iniciativas y
valoración de los resultados en Cogeces del Monte (Valladolid)
Hora: 13:00 a 13:30h.
Asociación Cultural Arcamadre. Ayuntamiento de Cogeces del Monte y Colaboradores. Valladolid
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El MC (Museo del Cerrato Castellano) un nuevo museo local en Castilla y León”.
Hora: de13:00 a 13:30h.
Ayuntamiento de Baltanas. Palencia.
Pastoreo en las montañas de Neila: una memoria viva
Hora: de13:30 a 14:00h.
Asociación de Amigos de La Fuente Cuentera. Neila. Burgos.
Centro de Interpretación del Folklore y la Cultura Popular
Hora: de14:00 a 14:30h.
Centro de Interpretación del Folklore. Ayuntamiento de San Pedro de Gaillo.
Segovia.
La Fiesta a Baco y su villa romana de Santa Cruz en Baños de Valdearados (Burgos)
Hora: de14:30 a 15:00 h.
Asociación Cultural “Dios Baco”. Baños de Valdearados. Burgos.

Iniciativas y actividades de la Real Cabaña de Carreteros
Hora: de13:30 a14:00h.
Real Cabaña de Carreteros. Junta y Hermandad Serrana Ibérica de la Real Cabaña de Carreteros
El patrimonio como recurso para el desarrollo de Alba, Aliste y Tábara
Hora: de14:00 a 14:30h.
ADATA. Asociación para el Desarrollo de Aliste, Tábara y Alba. Zamora
Gestión patrimonio cultural en la comarca de Lara
Hora: de14:30-15:00 h.
Asociación para el desarrollo de Tierra de Lara. Burgos

Domingo 14 de noviembre
Sala Siega Verde | Pabellón 2

En busca de nuestras raíces
Hora: de12:00 a 12:30h.
Gotarrendura. Ávila
Implicación con el patrimonio cultural
Hora: de12:30 a 13:00h.
Asociación de Estudios Bercianos. El Bierzo. León.
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AR&PA
en familia
AR&PA
PARA TODOS
ABIERTO
POR AR&PA

AR&PA
in family
AR&PA
FOR EVERYONE
OPENED FOR
AR&PA
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AR&PA EN FAMILIA

La iniciativa AR&PA en familia, puesta en marcha en la edición de 2006, se ha
situado como referente en el ámbito de la difusión infantil en espacios feriales.
En la edición de 2010, y dado el interés en este programa, los propios expositores
han demandado incluir en sus stands actividades infantiles.
De este modo, varios expositores han acogido el programa AR&PA en familia
con una amplia diversidad de actividades:

7th biennial of heritage restoration and management

AR&PA WITH THE FAMILY
The AR&PA with the Family initiative, which has
been in place since the 2006 event, has become
a leader in the field of communicating with
children at exhibitions and fairs.
Given the interest in this programme, the
exhibitors themselves asked for children’s
activities to be incorporated into their stands at
the 2010 event.
Therefore, several exhibitors welcomed the
AR&PA with the Family programme, offering a
wide range of activities:
The Valencian Institute for Conservation and
Restoration of Cultural Heritage

El Instituto Valenciano de conservación y restauración de bienes culturales

The Ministry of Culture. The Young Heritage
programme.

El Ministerio de Cultura. Proyecto Patrimonio Joven.

ASVAFER. TheVallisoletan Association of
Friends of the Railway.

ASVAFER. Asociación vallisoletana de amigos del ferrocarril.
El sueño de la Luz. Catedral de León.
Escuelas taller de Patrimonio Nacional.
Siega Verde, Patrimonio de la Humanidad.
Junta de Castilla y León.
Los niños y sus familias han podido realizar actividades tan diversas como reconstruir un retablo, realizar un taller de dorado, de encuadernación o restaurar
detalles de la cúpula de una catedral o de una escultura románica…
El programa ha sido planificado para colegios y familias con niños entre 6 y 12
años aunque en esta edición se han ampliado las actividades para niños hasta los
16 años.
Las propuestas de AR&PA en familia han pretendido cumplir una edición más sus
objetivos de:
Hacer más atractiva la información sobre el Patrimonio Cultural
contribuyendo de esta manera a dar a conocer el Patrimonio Cultural
entre los más jóvenes.
Facilitar la visita y participación de público de todas las edades en la Feria.

