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INSTITUCIONES  
Y ENTIDADES

Junta de Castilla y León 
Consejería de Cultura, Turismo  
y Deporte 

AADIPA Castilla y León (COAL)

Arte Paleolítico Transfronterizo 
Paleoarte

Asociación Cluny Ibérica

Colegio Oficial de Arquitectos de 
Castilla y León Este (COACYLE)

Comunidade Intermunicipal da 
Região de Leiria (CIMRL)

Diputación de Soria

Dirección General de Patrimonio 
Cultural. Consejería de Turismo, 
Cultura y Deporte Comunidad  
de Madrid

Discover Duero Douro

Filmoteca de Castilla y León

Fundación Las Edades  
del Hombre

Fundación Las Médulas

Fundación Santa María  
de Albarracín

Fundación Santa María la Real

HERIFAIRS: The European 
Network of Heritage Fairs

Hispania Nostra

Instituto del Patrimonio Cultural 
de España (IPCE)

Jarcultur, Jardines históricos 
transfronterizos

Junta de Castilla y León – 
Consejería de Educación- 
Dirección General de Formación 
Profesional y Régimen Especial

Museo Nacional de Escultura

Real Fábrica de Tapices

Terpat Territorio y Patrimonio

Turismo Centro de Portugal

Universidad de Burgos

Valladolid Turismo-Sociedad 
Mixta de Turismo



EMPRESAS Y 
ASOCIACIONES

Acitores Organería y Arte S.L.

AEICE (Agrupación Empresarial 
Innovador para la Construcción 
Eficiente)

Asociación Internacional 
Caminos de Arte Rupestre 
Prehistórico (PRAT-CARP)

Consulenza e diagnostica per il 
restauro e la conservazione

Fundación Re-habitar

Invescon Seguridad

Isostopy

Joyas Prehistóricas

M. Moleiro

Made in Tierra Spain

MuseumMate 

Patrimonio Global

Spira - agência de revitalização 
patrimonial

Tecnan

Trycsa



INICIATIVAS

Asociación Cultural Balle  
de Scapa

Asociación Cultural Barrio de 
Bodegas de Baltanás

Asociación de Amigos del 
Monasterio de la Armedilla

Asociación de Amigos del 
Monasterio de Santa Cruz  
de la Zarza

Asociación El Hombre  
y Los Ingenios

Asociación Española de Amigos 
de los Castillos 

Asociación Intermunicipal  
ESLA-RUEDA de León

Asociación Los Rucheles

Asociación para la Recuperación 
del Patrimonio Industrial

Asociación Territorio Expérides

Asociación Vallisoletana de 
Amigos del Ferrocarril 

Aula de Arqueología  
de Herrera de Pisuerga

Ayuntamiento de Aranda de 
Duero-Biblioteca Municipal

Ayuntamiento de Riofrío de 
Aliste-Asociación Amanecer  
de Aliste

Ayuntamiento de Saelices  
el Chico

Ayuntamiento de San Pedro  
de Gaíllos-Museo del Paloteo

Ayuntamiento de Trigueros  
del Valle

Estudio Textil Soumac

Federación por el Patrimonio  
de Castilla y León

Fundación Aspanias Burgos

Fundación DeClausura

Fundación Monasterio  
Santa María de Rioseco

Fundación Oxígeno

Instituto de Estudios Bercianos

Instituto Leonés de Cultura-
Museo de los Pueblos Leoneses

La Ponte-Ecomuséu

Museo de los Cuentos y  
la Ciencia de Paredes de Nava 

Plataforma en defensa de la 
arquitectura tradicional de Aliste

Red Arrayán de Cultura, 
Patrimonio y Medio Ambiente

Sociedad para el Fomento  
de la Cultura de Amigos  
del País de León 



EXPOSICIONES

Artilugios para fascinar.
Filmoteca de Castilla y León

Cross-border activities / 
actividades transfronterizas. 
La aproximación local e 
internacional a la Arquitectura 
de tierra hoy- Made in Tierra 
Spain

Plan ‘EnTre2’, una experiencia 
de reconocimiento, salvaguarda 
e innovación del Patrimonio 
Cultural Inmaterial en el medio 
rural-Red Arrayán

Propuestas para el Concurso de 
Ideas de Protección del Pórtico 
Occidental de la Catedral de 
León-Junta de Castilla y León-
Dirección General de Patrimonio 
Cultural en colaboración en el 
Cabildo de la Catedral de León 

Vallejo de Orbó.  
Patrimonio para un futuro-ARPI



FUNDACIÓN  
SANTA MARÍA LA REAL

En la Fundación Santa María la Real 
llevamos más de cuatro décadas estudiando, 
restaurando, conservando, gestionando y 
difundiendo nuestro patrimonio, porque 
sabemos que es un valor, una fuente de futuro 
y desarrollo para muchos territorios.
Durante la Bienal AR&PA, acercándote a 
nuestro stand o participando en los talleres 
que hemos preparado dentro de AR&PA 
en familia, podrás conocer nuestro modelo 
de gestión, descubrir algunos de nuestros 
proyectos más significativos y, sobre todo, 
nos ayudarás a seguir llenando de vida el 
patrimonio.

ACTIVIDAD  
EN AR&PA 2022

 — Feria AR&PA: participaremos en la Feria 
con un stand institucional en el que 
daremos cabida a proyectos señeros, 
como el Plan de Intervención Románico 
Atlántico o el sistema de digitalización 
de la conservación MHS o el centro 
expositivo ROM.

 — Talleres: el sábado 12 será el momento 
para los talleres que hemos preparado 
para la sección AR&PA en familia, ¡no te los 
pierdas!

 — Participación en el Foro AR&PA. 
Realizaremos cuatro ponencias para dar a 
conocer algunas de nuestras actividades 
más innovadoras. Hablaremos de temas 
tan interesantes como la digitalización 
de la gestión del turismo patrimonial, la 
conservación preventiva del Templo de 
Debod, el Patrimonio minero en Palencia 
o la visita virtual 360º en resolución 
gigapixel del monasterio de Santa María la 
Real.  

Monasterio de Santa María la Real s/n.  
34800 Aguilar de Campoo (Palencia)

979125000
patrimonio@santamarialareal.org
https://www.santamarialareal.org



FUNDACIÓN LAS MÉDULAS – 
PAISAJE Y PATRIMONIO

Fundación las Médulas - Paisaje y Patrimonio 
es una entidad sin ánimo de lucro constituida 
en 1999, dos años después de la inclusión 
del Espacio Cultural Las Médulas en la Lista 
del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Sus 
fines se orientan a la promoción integral 
de los valores universales de este recurso 
patrimonial y estos son:

 — Promover el estudio, la conservación, 
restauración y puesta en valor de los 
bienes que forman parte del Patrimonio 
Cultural, Natural y Social de Castilla 
y León y de otras CC.AA., atendiendo 
especialmente a su dimensión paisajística 
y territorial; así como facilitar su 
conocimiento y difusión, con una especial 
dedicación al Paisaje Cultural y Natural 
denominado en la actualidad Espacio 
Natural y Cultural LAS MÉDULAS.

 — Proponer y desarrollar actividades y 
gestionar proyectos y servicios que 
ayuden a la dinamización socioeconómica 
de los territorios ámbito de trabajo, en 
colaboración con las Administraciones 
competentes y con el apoyo de la 
participación privada. Dirigido todo 
ello a favorecer el desarrollo local, 
especialmente el de las zonas rurales de la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Para la implementación de estos dos grandes 
objetivos la Fundación desarrolla anualmente 
actividades orientadas a diferentes esferas 
como la protección y el mantenimiento 
de recursos patrimoniales, labores de 
investigación en torno a los paisajes 
culturales, en general, y al paisaje cultural Las 
Médulas, en particular, así como labores de 
difusión y divulgación orientados a diferentes 
grupos sociales.

Dirección postal: calle de Abajo sn (Casa del 
Parque), 24442, Carucedo, León.

fundacio@fundacionlasmedulas.info
www.fundacionlasmeudlas.info



FUNDACIÓN  
LAS EDADES DEL HOMBRE

Las Edades del Hombre constituye uno de 
los proyectos culturales más destacados de 
los que se desarrollan en nuestro país y, sin 
duda, el más emblemático de la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León. Desde su 
nacimiento, la Fundación Las Edades del 
Hombre ha velado por investigar, conservar 
y difundir el arte sacro de Castilla y León. En 
el año 1988 se llevaba a cabo en la Catedral 
de Valladolid la primera de las exposiciones 
de patrimonio religioso celebrada y hoy 
en día se contabilizan ya 26 ediciones que 
se han repartido por las once diócesis de 
la comunidad, Amberes (1995) y Nueva 
York (2002), junto con otras de carácter 
extraordinario que han tenido lugar en 
Madrid (2005), Valladolid (2013), Cádiz 
(2018) y Salamanca (2018).  Desde esa 
primera, denominada ‘El arte en la Iglesia 
de Castilla y León’, hasta la que se desarrolla 
hasta diciembre de 2022 en la catedral de 
Plasencia bajo el título ‘Transitus’, 12 millones 
de personas han visitado las muestras que se 
han convertido en referente y cita obligada de 
la cultura. La sede de Las Edades del Hombre 
se localiza en el monasterio de Santa María de 
Valbuena. Allí se localizan también los talleres 
de restauración de la Fundación, otra de las 
grandes señas del trabajo de rehabilitación: de 
las 4.976 piezas mostradas, aproximadamente 
un 30 por ciento han sido intervenidas por los 
profesionales del Centro de Conservación y 
Restauración, recuperando no solo el valor 
estético, sino realzando la parte devocional de 
los pueblos y ciudades.  Más de tres décadas 
después, Las Edades del Hombre es más que 
un movimiento expositivo; sus raíces son las 
raíces de Castilla y León y su trabajo vincula 
devoción, arte y carácter de la tierra. Es la 
identidad de un pueblo.

ACTIVIDAD  
EN AR&PA 2022

La Fundación Las Edades del Hombre expo-
ne en AR&PA los proyectos que desarrolla 
en la actualidad desde el punto de vista de la 
gestión, la musealización, la restauración, la 
conservación y la promoción del patrimonio 
como motor de desarrollo cultural, social y 
económico.   

Monasterio de Santa María de Valbuena
San Bernardo- 47359. Valladolid

 98368359
feh@lasedades.es 
www.lasedades.es 



TERPAT  
TERRITORIO Y PATRIMONIO

Objetivo general
El proyecto tiene por finalidad el 
conocimiento de aspectos del patrimonio 
cultural poco documentados o que 
precisan de una metodología de análisis 
actualizada y de un diagnóstico de su estado 
de conservación. En la programación se 
priorizan acciones de contenido didáctico 
y de participación social, referidas a los 
protagonistas y portadores de conocimientos, 
a los propietarios o titulares de bienes 
culturales, a los gestores públicos y privados, 
y al público en general. En esta implicación 
tienen especial relevancia las acciones de 
formación, la sensibilización, la accesibilidad 
y la difusión por distintos medios y técnicas 
de información y comunicación, incluyendo 
jornadas de puertas abiertas, exposiciones y 
publicaciones.

El territorio
El área de intervención del proyecto 
comprende los territorios que se sitúan a lo 
largo de toda la raya entre Castilla y León, 
Región Centro de Portugal y provincia 
de Cáceres. Sus ámbitos de actuación 
están claramente delimitados y existe una 
interrelación evidente y necesaria, dados 
los rasgos comunes históricos, geográficos y 
humanos que compartimos.

Las actividades del proyecto

Lusitanos y Vettones

El occidente de la península Ibérica estaba 
ocupado por lusitanos y vettones en 
el interfluvio que se extiende entre los 
ríos Guadiana y Duero. Los gentilicios, 
el paisaje y los restos arqueológicos son 
una huella perenne que hoy día forma 
parte de la identidad esencial de estas 
tierras. El patrimonio arqueológico legado 
lo constituyen artefactos, insculturas, 
esculturas y unos castros que se fundan 
hacia el siglo V a. C. y cuya vida se prolonga 
en muchos casos hasta el final de la 
romanidad. 
El proyecto incluye acciones de 
investigación para acrecentar el 
conocimiento, de conservación para 
legarlo en las mejores condiciones, 
y de difusión para su disfrute y 
aprovechamiento por la ciudadanía.

Conjuntos y Aldeas Históricas 

Los Conjuntos y Aldeas Históricas 
distribuidos por el territorio constituyen 
un testimonio de los modelos de 
organización y planificación de las 
sociedades a lo largo del tiempo para 
adaptarse a los modelos de vida y a las 
necesidades funcionales de sus habitantes. 
La actividad prevé impulsar la 
conservación y gestión partiendo de 
una documentación y catalogación para 
definir una red transfronteriza que invite 
a conocerlas y a promover una adecuada 
gestión.

Cultura de La Raya

El patrimonio cultural de las regiones 
transfronterizas se materializa en otros 
recursos que conforman un excepcional 
repertorio de bienes de patrimonio 
etnológico, material o inmaterial, expreso 
en lugares de culto y manifestaciones 
religiosas, construcciones de 
arquitectura tradicional, infraestructuras 
viarias e instalaciones industriales. 
Su documentación, conservación y 
valorización son fundamentales porque 
suponen un referente de cohesión de las 
comunidades y pueden constituir recursos 
en los que basar el mantenimiento de 
la población y su desarrollo presente y 
futuro.

Grandes rutas transfronteriza asociadas 
al patrimonio cultural y a los paisajes 
destacados

Se programan un conjunto de acciones 
destinadas a la definición de itinerarios, 
reconocimiento e inserción en las redes 
de Grandes Rutas y a la promoción de un 
conjunto de enclaves y espacios singulares 
en los que se conjuga el patrimonio cultural 
y natural. 

Comunicación

• Documentación y estudio con nuevas 
tecnologías, análisis comparativos e 
intercambios de información entre 
Portugal y España sobre un conjunto de 
bienes culturales.
• Análisis y difusión de estos bienes 
y utilización de metodología propia y 
novedosa para conseguir su accesibilidad 
plena.
• Publicaciones científicas, pedagógicas 
y divulgativas con repositorios en 
la web; diseño de webs y apps para 
dispositivos móviles que hagan atractivos 
y comprensibles los bienes e incentive su 
conocimiento y visita.
• Definición y señalización de itinerarios 
culturales con la integración de distintos 
tipos de bienes.
• Producción de exposiciones itinerantes 
conforme a las últimas tecnologías. 

ACTIVIDAD  
EN AR&PA 2022

Descripción o listado de la actividad que 
desarrollará:

 — Expositor en AR&PA del proyecto TERPAT  

 — 3 talleres: taller de impresión 3D, taller de 
cerámica, taller de drones.



DIRECCIÓN GENERAL  
DE PATRIMONIO CULTURAL
COMUNIDAD DE MADRID

La Dirección General de Patrimonio 
Histórico tiene encomendadas las funciones 
y competencias que se establecen en la 
Ley 3/2013, de 18 de junio de Patrimonio 
Histórico de la Comunidad de Madrid.

ACTIVIDAD  
EN AR&PA 2022

Presentaremos uno de los proyectos más 
destacados que se están llevando a cabo en 
la Dirección General de Patrimonio Cultural 
actualmente: ‘Misión Región. El paisaje como 
patrimonio’. ‘Misión Región’ es un proyecto 
único en España sobre el valor del paisaje 
como patrimonio. Una misión fotográfica 
inédita, tanto por su ámbito territorial y am-
bición de totalidad como por su novedosa 
perspectiva patrimonial. 

Recoge los paisajes de todos los municipios 
de la Comunidad de Madrid a través de la 
especial mirada artística de 17 fotógrafas y 16 
fotógrafos residentes en la región. El resulta-
do es una colección de 1990 imágenes, abier-
ta a toda la ciudanía y al servicio del estudio 
de nuestro patrimonio, que ha enriquecido los 
fondos del Archivo Regional de la Comunidad 
de Madrid. 199 de estas fotografías se inclui-
rán en la publicación y la exposición temporal 
que tendrá lugar en El Águila (Madrid) a partir 
de febrero de 2023.

En el stand presentaremos un video sincroni-
zado en cinco pantallas donde proyectaremos 
fotografías y videos de los 179 municipios 
y entregaremos como regalo un folleto con 
6 fotografías diferentes y un pequeño texto 
sobre el proyecto. Esta pieza encaja a la per-
fección en el formato que plantea esta edición 
orientada a las nuevas tecnologías aplicadas a 
la difusión del patrimonio cultural.

Arenal, 18
686909327
mariela.beltran@madrid.org
www.comunidad.madrid/cultura/patrimonio-
cultural



VALLADOLID TURISMO 
SOCIEDAD MIXTA DE TURISMO

VALLADOLID 
DESTINO CULTURAL

Valladolid, capital de Castilla y León, 
caracterizada por sus buenas comunicaciones 
gracias a su aeropuerto internacional y su 
extensa red de autovías y autopistas. Y el AVE 
en el centro de la ciudad.

Su oferta cultural y el centro histórico, 
turístico y comercial, con amplias zonas 
verdes y jardines donde poder pasear y 
practicar deporte, facilitan el descanso tras la 
jornada de trabajo.

Valladolid es una gran ciudad en su patrimonio 
monumental, de ocio, gastronómico y 
cultural. Cuenta, con más de veinte museos 
algunos tan importantes como el Nacional 
Colegio de San Gregorio, de la Ciencia, de 
Arte Contemporáneo Español, el museo 
Oriental, el Museo de Arte Contemporáneo 
Patio Herreriano y, diferentes salas de 
exposiciones.
 
 Sus restaurantes, hoteles y mesones 
regados con excelentes vinos de las cinco 
Denominaciones de Origen: Ribera del Duero, 
Cigales, Rueda, Toro, y León. Vinos que invitan 
a la degustación y la visita a sus más de 220 
bodegas. 

Valladolid, un lugar para disfrutar de la 
cultura.

ACTIVIDAD  
EN AR&PA 2022

En el stand en AR&PA:

 — Museo Patio Herreriano

 — Museo de la Ciencia

 — Casa Colon

 — Casa Zorrilla

 — Casa del Río 

Participación en el Foro AR&PA de la 
concejala de Cultura, Ana María Redondo.

Plaza Mayor, 1 47001 Valladolid

983219438 616950850
congresos@valladolidturismo.com 
www.info.valladolid.es 



COMUNIDADE INTERMUNICIPAL 
DA REGIÃO DE LEIRIA (CIMRL)

A Região de Leiria, constituída por 10 
Municípios: Alvaiázere, Ansião, Batalha, 
Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, 
Leiria, Marinha Grande, Pedrógão Grande, 
Pombal e Porto de Mós, é o exemplo perfeito 
de articulação de políticas municipais e 
regionais, complementaridade de vontades e 
coesão, empreendedorismo e produtividade, 
destacando-se a diversidade de paisagem, 
o património construído e paisagístico, o 
turismo, as praias, os rios, a serra, o pinhal, 
a gastronomia, os produtos de qualidade, a 
cultura… Um território qualificado, com um 
sistema educativo, científico e tecnológico 
de referência nacional, diversificado e 
apelativo, para onde cada vez mais é possível 
atrair investidores, turistas, visitantes e 
proporcionar uma excelente qualidade 
de vida aos residentes. A Comunidade 
Intermunicipal da Região de Leiria (CIMRL), 
é uma Associação de Municípios de direito 
público, sem fins lucrativos, cuja atuação visa 
o desenvolvimento integrado e sustentável 
de projetos e atividades de interesse 
comum aos municípios, contribuindo para a 
competitividade, coesão e economia de escala 
das intervenções do território.

Edifício Maringá, Torre 2 - 2º andar,  
2400-118 Leiria

+351244811133
cimrl@cimregiaodeleiria.pt
www.cimregiaodeleiria.pt



TURISMO CENTRO  
DE PORTUGAL

A Entidade Regional de Turismo do Centro de 
Portugal (TCP) é a organização responsável 
pela estruturação e promoção da região Cen-
tro de Portugal enquanto destino turístico de 
excelência. Neste papel, lidera uma estratégia 
de valorização das potencialidades turísticas 
do Centro de Portugal e das suas sub-regiões, 
em colaboração com os parceiros públicos e 
privados do destino. 
 
Apesar de atuar preferencialmente no mer-
cado nacional, é desígnio da TCP ser recon-
hecida nacional e internacionalmente pela 
diferenciação e criatividade dos projetos 
desenvolvidos, fazendo chegar cada vez mais 
longe a excelência turística do Centro de Por-
tugal – região que regista um intenso cresci-
mento da procura. 
 
O Centro de Portugal é uma região escolhida 
por quem pretende experiências diversifica-
das, pois concilia locais Património da Hu-
manidade com um vasto património cultural, 
a melhor costa de surf da Europa, locais de 
culto de importância mundial e aldeias genuí-
nas – sem esquecer a gastronomia e os vinhos 
de eleição.  
 
A TCP tem sede em Aveiro e possui dele-
gações em Castelo Branco, Coimbra, Leiria, 
Óbidos, Covilhã e Viseu. A sua área territorial 
integra 100 municípios e 8 Comunidades 
Intermunicipais. Abrange a totalidade dos 
distritos de Coimbra, Castelo Branco e Leiria, 
a maior parte dos distritos de Viseu, Guarda 
e Aveiro, e um terço dos distritos de Lisboa e 
Santarém.  
 
O Centro de Portugal é limitado a norte com 
a região do Porto e Norte de Portugal, a leste 
com Espanha, a sul com a região do Alentejo e 
a sudoeste com a região de Lisboa. Represen-
ta 31,3% do território de Portugal, numa área 
de 28.405 km2, e 2,3 milhões de habitantes. 

Rua João Mendonça, 8, 3800-200 Aveiro

(+351) 234 420 760
geral@turismodocentro.pt
www.turismodocentro.pt



SUBDIRECCIÓN GENERAL  
DEL INSTITUTO DEL PATRIMONIO 
CULTURAL DE ESPAÑA.  
DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS 
ARTES. MINISTERIO DE CULTURA  
Y DEPORTE

El Instituto del Patrimonio Cultural de 
España (IPCE) es la Subdirección General del 
Ministerio de Cultura y Deporte dedicada a 
la investigación, conservación, restauración, 
documentación y difusión del Patrimonio.  

Para desarrollar esta labor, el IPCE cuenta 
con especialistas en diferentes disciplinas: 
arquitectos, arqueólogos, etnógrafos, 
restauradores, físicos, geólogos, químicos, 
biólogos, documentalistas, informáticos, 
bibliotecarios, archiveros y conservadores, 
entre otros. Estos profesionales afrontan 
su trabajo desde la necesaria perspectiva 
interdisciplinar que demanda la compleja 
tarea de la conservación y enriquecimiento de 
los bienes culturales. 

El IPCE materializa su actuación en torno a 
cuatro ejes que canalizan sus funciones: 

 — I. Conservación y restauración del 
Patrimonio Cultural de España.  

 — II. Investigación y formación sobre 
Patrimonio Cultural.  

 — III. Conservación y gestión del fondo 
documental gestionado por el Instituto.  

 — IV. Difusión de los proyectos desarrollados 
y gestionados por el Instituto.  

Conservación, restauración, investigación, 
formación y difusión son los pilares que 
sustentan la estructura del Instituto 
del Patrimonio Cultural de España. Una 
estructura que se apoya sobre la sólida 
trayectoria de su precedente, el Instituto del 
Patrimonio Histórico Español, respondiendo 
a una dinámica de colaboración con las 
administraciones autonómica y local. Todo 
ello, impulsado por el constante contacto 
con profesionales e instituciones del ámbito 
nacional e internacional.

ACTIVIDAD  
EN AR&PA 2022

Descripción o listado de la actividad que desa-
rrollará;

 — En el stand AR&PA se proyectará 
material audiovisual relativo a las 
funciones del IPCE, así como imágenes 
de las intervenciones de conservación, 
restauración e investigación llevadas 
a cabo por el IPCE tanto en Castilla y 
León como en el resto de comunidades 
autónomas. 

 — Participación en el Foro AR&PA: 
Jornada técnica: “Actuaciones del IPCE en 
el Patrimonio Cultural de Castilla y León”.  
10 de noviembre, 10:00-15:00 h.  

Presentación de proyectos: 

 — “Estudio sobre la restauración  del 
trascoro de la Catedral de León  y 
proyecto de intervención del retablo 
mayor y cenotafios de la Capilla Mayor de 
la Iglesia del Monasterio de Santa María 
del Parral”. 

