Introducción
La Red de Ciencia y Tecnología para la Conservación del Patrimonio Cultural
(TecnoHeritage) surgió formalmente en 2011. Se trata de una Red abierta a
universidades y centros de investigación nacionales, así como a instituciones
culturales y empresas del sector, cuya intención declarada es contribuir al
intercambio y la transferencia de conocimientos dentro del sistema cienciatecnología-empresa, fomentando así la cooperación entre ellos para propiciar la
creación de consorcios, incrementar la participación en proyectos nacionales e
internacionales, optimizar y coordinar las infraestructuras científico-tecnológicas,
así como asegurar la vertebración de las comunidades científicas de cara al Espacio
Europeo de Investigación. Entre las actividades previstas en TechnoHeritage se
encuentra la organización de jornadas técnicas en las que, sobre un tema concreto,
se propone la participación activa de miembros de los diferentes grupos
implicados en la conservación del Patrimonio Cultural.
En este contexto se inscriben las jornadas celebradas en Valladolid, los días 24 a 26
de mayo de 2012 dentro de la VIII Bienal de la Restauración y Gestión del
Patrimonio AR&PA 2012, que bajo el título “Jornadas Técnicas ArespaInvestigación y Empresa”, han sido promovidas conjuntamente por la Delegación en
Castilla y León del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), la
Red de Ciencia y Tecnología para la Conservación del Patrimonio Cultural
(TechoHeritage) y la Asociación Española de Empresas de Restauración del
Patrimonio Histórico (Arespa).
El encuentro reunió a expertos en diversos campos de la conservaciónrestauración del Patrimonio Cultural procedentes del ámbito empresarial y
académico, presentes a lo largo de catorce comunicaciones orales, una mesa
redonda sobre el tema “Innovación y oportunidades de negocio en el sector del
Patrimonio Cultural” y la presentación en primicia del libro “Románico en Soria:
Arte y Patrimonio” a cargo de su propio autor, el Dr. Francisco José García Gómez,
investigador de la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC), y que ha
sido editado por la UEMC con el patrocinio de las empresas TRYCSA y
REARASA.
El volumen que aquí editamos recoge una selección destacada de las ponencias
que tuvieron lugar durante estas jornadas, a cargo, casi de forma paritaria, de
expertos del mundo empresarial y académico.
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La primera de ellas aborda, a modo de presentación, la misión de la Red
TechnoHeritage y su relación con el sistema de ciencia-tecnología-empresa, a
cargo del Dr. Emilio Cano y colaboradores, del CSIC. Le sigue el trabajo dedicado
al inventario y análisis del fondo documental de la Asociación de Empresas de
Restauración, por la Dra. Rosa Bustamante y colaboradores del ámbito
universitario. Continúa con la ponencia dedicada al desarrollo de nuevas
metodologías de conservación, restauración y puesta en valor para la Arquitectura
de Repoblación de Castilla y León, por D. David Villanueva, de la UEMC. Por su
parte, la empresa TECNUM presentó un modelo para el estudio integral de
edificios patrimoniales, a cargo de D. José Santos y D. José Miguel Useros. El Dr.
Francisco José García Gómez de la UEMC realizó también una novedosa
aportación sobre la puesta en valor del Patrimonio Cultural en el sector turístico. A
su vez la Dra. María Isabel Sardón de Taboada, de la Universidad Alfonso X el
Sabio, expuso cómo elaborar un proyecto de conservación/restauración de
edificios. Finalmente la publicación recoge algunas notas históricas sobre el arte de
la vidriera y la ponencia sobre intervención en vidrieras históricas como modelo de
colaboración Empresa-CSIC, presentada juntamente por D. Jacinto Cuesta, de la
empresa VITREA y Mª Ángeles Villegas, investigadora del CSIC.
Como broche final, el responsable de la empresa LEACHE, D. Javier Leache
Aristu, en calidad de Vicepresidente de la asociación de empresas del sector, cerró
estas jornadas con una valoración crítica de la situación económica del sector del
Patrimonio Histórico en España.
A todos ellos, a los nombrados expresamente y a los que detrás de cada ponencia
han trabajado silenciosamente con su esfuerzo y su ilusión, nuestra sincera
gratitud, y nuestro deseo de que lo puedan seguir haciendo en el futuro.
Esperamos que con la publicación de estas aportaciones los lectores adquieran un
compromiso con un sector tan necesitado de apoyo y sujeto a las veleidades
externas con la esperanza puesta en hacer comprender y mantener vivo este legado
después de nosotros. Porque ¿quién sabe si resucitarán de los montones del polvo las
piedras que fueron quemadas? (Nehemías 4:2)
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