El sueño de la Luz (Dream of Light). Cathedral
of León.
National Heritage Workshop Schools.
Siega Verde Prehistoric Rock Art Site, World
Heritage item.
Junta de Castilla y León.
Children and their families were able to
carry out a wide range of activities, including
reconstructing an altarpiece, taking part in
workshops to learn about gold leafing, framing
and how to restore details on the dome of a
cathedral or a Romanesque sculpture.
The programme was aimed at schools and
families with children between the ages of 6 and
12, although at this year’s event some activities
were created for children up to 16 years old.
The AR&PA with the Family programme aimed
once again to achieve the following goals:
To make information about Cultural Heritage
more attractive, thereby helping to increase
knowledge about Cultural Heritage among the
very young.
To help people of all ages to visit and take part
in the Fair.
In 2010, it was a great success among the very
young and their families, with more than 6,500
people in attendance. This figure meant that
the aforementioned goals were comfortably
achieved.

Y ha alcanzado en esta edición de 2010 un éxito importante entre los más jóvenes y sus familias pues han participado más de 6.500 personas. Esta cifra supone que se han cumplido con creces estos objetivos.
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¡mucho ojito!

una aventura para familias
con niños de entre 6 y 12 años

puedes informarte e imprimir una entrada en: www.jcyl.es/arpa
información y reservas: 983 409 258 / 659 883 803

carteles.indd 1
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AR&PA PARA TODOS

El programa AR&PA para todos ya constituyó en la edición de 2008 la primera
propuesta de un evento ferial de estas características en la búsqueda de la mejor
accesibilidad para personas con capacidades diversas. En 2010 se ha continuado
pretendiendo una Feria más accesible y más próxima y La Junta de Castilla y
León ha reforzado la colaboración con ASPAYM de Castilla y León tal y como
se acordó en la pasada edición para lograr una mejora de este programa.
La organización ha realizado folletos informativos en Braille y ha puesto a disposición del público personas especializadas que informaban al visitante. Numerosos
expositores también se han involucrado de nuevo en esta iniciativa construyendo sus stands de manera accesible y cumpliendo las normas que establecía la
organización, siendo el más felicitado y premiado el stand de Soria Románica,
Fundación Duques de Soria, que, entre otros aspectos de accesibilidad, incorporaba subtítulos en sus proyecciones además de textos en Braille.

7th biennial of heritage restoration and management

AR&PA FOR EVERYONE
In 2008 The programme AR&PA for Everyone
was the first proposal of its kind in the search
for better accessibility for people of different
disabilities. In 2010, the Fair tried once again to
become more open and accessible and the Junta
de Castilla y León and ASPAYM reinforced their
collaboration to improve the programme, as
agreed during the previous event.
Braille brochures were published and trained
staff were available to inform visitors. Many
exhibitors also recognized this initiative
again, making their stands accessible for all in
accordance with the organisation rules. The best
welcomed and most admired stand was the
Soria Románica, Duques de Soria Foundation,
which included, among other accessibility
features, subtitles in their videos and Braille
texts.
Several groups, such as Aspaym (Association to
support People with Spinal Injuries and Major
Physical Disabilities), Aspace (Association of
Parents of Persons with Brain Paralysis) or the
San Juan de Dios Centre, attended AR&PA in
organized tours.

Diversos colectivos como Aspaym, Aspace o el Centro San Juan de Dios, acudieron a AR&PA en visitas organizadas.
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para todos
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ABIERTO POR AR&PA

Por primera vez AR&PA extiende su influencia fuera del recinto de la Feria
de Valladolid y una parte del Patrimonio Cultural de esta ciudad participará en
la misma.
Se ha invitado a todos los miles de visitantes de ARPA a disfrutar y conocer el
patrimonio de Castilla y León, y el de Valladolid en concreto. Durante la celebración de la Bienal los museos públicos de la ciudad, es decir, el Museo San
Gregorio de Escultura (antiguo Museo Nacional de Escultura), el Museo provincial de Valladolid, Museo de Fabio Nelli, y el Museo Patio Herreriano, han
ofrecido visita gratuita a los participantes y visitantes de la Feria.
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OPEN FOR AR&PA
For the first time in its history, AR&PA extended
its influence beyond the confines of the Feria
de Valladolid and part of the cultural heritage of
the city participated in it.
All visitors from AR&PA were invited to meet
and enjoy Castilla y León’s heritage, in particular
Valladolid’s heritage. During the AR&PA Biennial,
the local public museums (San Gregorio
Museum of Sculpture –the ancient National
Sculpture Museum-, the Provincial Museum
of Valladolid, the Fabio Nelli Museum, and the
Patio Herreriano Museum of Contemporary
Art), offered free entrance to the participants
and visitors of the Fair.
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REUNIONES Y ACUERDOS DE COLABORACIÓN ALCANZADOS