 — “Conservación y restauración de un tejido 
de origen fatimí de la Catedral de Palencia”

 — “Conservación-restauración de la Portada 
del Monasterio de Nuestra Señora de 
la Armedilla, Museo Casa Cervantes, 
Valladolid”

 — “Intervenciones realizadas en el 
patrimonio bibliográfico, documental 
y obra gráfica de bienes culturales 
pertenecientes a diferentes instituciones 
de Castilla-León”.

 — “El laboratorio se mueve: campañas 
de trabajo en Burgos en el marco del 
proyecto NARRAS”.

 — “ARCHLAB: La llave a los archivos de 
ciencia del patrimonio. Presentación de 
la infraestructura E-RIHS y el proyecto 
IPERION HS”.

 — “Intervenciones recientes en arquitectura 
defensiva en Castilla y León”.

c/ Pintor El Greco, 4 (Ciudad Universitaria) 
28040 Madrid

664173635  /  915504455
estrella.martin@cultura.gob.es / difusion.ipce@
cultura.gob.es / secretaria.sgipce@cultura.gob.
es 
https://ipce.culturaydeporte.gob.es/inicio.html 



DIPUTACIÓN PROVINCIAL  
DE SORIA

La Diputación Provincial de Soria lleva a cabo 
varias líneas de trabajo relacionadas con la 
restauración y gestión del patrimonio:

 — Conservación y restauración de bienes 
integrantes del patrimonio cultural 
propiedad de la Diputación de Soria

 — Gestión de museos propios

 — Asesoramiento en la gestión del 
patrimonio a los Ayuntamientos de la 
provincia

 — Restauración del patrimonio religiosos 
mediante l de colaboración con el 
Obispado de Osma-Soria 

 — Recuperación y puesta en valor de 
elementos de la Cultura Tradicional 
de la provincia, tanto materiales como 
inmateriales. Específicamente en materia 
de indumentaria (centrado en el Museo 
Provincial del Traje Popular de Morón de 
Almazán) y etnomusicología (centrado en 
el proyecto de recuperación y recopilación 
del cancionero popular soriano).

 — Sensibilización de los escolares con 
el patrimonio mediante campañas 
relacionadas con los museos de la 
Diputación y/o otros centros de la 
provincia

 — Divulgación del patrimonio en la sociedad 
en general

 — Edición de publicaciones relacionadas con 
el patrimonio: 

 — Divulgación social
 — Materiales didácticos
 — Edición de estudios e investigaciones 

sobre el patrimonio provincial

ACTIVIDAD  
EN AR&PA 2022

La Diputación Provincial de Soria pretende 
presentar una nueva forma de mirar el patri-
monio cultural a través de los medios audiovi-
suales y las nuevas tecnologías. Para ello pre-
sentará productos realizados directamente 
por la Institución para la preservación, cono-
cimiento y divulgación del patrimonio cultural 
soriano, tanto material como inmaterial. Así se 
presentarán la biblioteca digital, visitas virtua-
les vídeos, etc. Asimismo, se pretende servir 
de caja de resonancia a proyectos relaciona-
dos con la conservación del patrimonio lleva-
dos a cabo por otras instituciones o empresas 
sorianas. Se dedicará una de las pantallas a la 
presentación de la Biblioteca Digital y la otra 
al visionado de los proyectos audiovisuales. Se 
dispondrá de gafas VR360 para disfrutar de 
audiovisuales interactivos. 

Calle Cabaleros, 17

975 101 000/ 975 101 047
cultura@dipsoria.es
www.dipsoria.es



UNIVERSIDAD  
DE BURGOS

Iniciativas de la Universidad de Burgos 
relacionadas con la comunicación y difusión 
del patrimonio cultural. Se mostrarán los 
proyectos del Grupo de Investigación 
CAYPAT, relacionado con la comunicación del 
patrimonio así como la historia del patrimonio 
audiovisual. Se presentarán las actividades 
del grupo de trabajo 3DUBU dedicado a la 
reconstrucción virtual del patrimonio y la 
investigación sobre las nuevas tecnologías 
de la información y comunicación aplicadas 
a la divulgación del patrimonio y la historia. 
Dentro de estas actividades, se dedicará 
un espacio para una exposición sobre los 
orígenes y evolución de la representación 
visual del patrimonio perdido y la visualización 
estereoscópica. Como apoyo audiovisual, 
se proyectarán en ambas pantallas varios 
de los proyectos realizados por 3DUBU, 
explicando la metodología de trabajo de 
la reconstrucción virtual del patrimonio, 
transmitiendo los avances tanto científicos 
como sociales de esta disciplina en los últimos 
años, y focalizando el discurso en el potencial 
de estas nuevas herramientas para la difusión 
del patrimonio.

Como actividad paralela, se dispondrá 
un set de realidad virtual para que los 
visitantes puedan observar varios proyectos 
desarrollados en la Universidad de Burgos de 
una manera inmersiva, pudiendo comprobar 
cómo la realidad virtual puede ser utilizada 
con diferentes finalidades para la difusión del 
patrimonio.

ACTIVIDAD  
EN AR&PA 2022

 — En el stand en AR&PA:

 — Exposición con paneles informativos, 
maquetas y elementos de patrimonio 
audiovisual

 — Set de realidad virtual portátil con 
diferentes proyectos de 3DUBU

 — Puesto de información sobre las iniciativas 
de la Universidad de Burgos

 — Talleres:  
Taller de realidad virtual, en el que se 
presentarán varios escenarios que 
permitan comprender las diferentes 
posibilidades de la realidad virtual 
aplicadas al patrimonio.  
Duración: la misma que el evento.  
Usuarios: unos 50 a la hora.

 — Participación en el Foro AR&PA:  
Mario Alaguero Rodríguez y  
Bruno Rodríguez García.

 — Exposición: Sobre la visualización 
del patrimonio dentro del stand de la 
Universidad de Burgos.

Hospital del Rey s/n

667533763
malaguero@ubu.es
3dubu.es



DISCOVER DUERO DOURO

Discover Duero Douro es un proyecto de 
cooperación transfronteriza entre España 
y Portugal desarrollado en el marco de la 
convocatoria POCTEP de la Unión Europea. 
La cooperación para consolidar el espacio 
transfronterizo Duero-Douro como destino 
turístico de excelencia ha sido el objetivo 
estratégico del proyecto desarrollado entre 
2018 y 2022. Son ocho las entidades que 
conforman el consorcio que ha ejecutado las 
acciones del proyecto: la Fundación Santa 
María La Real del Patrimonio Histórico, 
el clúster de hábitat AEICE, la Asociación 
Ibérica de Municipios Ribereños del Duero, la 
Dirección General de Patrimonio Cultural de 
la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento 
de Zamora, la Comunidade Intermunicipal 
Terras de Trás-Os-Montes, la Comunidade 
Intermunicipal do Douro y la Associaçâo de 
Municípios Douro Superior. 

A partir de la identificación de los recursos 
existentes en el ámbito territorial y del 
análisis de la adecuación entre la oferta y la 
demanda turística (fase 1), se ha identificado 
el territorio Duero Douro como un destino 
turístico cuya propuesta de valor se asienta 
en la revalorización del extraordinario 
patrimonio natural y cultural que el río 
atesora en su espacio ribereño (fase 2), una 
oferta de valor turístico en la que paisaje y 
cultura son elementos imprescindibles. Esta 
visión estratégica del destino se ha validado 
con los agentes del ecosistema turístico (fase 
3) para afianzar la definición de los productos 
turísticos Discover Duero Douro, para los 
que se ha desarrollado una estrategia de 
promoción y marketing (fase 4) para propiciar 
la consolidación y posicionamiento del destino 
transfronterizo Duero Douro.

ACTIVIDAD  
EN AR&PA 2022

El stand Discover Duero Douro se ha 
diseñado como un espacio de divulgación 
de las acciones y resultados del proyecto. 
Además de los resultados del proceso de 
cocreación para definir la propuesta de valor 
del destino, se divulgarán los siguientes 
materiales:

 — Video Oficial de presentación del proyecto

 — Píldoras de los recursos patrimoniales del 
conjunto patrimonial España-Portugal.

 — Tráiler de presentación del documental “El 
Duero: un río, mil paisajes”.

 — Imágenes de las actividades desarrolladas 
a lo largo del proyecto.

 — Guía Esencial del Duero

Además, se han programado otras 
actividades:

 — Exposición fotográfica de gran formato 
(300x226 cm) de los recursos turísticos 
del destino Duero Douro. 

 — Presentación del Documental “El Duero: 
un río, mil paisajes” (50’). 

 — Jornada técnica: Discover Duero Douro: 
resultados y retos en la gestión de un 
destino turístico cultural transfronterizo. 
Jueves 11 de noviembre, 17,00 a 19,30

Casa Luelmo, C/Ancares, Parque Alameda 
47008 Valladolid

673416252
mbarrios@santamarialareal.org
www.discoverduerodouro.info/#/project



JARCULTUR,  
JARDINES HISTÓRICOS 
TRASFRONTERIZOS

PROYECTO: “JARCULTUR” (0560_
JARCULTUR_3_E) DEL PROGRAMA 
INTERREG ESPAÑA-PORTUGAL 2014-
2020. Programa INTERREG V-A de 
Cooperación Transfronteriza España-
Portugal, POCTEP 2014-2020.

En 2019, el Comité de Gestión del 
INTERREG aprobó el proyecto JARCULTUR, 
de cooperación entre España y Portugal, que 
incluye diversas actuaciones de protección, 
recuperación y difusión de los jardines 
históricos de “El Bosque” de Béjar y de La 
Mata de Bussaco, con un importe total de 
1.750.726 €.

En él participan La Junta de Castilla y León, el 
Ayuntamiento de Béjar y la Fundación Mata 
do Bussaco.

El proyecto realiza acciones con la intención 
de crear una red de espacios naturales 
y culturales de interés transfronterizo, 
dados sus valores excepcionales comunes, 
se pretende valorizar estos espacios 
como motor de dinamización en el área de 
cooperación Centro-Castilla y León.

Las actividades incluidas en el proyecto 
engloban, la adaptación de los jardines 
históricos para su disfrute público, 
recuperación de espacios, la interpretación 
inclusiva de los recursos y actividades de 
comunicación y difusión.

Entre estas actividades está la promoción 
y divulgación de los enclaves, acercando 
a los visitantes a estos paisajes culturales 
reconocidos que han evolucionado en el 
tiempo sin perder los principios básicos que 
los conformaron. Ambos jardines cuentan 
con reconocimientos: El Bosque de Béjar, fue 
declarado en 1946 Jardín Artístico y en 1982 
Bien de Interés Cultural (BIC), con categoría 
de Jardín Histórico. Se aprobó asimismo 
una declaración específica del entorno de 
protección, promovido por la JCYL en 1995. 
La Mata Nacional do Bussaco, clasificado 
como Monumento Nacional y como 
Propiedad de Interés Público desde 1943.

ACTIVIDAD  
EN AR&PA 2022

En la 13 Bienal Ibérica del Patrimonio 
Cultural AR&PA 13.0 2022 se va a 
participar con un stand del proyecto en el 
que se va a reproducir videos del proyecto. 
También se van a realizar dos actividades, 
la visita teatralizada El Bosque Maldito y la 
representación de títeres “Ponte do Amor” 
orientado al público infantil. 

Descripción o listado de la actividad que 
desarrollará;

 — el expositor en AR&PA  
(lona, videos y personal que lo asiste)

 — “El Bosque Maldito”, visita teatralizada.

 — “Ponte do Amor” espectáculo de títeres 
para público infantil.

Avenida del Real Valladolid, s/n  
47014 Valladolid  

983 411 503
sara.genicio@jcyl.es, jesus.nietogonzalez@jcyl.
es, rosanaandrea.morales@jcyl.es 
https://patrimoniocultural.jcyl.es/web/es/
proyecto-transfronterizo-jarcultur.html
http://www.jcyl.es/jcyl/patrimoniocultural/
jarcultur/



ARTE PALEOLÍTICO 
TRANSFRONTERIZO 
PALEOARTE

El proyecto PALEOARTE “Arte paleolítico 
transfronterizo” se enmarca en el Programa 
Operativo de Cooperación Transfronteriza 
España - Portugal 2014-2020 (INTERREG 
V-A). El objetivo principal de este proyecto 
es promover el conocimiento de las 
representaciones paleolíticas al aire libre del 
valle del río Côa en Portugal y de Siega Verde 
en España, consideradas las más importantes 
del mundo e incluidas por la UNESCO en la 
lista del Patrimonio Mundial.

ACTIVIDAD  
EN AR&PA 2022

 — El expositor en AR&PA contará con 
videos Siega Verde y el valle del Côa e 
información sobre ambos yacimientos.

 — Talleres: 

 — “Escape room” inspirado en el 
yacimiento de Siega Verde (Salamanca) 
La actividad tendrá una duración de 
media hora y se desarrollará en grupos 
de 2 a 10 personas.

 — Cuento teatralizado y taller sobre los 
yacimientos de Siega Verde y Valle 
del Côa. “Animales mágicos de Siega 
Verde”: Cuento teatralizado inspirado 
en la vida en el durante Paleolítico y en 
los grabados del yacimiento de Siega 
Verde de 30 minutos de duración 
dirigido a un público infantil entre 6 y 
10 años. La actividad se completa con 
un taller de 30 minutos en el que se 
trabajan los contenidos del cuento por 
medio de técnicas plásticas y creativas

Servicio de Innovación y Difusión
Dirección General de Patrimonio Cultural
Consejería de Cultura, Turismo y Deporte

983 411 800 / 805733
Correo electrónico: cristina.vegamaeso@jcyl.es
Web: http://www.jcyl.es/jcyl/
patrimoniocultural/paleoarte/



REAL FÁBRICA  
DE TAPICES

Fundada por Felipe V en 1721, con los 
objetivos fundamentales de fabricación y 
restauración, la Real Fábrica de Tapices es 
la segunda manufactura real más antigua 
de España, y ha mantenido su actividad 
continuada durante los últimos 300 años.  
Desde sus comienzos, artistas del más alto 
nivel han desarrollado en ella parte de su 
actividad, imprimiendo su personal huella 
a los diseños de cartones para tapices, 
generando incluso estilos de enorme 
influencia, como ocurre en el caso de 
Francisco de Goya. A través de los siglos y 
bajo la protección de la Corona, infinidad de 
obras salidas de sus talleres, contribuirán 
a la decoración de palacios, residencias 
particulares, hoteles y sedes de instituciones 
civiles y religiosas. Hoy en día, su labor 
fundamental continúa siendo aquella para la 
que fue fundada, constituyendo un referente 
a nivel internacional en la fabricación de 
textiles de altísima calidad, manteniendo 
siempre los ancestrales procedimientos de 
fabricación. Destaca, además, su excelente 
labor de conservación y restauración, 
desarrollada por un equipo de especialistas 
cualificados de primer orden, y a la que se 
incorporan los recursos que actualmente 
brindan las nuevas tecnologías. Con todo 
este importante bagaje, la Real Fábrica 
de Tapices encara el futuro con brillante 
perspectiva, abordando la apasionante tarea 
de mostrarse a la sociedad como institución 
viva y en constante crecimiento, fomentando 
el conocimiento de su historia, colecciones 
y archivo mediante difusión de contenidos, 
desarrollo de diversas actividades y 
colaboración con distintas instituciones.

ACTIVIDAD  
EN AR&PA 2022

TALLER “CREACIÓN DE REPOSTEROS”

Dirigido a público infantil con edades entre  
6 y 12 años.
10 niños 1 monitor

Pases y Equipamiento:

 — Jueves 10: 12:30-13:15h  
(en espacio Talleres de AR&PA Iniciativas)

 — Viernes 11: 17:30-18:15h  
(en espacio ante Teatro Experimental)

 — Domingo 13: 11-11:45h y 17-17:45h  
(en Sala de profesores Escuela de Danza)

 
Breve resumen

Se trata de conocer y llevar a cabo la creación 
de un elemento decorativo textil, conformado 
por diversas piezas de tela, cuyas formas 
o motivos decorativos serán creados, 
recortados y adheridos por los propios 
participantes en el taller.
Se desarrolla siguiendo la técnica tradicional 
de aplicación utilizada en Real Fábrica de 
Tapices y simplificada para que el público 
infantil pueda llevar a cabo este trabajo en 
cada uno de sus pasos, completando así todo 
el proceso de producción.

Materiales: 

A aportar por Real Fábrica de Tapices.
Papel cebolla, punzones, talco, diferentes 
tipos de telas, tijeras y pegamento.

PARTICIPACIÓN EN FORO AR&PA
 
Proceso de implantación de nuevas tecnologías 
en la Real Fábrica de Tapices

Ponencia impartida por Verónica García 
Blanco, Jefa del Departamento de 
Restauración de Real Fábrica de Tapices. 
Jueves 10 de noviembre, en horario de tarde.

Se aportará otro tipo de material gráfico y 
audiovisual para difusión de contenidos de 
Real Fábrica de Tapices.

C/Fuenterrabía nº2, 28014 MADRID.

91 434 05 50 
difusion@realfabricadetapices.com
www.realfabricadetapices.com



FILMOTECA  
DE CASTILLA Y LEÓN

La Filmoteca es el archivo público audiovisual 
de Castilla y León. Inaugurada en 1991, 
ofrece a usuarios e investigadores sus salas 
de consulta (Biblioteca, Fototeca, Videoteca) 
y desarrolla una programación permanente 
de exposiciones, publicaciones, talleres y 
ciclos de cine para mostrar, sobre todo, el rico 
patrimonio documental que los ciudadanos de 
Castilla y León han confiado a su custodia. La 
conservación, catalogación, documentación y 
estudio de estos bienes ha abierto nuevas vías 
de trabajo en el centro en torno a los procesos 
fotográficos perdidos y los principios de las 
imágenes en movimiento sobre los que se 
desarrolló el cinematógrafo y las diferentes 
cámaras y proyectores que han llegado hasta 
nuestros días.

ACTIVIDAD  
EN AR&PA 2022

La participación de La Filmoteca en 
AR&PA se centrará en la realización de 
talleres y demostraciones fotográficas y 
cinematográficas.

Programa Color y movimiento: La fotografía 
de los colores, La linterna mágica y Cine Nic, 
el cine de juguete

La fotografía de los colores
En busca del color
Los fotógrafos del siglo XIX comenzaron 
pintando o tiñendo las imágenes en blanco 
y negro para satisfacer a sus clientes y 
aumentar la similitud de la fotografía con el 
modelo pictórico que exigía el gusto de la 
época. Y así continuaron hasta la primera 
década del siglo XX en que aparecieron los 
primeros procesos industriales de color. Las 
investigaciones científicas sobre el color 
comenzaron en el siglo XVII cuando Isaac 
Newton utilizó un prisma para descomponer 
la luz en los siete colores del espectro. El 
físico James Clark Maxwell probó, en 1860, 
que todos los colores se pueden reproducir a 
partir de la mezcla del rojo, el verde y el azul 
claro, un paso más en la aspiración de Fox 
Talbot de convertir la fotografía en el pincel de 
la Naturaleza. Sobre tres cristales de linterna 
mágica independientes, Maxwell colocó un 
trozo de tela de tartán, el tejido nacional 
escocés, y colocó un filtro diferente en cada 
uno en rojo, verde y azul. Las placas fueron 
proyectadas a través de los mismos filtros 
usando tres linternas mágicas separadas. 
Cuando las imágenes se superpusieron 
cuidadosamente su combinación produjo 
una única imagen coloreada reconocible 
como una reproducción de la original. Fue 
la técnica de color por adición, (additive 
color synthesis), el principio en el que se 
fundamentaría años después el Autochromo, 
el primer procedimiento fotográfico de 
color comercializado. Fueron los hermanos 
Lumière, que ya antes de la invención del 
cinematógrafo eran prósperos fabricantes 
de materiales fotográficos, quienes 
avanzaron en la comercialización de los 
procedimientos color. En torno a 1904 
comenzaron a comercializar una versión que 
denominaron fotografía de los colores basada 
en la tricromía de Carlos Cros y Ducos de 
Hauros, en el que eran necesarios tres clichés 
obtenidos con tres pantallas, azul, verde y roja 
que se podían adaptar a cualquier cámara. 
Se obtenían tres positivos transparentes 
que había que teñir en esos tres colores. Su 
superposición perfecta daba de nuevo una 
imagen con colores. El Autochromo fue un 
gran éxito comercial. En 1907 se vendieron 
las primeras placas en el Reino Unido; en 
1913 la factoría Lumière fabricaba 6.000 
placas al día en diferentes tamaños. Algunas 
de ellas han llegado hasta nuestros días 
y se conservan en los archivos y museos. 
En el stand de la Filmoteca pueden verse 
fotografías de tomadas con esta técnica y los 
talleres se centrarán en la historia del color en 
la fotografía.

Artilugios en vivo
La linterna mágica
Para esta ocasión la Filmoteca ha escogido 
cuidadosamente una serie de aparatos de 
nuestro patrimonio audiovisual y tecnológico 
con los que podremos experimentar en vivo 
su funcionamiento, y así comprender cómo 
se veían o capturaban las imágenes a través 
de ellos. Uno de los medios más importantes 
para el desarrollo del lenguaje visual fue la 
Linterna mágica, un aparato que permitía 
proyectar imágenes, pintadas sobre placas 
de vidrio, con acompañamiento sonoro y 
del que se comenzó a tener conocimiento 
en occidente a partir del siglo XVII.  Las 
sesiones que se realizaban con este medio 
comprendían una diversidad de temas que se 
narraban y se acompañaban de comentarios y 
sonidos.

Cine Nic, el cine de juguete
La Filmoteca ofrece un tiempo para disfrutar 
de aquellos dispositivos que cautivaron la 
mirada de quienes tuvieron la suerte de 
tenerlos entre sus manos. De la mano de 
Antonio Sánchez, colaborador de la Filmoteca 
y poseedor de una de las colecciones 
de Cine Nic más completas de nuestra 
Comunidad, ofrecerá una demostración de su 
funcionamiento y sus películas con algunas de 
sus piezas más preciadas

Gonzala Santana, 1

923 21 25 16
filmoteca@jcyl.es
www.filmotecadecastillayleon.es



ASOCIACIÓN  
CLUNY IBÉRICA

La Asociación Cluny Ibérica tiene como 
objetivo fundamental investigar, recuperar y 
dar a conocer el patrimonio cluniacense en 
la península, de forma que este patrimonio 
redunde en beneficio, tanto cultural como 
económico, en aquellas localidades donde 
la huella cluniacense esté presente, y sirva 
como actor económico y factor de fijación 
de población en el medio rural, generando 
recursos de valor capaces de contribuir 
a su auto-conservación y sostenibilidad, 
ofreciendo un mayor foco de atracción y 
contribuyendo a ampliar la capacidad de 
captación a la base poblacional rural, tan 
afectada en nuestros días. La iniciativa 
nace en torno a las localidades de Frómista, 
Carrión de los Condes, Villalcázar de Sirga, 
Nogal de las Huertas y Sahagún, estando 
abierta a nuevas incorporaciones. Surge a 
raíz de la anexión de dichas localidades a la 
Fédération Européenne des Sites Clunisiens 
(FESC), fundada en 1995, incorporándose 
a los Itinerarios Culturales del Consejo de 
Europa por partida doble, ya que también se 
radican en el Camino de Santiago, germen 
de esta distinción, que ostenta desde 1987. 
La Asociación trata de ser unificadora y 
aglutinadora de las iniciativas comunes de los 
lugares miembros, actuando de interlocutor 
con los agentes intervinientes y tratando de 
facilitar todas aquellas actuaciones que se 
encuadren dentro de los objetivos iniciales 
marcados en torno al patrimonio cluniacense 
antes referidos, esto es: favorecer su 
investigación, la recuperación del mismo, 
asegurar su conservación y actuar en su 
difusión y divulgación.  Como miembros de 
la FESC, se trabaja conjuntamente con el 
resto de sitios cluniacenses federados, más 
de 200 lugares repartidos en 8 países de 
toda Europa, en el ambicioso proyecto de 
ser declarados como Patrimonio Mundial 
por la UNESCO, candidatura presentada 
recientemente.

ACTIVIDAD  
EN AR&PA 2022

La asociación expondrá algunas de las 
iniciativas que ha venido desarrollando en 
los últimos años, con varios ejemplos como 
los talleres y las digitalizaciones, así como 
la candidatura a Patrimonio Mundial por la 
UNESCO y otros proyectos planteados para 
los próximos años. 

Acudirá a esta nueva edición con:

 — Folletos, banner grande (2x2 m), banners 
pequeños (1,80x0,60m), capitel pequeño 
(0,30x0,30).

 — Ponencia expositiva.

C/ Obispo Souto, s/n

623 02 63 60
clunyiberica@gmail.com
https://clunyiberica.es/



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN. 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL Y 
RÉGIMEN ESPECIAL

La Consejería de Educación de la Junta de 
Castilla y León, a través de su Dirección 
General de Formación Profesional y Régimen 
Especial, gestiona las Enseñanzas Artísticas 
Superiores de Conservación y restauración 
de Bienes Culturales.

Estas enseñanzas de Grado, son impartidas 
en 5 escuelas de arte y superiores de 
conservación y restauración de bienes 
culturales públicas de la Comunidad:

 — Especialidad de Bienes Arqueológicos. 
Escuela de Arte y Superior de CRBC de 
Ávila.

 — Especialidad de Pintura. Escuela de Arte y 
Superior de CRBC de León.

 — Especialidad de Textiles. Escuela de Arte y 
Superior de CRBC de Palencia.

 — Especialidad de Documento Gráfico. 
Escuela de Arte y Superior de CRBC de 
Salamanca.

 — Especialidad de Escultura. Escuela de Arte 
y Superior de CRBC de Valladolid.

ACTIVIDAD  
EN AR&PA 2022

Se colocará un expositor con atención e 
información a todas las personas interesadas 
en conocer las Enseñanzas Artísticas 
Superiores de Conservación y Restauración 
de Bienes Culturales que se imparten en 
Castilla y León, sobre los centros donde se 
pueden cursar, la titulación, la duración y el 
contenido de los estudios, las pruebas de 
acceso, las salidas laborales y cualquier otro 
aspecto que deseen conocer.

Así mismo, se expondrán muestras de los 
trabajos realizados en los distintos centros 
y varios alumnos, en representación de 
cada centro, trabajarán in situ sobre algún 
proyecto para mostrar las técnicas, materiales 
y métodos de trabajo en las labores de 
restauración y conservación de nuestro 
patrimonio.

Por otro lado, se organizará una jornada 
técnica en la que, tras una breve introducción 
a las enseñanzas regladas, los diferentes 
centros mostrarán un proyecto que 
ejemplifique la manera en que la formación 
de su alumnado ha repercutido en el 
sector profesional del patrimonio y en la 
economía, cultura y turismo del lugar de 
actuación. Terminará la jornada con una 
mesa redonda en la que participarán un 
alumno que esté cursando las enseñanzas, 
un alumno egresado que tenga una empresa 
del sector, un profesor especializado y una 
persona representante de la administración 
educativa que también realizará la función 
de moderadora, para exponer su punto sobre 
“La formación ante la nueva perspectiva 
profesional en el patrimonio”.

Avenida del Real Valladolid s/n. 47014 
Valladolid

983411500
raquel.perez@jcyl.es
https://www.educa.jcyl.es/es/
ensenanzasregesp/ensenanzas-artisticas-
superiores/conservacion-restauracion-bienes-
culturales



MUSEO NACIONAL  
DE ESCULTURA

El Museo Nacional de Escultura es una 
institución centenaria que preserva y difunde 
la colección más original, representativa y 
amplia de la escultura española. Se distingue 
por un rico conjunto patrimonio – las 
esculturas de arte religioso de los siglos XIII 
al XVIII – al que se suma desde el año 2011 
la colección procedente del extinto Museo 
Nacional de Reproducciones Artísticas. El 
Museo se distribuye en tres sedes: el Colegio 
de San Gregorio, el Palacio de Villena y el 
Palacio de los Condes de Gondomar, más 
conocido como la Casa del Sol y a la cual se 
encuentra anexa la Iglesia de San Benito el 
Viejo. 

Creado en 1842 como Museo Provincial 
de Bellas Artes de Valladolid e instalado 
en el Colegio de Santa Cruz, será en 1933 
y a instancias de Ricardo de Orueta, 
cuando el Museo se eleve a la categoría 
de Nacional. Esta decisión se acompañó 
de un reforzamiento intencionado de su 
especialidad, pasando a ser denominado 
como Museo Nacional de Escultura. Con 
ello se quería realzar la ambición territorial 
y representativa de la colección. También 
como parte de esta transformación, el Museo 
fue trasladado al Colegio de San Gregorio. 
La colección se enriqueció con el depósito 
de obras procedentes del Museo del Prado y 
se presentó en una instalación museográfica 
modélica, acorde a las tendencias 
internacionales más avanzadas.

A partir de los años ochenta del siglo XX, 
el Estado afrontó una reforma integral 
del Museo, centrada en la adquisición 
de inmuebles, una creciente dotación de 
recursos y equipamientos técnicos, la difusión 
educativa y la mejora de las infraestructuras. 
Así se incorporaron el Palacio de Villena 
y la Casa del Sol como sedes del Museo y 
se llevó a cabo, a principios del siglo XXI, la 
rehabilitación del Colegio de San Gregorio 
como sede principal del Museo.

ACTIVIDAD  
EN AR&PA 2022

Entrada gratuita a profesionales participantes 
en la AR&PA 2022. 

Visitas a, previa inscripción a profesionales y 
con límite de aforo a: 

 — Casa del Sol, colección Reproducciones 
Artísticas

 — Taller de restauración 

 — Almacén del museo. 

Las visitas están dirigidas a profesionales 
del Patrimonio cultural presentes en la feria, 
previa inscripción y con aforo limitado. Las 
visitas serán realizadas por personal técnico 
del Museo. 

 — Casa del Sol, colección de Reproducciones 
Artísticas: jueves y viernes, 12:00 horas

 — Taller de restauración: jueves y viernes, 
13:00 horas 

 — Almacén: sábado y domingo, 12:00 horas

Duración: 30 minutos aprox. 

Mail de inscripción: reservas.
museoescultura@cultura.gob.es

Teléfono: 983 250 375

C/ Cadenas de San Gregorio, 1

983 25 03 75
museoescultura@cultura.gob.es
https://www.culturaydeporte.gob.es/
mnescultura/inicio.html



HERIFAIRS: 
THE EUROPEAN NETWORK  
OF HERITAGE FAIRS

European Network of Heritage Fairs (Herifairs) 
es la primera y única plataforma operativa 
para sinergias de intercambio y desarrollo 
entre las ferias más prestigiosas de 
conservación, restauración y valorización 
del patrimonio cultural en Europa. Dicha red 
establece cooperacions abiertas también con 
otras ferias y eventos internacionales en el 
mundo.

Fundada formalmente en noviembre de 
2018 por parte del Salone dell’Arte e del 
Restauro di Firenze, AR&PA Bienal Ibérica de 
Patrimonio Cultural (Valladolid y Portugal), 
y Monumento Salzburg la red cuenta con 
más de 500 expositores, 20.000 visitantes 
en todos los sectores de la conservación, 
restauración y valorización. Con 6 miembros 
(Salone dell’Arte e del Restauro di Firenze, 
AR&PA Valladolid y Portugal, Heritage Benelux, 
Heritage Istanbul, Festival textile manufacture), 
ENHF representa una red interdisciplinaria 
dinámica en Europa que apoya la valorización 
del patrimonio cultural, creando nuevas 
oportunidades para sus miembros a nivel 
internacional y una sinergia operativa entre 
las ferias, compartiendo un calendario común 
y promoviendo organización de eventos y 
proyectos.

La misión de Herifairs es representar y 
potenciar el sector del patrimonio cultural 
y ser una voz influyente y defensora de la 
promoción de los intereses de sus miembros y 
asociados a nivel europeo e internacional.

ACTIVIDAD  
EN AR&PA 2022

 — Expositor en “AR&PA nogocios” con 
contenidos virtuales e impresos 
mostrados en el stand dedicado a la red 
y gestionado por el fundador italiano 
Salone dell’Arte e del Restauro di Firenze, 
feria promovida por Istituto dell’Arte e 
del Restauro. El material expuesto trata 
asuntos y proyectos de conservación, 
restauración y valorización del patrimonio 
estrechamente relacionado con la red, 
con sus miembros y sus acuerdos y con 
asociados. 

 — Representante y garante del sistema 
internacional estrablecido entre las ferias 
partner.

Via Maggio, 13 – 50125 Florence (sede italiana) 

+39 055 213086 / +39 055 282951  
(sede italiana) 
info@herifairs.eu  
https://www.herifairs.eu/ 



HISPANIA NOSTRA

Hispania Nostra es una asociación sin ánimo 
de lucro, declarada de utilidad pública, que 
trabaja desde el año 1976 en la defensa, 
promoción y puesta en valor del patrimonio 
cultural y natural, al que considera como 
vector de desarrollo social y económico. Tiene 
como objetivo promover la participación 
social en las actividades de protección, 
conservación, difusión y disfrute por los 
ciudadanos de su herencia cultural y natural. 
Para ello lleva a cabo programas de vigilancia 
sobre patrimonio en peligro; de estímulo a las 
buenas prácticas; promueve la colaboración 
ciudadana entre instituciones públicas 
y privadas y participa en actividades de 
educación y promoción del valor social del 
patrimonio. Para contribuir a la conservación 
de este rico patrimonio, Hispania Nostra 
desarrolla diversos programas, tales 
como la Lista Roja, el micromecenazgo, 
la convocatoria de los Premios Hispania 
Nostra a las Buenas Prácticas, el Foro de 
Asociaciones y Gestores Culturales y un sinfín 
de actividades divulgativas, tanto presenciales 
como telemáticas.

ACTIVIDAD  
EN AR&PA 2022

Este año, Hispania Nostra se centra en 
presentar el éxito del micromecenazgo 
para salvar el patrimonio cultural y natural, 
especialmente en Castilla y León, comunidad 
autónoma que más campañas ha sacado 
adelante y que ostenta el récord absoluto 
de la plataforma de micromecenazgo de 
Hispania Nostra en cuanto a recaudación de 
fondos. Se pone de manifiesto que la Lista 
Roja es una herramienta de gran utilidad 
que contribuye a crear conciencia social y 
fomentar la sensibilidad ciudadana hacia su 
legado cultural y natural y que, mediante el 
micromecenazgo, es la sociedad la que decide 
lo que se salva. 

¡Ven a visitarnos! #PatrimonioSomosTodos

CONFERENCIA: 

“Hispania Nostra: tú decides lo que se salva”. 

Bárbara Cordero Bellas, directora de Hispania Nostra.

C/ Manuel, 3 1ºdcha. 28015 Madrid

915424135
secretaria@hispanianostra.org  
www.hispanianostra.org



FUNDACIÓN  
SANTA MARÍA DE ALBARRACÍN

La Fundación Santa María de Albarracín es 
un proyecto ejemplarizante de desarrollo 
rural en la España vacía. Se fundamenta 
en la recuperación del patrimonio mueble 
e inmueble de esta excepcional localidad 
histórica aragonesa, así como en su activación 
cultural y mantenimiento de lo recuperado 
previamente, con resultados más que 
excepcionales en sus ya más de veinticinco 
años de existencia. Este es un proyecto 
maduro que comenzó con el desarrollo de 
Escuelas Taller y que de forma gradual ha 
logrado convertirse en un evidente proyecto 
de desarrollo rural de nuestra España interior. 
El patrimonio y su cuidado son las claves de 
este proyecto fundacional.

ACTIVIDAD  
EN AR&PA 2022

La Fundación participará en el Foro 
AR&PA, dentro de la jornada técnica de 
Educación, con la ponencia ‘La restauración 
del patrimonio y su necesaria activación 
cultural. Claves del proyecto fundacional de 
Albarracín’, por Antonio Jiménez Martínez, 
director de la Fundación.

Plaza del Palacio, S/N -44100  
Albarracín (Teruel)

978710093
fsmalbarracin@aragon.es
fundacionsantamariadealbarracin.com



COACYLE

La Bienal AR&PA constituye un punto de 
encuentro y un foro de reflexión para los 
profesionales, empresas, instituciones y 
asociaciones dedicadas a la tutela y gestión 
del patrimonio cultural. Es también un evento 
de participación social y de sensibilización 
de jóvenes y escolares. Se trata así de uno de 
los encuentros culturales más destacados 
en los ámbitos nacional y europeo. Esta 
nueva edición, AR&PA 13.0, se orienta 
a la aplicación de nuevas tecnologías en 
la gestión, investigación, conservación 
preventiva, accesibilidad y difusión del 
Patrimonio Cultural. Pretende, además, 
alcanzar el segmento más joven de población: 
los nativos digitales, que asumen las nuevas 
tecnologías como un modelo más inmediato 
y natural en la Gestión y conocimiento del 
Patrimonio. El Colegio Oficial de Arquitectos 
de Castilla y León Este, COACYLE, participa 
como expositor en esta edición con varias 
exposiciones y ponencias a través de las 
cuales se muestran a la sociedad varias 
intervenciones singulares de conservación, 
rehabilitación y puesta en valor, con el 
objetivo de promover y divulgar el Patrimonio 
Arquitectónico.

ACTIVIDAD  
EN AR&PA 2022

Participará con tres ponencias:

Un proceso de restauración arquitectónica. 
Método y práctica en la torre de la Iglesia 
de Sta. Mª Magdalena en Matapozuelos 
(Valladolid). 

Autor: Pedro Rodríguez Cantalapiedra. 
Arquitecto. 

Reconocimientos: Mención Especial de 
Restauración en la en la 5ª edición del Premio 
Europeo de Intervención en el Patrimonio 
Arquitectónico. 

El proyecto acomete la restauración de la 
torre con el objetivo de realinear su valor y 
características con su condición monumental. 
La torre se recupera, pero también se 
transforma en una sala de exposiciones 
vertical y en un mirador, gracias a la 
instalación de una escalera fija que representa 
el aspecto más novedoso y la aportación 
arquitectónica más significativa respecto a 
la situación anterior, permitiendo el acceso 
a los últimos niveles. Con el nuevo uso 
previsto, aparece otro punto de vista nuevo: 
aunque históricamente sólo se admiraba 
el exterior de la torre, ahora también será 
posible contemplar y disfrutar del interior. 
Además, la opción de alcanzar los niveles 
más altos posibilita la salida a la galería, 
permitiendo a los visitantes disfrutar de una 
vista privilegiada del paisaje castellano. Los 
ladrillos, el mortero de cal y especialmente 
la madera de olmo son elementos 
representativos de las técnicas tradicionales 
de construcción locales; además, el uso del 
alabastro se relaciona simbólicamente con la 
copa de Santa María Magdalena.

Restauración de la torre de la iglesia de los 
Santos Juanes. Nava del Rey. Valladolid.

Autores: Alfonso González Gaisán y 
Francisco Blanco Velasco. Arquitectos 

econocimientos: Premio ex aequo en 
la Categoría de Obras de Restauración 
y Rehabilitación en el XI Premio de 
Arquitectura y Urbanismo de Castilla y León. 

La Iglesia de los Santos Juanes de la población 
vallisoletana de Nava del Rey es el resultado 
de diversas intervenciones que van desde 
comienzos del s XVI hasta el s XVIII. Es en este 
siglo cuando se rehizo la torre que se había 
hundido en 1663, obra ya clasicista de Juan 
de Revilla. La restauración que se ha llevado a 
cabo en la torre suponía no sólo la puesta en 
valor de todos sus paramentos exteriores y 
los del interior de los cuerpos superiores, sino 
también la recuperación de la comunicación 
vertical desde el cuerpo de campanas hasta 
la linterna, a efectos de poder garantizar 
el acceso exclusivo para el mantenimiento 
de estos espacios, así como la implantación 
de sistemas de protección y preinstalación 
de conductos para facilitar posteriores 
intervenciones.

Intervenciones en el Monasterio de 
Rioseco. Valle de Manzanedo. Burgos. 

Autores: Félix Escribano Martínez y Arantza 
Arrieta Goitia. Arquitectos 

Reconocimientos: 

Premio en el XIII Premio de Arquitectura 
COACYLE Burgos. 
Finalista en la Categoría de Obras de 
Restauración y Rehabilitación en el XI Premio 
de Arquitectura y Urbanismo de Castilla y 
León. 
Premio Hispania Nostra a las buenas prácticas 
en la conservación. 

El monasterio cisterciense de Santa María de 
Rioseco, situado en el Valle de Manzanedo 
al norte de la provincia de Burgos, era el 
emblema del olvido, el expolio y la destrucción 
del patrimonio. En 2008 inició su andadura el 
colectivo de voluntarios “Salvemos Rioseco” 
y se desarrolló un modelo de gestión capaz 
de implicar a los vecinos y de comunicar a la 
sociedad. A partir del año 2014 los autores 
se incorporan a este ilusionante proyecto 
con la redacción de un primer documento de 
avance del Plan Director. Las intervenciones 
han sido asumidas por la Consejería de 
Cultura y Turismo de la JCyL y en parte 
también por la propia Parroquia de Rioseco, 
gracias a los recursos obtenidos con las 
actividades del colectivo “Salvemos Rioseco”. 
No se pretende llegar a conseguir una 
reconstrucción completa de su volumetría 
original sino consolidar y proteger las partes 
que se han mantenido, poniendo en valor la 
implantación del monasterio en un medio 
natural de gran interés. En este proceso ha 
cobrado protagonismo el uso de la madera, 
que ha permitido identificar claramente las 
nuevas intervenciones para diferenciarlas de 
las preexistentes.

Además, presentará el Máster de Experto 
en Restauración de Bienes inmuebles del 
Patrimonio Cultural, cuyo objetivo es formar 
a una nueva generación de restauradores 
que intervengan en el patrimonio cultural 
inmobiliario en todas las facetas. Está 
enfocado y dirigido a todos los agentes que 
intervienen en la restauración de los edificios. 
Se abordará desde una perspectiva práctica, 
incorporando las últimas novedades desde el 
punto de vista del diagnóstico, monitorización 
e intervenciones en restauración. Incluirá 
talleres y experiencias de buenas prácticas.

Miguel Íscar 17 / 2º Dcha. 47001 Valladolid

983 390 677 / Fax 983 396 644
coacyle@coacyle.com
www.coacyle.com



AADIPA  
CASTILLA Y LEÓN (COAL)

Agrupación de Arquitectos para la 
defensa e intervención en el patrimonio 
arquitectónico de Castilla y León. es una 
agrupación voluntaria de arquitectos 
dedicados, por un lado a estudiar, promover 
y divulgar el Patrimonio Arquitectónico de 
la Comunidad de Castilla y León, y por otro 
a estudiar la intervención en el mismo para 
su conservación, rehabilitación, mejora de la 
eficiencia energética, mejora de su respuesta 
al ruido, a la accesibilidad, etc.

ACTIVIDAD  
EN AR&PA 2022

Patrimonio con Vermú.
Reflexiones sobre pequeñas obras

Como en otras ediciones, AR&PA, es un punto 
de encuentro para el público en general y 
para todos nuestros agrupados en particular, 
esta vez os invitamos a un debate distendido 
que nos sirva como vuelta a una normalidad 
recuperada. Donde hablar, como no, de 
Patrimonio.

C/ Conde Luna 6, 24003 León (COAL)

639952455
dario.nunez.gonzalez@gmail.com
https://adipacyl.blogspot.com/



JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN-
CONSEJERÍA DE CULTURA, 
TURISMO Y DEPORTE 

AR&PA, Bienal Ibérica de Patrimonio Cultural, 
es un evento de índole social y cultural que se 
puso en marcha en el año 1998, asumiendo 
su organización desde el año 2004 la Junta de 
Castilla y León, a través de la Consejería de 
Cultura, Turismo y Deporte.

Desde su creación AR&PA se ha celebrado 
cada dos años en Castilla y León, excepto en 
el año 2020 que se organizó un encuentro 
edición digital motivado por la pandemia 
COVID-19. A partir del año 2016 se ha 
convertido en una feria ibérica, al fusionarse 
la Bienal AR&PA con la Feira do Patrimonio 
de Portugal, organizándose los años impares 
en tierras portuguesas y los años pares en 
Castilla y León. Su proyección internacional se 
ha reforzado al integrarse en la red de ferias 
europeas de patrimonio cultural Herifairs.

La edición de AR&PA 2022 insiste en la 
gestión integral del patrimonio cultural. Este 
objetivo prioritario se fundamenta en la 
conservación preventiva y sostenible. Para 
ello se impulsan un conjunto de iniciativas 
básicas: concertación de acciones entre 
diversas entidades, agentes sociales y 
titulares para la preservación y promoción del 
patrimonio cultural; el impulso de las nuevas 
tecnologías aplicadas a la documentación, 
diagnóstico en tiempo real y obtención de 
datos objetivos que permitan una valoración 
y priorización de las necesidades de los 
bienes culturales; y un proceso creciente de 
digitalización que facilite la accesibilidad y la 
gestión de los bienes y creaciones materiales 
e inmateriales del patrimonio cultural.

En esta celebración participativa y abierta, 
cualidades que conforman el ideario de 
AR&PA, se han programado actividades 
orientadas a la reflexión y debate de ideas 
que reflejen las preocupaciones y avatares del 
mundo actual y su incidencia en la sociedad y 
en el patrimonio cultural. Para esta finalidad 
se ha programado un congreso internacional, 
estructurado en espacios de diálogo, y 
un conjunto de jornadas técnicas que 
testimonian la vitalidad del sector profesional 
y económico vinculado a la gestión del 
patrimonio cultural.

Se potencia, de acuerdo con el carácter social 
de la Bienal AR&PA, las iniciativas didácticas 
y talleres destinados a escolares, jóvenes, 
familias y personas de todas las edades, 
que de forma amena y sugestiva transmiten 
emociones y conocimientos, y sirven a su vez 
para establecer vínculos con el patrimonio 
cultural. Se han programado propuestas 
para el descubrimiento e investigación por 
los asistentes y actividades de creación 
empleando recursos plásticos tradicionales 
y nuevas tecnologías que proporcionen 
una visión innovadora de los procesos de 
documentación e interpretación de los bienes 
culturales.

Para todo ello se ha diseñado en el espacio 
excepcional que ofrece el Centro Cultural 
Miguel Delibes un montaje novedoso que 
emplea estructuras reciclables que reúnen, 
además de su funcionalidad, una esmerada 
construcción y terminación en todos sus 
detalles.

Desde la Consejería de Cultura, Turismo y 
Deporte, de la Junta de Castilla y León, y 
desde el equipo que se encarga de organizar 
la Bienal AR&PA, queremos agradecer a todos 
los participantes que desde múltiples ámbitos, 
disciplinas y especialidades –académicas, 
empresariales, profesionales, creativas, 
de gestión, entidades locales, fundaciones, 
asociaciones, expositores- han contribuido 
una vez más a construir este evento que es 
reflejo de la vitalidad e importancia del sector 
del patrimonio cultural.

Damos las gracias a las personas asistentes 
a todas las actividades que con su interés 
contribuyen a visibilizar la valoración y el 
aprecio por el patrimonio cultural como 
legado compartido que se crea a lo largo del 
tiempo y caracteriza a las sociedades.

Avda. Real Valladolid s/n 47014-Valladolid

983 41 15 00 / 983 41 18 00
www.jcyl.es, www.patrimoniocultural.jcyl.es 
www.bienalarpa.es



ACÍTORES  
ORGANERÍA Y ARTE, S.L.

Acitores Organería y Arte es una empresa 
dedicada principalmente a la construcción y 
restauración de órganos de tubos.  Dirigida 
por el Maestro Organero Federico Acitores, 
y por su hijo Abel Acitores, la empresa 
cuenta con un dinámico equipo con amplia 
experiencia en todo tipo de órganos, ya sean 
barrocos, sinfónicos o contemporáneos, 
siendo uno de los pocos talleres con 
capacidad para construir su propia tubería y 
restaurar cualquier tipo de transmisión.

En la faceta de creación de órganos nuevos, 
Acitores aporta una personalidad propia 
en el concepto sonoro y originalidad en los 
diseños. La innovación técnica, la calidad 
y nobleza de los materiales empleados, el 
timbre, la proporción y adaptación de los 
recursos sonoros a la acústica de los espacios, 
se fundamentan en la amplia experiencia de la 
empresa que, con una trayectoria de 40 años, 
ha restaurado 91 instrumentos y construido 
110 órganos nuevos. 