En la política de concertación y búsqueda de aliados para seguir mejorando en
la conservación, protección y difusión del Patrimonio Cultural, La Consejería
de Cultura y Turismo ha firmado en AR&PA protocolos de colaboración con
entidades tan diversas como:
Patrimonio Nacional: para la colaboración y puesta en marcha de
actuaciones comunes en materia de gestión de jardines históricos,
formación y conservación de los bienes integrantes del patrimonio
nacional existentes en castilla y León.
La Feria Denkmal de Leipzig, en Alemania: para la promoción de la
cultura y el patrimonio y la internacionalización de dos de las ferias de
patrimonio de referencia en Europa y como continuación al protocolo ya
firmado en 2008 con las Ferias de Ferrara y París. También está previsto
ampliar la firma con el Salón Internacional de Santiago de Chile.
ASPAYM Castilla y León: para colaborar en la mejora de la accesibilidad
universal al patrimonio cultural. También se presentó la Carta de
Monumentos para todos, un documento elaborado con la colaboración de
asociaciones de personas con discapacidad que establece una metodología
para el análisis de accesibilidad de los monumentos y que convierte a
Castilla y León en pionera en la búsqueda de una normalización de los
criterios de accesibilidad de los bienes culturales.
La Real Fábrica de Tapices: aunque ya se viene trabajando desde hace
tiempo entre el Centro de Restauración y Conservación de Bienes
Culturales de la Junta de Castilla y León y La Real Fábrica de Tapices, el
acuerdo firmado en AR&PA corrobora dicha colaboración y el intercambio de experiencias y mejores prácticas en la restauración de este tipo de
materiales.
El Centro de Restauración y Conservación de Bienes Culturales de
la Junta de Castilla y León también ha reforzado sus acuerdos vigentes con los mejores centros tecnológicos y de investigación presentes en
la feria: Instituto Real de Patrimonio Artístico de Bélgica, el Centro
de Restauración de la Región de Murcia, el Instituto Valenciano de
Conservación y Restauración de Bienes Culturales, el Instituto de
Patrimonio Cultural de España y el Instituto Andaluz de Patrimonio
Histórico. Todos ellos estuvieron presentes, además de en las diversas
jornadas técnicas y presentaciones, con sus respectivos stands.
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MEETINGS HELD AND
COLLABORATION AGREEMENTS
REACHED
Within the framework of the agreements
policy and search for partners to keep on
improving cultural heritage conservation,
protection and promotion, the Department
of Culture and Tourism signed &PA some
collaboration protocols with different entities
such as:
National Heritage: for the implementation
of, and collaboration in common actions related
to historical gardens management and training
and conservation of the national heritages items
existing in Castilla y León.
The Denkmal Fair at Leipzig, in Germany:
for culture and heritage promotion and
the internationalisation of two of the
leading heritage fairs in Europe as a further
development of the protocol already signed
in 2008 with the Ferrara and Paris Fairs. The
International Exhibition from Santiago de Chile
is also expected to be added to this protocol.
ASPAYM Castilla y León: for the
improvement of the universal accessibility to
cultural heritage. The Monuments for Everyone
Charter was presented, a document drafted
with a contribution from associations of people
with disabilities which establishes a methodology
for the analysis of the accessibility to monuments
and which makes Castilla y León the pioneer in
the search for standardization in the accessibility
criteria to cultural sites.
Although they have already been working for
a long time, the Centre for the Conservation
and Restoration of Cultural Assets of the
Junta de Castilla y León and the Royal
Tapestry Factory, signed an agreement in
AR&PA reinforcing their collaboration and the
exchange of experiences and best practices in
the restoration of those materials.
The Centre for Conservation and Restoration
of Cultural Assets of the Junta de Castilla
y León also strengthened theagreements it
already had in force with the best technological
and research centres which took part in the
fair: the Royal Institute for Cultural Heritage
(Belgium), the Restoration Centre from the
Region of Murcia, the Valencian Institute for
Conservation and Restoration of Cultural
Heritage, the Spanish Cultural Heritage
Institute and the Andalusian Historical
Heritage Institute. In addition to showing their
own stands, all of them participated in different
technical workshops and presentations.
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innovation
in cultural heritage

del 24 al 27 de mayo de 2012

from 24th to 27 May 2012
Valladolid, España
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Valladolid, del 11 al 14 de noviembre de 2010
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