A la vez, la empresa también presta 
servicios de carpintería de restauración 
y de restauración de bienes muebles, en 
colaboración con la empresa Samthiago 
Consevação e Restauro, de Viana do Castelo 
en Portugal.

Sus obras están presentes en todo el 
territorio español, incluidas las Islas Canarias, 
Baleares, y Melilla, así como en Portugal, 
Alemania, Filipinas y Ecuador.

Entre ellas se encuentran los órganos de 
las catedrales de Jaca, Palencia, Astorga, 
Burgos, Zamora, Logroño, Málaga, Córdoba, 
Sigüenza y Viana do Castelo (Portugal), y 
de los Santuarios de Covadonga (Asturias) 
y Santa Gemma en Barcelona, Igreja dos 
Clérigos en Porto, Mosteiro de Pombeiro y la 
Igreja da Ordem Terceira de Braga (Portugal), 
Conservatorio Superior de Castilla y León, o 
el gran órgano de la iglesia de Santa María en 
Errenteria (Guipúzcoa), entre otros.

ACTIVIDAD  
EN AR&PA 2022

 — En el stand  en AR&PA (contenidos 
expuestos, información en el stand, 
objetos, )

 — Presentación de los últimos trabajos de 
restauración: 

 — Órgano del Monestir de Sant Cugat, 
en Sant Cugat del Vallès (Barcelona).

 — Órgano del Mosteiro de São João de 
Tarouca (Portugal), en colaboración 
con el Atelier Samthiago Consevação 
e Restauro.

 — Órgano del Convento de San Pablo en 
Palencia.

 — Restauración de los retablos del 
Rosario y de San José en el Convento 
de San Pablo (Palencia), con el Atelier 
Samthiago.

 — Presentación del órgano Hydraulis 
construido para la Villa romana de la 
Olmeda por encargo de la Diputación de 
Palencia.

 — Exposición del proyecto ITEHIS – 
Inspección Técnica de Edificios Históricos, 
desarrollado junto a Trycsa, Alteisa, 
con la colaboración de Cartif (Proyecto 
financiado con Fondos de la UE)

 — Reproducción de material audiovisual.

Polígono Industrial, c/ Pisón, nº 2. Torquemada 
(Palencia). España

+34 979800093 / +34 610505241
orgacitores@orgacitores.com
www.orgacitores.com



TRYCSA 
TÉNICAS PARA LA RESTAURACIÓN  
Y CONSTRUCCIONES, S.A. 

Técnicas para la restauración y construcciones 
Sociedad Anónima TRYCSA, fue constituida 
en Valladolid en 1977 dedicándose desde 
entonces a la restauración y conservación 
arquitectónica. A lo largo de estos años 
hemos finalizado más de 1.300 intervenciones 
en edificios de interés cultural, todas ellas 
realizadas con medios propios.

Nuestra apuesta ha sido la formación de 
un equipo humano estable, compuesto por 
titulados, administrativos, maestros albañiles 
y artesanos. En la actualidad nuestra plantilla 
fija es de 48 personas con una antigüedad 
media de 23 años, ello nos permite conservar 
la experiencia acumulada en nuestra 
actuación profesional.

Contamos con una oficina técnica formada 
por dos Ingenieros de Caminos, cinco 
Arquitectos, dos Aparejadores, un 
Historiador, una Ingeniera Industrial y 
un Delineante. Son los responsables de 
planificar, coordinar y supervisar la ejecución 
de los trabajos encargados a la empresa, 
dando especial importancia al apoyo a 
nuestros encargados a pie de tajo que visitan 
un mínimo de 2 veces por semana. También 
depende de ellos nuestra Oficina Técnica, 
dotada de los medios necesarios para resolver 
cualquier problema de cálculo así como para 
el desarrollo de los planos de detalle que 
puedan ser necesarios para la buena marcha 
de nuestras actuaciones y que también es 
responsable de hacer los estudios y preparar 
las ofertas.

Dentro de este departamento se integra 
el Area de Rehabilitación, creado para dar 
especial atención a este tipo de actuaciones.

Conservamos los oficios tradicionales 
necesarios para la restauración: cantería, 
revocos, ejecución de tapiales, artesonados, 
etc. al tiempo que dominamos las nuevas 
técnicas aplicadas a la restauración 
como tratamientos de piedra, prótesis, 
consolidación de muros y cimentaciones, 
etc... Disponemos de maquinaria y medios 
auxiliares para la realización de micropilotaje, 
inyecciones, tratamiento de fachadas, prótesis 
en elementos de madera, tallado de piedra, 
reproducción de elementos decorativos, 
etc... De igual forma contamos con un taller 
de carpintería de armar para el servicio de 
nuestras obras.

Toda la estructura de empresa anterior 
tiene como objetivo el dar un buen servicio a 
nuestros clientes y, sobre todo, conseguir que 
nuestro trabajo sea respetuoso con el bien 
patrimonial que se nos encomienda.

C/ Helio, 14

983393399 · 983393444
trycsa@trycsa.com 
www.trycsa.com 



PATRIMONIO GLOBAL

Así como hace unos años, nos marcamos 
una línea clara de expansión de mercados, 
y fusión estratégica con nuestros socios del 
levante español (Murcia), la actual situación 
de cambios coyunturales y la necesidad de 
trabajar nuevos modelos de negocio, nos lleva 
a aparcar la fusión para desde Castilla y León, 
lanzar la marca PATRIMONIO GLOBAL.

Estamos en época de cambios y ajustes 
estructurales en todos los sentidos, y esto 
implica adaptación y resiliencia también de las 
empresas.  

El Capital Humano que hemos unificado 
en PATRIMONIO GLOBAL, multiplica 
exponencialmente la experiencia individual 
aportada por cada individuo. Nuestras 
Arquitectos, Arqueólogas, Historiadores 
y Restauradoras trabajan en diferentes 
bienes del territorio como el yacimiento 
arqueológico de Carrecastro, la restauración 
de San Pedro de Eslonza, la museografía 
de Fossilium en Villamuriel de Cerrato, o 
la restauración del lienzo de gran formato 
conocido como “Comuneros saliendo de 
Valladolid” del pintor Planella. Todos estos 
bienes actúan como palancas económicas en 
sus territorios, y debe repercutir en él y sus 
gentes. Esta es la apuesta de PATRIMONIO 
GLOBAL.

ACTIVIDAD  
EN AR&PA 2022

Descripción o listado de la actividad que 
desarrollará;

 — En el stand en AR&PA. Presentación de 
nuestra marca PATRIMONIO GLOBAL. 

 — Congreso. Ponencia inaugural: “El 
patrimonio en tiempos de conflicto”. 
Enrique de Villamor y Soraluce, Cónsul 
Honorario de la República de Polonia en 
Castilla y León y Cantabria, director de la 
Cátedra de Derechos Humanos y Cultura 
Democrática del Instituto Auschwitz 
España, de la Universidad de Burgos 
(UBU) y Alex Miranda CEO de Patrimonio 
Global.

 — Participación en el Foro AR&PA.

 — Participación en el Stand de AEICE

Calle Canal Nº 30. 47009 Valladolid

983-525214
martaayala@patrimonioglobal.com
www.patrimonioglobal.com



M. MOLEIRO 
EL ARTE DE LA PERFECCIÓN

M. Moleiro solamente clona obras maestras 
del patrimonio bibliográfico mundial 
ricamente iluminadas, conservadas en 
las bibliotecas nacionales y museos más 
importantes del mundo. Su trabajo es único: 
publica la réplica más perfecta que puede 
lograrse de un códice con pinturas, hasta 
el punto de que sus clones ―así calificó el 
diario Le Monde el resultado de su trabajo― 
difícilmente son distinguibles de los originales. 
Estos tesoros, reconocidos como obras 
maestras de la historia del arte, se elaboraron 
originariamente para emperadores, reyes 
y papas, entre los siglos VIII y XVI por los 
pintores más importantes de la época. Su 
temática abarca medicina, botánica, alquimia, 
cartografía de la Era de los Descubrimientos, 
libros de horas, Biblias, Beatos, música, 
astrología, cinegética, etc. Todas las ediciones 
son primeras, únicas e irrepetibles, limitadas a 
987 ejemplares, numerados y certificados con 
un acta notarial que da fe de su exclusividad. 
Cada clon se acompaña de un exhaustivo libro 
de estudios escrito por un equipo de expertos 
pluridisciplinar de reconocido prestigio 
internacional. Su publicación se realiza en 
español, inglés y francés y, en ocasiones, 
también en italiano o portugués. 

A través del siguiente enlace podrá ver un 
amplio reportaje sobre M. Moleiro realizado 
recientemente por el programa La Aventura 
del Saber (La 2, TVE): 

Para conocer lo que opina la prensa escrita 
sobre nosotros visite moleiro.com/prensa

ACTIVIDAD  
EN AR&PA 2022

Los visitantes del stand de M. Moleiro podrán 
disfrutar con tres novedades de ensueño:

 — El Dioscórides de Cibo y Mattioli (c. 
1565), el legado médico, artístico y 
botánico de tres genios.  
Un breve adelanto:  
youtube.com/watch?v=UjUF8SRS0Bw

 — El Tratado de Albumasar (s. XIV), cuyo 
bellísimo ciclo iconográfico incluye 
desconcertantes figuras de constelaciones 
ideadas por las diversas culturas orientales 
para fijar la posición de las estrellas. 
Un breve adelanto:  
youtube.com/watch?v=vfNNEh5Az3s

 — El Apocalipsis y vida de San Juan en 
imágenes (c. 1400), heredero de la 
tradición inglesa y precursor destacado de 
los apocalipsis xilográficos. Destaca por 
una insólita serie de miniaturas sobre la 
vida de san Juan el Evangelista. 
Un breve adelanto:  
youtube.com/
watch?v=2_3oNMIFxPc&t=15s

Además de estos tesoros, también podrán 
ver y hojear una exquisita selección de 
códices sobre medicina, alquimia, cartografía, 
cinegética, sexología, música, libros de horas, 
Biblias, Beatos, etc.

Travesera de Gracia, 17 – 21 
08021 Barcelona

932 402 091
info@moleiro.com
www.moleiro.com



ITINERARIO CULTURAL DEL 
CONSEJO DE EUROPA CAMINOS DE 
ARTE RUPESTRE PREHISTÓRICO

Uno de los Itinerarios Culturales del Consejo 
de Europa (https://www.coe.int/es/web/
cultural-routes/all-cultural-routes) es 
“Caminos de Arte Rupestre Prehistórico”, la 
mayor red europea de destinos culturales 
y turísticos que muestran el Arte Rupestre 
europeo al público en general. Esta red ha 
sido capaz de construir una fuerte alianza 
entre las instituciones que gestionan técnica 
y administrativamente los sitios rupestres, 
especialmente desde su designación como 
Itinerario Cultural Europeo, en 2010. 
Actualmente, la Asociación está integrada 
por 44 socios y 21 entidades colaboradoras 
pertenecientes a 8 países diferentes: 
España, Portugal, Francia, Italia, Noruega, 
Finlandia, Georgia y Azerbaiyán. Los socios 
son diversos, incluyendo administraciones 
de Cultura nacionales, regionales o locales, 
universidades, unidades de investigación, 
redes de desarrollo rural y museos. Todos 
ellos tienen responsabilidades en la totalidad 
o en parte de la gestión de los destinos de 
arte rupestre que están abiertos al público en 
estos países. Muchos de estos sitios rupestres 
son pequeños (una cueva, un abrigo rocoso, 
un pequeño centro de interpretación o 
museo…), pero hay lugares con un importante 
equipamiento turístico donde es posible 
ver grandes yacimientos arqueológicos. De 
hecho, el interés cultural y turístico del primer 
arte de la Prehistoria de Europa ha sido 
constatado por la UNESCO reconociendo 
como Patrimonio de la Humanidad 9 
yacimientos/áreas que están incluidos en 
nuestro Itinerario Cultural.

ACTIVIDAD  
EN AR&PA 2022

Promoción del PASAPORTE RUPESTRE 
EUROPEO https://eupal.prehistour.eu/ , 
promovido por el protocolo de cooperación 
europeo “Unidos por el Primer Arte”.

Difusión de los Destinos rupestres de España 
https://rutasrupestresespana.prehistour.eu/ 
y Europa https://www.prehistour.eu/es/lista-
de-destinos/ 

ACTIVIDAD 1: 

TALLER: NUEVAS TECNOLOGÍAS 
VR APLICADAS A LA VISITA AL ARTE 
RUPESTRE DEL SUROESTE DE EUROPA

(Realidad Virtual -RV- y Realidad Aumentada 
-RA- aplicadas a la socialización del primer 
arte de la humanidad, experiencias y 
desarrollos en el ámbito del Itinerario 
Cultural CARP). El Dr. Vicente Bayarri, uno 
de los principales especialistas europeos en 
Geomática aplicada al estudio y difusión del 
arte rupestre de la Prehistoria, dirige este 
taller.

ACTIVIDAD 2:

PRESENTACIÓN: MALTRAVIESO 2.0. 
PRESENTACIÓN DE LA RÉPLICA DE LA 
CUEVA DE MALTRAVIESO DE CÁCERES. 

El jefe de Arqueología de la Consejería de 
Cultura de la Junta de Extremadura, Dr. 
Hipólito Collado, presentará el proyecto 
(actualmente en licitación) de “Réplica de 
la Cueva de Maltravieso (Cáceres)”, primer 
facsímil de cueva con arte rupestre paleolítico 
íntegramente concebido como producto 
RV+RA, y que se ejecutará en los próximos 
meses junto a la cueva original. Además 
del Dr. Collado, se espera la presencia del 
concejal de Cultura del Ayuntamiento de 
Cáceres y de un representante institucional 
de la Diputación de Cáceres y la Junta de 
Extremadura.

C/ Luis Riera Vega, 2. 39012 SANTANDER 
(Cantabria)

942 32 12 83
info@prehistour.eu
www.prehistoru.eu



SPIRA 
REVITALIZAÇÃO PATRIMONIAL

Fundada em 2007, a Spira – revitalização 
patrimonial dedica-se a aproximar as pessoas 
do Património Cultural e a transformar 
a sua perspectiva relativamente a esta 
herança comum. Teimosamente sediada 
no segundo concelho menos populoso de 
Portugal Continental – Alvito, Alentejo – com 
as operações centradas numa Mercearia 
centenária totalmente restaurada, a Spira  
trabalha o Património Cultural enquanto um 
“Bem Colectivo”, pertença de todos de igual 
forma.

Conjugando conhecimento, criatividade 
e capacidade de acção para investigar e 
desenvolver projectos centrados neste Bem, 
capacitando-o como um activo estratégico 
para a geração de um desenvolvimento mais 
harmonioso do país, o papel da Spira é um 
papel agregador, acreditando que todos 
beneficiam do retorno económico, social e 
cultural que o Património Cultural pode gerar.

Da autoria e repertório da Spira fazem parte 
alguns dos projectos mais emblemáticos 
no país, dos quais se destacam: A Rota do 
Fresco, a primeira rota de Touring Cultural de 
Portugal, inaugurada em 1998; A plataforma 
online patrimonio.pt, originariamente lançada 
em 2003 e recuperada em 2012, conjugando 
informação e discussão sobre o sector (a Spira 
é a detentora da marca registada “património” 
em Portugal); A Feira do Património, 
inaugurada em 2013 e, mais tarde, fundida 
com a Bienal de la Restauración y Gestión 
del Patrimonio AR&PA de Valladolid (1998), 
originando a AR&PA – Bienal Ibérica de 
Património Cultural; A Bienal Artes & Ofícios | 
Novo Design, um evento pioneiro no país que 
junta artesãos, makers, e o público generalista 
numa série de actividades que enaltecem e 
criam novas oportunidades para o Património 
Cultural e Imaterial de Portugal;

Por último, a concepção do estudo único e 
de relevância máxima no sector, “Património 
Cultural em Portugal: Avaliação do Valor 
Económico e Social” lançado em 2020, 
financiado e editado pela Fundação 
Millennium BCP.

Rua 5 de Outubro, N.º 20 7920-368  
Vila Nova da Baronia

+351 284 475 205
info@spira.pt
www.spira.pt



JOYAS PREHISTÓRICAS

Somos un taller artesano de joyería ubicado 
en Salamanca desde hace más de treinta años. 
Desde nuestros inicios realizamos diseños 
propios en plata, oro y platino. A la vez 
hemos ido incorporando a nuestro catálogo 
reproducciones de imágenes de arte rupestre 
de toda la península Ibérica en los mismos 
materiales. Tiempo después decidimos 
crear una web donde centralizar todos los 
trabajos referidos a la prehistoria. Nace así 
la web www.joyasprehistoricas.es. Joyas 
prehistóricas se propone ser algo más que 
una página de venta on-line, contribuyendo 
al conocimiento y la difusión de las primeras 
manifestaciones artísticas de nuestro 
patrimonio. 

ACTIVIDAD  
EN AR&PA 2022

Participamos en AR&PA con las 
reproducciones realizadas en plata de 
Ley referentes tanto al arte rupestre 
como a elementos del patrimonio, ya sean 
arquitectónicos, escultóricos o pictóricos. 

C/ MELÉNDEZ nº 8, bajo. Salamanca

923 123 008 
660 407 622

contacto@pacomoro.com
hola@joyasprehistoricas.es 

www.joyasprehistoricas.es
www.pacomoro.com 



INVESCON SEGURIDAD

Investigación & Consulting, S.A., conocidos 
con el nombre comercial de INVESCON 
Seguridad, somos una empresa que lleva 
más de 40 años en el sector de la seguridad 
electrónica y nuestra dilatada experiencia 
nos permite ser líderes en el desempeño de 
nuestra actividad principal. 

arcamos amplitud de servicios, entre los que 
destacan: sistemas anti intrusión (alarmas), 
videovigilancia (cámaras), control de accesos, 
PCI (Protección Contra Incendios), centros 
de control, proyectos con vigilantes y 
monitorización de señales técnicas. 

La misión de nuestra empresa es la seguridad 
y satisfacción de nuestros clientes, prestando 
atención a los stakeholders. 

En el ámbito del patrimonio hemos acometido 
múltiples proyectos, entre los que se 
encuentran:

 — La seguridad de diversas ediciones de la 
exposición de Las Edades del Hombre 
(como por ejemplo las de Amberes y 
Nueva York).

 — La seguridad Anti intrusión, 
Videovigilancia y Protección Contra 
Incendios de la Colegiata de Covarrubias

 — Sistema de seguridad y videovigilancia de 
la Catedral del Burgo de Osma.

 — Seguridad de la Catedral de Valladolid

 — Museo Gaudí (Casa Botines) 

Estos proyectos y muchos otros nos confieren 
experiencia en entornos complejos y 
exigentes.

Podemos ofrecer eficaces soluciones de 
detección de los distintos peligros potenciales 
(desde robos o ataques hasta temperaturas 
inadecuadas o rangos de humedad…) 
para cualquier obra o emplazamiento, y 
garantizando la gestión de la señal para que 
pueda ser tramitada por la persona oportuna 
en cada ocasión.

ACTIVIDAD  
EN AR&PA 2022

En la presente edición de AR&PA podrá 
encontrarnos en el stand 09, donde 
estaremos encantados de recibirle y 
comentar sus necesidades, o presentarle 
nuestras distintas soluciones.

Avda Reyes Católicos 5, 47006, VALLADOLID

983 27 15 12 / 679 190 280
seguridad@invescon.es
www.invescon.es



AEICE  
CLÚSTER DE HÁBITAT EFICIENTE

AEICE es una asociación privada sin ánimo de 
lucro cuya misión es mejorar la competitividad 
de las empresas del sector del hábitat a 
través de la innovación colaborativa de forma 
transversal; medio ambiente, personas, 
tecnología e industria 4.0, patrimonio, turismo 
y lengua, teniendo siempre presente un 
desarrollo del territorio sostenible. Contamos 
para ello con más de 120 socios de la cadena 
de valor del hábitat que se interrelacionan 
entre sí y con los diferentes actores, 
públicos y privados, para ofrecer respuestas 
colaborativas a los desafíos actuales. Juntos, 
desarrollamos numerosos proyectos e 
iniciativas de I+D+i tanto a escala europea 
como en los ámbitos nacional y regional.  
Estamos registrados como Agrupación de 
Empresas Innovadoras por la Junta de Castilla 
y León y por el Ministerio de Economía, 
Industria y Turismo. Y, además, calificados con 
el sello de Excelencia.

ACTIVIDAD  
EN AR&PA 2022

Dentro del área de trabajo del patrimonio, 
en AEICE, contamos con diferentes 
iniciativas y proyectos de carácter innovador 
y colaborativo, que serán presentados 
en AR&PA a través de diferentes mesas 
redondas, talleres, presentaciones, y la 
participación en el Congreso AR&PA. 
En el espacio AEICE podrá encontrar 
la presentación de varias de nuestras 
iniciativas como ‘Duero Douro’ (jueves 
10), el foro ‘Territorios con Futuro’ 
(jueves 10 y sábado 12), o el ‘Ecosistema 
Colaborativo de Innovación Cultural de 
Castilla y León’ (viernes 11). Además, 
se presentarán proyectos innovadores 
realizados en entornos como el Canal de 
Castilla, Fuensaldaña, la ciudad de Ávila…
(jueves 10) Iniciativas como el Libro Blanco 
para la gestión de los Conjuntos Históricos 
de Castilla y León (viernes 11), o el Hub 
de Innovación y Desarrollo de Medina de 
Rioseco (sábado 12).  Además, participaremos 
del Congreso AR&PA en un conversatorio 
en torno al deterioro conceptual y real del 
patrimonio.

C/ Valle de Arán, 5, CP 47010, Valladolid

983250725
secretariatecnica@aeice.org
www.aeice.org



PALOMARES  
DE TIERRA DE CAMPOS

FUNDACIÓN  
REHABITAR

FUNDACIÓN  
OTEROS

FUNDACIÓN  
ANTONIO FONT

La colaboración entre fundaciones y 
asociaciones que desarrollan en el territorio 
acciones sociales es fundamental. Las tres 
fundaciones y varias asociaciones exponen 
diversos paneles con imágenes y textos 
relativos a las iniciativas que desarrollan 
con relación al patrimonio construido con 
tierra, y proyecciones en vídeo permanente 
de las micropíldoras formativas, y de las 
actividades de los últimos años, como 
son las intervenciones en los palomares 
tradicionales, las intervenciones en el 
convento de San Bernardino de Cuenca de 
Campos, o El Secreto de las Luciérnagas. 
Varias asociaciones y empresas que colaboran 
de forma habitual con la fundación estarán 
representadas en el stand. 

FUNDACIÓN REHABITAR

La Fundación Re-habitar persigue fomentar y 
poner en valor la arquitectura tradicional de 
la comarca de Tierra de Campos con especial 
atención al patrimonio construido en tierra 
mediante la prestación de servicios que 
favorezcan el desarrollo social, económico, 
medioambiental y cultural, con programas 
de dinamización, formación, promoción y 
desarrollo de nuevas fuentes de riqueza 

FUNDACIÓN ANTONIO FONT DE BEDOYA

 — Mantener la memoria del arquitecto 
Antonio Font de Bedoya, facilitando 
copia de sus proyectos de restauración 
patrimonial a quienes años después deban 
continuar ese cometido.

 — Fomentar y participar en encuentros, 
centros docentes y empresas, la formación 
necesaria para que artesanos y técnicos 
utilicen adecuadamente los materiales y 
sistemas empleados por la construcción 
tradicional, sea culta o popular, tanto en 
restauraciones como en proyectos de 
arquitectura actual. 

FUNDACIÓN LOS OTEROS

La Fundación Los Oteros se crea para 
conseguir salvar de la desaparición la 
arquitectura vernácula de la zona de 
actuación, que emplea como principal 
material de construcción la tierra.

Se pretende hacer tanto de forma física: 
restaurando, reconstruyendo y rehabilitando 
edificaciones tradicionales y singulares, 
como deforma técnica: contribuyendo al 
mantenimiento y divulgación de las técnicas 
seculares de construcción tradicional.

Una de las vías de actuación para la  
romoción de la comarca desde un punto 
de vista cultural, que incluye aspectos 
físicos y medioambientales, será fomentar 
el conocimiento de los productos 
agroalimentarios y de la gastronomía 
tradicional. De este modo, se contribuirá al 
fortalecimiento, promoción y desarrollo de las 
actividades económicas existentes, además de 
propiciar la activación de nuevas fuentes de 
riqueza. 

ESTEPA+ARQUITERRA+SALVEMOS LOS 
PALOMARES

JUVENTINO+CAL DE MORÓN

ALAS DE CAMPOS+VITALIS

ACTIVIDAD  
EN AR&PA 2022

 — 1 talleres Los sonidos del barro, para 
grupo de 20 niños máximo.

 — 3 presentaciones técnicas

Juana Font Arellano, Fundación Antonio 
Font de Bedoya, Palomares de tierra:

Tres tipos de muros y un trío de 
revocos.

Sesión técnica sobre los tres modos 
habituales de construir muros para 
realizar palomares de tierra y los 
revocos adecuados en cada caso.

VIERNES TARD.E 30min

Izaskun Villena Marcos, Fundación 
Rehabitar&Irma Basarte Díez, 
Asociación Amigos de los Palomares.

Iniciativa Apadrina un Palomar como 
motor de desarrollo. 

SABADO TARDE. 30min

Ricardo Pastrana Santamarta Fundación 
Los Oteros & Itziar QuirósUrdampilleta 
arquitecta.

Dinamización de áreas rurales 
mediante la restauración de 
edificaciones singulares y promoción 
de la industria agroalimentaria local.

SABADO TARDE. 30min

CATERING DEGUSTACIÓN ALAS DE 
CAMPOS, DEL PALOMAR A LA MESA.

….Alas de Campos, quiere proponer la 
degustación de una pastela de pichón en el 
marco de la bienal de patrimonio cultural, 
elaborada por Victor Martín, cocinero con 
estrella Michelín de Valladolid...

C/Santa Maria 15, Cuenca de Campos 47650, 
Valladolid

653940983
info@rehabitartierradecampos.org
www.rehabitartierradecampos.org



MADE IN TIERRA SPAIN

“Made in tierra Spain” es una plataforma 
profesional para la recuperación e 
internacionalización de las técnicas 
constructivas y arquitectura de tierra de 
España, con el objeto de:

 — FORMAR a profesionales sobre 
construcción contemporánea, 
restauración y conservación del 
patrimonio, todo ello en tierra cruda: 
¡queremos dar herramientas!

 — INVESTIGAR técnicas constructivas y 
materiales: ¡queremos dar datos!

 — DIVULGAR el patrimonio construido en 
tierra: ¡queremos dar voz!

 — TEJER redes, inducir cambios y cruzar 
caminos: ¡queremos conectar personas!

Dirigen:  
Pilar Diez Rodríguez y Àngels Castellarnau 
Visús, Arquitectas, miembros de la 
Red Iberoamericana de Arquitectura y 
Construcción con Tierra (PROTERRA)

ACTIVIDAD  
EN AR&PA 2022

 — Exposición “MADE IN TIERRA SPAIN: 
Cross-border activities / actividades 
transfronterizas” 

(Lugar: Patio de las Palmeras)  
Trayectoria de acciones y proyectos 
desarrollados por “Made in tierra 
Spain”, cuyo objetivo es la activación 
y redefinición del hábitat rural 
contemporáneo a partir de la aproximación 
local e internacional a la arquitectura de 
tierra. Estrategias globales y acciones 
locales, promovidas desde el hábitat rural, 
para repensar la contemporaneidad, en el 
contexto tanto local como internacional.  

 — Participación en el Foro AR&PA  
(Sala ATAPUERCA, sábado, 12 de 
noviembre)

17:30 a 18:00: “ 
MADE IN TIERRA SPAIN: Cross-border 
activities / actividades transfronterizas”. 
La aproximación local e internacional a la 
Arquitectura de tierra hoy”. Pilar Diez y 
Àngels Castellarnau.

18:00 a 18:30:  
“Workshop arquitectura tradicional e 
identidad local” Presentación de libro. Luis 
Calderón Nájera, Alcalde de Paredes de 
Nava.

18:30 a 19:00:  
“Palomares de Palencia. Un proyecto de 
visibilidad y activación del patrimonio 
rural”. Marina Cantero y Tania Vega.

c/ Puerta Hondón, nº 5. Monzón de Campos 
34410 (Palencia)

Avda. Duque de Bivona, nº 6. Ayerbe 
22800 (Huesca)

+34 686461855   
+34 630726062

pilar10rodriguez@hotmail.com 
angels@edraculturaynatura.com

https://www.facebook.com/madeintierraspain/



ISOSTOPY 
REALIDAD VIRTUAL, AUMENTADA  
Y MIXTA

Viajar al pasado, explorar una ciudad ya 
desaparecida en su momento de esplendor o 
presenciar hitos históricos, han sido siempre 
sueños para los amantes de la historia… hasta 
ahora. Gracias a la tecnología inmersiva más 
innovadora y de la mano del máximo rigor 
histórico, cualquier persona puede ahora 
viajar en el tiempo. Isostopy es una empresa 
especializada en el desarrollo de experiencias 
de realidad virtual y aumentada, así como 
web 3d. A lo largo de los años ha trabajado 
con todo tipo de empresas e instituciones, 
como Telefónica, Inditex, Banco Santander 
o Coca Cola, entre otros. Fue nombrada 
empresa más creativa de España en la 
Creative Business Cup 2019, representando 
al país en las Finales Mundiales, donde 
alcanzó la semifinal. Aunque Isostopy ha 
realizado proyectos en sectores como la 
industria, la arquitectura o el marketing, 
sus dos socios fundadores son arquitectos 
especializados en restauración de patrimonio, 
por lo que la historia y la cultura siempre han 
jugado un papel fundamental en la empresa y 
en muchos de sus proyectos. El equipo actual 
de Isostopy cuenta, además de sus socios, con 
diseñadores, programadores, historiadores y 
todo un conjunto de profesionales preparados 
para reconstruir virtualmente la Historia y 
trasladar a los usuarios a lugares nunca vistos, 
manteniendo siempre el más alto estándar en 
cuanto al diseño de la experiencia y su rigor 
histórico.

ACTIVIDAD  
EN AR&PA 2022

La activación y redefinición del hábitat 
rural En esta edición de AR&PA, Isostopy 
presentará su último proyecto de Patrimonio: 
“Legado: Huellas de la presencia española en 
el Pacífico.” Este proyecto, llevado a cabo de 
la mano de los mayores expertos del sector, 
busca reconstruir el olvidado Patrimonio 
español en numerosos enclaves del Pacífico, 
como las Islas Marianas o las Islas Filipinas. 
Los asistentes podrán probar en primicia la 
experiencia de realidad aumentada con la 
que sumergirse en Agaña, la ciudad europea 
más antigua del Pacífico, tal y como era en el 
s.XIX. Para llevar a cabo dicha reconstrucción, 
ha sido necesario un exhaustivo trabajo de 
investigación de varios años de duración 
y en la presentación en el Foro AR&PA, 
se mostrarán algunas de las claves del 
proyecto, desde el punto de vista técnico e 
histórico. 

Pº Sta. María de la Cabeza 11, bajo int. Drcha. 
28045, Madrid

910443068
hello@isostopy.com
isostopy.com



TECNAN 
TECNOLOGÍA NAVARRA  
DE NANOPRODUCTOS, S.L. 

TECNOLOGÍA NAVARRA DE 
NANOPRODUCTOS, S. L. (TECNAN), nace 
en diciembre de 2007, sólidamente soportada 
por las tecnologías innovadoras desarrolladas 
en el Centro Tecnológico Lurederra, centro 
privado de investigación aplicada a la 
industria y con contrastada experiencia 
nacional e internacional en la aplicación 
industrial de la nanotecnología y que además 
participa en el capital de la empresa. Durante 
los últimos años han desarrollado de forma 
conjunta líneas de producción totalmente 
innovadoras, obteniendo unos sistemas 
productivos de diseño propio, únicos a nivel 
mundial. Este hecho ha facilitado a TECNAN 
el poder desarrollar y fabricar productos 
exclusivos de consumo masivo, que tienen 
un exitoso impacto debido a las ventajas 
y prestaciones que presentan. TECNAN 
produce y comercializa  nuevas materias 
primas (nanopartículas de altas prestaciones) 
para aplicaciones industriales diversas, 
así como de otros productos de consumo 
directo basados en ellas (hidrofugantes 
y antimanchas para construcción-
rehabilitación-restauración, antilluvia 
para parabrisas de vehículos, antical para 
mamparas y otros vidrios arquitectónicos, 
protectores anticorrosión y antiadherentes 
para metales y plásticos, protector para 
tejidos, etc.), presentándose como uno de los 
proveedores de estos nuevos materiales y 
productos más competitivos a nivel nacional 
e internacional. Debido a su integración en el 
sector Tecnológico, TECNAN apuesta por la 
innovación como elemento diferenciador y 
motor del desarrollo de la empresa, y por lo 
tanto impulsa las actividades de difusión de 
su tecnología como medio de pormover las 
actividades de I+D de sectores empresariales 
e industriales en los que está implicado.

ACTIVIDAD  
EN AR&PA 2022

Armando J. Sierra González, jefe de Producto 
de TECNAN, ofrecerá en el Foro AR&PA la 
charla ‘Nuevas perspectivas en la aplicación 
de nanomateriales en conservación y 
restauración de patrimonio’.  Se explicará la 
evolución técnica sufrida por los materiales 
hidrofugantes desde los precursores 
históricos como ceras y grasas, pasando por 
el desarrollo de materiales tradicionales 
orgánicos, como resinas, silanos o siloxanos 
tradicionales, para finalmente llegar al 
uso de materiales inorgánicos de tamaño 
nanométrica. Se mostrarán materiales 
diseñados, fabricados y comercializados 
desde hace más de 10 años, de uso habitual 
en construcción, rehabilitación o de aporte a 
materiales constructivos (piedra, cerámica, 
composites, textiles, calzado, etc.). A la vez se 
mostrará comportamientos hidrorepelentes 
en soportes reales in situ. Se describirán 
varios proyectos de investigación con 
temática “nanomateriales” en los que 
participa TECNAN a nivel nacional y europeo. 
Por último, se expondrán casos reales de uso 
de estos nanomateriales en Construcción y 
Restauración de Patrimonio Histórico. 

Área Industrial Perguita, C/A Nº 1 31210 – Los 
Arcos – Navarra – España

948 640 318 / 618 676 705
armando.sierra@tecnan-nanomat.es
https://tecnan-nanomat.es/



MUSEUMMATE

MuseumMate es un operador global de 
tecnología para la difusión de contenidos de 
Museos, Monumentos y Espacios Culturales.

Forma parte de OnCulture Capital. Con más 
de 28 años de experiencia en el desarrollo y 
explotación de Servicios en Museos de todo el 
mundo, ha trabajado con los más destacados 
Museos y Monumentos de España.

Gracias a su Asistente de Visita, una evolución 
de las tradicionales Audioguías, los visitantes 
pueden obtener contenido directamente en 
sus teléfonos móviles o bien, a través de los 
dispositivos profesionales que MuseumMate 
dispone en el propio Museo.

La Inteligencia de Datos permite, a los 
técnicos de los Museos, obtener un detallado 
Estudio de Público de forma cien por cien 
digital, en tiempo real y permanentemente 
actualizado.

Gracias a esta tecnología, los Museos pueden 
conocer los perfiles de su público, sus 
intereses, hábitos o comportamiento durante 
la visita.

ACTIVIDAD  
EN AR&PA 2022

Durante la celebración de AR&PA, 
MuseumMate presentará las características y 
ventajas de llevar a cabo Estudios de Público 
y Encuestas a los visitantes, para conocer sus 
hábitos, intereses y comportamiento durante 
la visita.

Gracias a su Asistente de Visita, los visitantes 
pueden obtener directamente en sus 
teléfonos móviles, contenido sobre las Obras 
expuestas y el Patrimonio en General. 

Una evolución de las tradicionales Audioguías, 
con una importante reducción de costes y que 
permite incrementar los visitantes e ingresos 
de las Instituciones. 

La presentación será una ocasión única para 
conocer todas las posibilidades que le ofrece 
este tipo de herramientas para su Museo o 
Institución. 

Calle Arlabán, 7-8ª planta 

902315317
sales@museummate.com 
www.museummate.com



CONSULENZA DIAGNOSTICA  
PER IL RESTAURO  
E LA CONSERVAZIONE

DIAGNOSTICA PER IL RESTAURO es 
un laboratorio privado cuya actividad se 
desarrolla desde hace más de 20 años en el 
sector de la investigación y del diagnóstico 
previo a la restauración mediante ensayos in 
situ, análisis de laboratorio y monitoreos.

El equipo, establecido en Italia y ahora 
también con una nueva sede en Valencia 
(España), está formado por profesionales 
de distintas disciplinas que aplican técnicas 
físicas, químicas y biológicas al estudio 
del Patrimonio Cultural, con el fin de dar 
respuesta a cuestiones relacionadas con la 
conservación y puesta en valor del Patrimonio 
permitiendo obtener datos relativos a

 — los materiales constitutivos y las técnicas 
ejecutivas;

 — la datación y autentificación de las obras 
de arte;

 — el estudio de los procesos de degradación 
y la evaluación del estado de conservación;

 — el estudio de las interacciones entre el 
medio y la obra de arte;

 — la detección de restauraciones anteriores;

 — la comprobación de la eficacia de los 
nuevos materiales;

 — el control de las intervenciones de 
conservación y evaluación de su eficacia;

 — la programación de las intervenciones de 
mantenimiento.

Los resultados se describen y se analizan en 
informes técnicos detallados que incluyen 
una documentación gráfica y fotográfica 
relativa a las investigaciones llevadas a 
cabo. La estructura multidisciplinar del 
equipo, permite adecuar la interpretación 
de los resultados para maximizar la utilidad 
y aplicabilidad de los análisis realizados, 
transmitiendo dichas observaciones a través 
de una atención personalizada. 

Con ese objetivo colaboramos con distintas 
instituciones públicas encargadas de tutelar 
el Patrimonio dentro y fuera de España, 
asociaciones, empresas y restauradores 
autónomos.

ACTIVIDAD  
EN AR&PA 2022

 — Co-expositor con la European Network of 
Heritage Fairs (Herifairs) y el Salone del 
Restauro di Firenze.

 — Participación en el Foro empresarial. 

ESPAÑA:  
Av. Alcalde Gisbert Rico, n.8, 5,  
c.p. 46013 Valencia

ITALIA (sede principal):  
via Carlo d’Angiò, n. 31, c.p.  
73043 Copertino (Lecce)

+34 651590622 
+34 675415015

info.es@diagnosticarestauro.it
info@diagnosticarestauro.it

www.diagnosticarestauro.it



FUNDACIÓN  
MONASTERIO SANTA MARÍA  
DE RIOSECO

En 2010 el colectivo “Salvemos Rioseco”, 
a través de la implicación de un grupo 
de voluntarios de diferentes edades y 
condiciones, comenzó la recuperación del 
monasterio de Santa María de Rioseco en la 
verde comarca de Las Merindades al Norte de 
Burgos. En aquellos momentos el monasterio 
estaba sumido en el olvido y devorado por la 
vegetación, la rapiña amenazaba con poner fin 
a un pasado histórico de gran importancia. En 
aquel momento era uno de los monumentos 
incluidos en la Lista Roja de Hispania Nostra. 
La idea de este colectivo era en primer lugar 
dar a conocer el espacio y su historia, para 
que los habitantes de este mundo rural 
donde se encuentra situado el monasterio, 
una vez conocido lo valorasen y quisieran ese 
lugar que conforma su pasado, para después 
implicarse en su recuperación. Conocer-
querer-salvar es un trinomio que debe darse 
siempre para posteriormente poner en valor 
cualquier elemento patrimonial. 

ACTIVIDAD  
EN AR&PA 2022

En el expositor se explicará la trayectoria 
del colectivo ‘Salvemos Rioseco’. Además, 
expondrán diversas publicaciones y las gafas 
de realidad virtual que permitirán ver algunas 
dependencias del monasterio en diferentes 
momentos históricos.

Realizarán el viernes a las 17 horas el taller 
‘Colorea Rioseco’ destinado a niños y niñas 
con hojas para colorear. 

El viernes por la tarde ofrecerán la ponencia 
‘El monasterio de Rioseco. De la lista Roja a 
Premio Hispania Nostra 2022’, por Esther 
López Sobrado y Juan Miguel Gutiérrez 
Pulgar.

C/ Laín Calvo, nº 2 09550 Villarcayo (Burgos)

628257279
laleguadebocos@gmail.com
https://www.monasterioderioseco.com/



ASOCIACIÓN PARA LA 
RECUPERACIÓN DE PATRIMONIO 
INDUSTRIAL (ARPI).  
VALLEJO, POBLADO MINERO

La Asociación para la Recuperación de 
Patrimonio Industrial es una entidad sin 
ánimo de lucro, no gubernamental, de utilidad 
pública y social que agrupa a ciudadanos, 
colectivos profesionales y técnicos, 
interesados en la defensa, conservación y 
puesta en valor del patrimonio industrial de 
Vallejo de Orbo, Palencia. Tiene, entre otros 
muchos objetivos y fines:

 — Realizar labores de limpieza, desbroce, 
acondicionamiento, recuperación, 
mantenimiento, conservación, reforma 
y mejora de bienes inmuebles de interés 
patrimonial.

 — Recuperar y conservar bienes muebles e 
inmateriales del patrimonio industrial.

 — Promover la defensa, recuperación y 
divulgación del patrimonio histórico 
industrial, apoyando y promoviendo el 
estudio de la arqueología industrial, sus 
museos y centros de interpretación y 
cualquier actividad de formación y difusión 
relacionada con estos ámbitos.

ACTIVIDAD  
EN AR&PA 2022

Fotografías en formato mediano del proyecto 
y exposición de algún utensilio/herramienta, 
utilizado en minería. 

Presentación del ‘Paisaje minero de Vallejo de 
Orbo’, por Fernando Cuevas.

Plaza Mauro Muriedas 3 3ºB

636062774
sanatoriovallejo@gmail.com
asociaciónarpi.com



INSTITUTO  
DE ESTUDIOS BERCIANOS

El Instituto de Estudios Bercianos se funda 
en 1959 con el objetivo de trabajar por la 
cultura de la comarca del Bierzo y su difusión. 
Es un servicio público, entendiendo que su 
actividad va dirigida no sólo a los socios, sino 
a la sociedad berciana en general, facilitando 
el uso de nuestros materiales y de nuestra 
información. La relación que mantenemos 
con todas aquellas personas e instituciones 
que tienen el Bierzo como motivo de trabajo 
nos permite una situación inmejorable para 
acceder a un determinado número de fuentes 
que no son asequibles al público en general. 
Es un lugar de encuentro para personas 
con inquietudes culturales y con ánimo de 
conocer, preservar y promover la cultura que 
hizo que la historia de las gentes del Bierzo 
fuera distinta, y a la vez tan igual, a la de otros 
hombres y mujeres. 

Objetivos de trabajo pendientes

Desde el Instituto de Estudios Bercianos 
asumimos como propios, igual que 
anteriormente lo hemos hecho con el 
Monasterio de Santa María de Carracedo o 
con Las Médulas de Carucedo, los siguientes 
temas pendientes en la recuperación y 
dignificación de nuestro acervo cultural: 

 — Monasterio de San Pedro de Montes, ese 
trabazón vivo en piedra rota acogido a la 
falda protectora del Aquiana, testigo mudo 
del tiempo y los avatares de la historia.ç

 — El acondicionamiento y adecentamiento 
de los castillos del Bierzo: Balboa, 
Sarracín.

 — Buscamos fomentar la sensibilización 
para la recuperación del Patrimonio 
Arquitectónico Vernáculo de tantos 
pueblos y villas del Bierzo, esa 
arquitectura tradicional entrañable, en 
los que la falta de legislación adecuada y 
sin apenas normativas de conservación y 
ordenación del territorio, están llevando a 
una total ausencia de estética autóctona, 
homogénea y personalizadora. Por otra 
parte, entendemos que la Junta de Castilla 
y León debe impulsar el retorno a nuestra 
tierra delpatrimonio berciano, disperso en 
distintos museos de la provincia.

 — Intentamos la conservación de las 
lenguas autóctonas de la población del 
Bierzo y que se asuma un hecho cultural 
diferenciador de nuestra tierra.

 — Asumimos la protección de nuestro 
patrimonio natural, víctimas de un 
desarrollo económico mal entendido. Que 
se creen de una vez esas infraestructuras 
turísticas que sostengan a las familias 
pegadas a su terruño, como se ha hecho en 
otras comarcas cercanas.

 — Asumimos también la despoblación y 
el envejecimiento de nuestro Bierzo 
rural, de los Ancares y Fornela, de 
las estribaciones de los Aquilianos, 
de la Cabrera, del Valle del Boeza. 
Tomemos medidas para que esto no 
ocurra. Estudiemos con profundidad 
la articulación de nuestro territorio. 
Búsquense alternativas para esos puestos 
de trabajo necesarios, manténganse 
abiertas las escuelas, protéjase la 
agricultura y ganadería de montaña para 
que nuestro Bierzo Alto no se muera, 
así como lo está haciendo, lenta, pero 
inexorablemente, delante de nuestros ojos. 

El Instituto tiene un compromiso con la 
cultura del Bierzo que se materializa en: ciclos 
de conferencias, conciertos, publicaciones, 
inventarios, exposiciones, jornadas de 
autor, concursos fotográficos y musicales, 
colaboraciones con ayuntamientos de nuestra 
comarca y con centros de estudios limítrofes, 
estudio y catalogación de la arquitectura 
popular, con el “descubrimiento” de espacios 
histórico-artísticos o con el mero disfrute del 
tiempo de ocio de los jóvenes y de sus socios.

Queremos seguir así, manteniendo nuestras 
tradiciones, nuestro folclore, los restos de 
nuestro pasado… en una palabra, nuestra seña 
de identidad enriquecedora, que no resta, 
sino que suma, tanto para la provincia como 
para la Comunidad Autónoma.

ACTIVIDAD  
EN AR&PA 2022

La actividad en AR&PA consistirá en la 
difusión en una charla del proyecto sobre 
recuperación de Patrimonio Cultural 
Inmaterial que estamos llevando a cabo 
patrocinado por la Junta de Castilla y León, 
con varios ejes vertebrales:

 — Recopilación de las manifestaciones 
de PCI en el territorio de la Reserva de 
la Biosfera Ancares – Bierzo en plena 
colaboración con las comunidades 
portadoras con documentación gráfica y 
visual.

 — Elaboración de documentos 
individualizados de cada manifestación del 
PCI para su estudio y conservación.

 — Puesta en marcha de un inventario digital 
de PCI interoperable y con accesibilidad 
global en el que se recoge todo el trabajo 
realizado.

 — Campaña de divulgación sobre el PCI 
entre el público de todas las edades y en 
especial para colegios e institutos.

Vía Río Oza, 6, bajo

987411954
ieb@ieb.org.es
https://www.ieb.org.es/



FUNDACIÓN OXÍGENO

Fundación Oxígeno se dedica desde el año 
2000 a promover la participación ciudadana 
y el voluntariado ambiental, como una de 
las mejores herramientas de educación y 
preservación de nuestro patrimonio natural y 
cultural. 

Desarrolla actividades por toda España, 
principalmente en la provincia de Burgos, 
dirigidas a todas las edades. Empresas, 
administraciones, asociaciones culturales, 
centros escolares, etc. participan en sus 
campañas. 

ACTIVIDAD  
EN AR&PA 2022

Principalmente se mostrarán dos de los 
proyectos que llevamos a cabo, vinculados 
a la recuperación del patrimonio material 
e inmaterial vinculado a la cultura apícola 
tradicional y a la trashumancia en Castilla y 
León. 

 — 1.- Abejas Paisaje Cultural: se trata 
de la realización de un inventario de la 
arquitectura tradicional apícola de la 
provincia de Burgos, el cual se desarrolla 
por voluntariado de toda la provincia. 
Tras este inventario con ya cerca de 300 
colmenares antiguos, se trabajará la 
recuperación de testimonios, saberes, 
herramientas, etc.; trabajando también 
la restauración expositiva de algunos de 
los más característicos (piedra, adobe, 
madera, helechos…). Paneles expositivos, 
dujos de troncos, alguna herramienta y un 
televisor será lo que se exponga. 

 — 2.- Trashumando Recuerdos: se mostrará 
el proyecto que sobre recopilación de 
datos, fotografías, etc. se ha llevado a 
cabo durante mas de veinte años, por 
decenas de pueblos de Castilla y León. 
Tomando el testimonio de decenas de 
personas mayores que han practicado 
la trashumancia. Este proyecto además 
culminó con la edición de un documental 
de 100 minutos y un precioso libro de 
500 páginas. Paneles expositivos, algún 
apero ganadero, libros para la venta y 
un televisor o similar para será lo que se 
exponga. 

Avenida de Costa Rica, 150. 09001. Burgos

900 26 43 26
info@fundacionoxigeno.org
www.fundacionoxigeno.org 



AYUNTAMIENTO DE HERRERA  
DE PISUERGA (PALENCIA)
AVLA DE ARQUEOLOGÍA

Entre los años 19 a.C. – 39 d.C. en el espacio 
geográfico que hoy ocupa HERRERA DE 
PISUERGA se asentó un cuerpo militar 
romano, la LEGIO IIII MACEDONICA, para 
afrontar el acontecimiento bélico de las 
GUERRAS CÁNTABRAS. Su AULA DE 
ARQUEOLOGÍA recupera de una forma 
amena, entretenida y didáctica los elementos 
de la vida cotidiana militar y civil, con 
reproducciones de modelos originales. En 
su exterior, al aire libre, se muestra una 
torre defensiva, una calzada, un conjunto 
de miliarios, estelas funerarias, aras votivas 
y una palestra. Y en el interior, el espacio 
militar muestra un modelo de campamento 
legionario con el equipamiento de los 
militares, estandartes y la oficina del pretor. 
En su taller cerámico, junto al ceramista 
de la legión LVCIVS TERENTIVS, también 
podemos ver una exposición de MAQUETAS 
DE CLICKS DE PLAYMOBIL que representan 
motivos figurados de cerámicas procedentes 
de intervenciones arqueológicas y cuyos 
originales están depositados en el MUSEO 
DE PALENCIA. En la recreación de la calle, 
como espacio civil, encontramos grafitis 
y escenas de trabajo y entretenimiento 
pintadas en las paredes, juguetes infantiles 
y una taberna con toda su vajilla cerámica y 
vítrea. El Aula se completa con la posibilidad 
de realización de los ARQVEOTALLERES, 
para el público general. Son un recurso 
didáctico ideal para actividades 
extraescolares y curriculares para colegios 
e institutos. Así, podremos disfrutar de la 
amplia gama de juegos romanos infantiles 
y de tablero (LVDOTECA), hacer mosaicos 
comestibles de chocolate (MVSIVARIA), 
canicas de barro (OCELLATES), tabletas 
(TABULA CERATA) y mascotas de barro 
(DELICIA). Con la ARQVEOTECA, los grupos 
o familias podrán excavar una TUMBA 
LEGIONARIA (tumba de incineración), una 
TUMBA TARDORROMANA y una TUMBA 
VISIGODA.

https://herreradepisuerga.es/index.php/
turismo/visitas/aula-de-arqueologia2/

ACTIVIDAD  
EN AR&PA 2022

INICIATIVAS

FRANCISCO JAVIER MARCOS HERRÁN 
(Arqueólogo Municipal): 

“Hacia un modelo de Arqueología Preventiva 
y Divulgación de un BIC en ámbito rural: 
Ayuntamiento de Herrera de Pisuerga 
(Palencia) 2020-2023”. 

TALLERES

ARQVEOTALLER MVSIVARIA  
(mosaicos comestibles). 

 — Previa inscripción y con unas 20-25 
personas por taller. 

 — Impartido por el Aula de Arqueología/ 
Asociación de Amas de Casa “Santa 
Ana”. 

Horario propuesto a organización:
Sábado 12:00-13:30 h. y 18:00-19:30

“Para realizar MVSIVARIA, taller de mosaicos 
romanos comestibles, tomaremos como 
patrones los motivos geométricos del 
MOSAICO de DIANA CAZADORA de la 
villa de Villabermudo (Herrera de Pisuerga, 
Palencia), desaparecido en el siglo XIX. 
Gracias al dibujo del arquitecto Marcelino de 
la Vega en 1862 y a la posterior publicación 
de P. de Palol en 1963, conocemos más 
detalles de este mosaico. La Diosa aparece 
de pie, ladeada a la derecha y vistiendo 
túnica corta y calzando solea (suela de cuero, 
esparto o corcho) sujetado con cintas. En su 
mano izquierda porta el arco y con la derecha 
saca una flecha del carcaj que tiene en el 
hombro. A su espalda, se representa un ciervo 
macho con cornamenta. Palor, basándose en 
el estilismo del peinado de la diosa, con el pelo 
partido encima de la frente, fecha el mosaico 
a finales del siglo II d. C. Su ubicación es el 
centro de una habitación, pudiendo tratarse 
de un tablinum o el triclinium de una villa. Para 
los mosaicos de MVSIVARIA nos serviremos 
de teselas de chocolate blanco y negro de 
1cm3, realizando un pequeño mosaico de 49 
teselas (7X7) y usando como base una rodaja 
de pan de molde”.

https://www.fuimosroma.com/evento/taller-
pedagogico-mvsivaria-mosaicos-comestibles

EXPOSITOR (10-13 noviembre)

En el stand disponible y el Centro Cultural 
Miguel Delibes mostraremos:

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DEL 
PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO ROMANO 
DE HERRERA DE 

PISUERGA (PALENCIA) (aplicación 
presupuestaria 1002G/337A01/64100/4). 
Junta de Castilla y León. Consejería de 
Cultura, Turismo y Deporte. Servicio de 
Innovación y Difusión. 

Para esta dinamización contaremos con:

 — LEGIO IIII MACEDONICA. Ambientación 
con legionarios de la legión (Stand/
Pabellón).

 — LVCIVS TERENTIVS. Carlos Jimeno, 
ceramista. Se procederá al regalo del sello 
de este ceramista de la Legio IIII a todos 
los que se acerquen al stand.

 — MOTIVOS FIGURADOS 
ARQUELÓGICOS PLAYMOBIL. David 
Mitre “Steam Click”. 

 — QVINTVS SPECTVS VARRIVS. Fernando 
Barriales, acutarius (artesano de hueso) 
de la Legio IIII (Herrera de Pisuerga, 
Palencia).  

Plaza José Antonio Girón s/n

979130000 (Ayuntamiento) 
666589865 (Aula de Arqueología)

arqueologo@herreradepisuerga.es
https://herreradepisuerga.es/index.php/
turismo/visitas/aula-de-arqueologia2/



PLATAFORMA EN DEFENSA  
DE LA ARQUITECTURA 
TRADICIONAL DE ALISTE

Entidad creada para la defensa de la 
arquitectura tradicional de la comarca de 
Aliste a través de la regulación urbanística 
y patrimonial y mediante el inventario y 
catalogación de los bienes y estructuras 
urbanas de tipología tradicional. 

ACTIVIDAD  
EN AR&PA 2022

Descripción o listado de la actividad que 
desarrollará;

 — El expositor en AR&PA contendrá folletos 
y una presentación audiovisual.

 — Llevarán a cabo la ‘Presentación del 
Inventario de Patrimonio Etnográfico de 
Aliste Oriental’, a cargo de Miguel Ángel 
Martín. 

C/ San Francisco, nº 5, 49500, Alcañices, 
Zamora.

657890847
parquitecturatradicionalaliste@gmail.com



MUSEO DEL PALOTEO 
CENTRO DE INTERPRETACIÓN  
DEL FOLKLORE 
AYUNTAMIENTO  
DE SAN PEDRO DE GAÍLLOS

En 2003 el Ayto. de San Pedro de Gaíllos pone 
en marcha este proyecto con la intención 
de ser motor dinamizador de desarrollo, 
trabajando en programas relacionados con 
la cultura en general, pero especialmente 
con la Cultura Tradicional. Es un proyecto 
consolidado en el municipio y la comarca, 
con una oferta variada que abarca a todos 
sectores de la población. Cabe destacar 
la revista etnográfica “Lazos”, las Aulas de 
Música Tradicional, “Tardes para la Tradición” 
en la Residencia de la 3ª edad, Festival 
multicultural “Planeta Folk”, Ciclo de otoño 
“Dulzaineros, semblanza y repertorio”, “El 
Museo sonoro: tradición, radio y escuela”, 
Ciclo de Primavera Ilustrada, entre otros. En 
febrero de 2009 se inaugura el Museo del 
Paloteo, una exposición permanente dedicada 
a las danzas de palos, de las que San Pedro 
de Gaíllos conserva un importante legado 
a través de su Grupo de Danzas. El Museo 
cuenta con un proyecto educativo en el que 
se recogen las bases de la acción didáctica, 
actividad que permite cumplir la función 
social y divulgativa para entender y disfrutar 
del patrimonio etnográfico. Desde 2006 se 
trabaja también fuera del ámbito municipal, 
impartiendo diferentes talleres. Las alianzas 
han sido fundamentales para la dinamización 
de este Centro, siendo el primer apoyo la 
población local y estableciendo canales de 
comunicación con diferentes instituciones 
relacionadas con el folklore, a nivel provincial 
y nacional. 

ACTIVIDAD  
EN AR&PA 2022

Descripción o listado de la actividad que 
desarrollará;

 — Contenidos expuestos, información en el 
stand, objetos, 

Museo del Paloteo.

Revista etnográfica LAZOS.

Festival PLANETA FOLK.

Aulas de Música Tradicional/Ciclo 
de Otoño “Dulzaineros: semblanza y 
repertorio”

 — Taller para público familiar 
‘Danzando al Son de los Palos’ un cuento 
rimado, ilustrado y paloteado. El taller 
se inicia con un cuento en el que su 
protagonista recorre la tierra en busca 
de nuevas danzas para después aprender 
sencillas coreografías de algunas de esas 
danzas que “Januk” conoció en su viaje por 
el planeta Tierra

Avda. del Folklore, s/n. 40389-San Pedro de 
Gaíllos (Segovia)

921531001 - 921551055
centrofolk@sanpedrodegaillos.com
www.sanpedrodegaillos.com



ASOCIACIÓN INTERMUNICIPAL 
ESLA-RUEDA-RUTA DE LOS 
MONASTERIOS

La Asociación Intermunicipal Esla Rueda, 
nace en el año 2000, formada por los 
ayuntamientos de Gradefes, Mansilla Mayor, 
Mansilla de la Mulas y Villasabariego de 
la provincia de León. Entre sus fines están 
el impulso, la promoción, el patrocinio, el 
apoyo, la participación, la coordinación, la 
organización, la ejecución, sin ánimo de lucro, 
de actividades que contribuyan al desarrollo 
socioeconómico y cultural, potenciando 
iniciativas generadoras de riqueza y empleo. 
Para la consecución de estos fines, desde el 
año 2019, los ayuntamientos y la Asociación 
Priorato de Escalada, promueven la Ruta 
de los monasterios. Estos ayuntamientos 
comparten un pasado histórico y un presente 
rico en patrimonio conservado.  Por su 
situación geográfica, entre los ríos Esla, 
Porma y Moro en el Camino de Santiago y con 
la Ruta Vadiniense atravesando sus tierras, 
hace de este territorio un lugar culturalmente 
estratégico. Se ubican en el área centro-
oriental de la provincia de León, cuenta con 
una profusión de monasterios como el de 
Santa María de Gradefes, San Miguel de 
Escalada, San Pedro de Eslonza, Santa María 
de Sandoval, San Agustín de Mansilla de las 
Mulas (hoy Museo de los Pueblos Leoneses); 
existe también una ciudad medieval, Mansilla 
de las Mulas, y otra romana, Lancia, y las 
cuevas excavadas por ermitaños de la Edad 
Media. Es una zona en la que se conservan 
distintas piezas artísticas debido a esa riqueza 
histórica patrimonial romana, mozárabe, 
románica, gótica, y barroca muy intensa: 
edificios, fachadas, retablos, esculturas, 
cuadros, relicarios. También existe otras 
muestras no religiosas: molinos, palomares, 
hornos, casas y un paisaje típico de rivera 
agrícola. La Ruta de los Monasterios es un 
itinerario de enorme valor patrimonial que 
cuidamos, y hacemos más visible y accesible.

ACTIVIDAD  
EN AR&PA 2022

 — El expositor en AR&PA (fotografías para 
panel de cartón, mapa del territorio, 
folletos divulgativos, roll-up, publicidad y 
obsequios) 

 — Presencia de los guías turísticos de la zona 
para explicar los posibles recorridos

 — Videos divulgativos del interés turístico y 
patrimonial de la zona

 — Divulgación de las actividades que la 
asociación y los ayuntamientos hacen en 
su zona de influencia

 — Museos de implantación local: Museo 
de los Pueblos Leoneses; Centro de 
interpretación de los Monasterios; Centro 
de interpretación de Lancia

 — Otras joyas escondidas: iglesia de 
Villarmún, artesonado de Villarratel

 — Interacción con otros colectivos: rutas 
ciclo turísticas, rutas de senderismo, 
rutas gastronómicas, ferias y reclamos 
populares. Folletos de localización

 — Ponencia ‘La ruta de los monasterios’, 
por Pablo López Presa, diputado de 
Cultura, Arte y Patrimonio, vicepresidente 
del Instituto Leonés de Cultura (ILC) 
y concejal de Mansilla Mayor; Lucía 
Cascallana, guía turística del monasterio 
de Sandoval y responsable de la web Ruta 
de los monasterios; Javier García guía del 
ayuntamiento de Gradefes.

Plaza del Ayuntamiento,2   24217.-MANSILLA 
MAYOR (León)

José Alberto Martínez Llorente 
Presidente 679 871 738 
Ana Campos 696 881 329

asprioratoescalada@gmail.com
http://rutadelosmonasterios.com/



ASOCIACIÓN CULTURAL 
BARRIO DE BODEGAS  
DE BALTANÁS

Somos una asociación sin ánimo de lucro, 
fundada en octubre de 2019, denominada 
‘Asociación Cultural Barrio de Bodegas 
de Baltanás’. Entre nuestros fines está la 
divulgación de este rico y peculiar patrimonio, 
que fue declarado Bien de Interés Cultural 
en diciembre de 2015 y que consideramos 
merece la pena conocer, conservar y 
transmitir. Nace de forma espontánea a partir 
de algunos de sus miembros que, conscientes 
de la importancia del conjunto, van animando 
a vecinos, visitantes, propietarios de 
bodegas, interesados en ellas, y todo aquel 
a quien le parece importante conocerlas 
más en profundidad y defenderlas como 
un patrimonio valioso del municipio. Las 
primeras reuniones tienen lugar a finales 
de 2019. Luego se constituye formalmente 
la asociación, se elige la junta directiva y se 
siguen sumando miembros hasta llegar a 
los 300 que la conforman hoy. Dedicamos 
una jornada al ‘Día de Lagares’, en la que 
se elabora vino a la manera tradicional, 
poniendo en funcionamiento un lagar 
comunal de grandes dimensiones con 
prensa de viga y huso, rehabilitado y cedido 
por el Ayuntamiento a la asociación para la 
realización de esta actividad, que es un lugar 
de encuentro para los socios, interesados y 
turistas que lo visitan. Baltanás está tomando 
conciencia de que sus bodegas son un 
patrimonio, además de valioso, delicado y 
frágil, que exige protección. El Ayuntamiento 
de la localidad ha sido pionero en tomar 
iniciativas en este sentido. Valga como 
ejemplo que en 2010 se realizó un Estudio 
del Barrio de Bodegas, en 2014 se redactó 
un Plan Especial de la Zona de Bodegas, en 
2015 se declararon Bien de Interés Cultural. 
La asociación quiere continuar con esta 
iniciativa de dar a conocer el significado y 
trascendencia de las bodegas para fomentar 
su conservación. Ha iniciado un proyecto para 
documentar digitalmente este patrimonio que 
ha llegado bien conservado hasta nuestros 
días, para poder sumergirse en el interior de 
la tierra y ver los trazados y los huecos que 
conforman cada bodega.

ACTIVIDAD  
EN AR&PA 2022

Presentaremos el proyecto ‘Innovación 
para el conocimiento y conservación del 
barrio de bodegas de Baltanás’. Al igual que 
tenemos una visión del exterior del conjunto 
sería deseable tenerla también del interior. 
Daría satisfacción a la inquietud que esto 
despierta tanto para quien lo recorre por 
primera vez como para el usuario habitual. 
La digitalización de una serie de bodegas 
y su visualización integrada en el conjunto 
permiten la articulación del binomio 
patrimonio-territorio y permite romper 
con cierto aislamiento rural al convertir 
en accesible desde internet para cualquier 
persona de cualquier lugar el conjunto 
excavado. El objetivo principal es crear un 
entorno virtual para dos ámbitos del Cerro. 
Tras una búsqueda pormenorizada de 
posibles soluciones se ha concluido que la 
imagen 360º en conjunción con un escaneado 
3D (preferiblemente a través de sistemas 
portable que no requieren de GPS y permiten 
obtener modelos de alta calidad visual y 
métrica) y un vuelo dron sobre el lugar serán 
las técnicas predilectas para llegar a tales 
fines. 

Además, expondremos fotografías y material 
divulgativo.

Plaza España, 1 34240 Baltanás

617 48 66 92
barriobodegasbaltanas@gmail.com

A S O C I A C I Ó N C U L T U R A L

barriobodegasbaltanás@ gmail.com
NIF G-34285551

BARRIO
de

BODEGAS
de

BALTANÁS



ASOCIACIÓN  
EL HOMBRE Y LOS INGENIOS

La asociación ‘El hombre y los ingenios’ tiene 
una larga trayectoria en la lucha por unir los 
eslabones de la cadena humana a través de 
los Ingenios del Hombre por los caminos 
de la historia. En este largo tiempo hemos 
conseguido recuperar siete museos, hechos 
de forma cronológica, temática y evolutiva, 
varios más están en desarrollo y queremos 
lograr crear un Banco de Ingenios, para que 
no se pierda el legado de los antepasados, sea 
un homenaje para ellos y un referente para las 
nuevas generaciones.

‘El hombre y los ingenios’ ha realizado varias 
exposiciones en diferentes localidades, una 
muy importante, ‘La evolución del taladro’, 
se realizó en el MEH, Museo de la Evolución 
Humana, para un certamen de arqueología 
experimental y todas ellas han sido el sostén 
económico para seguir en este proceso de 
investigación.

Es un proyecto sostenible y autosuficiente, 
crea puestos de trabajo, mantiene nuestro 
pasado y es un referente para la localidad, 
ciudad, provincia o nación que lo haga, porque 
aprender de las huellas del pasado, es avanzar 
hacia el futuro. 

ACTIVIDAD  
EN AR&PA 2022

Carlos Alonso Maté presentará ‘El hombre y 
los ingenios. Un proyecto cultural, un museo 
de museos’. 

C/ Luis Alberdi Nº-7 - 10º-C -09007 - Burgos

625 090 852
artesania@sistrans.com



ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 
AMIGOS DE LOS CASTILLOS  
(AEAC)

La Asociación cultural sin ánimo de lucro 
que fue fundada en 1952 para contribuir a 
la conservación, revitalización y protección, 
moral y material, del patrimonio monumental 
fortificado español y estimular el estudio, 
conocimiento e interés por los castillos. 
Cuentan con 27 delegaciones provinciales y 
con más de 2.400 socios repartidos por todas 
las comunidades autónomas.

ACTIVIDAD  
EN AR&PA 2022

Explicación de las actividades desarrolladas 
por la Asociación, con especial énfasis en 
las orientadas a la valoración social de la 
arquitectura defensiva española como parte 
del Patrimonio Cultural español.

 — conferencias, cursos, jornadas y congresos

 — viajes culturales

 — publicaciones

 — inventario de arquitectura defensiva 
española en línea

 — exposición itinerante sobre arquitectura 
defensiva

 — participación en foros y planes de gestión

La forma de exponerlo será por medio de 
una presentación de diapositivas en bucle y 
presencial, explicando las actividades a los 
interesados. 

Calle del Prado Nº 26, bajo. 28014 MADRID

91 319 18 29
913191829@castillosasociacion.es
Web: www. castillosasociacion.es



AMIGOS DEL MONASTERIO  
DE SANTA CRUZ DE LA ZARZA  
EN RIBAS DE CAMPOS

La Asociación Amigos del Monasterio de 
Santa Cruz de la Zarza se creó en 2018 con 
el objetivo de colaborar en la restauración, 
conservación y dar a conocer el Monasterio 
y su comarca. Junto con el Ayuntamiento 
de Ribas de Campos ha realizado diversas 
actividades entre las que destacan atención 
a los visitantes, conciertos, obras de teatro, 
exposición de fotografías, presentación 
de libros, etc. Además, cada año realiza un 
mercadillo solidario y venta de lotería con 
el fin de recaudar fondos para las obras 
de conservación. Actualmente cuenta 
con más de 100 socios y 25 amigos que 
desinteresadamente colaboran con la 
Asociación. Se han realizado hojas de visita 
y paneles con la historia y características 
arquitectónicas y artísticas del monasterio, 
así como audioguías para facilitar que los 
visitantes disfruten de su estancia en Santa 
Cruz. Una muestra de estos elementos se 
presentará en el stand de AR&PA.

ACTIVIDAD  
EN AR&PA 2022

Durante la celebración de AR&PA la 
asociación presentará en su stand fotografías 
y videos del Monasterio de Santa Cruz de 
la Zarza, su historia y los avatares sufridos 
desde su desamortización hasta la actualidad, 
así como muestras de la restauración de 
que ha sido objeto en los últimos años que 
han permitido que pase de estar en la Lista 
Roja de Patrimonio en peligro de extinción a 
estar perfectamente saneado y consolidado 
de manera que su conservación está fuera 
de peligro. Se presentarán en el expositor, 
carteles, audioguías y tarjetas a disposición 
de los visitantes con la información necesaria 
para seguirnos en las redes sociales. El 
monasterio participará con una ponencia a 
cargo de Luis Alberto López Sevilla titulada ‘El 
Monasterio de Santa Cruz de la Zarza en el 
tiempo’.

Plaza Mayor 3

650673554
santacruzribas@gmail.com
www.monasteriosantacruzdelazarza.com



ASOCIACIÓN  
TERRITORIO EXPÉRIDES

Nos inspiramos en el mito griego “EL JARDÍN 
DE LAS HESPÉRIDES”, históricamente 
ubicado en otro de nuestros territorios, la isla 
de Gran Canaria. “Un bello jardín, cuya joya 
más preciada era un árbol de manzanas de 
oro que proporcionaban la inmortalidad. El 
mágico árbol, propiedad de Hera, había sido 
un regalo de bodas de parte de Gea, la Tierra. 
Hera lo plantó y encargó a las “Hespérides”, 
ninfas de los árboles frutales, el cuidado del 
jardín. Tan preciado era el legado de Gea, 
que además de la custodia de las ninfas, tenía 
como protección un dragón guardián de 
cien cabezas llamado “Ladón” que enroscaba 
su cola en el tronco y que jamás dormía.” 
Elegimos el nombre de “Expérides”, porque 
somos mujeres cuidadoras del patrimonio y la 
cultura, al que nos acercamos desde un punto 
de vista divertido y emocional.

¿Qué es Territorio Expérides?

Desde Territorio ofrecemos servicios 
orientados a la gestión del patrimonio cultural 
y natural, conociendo a fondo el territorio, su 
patrimonio y a las personas que viven en él. 
Diseñamos contigo la propuesta que mejor 
se adapta a tus necesidades, ofreciendo 
metodologías y soluciones diferentes. Somos 
mediadoras de procesos que convierten tu 
idea en realidad.

¿Qué podemos hacer...?

 — Cursos, rutas, experiencias, charlas, 
talleres temáticos…

 — Planificación y gestión de espacios y 
programaciones.

 — Escuela de patrimonio para niños y 
jóvenes.

Nuestros proyectos van dirigidos a todo el 
territorio, urbano y rural. Con especial interés 
en nuestras comunidades rurales, porque es 
allí donde están nuestras raíces, y la necesidad 
de impulsar su desarrollo a través de sus 
recursos culturales y naturales.

¿Cómo lo hacemos?

 — Difundimos, interpretamos y ponemos en 
valor el patrimonio tangible e intangible, 
el que está en los museos, en las calles 
de las ciudades, en los pueblos y en las 
mentes de nuestros abuelos. Porque la 
cultura es tradición, es historia, es baile, 
gastronomía... es diversidad social.

 — Educamos a través de experiencias que 
hacemos que sean únicas y diferentes, 
alejándonos de los convencionalismos, 
conectándonos con nuestras raíces 
históricas y disfrutando de una manera 
mucho más calmada y emocional.

 — Gestionamos buscando maneras más 
cercanas y próximas a las personas y 
organizaciones. Te acompañamos en el 
proceso de creación y puesta en marcha 
del proyecto, damos una nueva vida al 
patrimonio.

ACTIVIDAD  
EN AR&PA 2022

Materiales: Roll up, tarjetas de visita, folletos 
informativos y unas chapas. 

Presentación del proyecto por Sara Pérez 
López, Judith Ramajo Prada y Mª Pilar 
Bermejo Hernández.

Calle Embajadores, 84 2ºA. 47013 Valladolid

676 209 623 (JUDITH)
650 485 937 (PILAR)
siente@territorioexperides.com



FUNDACIÓN 
DECLAUSURA

Fundación DeClausura se constituye en 
2014 como una fundación civil de ámbito 
nacional, que busca ayudar a los monasterios 
y conventos en su sostenimiento y 
funcionamiento, así como dar a conocer la 
vida contemplativa, acercando esta realidad a 
la sociedad. Desde el año 2018 asumimos un 
papel activo en la identificación, conocimiento 
y estudio del Patrimonio Cultural Inmaterial 
vinculado a los monasterios y conventos, 
ante el riesgo que detectamos de que este 
ámbito concreto de patrimonio quedara 
fuera del estudio y desarrollo de los Atlas 
de Patrimonio Cultural Inmaterial. El punto 
de partida de esta iniciativa se basa en lo 
que establece el Plan Nacional de Abadías, 
Monasterios y Conventos, que ya evidencia 
el valor e importancia del Patrimonio 
Cultural Intangible vinculado a las propias 
comunidades que habitan esos lugares, 
estableciendo y poniendo de manifiesto 
que: se trata de un aspecto novedoso y poco 
abordado, de gran relevancia y valor, debe 
alcanzar protagonismo, la necesidad de 
un inventario de este Patrimonio Cultural 
Inmaterial y la conveniencia de un tratamiento 
singular de este tipo de patrimonio intangible. 
En 2019 se inicia un proyecto de estudio, 
identificación y catalogación con el apoyo del 
Ministerio de Cultura y Deporte, a través del 
Instituto del Patrimonio Cultural de España 
(IPCE), en que conseguimos contar con 
la participación de los grupos portadores, 
de acuerdo a lo que establece la UNESCO 
en la Convención para la Salvaguarda del 
Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003 y el 
Plan Nacional de Salvaguarda del Patrimonio 
Cultural Inmaterial. Los resultados 
alcanzados nos sorprendieron, superando 
toda expectativa, por su diversidad y enorme 
dimensión, difícil de abarcar. Actualmente 
estamos trabajando a nivel europeo, para 
realizar un estudio conjunto.    

ACTIVIDAD  
EN AR&PA 2022

Participamos con 2 actividades: 

 — 1) Expositor para dar a conocer el trabajo 
que la Fundación DeClausura lleva 
realizando desde el 2018 en relación a la 
identificación, estudio y conocimiento del 
Patrimonio Cultural Inmaterial vinculado 
a los monasterios y conventos. Con el 
objetivo de compartir los resultados 
alcanzados hasta la fecha y sensibilizar 
de la importancia y riqueza de este tipo 
de patrimonio. Contaremos para ello con 
material visual y escrito para mostrar, así 
como una persona experta que pueda 
explicar y atender las consultas, junto con 
material gráfico que pueden llevarse los 
visitantes al expositor.

 — 2) Ponencia para compartir los resultados 
de nuestro trabajo con el título: ‘El 
Patrimonio Cultural Inmaterial vinculado 
a monasterios y conventos’, por Cecilia 
Cózar Castañeda. El Patrimonio Cultural 
Inmaterial abre una nueva dimensión 
para la comprensión de la cultura y la 
catalogación del patrimonio, así pasan a 
poder ser considerados como parte del 
patrimonio aspectos relacionados con 
las formas de vida, las prácticas sociales, 
técnicas artesanales o manifestaciones 
sonoras. Es promovido e impulsado por 
la UNESCO en 2003 con la Convención 
para la Salvaguarda del Patrimonio 
Cultural Inmaterial. Conocer cuánto de 
este patrimonio puede haber dentro 
de las formas de vida de monasterios y 
conventos es uno de nuestros trabajos 
desde la Fundación DeClausura, 
descubriendo una gran riqueza y 
diversidad de elementos patrimoniales 
en este ámbito que queremos evitar 
que queden olvidados, escondidos o 
sin valorar, de ahí la importancia de 
compartirlo y darlo a conocer.

Villa de Marín 26, 28029 - Madrid

91 454 22 31
monasterios@declausura.org
www.declausura.org



AYUNTAMIENTO  
DE TRIGUEROS DEL VALLE 
(VALLADOLID)

El expositor del Ayuntamiento de Trigueros 
del Valle (Valladolid) estará dedicado a 
divulgar todo el patrimonio que posee el 
municipio: Ermita mozárabe de Santa María 
del Castillo, Iglesia románica de San Miguel 
Arcángel, Castillo del siglo XV, Barrios de 
bodegas, arquitectura tradicional, pero 
principalmente se centrará en sus Casas 
Cueva y su reciente recuperación y puesta 
en valor. El eje motor del expositor será 
las Casas Cueva, con el objetivo principal 
de dar a conocer este singular patrimonio 
recientemente recuperado donde se puede 
conocer como era la vida bajo tierra en dos 
momentos muy distintos de la historia, uno 
a mediados del siglo XX, momentos antes 
de que quedaran abandonados por sus 
moradores, y otro en el siglo XVIII, época de 
la que poseemos la primera documentación 
sobre estos espacios subterráneos. En 
estas Casas Cueva recuperadas ahora como 
museo se puede dar respuesta a preguntas 
tales como: ¿Qué es la trébede?, ¿Cómo se 
iluminaban? ¿Cuántos vivían en la cueva? 
¿Tenían agua corriente? ¿Qué es la brega? 
¿Cómo se dormía? ¿Qué es la zoqueta? ¿Por 
qué se abandonaron?... 

ACTIVIDAD  
EN AR&PA 2022

En el expositor en AR&PA del Ayuntamiento 
de Trigueros del Valle contará información 
promocional del municipio y de su patrimonio, 
encontrándonos en el stand diversos folletos 
promocionales, tanto de su patrimonio 
conjunto, como un folleto en exclusiva de sus 
Casas Cueva, eje motor del expositor.

Además, se presentará ese proyecto que 
son las Casas Cueva de Trigueros, donde 
se conocerá como ha sido su proceso de 
recuperación y también como era la vida y los 
aspectos mas singulares de estos espacios 
subterráneos, excavados a los pies de la 
Ermita de Santa María del Castillo del siglo X.

Plaza Mayor, 4, Trigueros del Valle (Valladolid) 
47282.

983 58 04 01 / 686 06 96 77

ayuntamiento@triguerosdelvalle.gob.es / 
turismotriguerosdelvalle@gmail.com

https://triguerosdelvalle.
ayuntamientosdevalladolid.es/es



ASOCIACIÓN VALLISOLETANA 
DE AMIGOS DEL FERROCARRIL 
(ASVAFER)

Asociación veterana sin ánimo de lucro, entre 
cuyos fines está la divulgación del ferrocarril, 
y, particularmente, la defensa, recuperación 
y mantenimiento del patrimonio ferroviario 
en todos sus ámbitos. Este año celebra su 40 
aniversario.

ACTIVIDAD  
EN AR&PA 2022

 — Mostrar nuestra realidad en defensa 
del patrimonio ferroviario, así como las 
propuestas a las instituciones sobre el 
futuro de dicho patrimonio en Valladolid.

 — Video corto sobre las actividades de la 
asociación en general (Estación de La 
Esperanza, sede de la asociación).

 — Video corto sobre las actividades de la 
asociación en restauración de material 
ferroviario (taller en Campo Grande).

 — Maqueta en escala 1/87 del depósito de 
locomotoras de Campo Grande.

 — Fotografías.

 — Charla sobre el futuro del depósito de 
locomotoras y talleres Renfe, por Pedro 
Pintado.

Calle Estación de Ariza s/n // 47008 Valladolid 

630532626 
presidente@asvafer.es // asvafer@asvafer.es
https://www.asvafer.es



ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL 
MONASTERIO DE LA ARMEDILLA

La Asociación de Amigos del Monasterio de 
la Armedilla tiene como objetivo investigar, 
recuperar, conservar y poner en valor los 
restos del monasterio de la Armedilla, 
localizado en el municipio vallisoletano de 
Cogeces del Monte, un conjunto monacal 
de la orden de los jerónimos que hunde sus 
raíces en el siglo XII y que alcanzó su gran 
desarrollo durante los siglos XV y XVI, hasta 
su desamortización en los comienzos del 
siglo XIX. La iniciativa popular, así, se pone 
en marcha para liderar un proyecto cultural 
de gran recorrido en la que, por supuesto, 
nos acompañan administraciones públicas, 
entidades privadas y muchos amigos, para, 
juntos, lograr la supervivencia de los restos 
del monasterio declarado Bien de Interés 
Cultural y su transmisión a las generaciones 
venideras como parte de nuestro bagaje 
cultural. Por ello, es fundamental aumentar 
el conocimiento sobre el mismo, mejorar 
las condiciones de visita hasta lograr que 
sea accesible -física y conceptualmente- a 
cualquier visitante y frenar, y esto quizás sea 
lo más perentorio, el innegable proceso de 
ruina del conjunto. Durante los últimos años 
se han realizado sobre el conjunto diversas 
intervenciones más o menos acertadas, pero 
quizás ha faltado la figura de un coordinador 
de todas ellas que asegurase la mayor eficacia 
de los resultados y la mejor eficiencia en el 
uso de los recursos públicos. La Asociación 
de Amigos del Monasterio de la Armedilla 
desea ocupar ese puesto vacante en la gestión 
integral del monasterio a partir del trabajo 
de sus socios y amigos y con la colaboración 
de profesionales. “Entre todos es más fácil y 
emocionante”.

ACTIVIDAD  
EN AR&PA 2022

El stand contará con medios audiovisuales de 
difusión: https://www.youtube.com/channel/
UCLsabiVKoPm9OZEiHKMwvpQ

Asimismo, se organizarán y realizarán tres 
talleres de azulejería arqueológica a celebrar 
jueves 10 a las 11,30, viernes 11 a las 18 h.  
y sábado 12 a las 13 h. Todos ellos con una 
duración estimada de 60 minutos, destinados 
a escolares y familias.

El viernes, a las 18 h. se hará una presentación 
de la asociación, sus objetivos, actividades y 
futuro a cargo de Dña. Consuelo Escribano 
y D. Roberto Losa, arqueólogos y miembros 
de la junta Directiva de la Asociación bajo 
el título: “La recuperación del Patrimonio 
Cultural de la Armedilla. Entre todos es más 
fácil y emocionante”.

Calle Cuellar 14, Cogeces del Monte Valladolid

677071004
amigosarmedillamail.com
www.amigosarmedilla.com



MUSEO DE LOS CUENTOS  
Y LA CIENCIA

El expositor constará de un roll up y unos 
folletos estilo díptico. 

Los participantes serán José Luis Cosío 
Alcalde como gestor del Museo de los 
Cuentos y la Ciencia y Rosana Largo 
Rodríguez, directora artística.

ACTIVIDAD  
EN AR&PA 2022

Además del soporte del stand, presentarán el 
proyecto ‘El museo de los cuentos y la ciencia’

Plaza Vallejo Nájera, 1

658866686
Teléfono del Responsable - José Luis 
603469599

info@museodeloscuentosylaciencia.com
https://museodeloscuentosylaciencia.com/



AYUNTAMIENTO  
DE ARANDA DE DUERO- 
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

Biblioteca. Estudio e Investigación, es 
una publicación anual editada por el 
Ayuntamiento de Aranda de Duero, que se 
fundó en 1986 con el fin de dar a conocer 
la Biblioteca Municipal y al mismo tiempo, 
publicar investigaciones de carácter local y 
comarcal. Sus comienzos fueron humildes 
pero sus aspiraciones eran grandes. Se trataba 
de investigar la historia, la economía, la 
cultura, etc., de Aranda de Duero y la Ribera, 
pues estábamos escasos de monografías e 
historias locales.

A partir del ejemplar número 16, se publican 
las ponencias presentadas en los Cursos 
de Arte y Patrimonio de Aranda y la Ribera, 
organizados por el Ayuntamiento de Aranda 
y su Biblioteca Municipal dentro de la 
programación estable de Cursos de Verano de 
la Universidad de Burgos.

En este sentido la acogida de nuestra 
publicación por parte de arandinos y 
ribereños es extraordinaria. Además hemos 
logrado atravesar las fronteras locales y 
enviar ejemplares a distintas instituciones 
nacionales y extranjeras. Hemos establecido 
un intercambio de publicaciones que 
enriquece enormemente los fondos de 
nuestra Biblioteca.

La publicación  Biblioteca.Estudio e 
Investigación se puede consultar en la 
propia página web de la Biblioteca Pública 
Municipal de Aranda de Duero https://www.
bibliotecaspublicas.es/arandadeduero/
Recomendaciones/Biblioteca.-Estudio-
e-investigacion.html  y en la  base de 
datos de la Universidad de La Rioja, 
Dialnet https://dialnet.unirioja.es/servlet/
revista?codigo=10763  

ACTIVIDAD  
EN AR&PA 2022

Presentamos el número 36 de nuestra 
publicación anual Biblioteca. Estudio e 
Investigación, presentada recientemente, 
“Caminos de Arte y Patrimonio a través del 
Duero”.  En este volumen se recogen las 
investigaciones presentadas en el Curso de 
Verano de Arte, celebrado en julio de 2021, 
organizado por la Biblioteca dentro de la 
programación de Cursos de Verano de la 
Universidad de Burgos.

Incluimos además la primera parte de 
un estudio sobre la restauración de las 
estructuras mudéjares de la Iglesia de San 
Nicolás de Bari de Sinovas, por Mª Rosa Tera, 
de Batea Restauraciones y una investigación 
sobre la reconstrucción de la Iglesia de San 
Benito de Valladolid, de Javier Blanco.

Un estudio de las torres de la Ribera con 
un nuevo artículo de Juan Luis Saiz y José 
Ignacio Sánchez sobre las torres de Zazuar, 
Fuentecén, Valdearcos, Encinas y Canillas.

Presentación de un estudio de la 
impresionante obra hidráulica del Canal de 
Castilla, realizado por Ana B. Martínez y 
Arturo Balado.

Descripción o listado de la actividad que 
desarrollará:

 — El expositor en AR&PA: Roll up 
exponiendo la publicación Biblioteca. 
Estudio e Investigación, con diferentes 
diseños y fotografías del Patrimonio.

 — Charla: Explicaremos la publicación 
número 36, de 2022 Caminos de Arte 
y Patrimonio a través del Duero y los 
artículos sobre el Patrimonio vinculado 
con la Ribera del Duero, y Castilla y León. 
Intervendrán: Pilar Rodríguez de las 
Heras, Mª Cruz Barahona Yáñez, como 
representantes de la Biblioteca Pública 
Municipal y José Ignacio Sánchez Rivera 
como ponente y colaborador habitual de 
los Cursos de Verano y de la publicación.

Plaza del Trigo, 9 – 09400 Aranda de Duero

947 511275
biblioteca@arandadeduero.es
https://www.bibliotecaspublicas.es/
arandadeduero



ASOCIACIÓN CULTURAL 
AMANECER DE ALISTE Y 
AYUNTAMIENTO DE RIOFRÍO DE 
ALISTE (ZAMORA) 
MASCARADA ‘LOS CAROCHOS’ 

La Asociación Cultural Amanecer de Aliste 
presentará en la sección AR&PA Iniciativas 
una lona con la impresión de la portada 
del libro Los Carochos 50 años, editado 
hace escasos meses coincidiendo con el 50 
aniversario de la refundación de la mascarada, 
a principios de la década de los 70 del siglo 
pasado. Se trata de un homenaje a todos 
los vecinos y vecinas de la localidad de 
Riofrío de Aliste que durante generaciones 
y generaciones han sabido mantener una 
tradición no escrita cuyos orígenes se 
remontan a miles de años atrás cuando se 
crearon este tipo de fiestas por parte de las 
sociedades agrarias de la época prerromana. 
La ilustración de la obra es una imagen 
moderna sobre un viejo rito que, en el fondo, 
se pregunta quién soy, quién eres, somos 
iguales…, aunque no lo parezca. 

ACTIVIDAD  
EN AR&PA 2022

En el marco de AR&PA Foro, Amanecer de 
Aliste programa además una breve exposición 
de 20 minutos titulada “Nada es lo que 
parece” donde el integrante de la asociación 
cultural, Isaac Macho, expondrá al público 
una combinación de imágenes y palabra para 
exponer la rica simbología de Los Carochos, 
declarada por la Junta Fiesta de Interés 
Turístico de Castilla y León  en 2002, una 
celebración festiva difícil de entender la 
primera vez que los viajeros se acercan a esta 
costumbre pagana ya que apenas hay diálogos 
entre los once personajes de la obisparra. 
La propuesta pretende también que el viejo 
carocho que hará la presentación interactúe 
con los asistentes para hacer más viva la 
inmersión carochera. 

C/ Rector Hipólito Durán, 11-2C

645963245
laculaga@gmail.com
loscarochos.es



FUNDACIÓN  
ASPANIAS BURGOS  
CULTURA ACCESIBLE

Desde hace varias décadas, los espacios 
los trasportes a los accesos a los edificios 
son cada vez más accesibles, es decir, están 
pensados y creados para que todas las 
personas puedan utilizarlos. La accesibilidad 
cognitiva tiene que ver con las capacidades 
para entender la información y orientarse 
por los espacios, este tipo de accesibilidad 
también ha experimentado un impulso, 
aunque todavía queda mucho camino por 
hacer. Y es que el acceso a la información y a la 
comprensión de los espacios es fundamental 
para tener la oportunidad de participar de una 
forma plena y autónoma en la sociedad. Se 
suele decir que la accesibilidad cognitiva es un 
derecho llave porque abre muchas puertas 
ya que conocer la información nos permite 
conocer nuestros derechos, acceder a ellos 
y nos convierte en ciudadanos. El turismo es 
motor de las economías de muchas ciudades, 
como es el caso de Burgos. Tener en cuenta la 
accesibilidad cognitiva supone un incremento 
en las oportunidades del sector, ya que va a 
poder contar con un segmento del mercado 
que aún a pesar de los progresos y esfuerzos 
realizados, se encuentra desatendido. El 
deseo de viajar de todas las personas no 
se debe ser limitado porque no se les haya 
tenido en cuenta a la hora de desarrollar 
los productos y servicios turísticos. Por eso 
Fundación ASPANIAS ha trabajado en la 
elaboración de textos en lectura fácil y la 
validación, para conseguir que la ciudad de 
Burgos y su provincia cuente con materiales 
accesible desde el punto de vista cognitivo, 
el cual beneficiara a todos sus visitantes 
y ciudadanos. En el stand enseñaremos 
los trabajos realizados en el servicio de 
Accesibilidad Cognitiva de Fundación 
ASPANIAS (folleto en lectura fácil de la 
ciudad de Burgos, proyecto de un lugar para 
todos: Catedral de Burgos, guía en lectura 
fácil del Museo de la Evolución Humana y los 
resultados del proyecto europeo ACCEASY).

ACTIVIDAD  
EN AR&PA 2022

 — Contenidos expuestos en el expositor:

 — Folleto de Burgos en lectura fácil.

 — App de la Catedral de Burgos (proyecto de 
un lugar para todos)

 — Guía en lectura fácil de la Catedral de 
Burgos.

 — Guía en lectura fácil del Museo de la 
Evolución Humana

 — Información sobre el proyecto europeo 
ACCEASY (base de datos, material 
accesible…)

 — El sábado por la mañana presentarán ‘El 
proyecto Acceasy en lectura fácil’, por 
Celia Alonso Hernando (coordinadora 
del proyecto) o Natalia Zatón Ojeda 
(responsable de Accesibilidad Cognitiva 
del Grupo ASPANIAS). El objetivo de 
Acceasy es promover un patrimonio 
europeo inclusivo y accesible para 
personas con discapacidad intelectual 
y/o dificultades cognitivas. El objetivo 
del proyecto es sensibilizar sobre la 
importancia del patrimonio cultural 
europeo, abrir el patrimonio cultural a 
las personas con discapacidad intelectual 
y utilizar el patrimonio cultural como 
instrumento para promover la ilusión 
social.

 — El sábado por la tarde ofrecerá el taller 
de una hora de duración ‘Taller de 
accesibilidad cognitiva y lectura fácil’. 
El objetivo del taller es dar a conocer 
a todas las personas la importancia 
de crear entornos accesibles a nivel 
cognitivo para una atención de calidad a 
todas las personas, identificar aptitudes 
y comportamientos que favorecen la 
inclusión real de todas las personas, 
y conocer conceptos básicos sobre 
accesibilidad y su aplicación en situaciones 
diarias.

C. Federico Olmeda, 1, 09006 Burgos

947 23 85 62
nzaton@aspaniasburgos.com
https://www.fundacionaspaniasburgos.org/



ASOCIACIÓN LOS RUCHELES-
AMIGOS DE QUINTANILLA  
DE ARRIBA

Asociación sin ánimo de lucro, creada en el 
año 2008 en Quintanilla de Arriba, que entre 
sus objetivos tiene promover el conocimiento 
y puesta en valor del patrimonio cultural y 
etnográfico del municipio. Los resultados de 
los trabajos de catalogación y los proyectos 
de mantenimiento y recuperación de este 
importante patrimonio cultural fueron 
presentados, en sus sucesivas fases, en 
el Museo Etnográfico de Castilla y León, 
en Zamora (28.10.2011); en AR&PA, 
(25.05.2012) y en AR&PA 2020. Además de 
en las jornadas específicas sobre patrimonio 
etnográfico pastoril celebradas en nuestro 
pueblo, Quintanilla de Arriba, el 07/12/2019 
con el tema ‘Los chozos y construcciones 
pastoriles en Quintanilla de Arriba, un bien 
a conservar y poner en valor’ y el encuentro, 
celebrado en Cogeces del Monte, el 28 de 
agosto de 2021.

ACTIVIDAD  
EN AR&PA 2022

Presentación del proyecto de recuperación 
de un chozo de los incluidos en el Inventario 
de Patrimonio Etnográfico de arquitectura 
pastoril en piedra seca.

Diferentes planos del proceso de 
recuperación.

Jornada sobre construcciones tradicionales: 
taller sobre reconstrucción de un chozo en 
Quintanilla de Arriba.

Plaza Mayor, 4.- 47360 Quintanilla de Arriba. 
Valladolid

655564590
pirodriguezpri@gmail.com
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VILLA ROMANA DE  
SAELICES EL CHICO  
AYUNTAMIENTO DE  
SAELICES EL CHICO

El Ayuntamiento de Saelices el Chico 
preocupado por su Patrimonio Cultural 
y Arqueológico ha sido el promotor de 
todos los trabajos relacionados con la Villa 
Romana desde su descubrimiento. Después 
de las tres campañas de excavación y de los 
múltiples planes y estudios desarrollados 
hasta el momento, y teniendo en cuenta 
la importancia científica del yacimiento, 
podemos sentar las bases para la creación 
de un Parque Arqueológico. Dicho parque 
servirá para poner en valor los orígenes de 
un pueblo localizado en Salamanca y dentro 
del contexto de la España Vaciada, cuyos 
habitantes son conscientes del valor que eso 
supone para el desarrollo sostenible de una 
población que poco a poco se va quedando 
sin gente, relacionado con un tipo de turismo 
cultural y natural que desde hace un tiempo se 
está imponiendo en nuestra sociedad y que el 
Ayuntamiento del municipio quiere potenciar.  
La Villa Romana se asienta dentro del casco 
urbano, en una zona de pequeñas parcelas 
casi todas sin uso actualmente. Para dar 
visibilidad a las raíces del municipio, llegados 
a este punto en el que tenemos un mayor 
conocimiento del mismo, es necesario invertir 
en rendimientos intergeneracionales a través 
de recursos culturales como es este Parque 
Arqueológico para que sea aprovechado por 
generaciones diversas y futuras creando por 
ende una mayor sostenibilidad del municipio 
repercutiendo positivamente en la comarca 
y en la provincia. El Parque Arqueológico 
Villa Romana de Saelices El Chico estará 
integrado por tres partes diferentes pero 
interrelacionadas entre sí: el yacimiento 
propiamente dicho: VRSC; un espacio de ocio 
y cultura: EBOC (Espacio “Belerofonte” de 
Ocio y Cultura); y un centro expositivo: Aula 
Arqueológica “La Quimera”.  

ACTIVIDAD  
EN AR&PA 2022

Desarrollaremos nuestra actividad en un 
stand de iniciativas. En él pondremos:

 — Un panel expositor con una serie de 
textos, fotografías y planos referentes 
tanto a la villa como al proyecto Parque 
Arqueológico Villa Romana de Saelices el 
Chico. 

 — Una pantalla en la que pondremos 
permanentemente una presentación del 
yacimiento y del proyecto.

 — Trípticos y marcapáginas y algún detalle 
como bolígrafos y/o un cuenco con 
golosinas.

 — Adaptación teatralizada para todos los 
públicos del mito de Belerofonte y la 
Quimera, que es el tema del mosaico 
aparecido en nuestro yacimiento (domingo 
de 11.00 a 12.00 horas).

C/Plaza Mayor nº1, C.P. 37592 Saelices el Chico

C/Teso de la Feria, nº35, Bloque 3, Portal 1, Bajo 
A, C.P 37008, Salamanca

615105748
cmchamoso@gmail.com
http//www.saeliceselchico.es



FEDERACIÓN POR EL PATRIMONIO 
DE CASTILLA Y LEÓN

De acuerdo con la Ley de Patrimonio 
Cultural de Castilla y León, esta Federación 
se constituye teniendo como objetivo 
la defensa del Patrimonio a partir de 
actuaciones que estimulen su conservación 
y permitan su disfrute y acrecentamiento. 
Esta Federación no se opone al progreso y 
evolución razonable de la sociedad, sino que 
plantea en una convivencia armoniosa entre 
lo antiguo y lo moderno la protección del 
Patrimonio heredado. El antecedente fue la 
Federación de Asociaciones del Patrimonio 
de la Humanidad de Castilla y León que 
nació oficialmente a finales de septiembre 
de 2003. Aunque los orígenes se remontan 
a la primavera de 2002 cuando Amigos 
del Patrimonio de Segovia y Ciudadanos 
por la Defensa del Patrimonio (Salamanca) 
se reúnen motivados por necesidades 
comunes. Estas dos asociaciones, dedicadas 
a vigilar el patrimonio histórico – artístico 
de sus ciudades, descubren carencias 
organizativas en la Administración, buscan 
apoyo y promoción común, piden intervenir 
en la toma de decisiones… Pero el hecho de 
que tanto Salamanca como Segovia, sean 
Ciudades Patrimonio de la Humanidad, 
amplía su ámbito de actuación. Ser Ciudad 
Patrimonio de la Humanidad obliga a estar 
permanentemente vigilada para salvaguardar 
la integridad del Bien. Los compañeros de las 
Asociaciones de Salamanca y Segovia pronto 
comprobaron que sus Cascos Históricos 
sufrían una progresiva degradación y 
transformación que los hacía perder esencia. 
El nuevo urbanismo, los monumentos 
declarados y protegidos que se encuentran 
abandonados, las alturas de nuevos edificios, 
las vistas que se pierden, el expolio sigiloso 
del patrimonio de todos. Pronto surgen 
ideas encaminadas a canalizar el sentimiento 
común: creación de un sitio web y formar una 
Asociación en Ávila, ciudad en la que también 
ocurren asuntos bastante desagradables. E 
ideas que buscan priorizar la protección del 
Patrimonio desde las instituciones logrando 
una mayor especialización y facilitar la 
participación ciudadana como intervención 
plural y de referencia. Posteriormente se 
modificó la denominación por la Federación 
por el Patrimonio de Valladolid abarcando 
asociaciones que trabajan por la protección 
y divulgación del patrimonio cultural en 
diversos territorios de la región como son 
la Asociación Cultural Pintia; la Asociación 
por el Patrimonio de Valladolid; Asociación 
de Amigos del Patrimonio Natural; Histórico 
y Cultural de Martín Muñoz de las Posadas; 
La Alhóndiga: asociación de Cultura y 
Patrimonio; la Asociación de Amigos del 
Museo de las Ferias y del Patrimonio de 
Medina del Campo.

Actualmente, las diversas asociaciones 
que forman parte de la Federación por el 
Patrimonio de Castilla y León abogan por una 
mayor integración en la sociedad y una mayor 
coordinación con otras entidades existentes 
en la provincia para dar una mayor dimensión 
social al voluntariado y a estas asociaciones 
tan necesarias en Castilla y León por su labor 
continua.

ACTIVIDAD  
EN AR&PA 2022

La Federación por el Patrimonio de Castilla 
y León estará de forma activa en la 13 Bienal 
Ibérica de Patrimonio Cultural AR&PA de tres 
maneras:

 — Un expositor en AR&PA Iniciativas en la 
que se informará de las actividades de 
las entidades miembro así como labor 
desarrollada por la propia Federación para 
ayudar a proteger el patrimonio cultural de 
la región. Contará en todo momento con 
voluntarios de las entidades miembro para 
dar información y explicar los contenidos 
expuestos.

 — Una charla para dar a mostrar los objetivos 
y planteamientos de la Federación por el 
Patrimonio de Castilla y León así como las 
líneas de trabajo que realiza.

 — Una mesa redonda en la que se analizará la 
importancia del asociacionismo vinculado 
al patrimonio cultural en Castilla y 
León, debatiendo sobre las fortalezas y 
amenazas del teijdo asociativo así como 
debatir sobre las líneas a seguir por la 
propia Federación para canalizar el interés 
de estos colectivos voluntarios a favor de 
la protección del patrimonio y el desarrollo 
de nuestros territorios.

C/ La Alberca s/n. 37007 Salamanca

636 64 17 23 – 611 47 36 79
federacion@patrimoniocyl.es
www.patrimoniocyl.es



INSTITUTO LEONÉS DE CULTURA – 
MUSEO DE LOS PUEBLOS LEONESES

El Instituto Leonés de Cultura (ILC) es un 
organismo autónomo de la Diputación 
Provincial de León, fundado en el año 1994 
con el fin de aglutinar, ampliar y racionalizar 
toda la actividad relacionada con la cultura de 
esta administración provincial. El Museo de 
los Pueblos Leoneses es el gran custodio de la 
cultura tradicional de las comarcas leonesas. 
Ofrece información exhaustiva y amena sobre 
el territorio leonés y sobre la cultura material 
e inmaterial de las gentes de sus comarcas.

ACTIVIDAD  
EN AR&PA 2022

Conferencia sobre las actividades llevadas 
a cabo desde el Instituto Leonés de Cultura, 
dependiente de la Diputación de León (Lancia, 
Cuevas Menudas, Carracedo, Ruta de los 
Monasterios, Museo de los Pueblos Leoneses, 
etc).

En el stand se expondrán libros, folletos, roll 
up, fotos, etc.

Museo de los Pueblos Leoneses, C/ San 
Agustín,1 24210 Mansilla de las Mulas (León)

987 311 923
lucas.moran@dipuleon.es
https://www.institutoleonesdecultura.es/



RED ARRAYÁN DE CULTURA, 
PATRIMONIO Y MEDIO AMBIENTE

Desde su constitución en 1996, la 
organización Red Arrayán de Cultura, 
Patrimonio y Medio Ambiente tiene como 
propósito principal el desarrollo sostenible 
de los territorios rurales, aportando valor 
e innovación a colectivos y sectores de 
diferentes ecosistemas territoriales de 
ámbito del estado español y de la comunidad 
iberoamericana. 

Vinculada estrechamente al reconocimiento 
y puesta en valor del el Patrimonio Natural 
y Cultural, ha desarrollado proyectos e 
iniciativas innovadoras en las áreas del 
Ecoturismo, la Artesanía, las Artes Aplicadas 
y las Nuevas Industrias Culturales y Creativas 
de forma propia y en colaboración con otras 
entidades públicas y privadas. 

En 2018 crea el coworking creativo Lab-
CREARTE “Laboratorio de Diseño e 
Innovación Cultural de Red Arrayán”, a través 
del cual desarrolla proyectos y actividades 
colaborativas, de desarrollo personal y 
comunitario, como el “Plan EnTre2” de 
reconocimiento, salvaguarda e innovación 
del Bordado Popular de Sierra de Francia 
de Salamanca, recibiendo el primer premio 
Fuentes Claras de Castilla y León por la 
Innovación en municipios pequeños de la 
Región. 

En 2022 consigue la declaración como BIC 
de este patrimonio cultural inmaterial por la 
Junta de Castilla y León, convirtiéndose en 
una ONG acreditada por la UNESCO para 
brindar funciones de asesoramiento al Comité 
Intergubernamental para la Salvaguardia del 
Patrimonio Cultural Inmaterial en el mundo.

Actualmente está formada por personas y 
profesionales, que de forma interdisciplinar 
se agrupan para generar nuevos proyectos, 
productos y servicios en estos territorios, 
siempre desde el marco de la responsabilidad 
de actuación, la Sostenibilidad Integrada en el 
Conocimiento y la Cooperación Cultural para 
el Desarrollo, así como en el Descubrimiento 
del Talento Creativos en línea con el Pacto 
para el Diseño, los ODS y la Nueva Bauhaus 
Europea, colaborando con redes de agentes 
y espacios de formación, innovación y cultura 
comunitaria. 

ACTIVIDAD  
EN AR&PA 2022

 — El expositor en AR&PA: 
Presentación esquema visual de las 
Experiencias del “Plan EnTre2” de 
reconocimiento, salvaguarda e innovación 
del patrimonio cultural inmaterial del 
Bordado Popular de Sierra de Francia 
de Salamanca y del Lab-CREARTE 
“Laboratorio de Diseño e Innovación Eco-
Cultural de Red Arrayán con muestras 
visuales y varios ejemplos materiales de 
las intervenciones artísticas de la “Ruta de 
Los Contadores Bordados” y del “Proyecto 
ALDABA” en San Esteban de la Sierra 
(Salamanca) 

 — Talleres: sábado 12  
Taller de Bordado Serrano a cargo de Mar 
Collado Benito de Red Arrayán 

 — Charla: viernes 11 
Presentación Experiencia del “Plan 
Entre2” de reconocimiento, salvaguarda 
e innovación del patrimonio cultural 
inmaterial del Bordado Popular de Sierra 
de Francia de Salamanca

Hastial, 8 de San Esteban de la Sierra 
37671-Salamanca

652926765
arrayan.poveda@gmail.com

https://red-arrayan.com, https://www.facebook.
com/groups/arrayan.poveda, 

https://destinosanestebandelasierra.es/los-
contadores-bordados

https://www.facebook.com/El-Corral-
del-Cura-de-San-Esteban-de-la-
Sierra-443807402335056 



ASOCIACIÓN CULTURAL  
BALLE DE SCAPA

Ruta de los Retablos Renacentistas del Este 
de León.

ACTIVIDAD  
EN AR&PA 2022

La actividad a desarrollar es la presentación 
de la Ruta de los Retablos Renacentistas 
del Este de León. El stand contará con una 
serie de fotografías de los diez retablos, que 
conforman la ruta, así con guías de la Ruta 
para repartir al público que acuda al stand.

Además, presentarán varias personas de 
la Asociación presentarán la ‘Ruta de los 
Retablos Renacentistas del Este de León’.

Presentación de un cuento sobre los retablos, 
por El Calabacín Errante.

C/ Travesía la Entrada s/n  
Valdescapa de Cea - León

692234802.
jesusrevillaromero@gmail.com
valdescapa.es



SOFCAPLE
SOCIEDAD PARA EL FOMENTO 
DE LA CULTURA DE AMIGOS 
DEL PAÍS DE LEÓN

La Sociedad para el Fomento de la Cultura de 
Amigos del País de León (SOFCAPLE) nace 
en el año 2011 con el ánimo de procurar el 
fomento de la cultura y educación personal 
de los individuos y de los intereses materiales 
y morales destinados al desarrollo de León. 
Para la consecución de sus fines SOFCAPLE 
se apoya en la organización de conferencias, 
cursos, exposiciones, conciertos, concursos, 
actos internos, así como toda actividad 
tendente a la promoción de León y homenajes 
a personajes leoneses si bien habrán de 
atenerse a la legislación específica que regule 
tales actividades.

ACTIVIDAD  
EN AR&PA 2022

 — Vamos a disponer de un cartel tipo roll 
up con el fin de pegarlo en dicho panel. 
Llevaremos también láminas del León 
Romano y alguna del León sefardí con 
textos en tamaño dina A3 que son los 
temas principales de los talleres que se van 
a realizar. Asimismo, llevaremos tarjetas 
de SOFCAPLE, un dosier explicativo de 
las actividades. Por otro lado, para la 
utilización de las pantallas de TV tenemos 
preparado un reportaje con una duración 
de 5 minutos con la intención de ir 
repitiendo su emisión.

 — Taller sobre León Romano: Impartido 
por Yolanda Gutiérrez (presidenta y 
responsable de este proyecto).

 — Talleres con escolares donde se realizarán 
actividades con hojas de trabajo, dibujos, 
etc…

 — León sefardí. Antón Basagoiti y 
Vicente Carvajal. Escritor del cuento y 
coordinador, respectivamente de este 
proyecto. Es un cuento sobre el León 
Judío.

 — Presentación del proyecto: ‘La cultura es 
la buena educación del entendimiento’, a 
cargo de José Luis Chamosa. 

24391 León

622 821 919
sofcaple1@gmail.com
sofcaple.org



ESTUDIO TEXTIL SOUMAC 
ASOCIACIÓN  
DE CREADORES TEXTILES

El Estudio Textil Soumac nace con la 
voluntad de divulgar y fomentar el arte textil 
contemporáneo y la recuperación de técnicas 
tradicionales.

ACTIVIDAD  
EN AR&PA 2022

 — Panel expositivo con información y 
divulgación de las actividades de la 
Asociación

 — Se realizarán dos pases del Taller 
‘Iniciación al tejido de alto lizo’

 — Se expondrá la charla ‘Experiencias 
textiles’, a cargo de Charo Sancho y Mar 
Cupari

47001

629 242 480
charosanchomag@gmail.com



LA PONTE-ECOMUSÉU

La Ponte-Ecomuséu se formalizó en 2012 
para poner en marcha el ecomuseo de Santo 
Adriano, una iniciativa social que permitía 
a la comunidad local activar y aprovechar 
sus propios recursos patrimoniales para su 
propio desarrollo. Después de 10 años de 
trabajo, se ha convertido en una empresa 
social basada en el conocimiento, dedicada a 
la investigación, conservación, interpretación 
y difusión del patrimonio cultural, material e 
inmaterial, estrechamente vinculada con este 
pequeño territorio rural de la región central 
de Asturias. La entidad desarrolla diversas 
actividades y organiza distintos espacios 
para el encuentro, la reflexión y el diálogo, 
además de talleres, itinerarios didácticos y 
visitas interpretativas de patrimonio, todo 
ello en el marco de diferentes proyectos, 
regionales, nacionales e internacionales. Se 
trata de un proyecto de emprendimiento 
sumamente innovador, abierto, participativo 
e integrador, con una sólida base científica y a 
la vez con un alto compromiso social y público, 
entendido como un motor para activar 
procesos de innovación social y contribuir, 
además, al bienestar y desarrollo endógeno y 
equilibrado de las comunidades que habitan 
en el territorio. El ecomuseo se entiende 
como una herramienta para la custodia y la 
gestión integral del patrimonio del municipio, 
muy bien valorada por instituciones públicas 
y privadas, y con capacidad para generar 
ideas innovadoras, gestionar recursos y 
generar un impacto tangible y positivo en la 
zona, desde una dimensión económica, social, 
cultural y medioambiental. Su labor ha sido 
reconocida tanto a nivel nacional (premio 
Hispania Nostra a las Buenas Prácticas en la 
conservación del Patrimonio Cultural 2019) 
como internacional (premio Leading Culture 
Destination 2016). 

ACTIVIDAD  
EN AR&PA 2022

La Ponte-Ecomuséu tendrá un panel 
expositor en la sección AR&PA Iniciativas 
con información de la entidad y una pequeña 
muestra de sus actividades, publicaciones y 
proyectos. Además, presentará su trayectoria 
y líneas de trabajo el sábado 12 de noviembre 
a las 19:00h. 

Centro de Empresas El Sabil, Ctra. AS-228 
km.12. 33115, Santo Adriano, Asturias

985 76 14 03
info@laponte.org
www.laponte.org



PROPUESTAS PARA EL CONCURSO 
DE IDEAS DE PROTECCIÓN DEL 
PÓRTICO OCCIDENTAL DE LA 
CATEDRAL DE LEÓN

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN-DIRECCIÓN 
GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL 
en colaboración con el  
CABILDO DE LA CATEDRAL DE LEÓN

Los problemas de conservación del pórtico 
occidental de la Catedral de León han 
motivado la ejecución de un conjunto de 
iniciativas que comprenden una serie de 
estudios previos de caracterización del 
deterioro, y documentación de intervenciones 
históricas y fases constructivas.  Esto ha 
supuesto el punto de partida para una 
reflexión teórica sobre los criterios de 
intervención a medio plazo y la búsqueda de 
soluciones innovadoras que garanticen su 
preservación.

A lo largo de los últimos meses de 2021 
y primeros de 2022 se ha convocado un 
Concurso de ideas en colaboración con el 
Cabildo de la Catedral de León para intentar 
aportar soluciones para la protección 
del Pórtico Occidental, sus elementos 
arquitectónicos y escultóricos.

La alta participación y el interés de las 
propuestas ha motivado la oportunidad 
de realizar una exposición de las mismas 
acompañada de una serie de recursos 
audiovisuales para explicar este proceso.

Av. del Real Valladolid, s/n 47071-Valladolid

milagros.buron@jcyl.es
https://patrimoniocultural.jcyl.es/web/es/
patrimonio-cultural-castilla-leon.html



ARTILUGIOS PARA FASCINAR

FILMOTECA DE CASTILLA Y LEÓN

La Filmoteca es la sede permanente de la 
colección del cineasta Basilio Martín Patino. 
Su afición a los ingenios técnicos para crear 
y registrar imágenes fijas y en movimiento 
construidos por el hombre a lo largo de su 
historia cultural y científica la dejó patente en 
esta colección.

La exposición ofrece un recorrido didáctico 
y lúdico lleno de divertimentos y propuestas 
sorprendentes sobre cómo las imágenes 
formaron parte del entretenimiento, 
la información y el aprendizaje de las 
generaciones anteriores al siglo XXI. Dos 
centenares de artilugios, desde la cámara 
oscura al cinematógrafo, esperan a los 
visitantes en el edificio, un histórico convento 
del siglo XVII, que constituye su sede.

Gonzala Santana, 1

923 21 25 16
filmoteca@jcyl.es
www.filmotecadecastillayleon.es



CROSS-BORDER ACTIVITIES / 
ACTIVIDADES TRANSFRONTERIZAS 
LA APROXIMACIÓN LOCAL 
E INTERNACIONAL A LA 
ARQUITECTURA DE TIERRA HOY

MADE IN TIERRA SPAIN

La exposición recoge una trayectoria de 
acciones y proyectos desarrolladas por 
“Made in tierra Spain”, cuyo objetivo es la 
activación y redefinición del hábitat rural 
contemporáneo a partir de la aproximación 
local e internacional a la arquitectura de 
tierra. Estrategias globales y acciones locales 
promovidas desde el hábitat rural, para 
repensar la contemporaneidad, en el contexto 
tanto local como internacional.  

Comisarias:  
Pilar Diez Rodríguez 
Angels Castellarnau Visús

arquitectas miembros de la Red 
Iberoamericana de Arquitectura y 
Construcción con Tierra (PROTERRA)

Pilar Diez Rodríguez
pilar10rodriguez@hotmail.com
tel.: 686 46 18 55

Àngels Castellarnau Visús
angels@edraculturaynatura.com
tel.: 630 72 60 62



VALLEJO DE ORBÓ 
PATRIMONIO PARA UN FUTURO

ASOCIACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN 
DE PATRIMONIO INDUSTRIAL (ARPI). 
VALLEJO, POBLADO MINERO

La exposición tiene como objetivo dar a 
conocer los distintos proyectos que la 
asociación ARPI desarrolla en la colonia 
minera de Vallejo de Orbó (Palencia). La 
restauración del Castillete del Pozo Rafael, 
la adecuación de la bocamina San Ignacio, 
la modificación de un cuartel minero con el 
fin de convertirlo en una vivienda imagen o 
la limpieza y consolidación de los restos de 
la salida del canal de Orbó. Muchas de estas 
imágenes ponen de relieve la labor de difusión 
que se lleva a cabo con visitantes y, sobre 
todo, con pobladores de la zona, partícipes del 
proyecto.

Plaza Mauro Muriedas 3 3ºB

636062774
sanatoriovallejo@gmail.com
asociacionarpi.com



PLAN ‘ENTRE2’, UNA EXPERIENCIA 
DE RECONOCIMIENTO, 
SALVAGUARDA E INNOVACIÓN 
DEL PATRIMONIO CULTURAL 
INMATERIAL EN EL MEDIO RURAL

RED ARRAYÁN DE CULTURA, PATRIMONIO 
Y MEDIO AMBIENTE

“A través del Plan “EnTre2” de puesta en 
valor del Patrimonio del Bordado Popular 
de Sierra de Francia de Salamanca, estamos 
experimentado que la Cultura Inmaterial 
es un elemento identitario que facilita la 
cohesión social y territorial en el medio rural, 
sirviendo como herramienta de Innovación 
a diferentes sectores y colectivos en la línea 
con la sostenibilidad de estos territorios y 
en beneficio de la salud emocional de las 
personas y comunidades que los integran”. 

Como ONG colaboradora del Comité del 
Patrimonio Inmaterial de la UNESCO, 
consideramos como pilar esencial del 
desarrollo humano y de los pueblos, el 
derecho de las personas a desarrollarse 
libremente, integrando los valores y 
potenciales que faciliten el descubrimiento 
del talento individual y del colectivo con el 
que se relaciona. 

Sirviéndose del conocimiento y la relación 
identitaria con el Patrimonio Cultural 
Inmaterial y los bienes culturales asociados, 
viviendo y compartiendo un entorno cultural 
valorado, protegido y abierto a la evolución 
y transformación continua como eje de 
bienestar emocional, la creación de empleo y 
riqueza en las comunidades rurales.

A través del Lab-CREARTE “Laboratorio 
de Diseño e Innovación Eco-Cultural de 
Red Arrayán” desarrollamos acciones de 
innovación interdisciplinar en las áreas del 
Diseño, la Artesanía y el Embellecimiento de 
Espacios Culturales de forma participativa 
y colaborativa con el hilo conductor de 
este Patrimonio Inmaterial, generando en 
diferentes colectivos, procesos educativos, 
motivacionales, de reconocimiento de 
talentos, de innovación turística y de riqueza 
en general a las comunidades portadoras.

Hastial, 8 de San Esteban de la Sierra 
37671-Salamanca

652926765
arrayan.poveda@gmail.com 
https://red-arrayan.com, https://www.facebook.
com/groups/arrayan.poveda,

https://www.facebook.com/Bordado-
Popular-de-Sierra-de-Francia-de-
Salamanca-431238410765243

https://destinosanestebandelasierra.es/los-
contadores-bordados

https://www.facebook.com/El-Corral-
del-Cura-de-San-Esteban-de-la-
Sierra-443807402335056 
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